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Resumen 

Actualmente la OMS recomienda que las personas mayores de 65 años realicen actividades físicas 

y cognitivas con el fin de mejorar las funciones del cuerpo, reducir el riesgo de deterioro cognitivo 

y de padecer de algunas enfermedades; asimismo diferentes estudios demuestran que existe una 

relación entre la felicidad y salud, por tal razón es importante realizar actividades que generen un 

estado de diversión y esparcimiento para aportar al proceso de salud física, social y emocional. A 

través de un sondeo realizado en el barrio Álamos de la ciudad de Cali se pudo identificar que gran 

parte de la comunidad de la tercera edad en el sector no sigue estas recomendaciones, debido 

principalmente a desinformación, desinterés, falta de compañía y recientemente al aislamiento 

preventivo debido a la pandemia del COVID-19. 

Este proyecto está enfocado en un grupo de personas de la tercera edad que habitan un 

conjunto residencial de la ciudad de Cali, el cual tiene una necesidad específica de implementar 

hábitos saludables y adquirir un estilo de vida activo mental y físico, mejorando de esta manera su 

calidad de vida. 

Se realizó una jornada de talleres participativos con adultos dentro del rango de 69 a 83 

años de edad, con los cuales se realizaron varias actividades lúdico-educativas, permitiéndoles 

integrarse con su comunidad y comprender la importancia de un envejecimiento activo. 

Madurando en plenitud es relevante, ya que a través del diseño participativo, incentivó a 

un grupo de adultos mayores a tener un estilo de vida más activo y saludable.  

Palabras Clave:  

Diseño participativo, diseño social, estilo de vida saludable en la vejez. 
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Abstract 

Currently the WHO recommends that people over 65 years old perform physical and cognitive 

activities in order to improve body functions, reduce the risk of cognitive impairment and suffering 

from some diseases; the same way, different studies show that there is a relationship between 

happiness and health, for this reason it is important to carry out activities that generate a state of 

fun and reacreation to contribute to the process of physical, social and emotional health. Through 

a exploration carried out in the  Álamos neighborhood of the city of Cali, it was possible to identify 

that a large part of the elderly community in the sector does not follow these recommendations, 

mainly due to misinformation, disinterest, lack of support and recently to preventive isolation due 

to the COVID-19 pandemic. 

This project is focused on a group of elderly people who live in a residential complex in the city 

of Cali, which has a specific need to implement healthy habits and acquire an active mental and 

physical lifestyle, thereby improving their quality of life. 

Participatory workshops were held with adults within the range of 69 to 83 years old, with which 

various recreational-educational activities were carried out, allowing them to integrate with their 

community and understand the importance of active aging. 

Madurando en Plenitud is relevant, through participatory design, it encouraged a group of older 

adults to have a more active and healthy lifestyle. 

Keywords: 

Participatory design, social design, healthy lifestyle in old age.  
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Introducción 

Con el fin de mejorar diferentes funciones del cuerpo y de reducir el deterioro cognitivo en 

las personas de la tercera edad, estas deben realizar actividades de ocio, desplazamiento, ejercicios, 

entre otros, en el contexto de actividades diarias, familiares y comunitarias  (OMS, WHO, 2019). 

Algunas de las principales causas de que no se sigan estas recomendaciones son: desconocimiento 

de esta información por parte de los adultos mayores, desinterés, falta de acompañamiento y 

recientemente, el sedentarismo a causa del aislamiento obligatorio generado por la pandemia 

denominada COVID-19, la cual ha acrecentado de manera drástica la falta de actividad física en 

los adultos mayores, convirtiéndolos en personas mucho más solitarias, inactivas, tristes y 

dependientes.  

En años anteriores al 2020 la Secretaría del Deporte y la Recreación  de Cali contaba con 

un programa enfocado en la actividad física, deporte y recreación de la tercera edad (Programa 

Canas y Ganas, 2019), del cual se beneficiaban un amplio grupo de adultos mayores; este programa 

se vio interferido por las restricciones de distanciamiento social generadas a causa del COVID-19. 

En el segundo cuatrimestre del año 2020 la Gobernación del Valle del Cauca creo un 

programa llamado En Forma sin Salir de casa, con el fin de promover un estilo de vida activo y 

saludable en las personas en condiciones de encierro en Santiago de Cali durante la pandemia, en 

este se desarrollan y transmiten  a través de las redes sociales de Indervalle y Telepacífico (Cauca, 

valledelcauca.gov.co, 2020) diferentes actividades físicas que son de provecho para aquellas 

personas en condiciones de salud óptimas, con completo equilibrio y resistencia a ciertos 

ejercicios, las cuales en su mayoría son adultos menores de 60 años, según Diana Ruiz, periodista 

de la Gobernación del Valle. (valledelcauca.gov.co, 2020). 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se identificó un grupo de adultos mayores que habitan un 

conjunto residencial de la ciudad de Cali, el cual tiene una necesidad específica de implementar 

hábitos saludables y adquirir un estilo de vida activo mental y físico. 

A partir de lo anterior surgió la inquietud acerca de ¿Cómo aportar desde el diseño a la 

estimulación de los adultos mayores, generando una mayor interacción entre ellos y promoviendo 

un trabajo colaborativo que los motive a generar un cambio en su estilo de vida en el conjunto 

residencial Balcones de Valdepeñas del barrio Ciudad Álamos en la ciudad de Cali? 

Como respuesta a la anterior interrogante se reconoció que el diseño desde su enfoque de 

Diseño Participativo, busca que los participantes tomen un rol principal en la construcción de 

conocimientos y herramientas, mediante procesos creativos que requieran de la participación de 

especialistas de diversas áreas, como de personas inmersas en la comunidad, lo cual proporcionará 

experiencias y soluciones a una gran variedad de temáticas en distintos sectores.  

En este sentido, se identificó que desde esta área podría generarse una intervención que 

incentivara una mayor interacción en la vida diaria de los adultos mayores, generando un 

mejoramiento en su calidad de vida. De esta manera y teniendo en cuenta las características de 

público objetivo, el problema a solucionar y el campo de acción de la autora de este proyecto, se 

trabajó con la metodología participativa, bajo los conceptos de diseño participativo y diseño social, 

a través de los cuales se realizó una jornada de talleres participativos con adultos dentro del rango 

de 69 a 83 años de edad. 

A través del diseño participativo Madurando en Plenitud brindó herramientas de utilidad 

para el grupo objetivo, logrando incentivarlos  a tener un estilo de vida más activo y saludable y 

aportando de esta manera a aun mejoramiento en su proceso de envejecimiento y de su calidad de 

vida.  
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1. Proyecto De Diseño Participativo Con Adultos Mayores Del Ciudad Álamos, Por Un 

Envejecimiento Activo Y Una Madurez En Plenitud 

1.1. Planteamiento del Problema 

La población de adultos mayores en Cali es de 598,994 (Secretaría de Bienestar social, 

2017), lo cual equivale a 25.01% de sus habitantes, a este grupo específico se le recomienda 

realizar actividades de ocio, desplazamiento, juegos o ejercicios programados en el contexto de 

actividades diarias, familiares y comunitarias con el fin de mejorar diferentes funciones del cuerpo 

y de reducir el deterioro cognitivo (OMS, WHO, 2019). Algunas de las principales causas de que 

no se sigan estas recomendaciones son: desconocimiento de esta información por parte de los 

adultos mayores y de sus familias, desinterés y falta de acompañamiento; recientemente otro de 

los factores que ha incrementado el sedentarismo en las personas de la tercera edad, es el 

aislamiento obligatorio debido a la pandemia denominada COVID-19, misma que acompañada de 

reglamentación especial para los adultos mayores ha acrecentado de manera drástica la falta de 

actividad física en los adultos mayores y modificado sus rutinas haciéndolos personas mucho más 

solitarias, inactivas, tristes y dependientes.  

Esta falta de actividad en la vejez puede influir negativamente sobre la salud y el 

bienestar personal de los adultos mayores, hasta el punto de afectar incluso a la realización 

de las actividades básicas de la vida diaria (García-Rodrígueza, 2010). De igual manera 

hay estudios que demuestran una relación directa entre la felicidad y la salud, y cómo esta 

influye de manera positiva en la salud de las personas (Deschamps Perdomo, 2020). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se identificó un grupo de adultos mayores que habitan en 

un conjunto residencial de la ciudad de Cali, el cual se caracteriza por tener un estilo de vida 

sedentario, solitario, con mucho tiempo disponible y muy pocas actividades para ocuparlo. Estas 
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personas han perdido relevancia en su grupo social y familiar, y no cuentan con algún tipo de 

apoyo por parte de su comunidad o el estado, para mantener un estilo de vida activo, reduciendo 

sus actividades diarias a ver televisión o sentarse frente a sus ventanas todo el día, sin motivación 

o estimulación que genere en ellos algún cambio en su forma de vivir.  

El diseño por su parte trabaja la comunicación visual desde su enfoque de diseño 

participativo, desde la cual se busca que los participantes tomen un rol principal en la construcción 

de conocimientos y herramientas, mediante procesos creativos que requieran de la participación 

de especialistas de diversas áreas, como de personas inmersas en la comunidad, lo cual 

proporcionará experiencias y soluciones a una gran variedad de temáticas en distintos sectores.  

En este sentido, se identifica que desde esta área podría generarse una intervención que 

posibilite una mayor interacción en la vida diaria de los adultos mayores y a un mejoramiento en 

su calidad de vida.  

A partir de lo anterior surge la inquietud acerca de ¿Cómo aportar desde el diseño 

participativo a la estimulación de los adultos mayores, generando una mayor interacción entre ellos 

y promoviendo un trabajo colaborativo que los motive a generar un cambio en su estilo de vida en 

el conjunto residencial Balcones de Valdepeñas del barrio Ciudad Álamos en la ciudad de Cali?  

Para responder estas preguntas se realizaron encuentros con los participantes los cuales nos 

permitieron conocer acerca de sus necesidades específicas e identificar que la manera más asertiva 

de aportar a su proceso de envejecimiento era a través de una jornada de talleres que permitieran 

que las personas de la tercera edad se integrarán, incentivaran y que de manera colaborativa 

pudieran adquirir hábitos de vida saludables. 
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1.1.1 Sistematización del problema 

- ¿Cuáles son las características generales del grupo focal en relación a su proceso de 

envejecimiento, cuáles son sus necesidades específicas y de qué manera se ha abordado este tipo 

de problemáticas? 

- ¿Cómo aportar desde el diseño participativo a estimular a los adultos mayores, generando 

una mayor interacción entre ellos y promoviendo un estilo de vida saludable? 

- ¿Cómo identificar que la propuesta de diseño participativo fue de utilidad para el grupo 

focal? 

 

Ilustración 2. Representación de acompañamiento al adulto mayor. 

Fuente: Juliana Molina Revelo. 
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1.2. Justificación 

La OMS recomienda que las personas mayores de 65 años realicen actividades recreativas 

o de ocio, desplazamientos, ejercicios programados en el contexto de actividades diarias, con el 

fin de reducir el riesgo de ENT, depresión y deterioro cognitivo (OMS, who.int, 2019). De igual 

manera existen evidencias científicas que soportan que los estados de ánimo positivos, 

principalmente la felicidad, la cual es una reacción neuronal, tiene un efecto positivo en la salud 

de las personas, reduciendo el avance de algunas enfermedades y disminuyendo el proceso de 

envejecimiento (Deschamps Perdomo, 2020). Partiendo de estos postulados se formula este 

proyecto, ya que identifica la necesidad de un grupo específico de personas de la tercera edad, en 

el conjunto Balcones de Valdepeñas de la ciudad de Cali, de tener herramientas que les permita 

realizar actividades físicas,  mentales y sociales, impulsándolos a tener un estilo de vida más activo, 

saludable y feliz para que desarrollen una mejor calidad de vida durante la vejez.  

En años anteriores al 2020 la Secretaría del Deporte y la Recreación  de Cali contaba con 

un programa enfocado en la actividad física, deporte y recreación de la tercera edad (Programa 

Canas y Ganas, 2019), del cual se beneficiaban algunos adultos mayores que no contaran con 

movilidad reducida; este se vio interferido por las restricciones de distanciamiento social 

generadas a causa del COVID-19. 

Debido a lo mencionado anteriormente y con la intención de aportar a un estilo de vida 

saludable en la vejez de la ciudadanía, mediante la actividad física y mental de adultos mayores, 

en el segundo cuatrimestre del año 2020 la Gobernación del Valle a través de Indervalle ejecuto el 

programa En Forma Sin Salir de Casa (valledelcauca.gov.co, 2020), el cual se transmite a través 

de Telepacífico y las redes sociales de Indervalle. Este programa es de provecho para aquellas 

personas en condiciones de salud óptimas, con completo equilibrio y resistencia a ciertos 
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ejercicios, las cuales en su mayoría son adultos menores de 60 años, según Diana Ruiz, periodista 

de la Gobernación del Valle. (valledelcauca.gov.co, 2020). 

El proyecto Madurando en Plenitud es relevante, ya que vislumbra un interés por parte de 

la Gobernación del Valle del Cauca en continuar brindándole a la población del departamento 

herramientas para adquirir un estilo de vida activo durante la pandemia y a su vez, señala una falta 

de espacios pensados en la población senescente del departamento, ya que en su mayoría requieren 

ejercicios físicos de menor esfuerzo y velocidad, al igual que actividades que  les permitan activar 

su proceso mental y mejorar su proceso cognitivo. 

Es importante mencionar que este tipo de temas no son de común interés entre los 

diseñadores y que las personas de la tercera edad rara vez son foco de proyectos de diseño. Sin 

embargo, existen orientaciones del diseño que no pretenden fines comerciales sino sociales y que 

la autora de este proyecto como diseñadora, entiende la significación de abordar este tema desde 

su campo de acción. 

1.3. Objetivos 

A continuación se describen los objetivos de este proyecto, mismos que develan el 

problema que se pretende solucionar  y presentan a grandes rasgos la ruta que se ha decidido tomar. 

1.3.1. Objetivo General 

Diseñar una propuesta de trabajo colaborativo, la cual, a través del diseño participativo 

estimule un estilo de vida más activo, saludable y feliz en la comunidad de adultos mayores del 

Conjunto Residencial Balcones de Valdepeñas de la ciudad de Cali. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 

1. Realizar una valoración del grupo focal y de información documental que permitan 

conocer  las necesidades específicas de esta población, cómo se ha abordado anteriormente y cómo 

orientar la intervención de manera asertiva. 

2. Diseñar una propuesta de diseño participativo con las personas de la tercera edad, que 

los incentive a adquirir hábitos saludables y que fomenten en ellos un envejecimiento activo, social 

y bienestar emocional.  

3. Implementar la propuesta diseñada, verificando que los resultados obtenidos sean de 

utilidad para el grupo focal. 

4. Desarrollar un proyecto que genere lo posibilidad de tener el mismo acercamiento a otras 

comunidades de la tercera edad y replicar la metodología de trabajo aquí presentada y trabajar este 

tipo de problemáticas desde el diseño participativo. 

2. Marco Referencial 

2.1. Marco Conceptual 

A continuación se relacionan los conceptos de mayor relevancia para el desarrollo de este 

trabajo, estos permitirán comprender el proceso de envejecimiento descrito a lo largo del mismo, 

por qué este proyecto es relevante y qué relación tiene con el campo del diseño. 

2.1.1. Estilo de vida saludable en la vejez 

El estilo de vida en los adultos mayores debe ser necesariamente activo, que además de 

tener actitudes a favor de fortalecer la salud realiza actividad física temprana, sistemática y 

preferiblemente 3 veces a la semana. Logrando de esta manera modificar algunas de las 
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consecuencias del envejecimiento humano (Carlos, 2016). Se recomienda que las personas 

mayores de 65 años realicen actividades de ocio, desplazamiento, juegos  en el contexto de 

actividades familiares y comunitarias con el fin de reducir el riesgo de ENT (enfermedades no 

transmisibles), depresión y deterioro cognitivo (OMS, WHO, 2019). 

Conociendo la relevancia de realizar ciertas actividades que favorecen un estilo de vida 

saludable durante la vejez, este proyecto tiene dentro de sus objetivos diseñar una herramienta que 

fomente hábitos de vida saludables que generen un envejecimiento activo.  

2.1.2. Proceso cognitivo   

Son todos aquellos procesos mentales que nos permiten recibir, seleccionar, transformar, 

almacenar, elaborar y recuperar información, posibilitando la realización de cualquier tarea. 

Dentro de las funciones cognitivas más importantes encontramos:  

La orientación: Esta se divide en orientación personal, que nos permite integrar 

información relacionada con nuestra identidad, la orientación temporal que nos permite relacionar 

información relativa a los días, meses, años, horas, festividades y demás, y la orientación espacial, 

la cual nos genera la capacidad de saber de dónde venimos, en donde nos encontramos y hacia qué 

lugar nos dirigimos.  

Gnosias: Estas le brindan la posibilidad al cerebro de reconocer información que ha sido 

aprendida previamente. Hay gnosias visuales, que nos permiten reconocer los objetos, los rostros, 

los colores y demás, gnosias auditivas con las que podemos reconocer las voces y diferentes 

sonidos que ya conocemos, gnosias corporales (esquema corporal) que es la capacidad de 

reconocer mentalmente el cuerpo y sus partes, qué podemos hacer con ellas y cómo hacerlo. 

Praxias: Son los diferentes movimientos organizados que ejecutamos para llevar a cabo 

una acción, algunas praxias son: praxias faciales, que nos permiten realizar de manera voluntaria 
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diferentes movimientos o gestos con la cara, como hablar, sonreír, cerrar y abrir los ojos, entre 

otros y también están las praxias ideatorias, las cuales nos dan la habilidad de manipular objetos 

mediante una secuencia de movimientos, lo cual implica conocer la función del objeto, conocer la 

acción que voy a realizar y conocer el orden de los movimientos que llevan a esa acción (Neuronup, 

2021). 

2.1.3. MOT (memoria operativa de trabajo) 

Este término se utiliza se utiliza para referirse a un sistema de memoria temporal que actúa 

bajo el control de la atención y que permite nuestra capacidad de pensamiento complejo, constituye 

un espacio de trabajo mental en el que se almacena temporalmente y se procesa la información 

necesaria para llevar a cabo actividades cognitivas diversas, entre ellas, el razonamiento y la 

comprensión del lenguaje (Gómez-Veiga, 2013). 

Teniendo en cuenta lo anterior, para el desarrollo de Madurando en plenitud nos 

apoyaremos de forma somera en diferentes disciplinas que nos permitirán comprender las 

necesidades específicas de nuestro público objetivo y cómo aportar desde el diseño social y 

participativo a la adquisición de hábitos de vida saludables y a mejorar su calidad de vida. 

2.1.4. Diseño social 

El diseño social es aquel que a través un proceso exploración y generación de propuestas, 

enfoca sus saberes al desarrollo de diseños que tengan como fin aportar al proceso de comprensión 

y generación de acciones que beneficien la solución de problemáticas de carácter social. El diseño 

en sí mismo no puede erradicar o solucionar el problema que se pretende solucionar, sin embargo 

sí puede contribuir de manera significativa a la reducción de intensidad de un problema (Frascara, 

1997). 



MADURANDO EN PLENITUD                                                                                                  24 

 

El diseño social debe ser desarrollado desde diferentes disciplinas, tanto desde la gama de 

especialidades del diseño, como desde la profunda comprensión y análisis que existen en otras 

áreas (Armstrong, 2014).  

El diseño social está asociado a diseñadores profesionales, estudiantes, investigadores e 

instituciones de educación superior que buscan enfocar sus actividades en generar cambios con 

fines sociales y no netamente comerciales (Armstrong, 2014). 

2.1.5. Diseño participativo 

El diseño participativo permite que las personas se involucren de manera directa en el 

proceso de co-diseño, su principio básico se centra en equilibrar las relaciones de poder, el 

aprendizaje mutuo, herramientas y técnicas que ayuden a los diferentes integrantes a expresar sus 

necesidades y miradas alternativas sobre la tecnología e ideas que generen expresiones de prácticas 

igualitarias y democráticas (Manzini, 2015) 

Esto genera la posibilidad de desarrollar nuestro talento más propiamente humano, la 

capacidad para imaginar y diseñar. 

De acuerdo a (Sanders E. B., 2008) para abrazar las prácticas del diseño participativo se 

requiere creer que todas las personas son creativas y este no es un pensamiento muy aceptado por 

la comunidad empresarial, el co-diseño amenaza las estructuras de poder existentes al requerir que 

el control sea abandonado y dado a los consumidores, clientes o usuarios finales. 

Para las nuevas generaciones es un poco más fácil compartir el control y la propiedad, 

posibilitando que sean escuchadas aquellas personas que antes no tenían voz, aunque estos 

cambios tardan algún tiempo, debido entre otras razones a que el diseño participativo ha sido visto 

como un esfuerzo académico con poca o ninguna relevancia para el mercado competitivo y en 

muchas partes de la industria la inversión en investigación se considera como un paso no obvio, la 
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inversión en estudios de usuario un paso grande y costoso, y la participación de los usuarios un 

paso radical en lo desconocido. 

Por otro lado (Sanders E. B., 2008) también menciona que en la actualidad estamos 

pasando del diseño de categorías de “productos” al diseño para los propósitos de la gente. Las 

disciplinas de diseño tradicionales se centran en torno al producto o a una tecnología, en estas el 

diseñador enfoca sus esfuerzos en para concebir identidades de marca, productos de consumo, 

espacios interiores, etc, mientras que las prácticas de diseño emergentes se centran en las 

necesidades de la comunidad y requieren una visión más amplia en donde las soluciones no 

necesariamente están dirigidas a hacia manifestaciones de productos o servicios. 

2.2. Estado del arte 

A continuación se presentarán algunos de los proyectos referentes para el presente trabajo, 

los cuales son importantes debido a que evidencian características relevantes de los adultos 

mayores, la importancia de que realicen actividades físicas, mentales y sociales, al igual que la 

relevancia de que exista un acompañamiento por parte de familiares, amigos, profesionales, 

comunidad o diferentes entidades en su proceso de envejecimiento. También abordaremos algunos 

proyectos de diseño, en los cuales se presentan diferentes maneras de abordar temas sociales. 

Los siguientes se encuentran divididos de acuerdo a su lugar de desarrollo, iniciando con 

los locales, posteriormente encontraremos los nacionales y finalizando con los de carácter 

internacional. 

2.2.1. Proyectos Regionales 

2.2.1.1. Canas y Ganas 

Anteriormente la alcaldía de Santiago de Cali a través de la Secretaría del Deporte y la 

Recreación realizaba un proyecto recreativo, social y lúdico, a través de diferentes intervenciones, 
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entre ellas contaba con un componente llamado lenguaje expresivo, mediante el cual desarrollaba 

en los adultos mayores su sensibilidad y motricidad mediante expresiones artísticas como: el baile, 

teatro manualidades, fotografía, concursos, entre otros.  

Este proyecto se llevaba a cabo en parques, polideportivos u otros espacios de los diferentes 

barrios de todas las comunas de la ciudad, en los cuales jóvenes monitores compartían con los 

adultos mayores para darles la posibilidad de participar de diferentes actividades, con el fin de 

favorecer un envejecimiento activo y funcional. Hasta finales de 2019, 13.287 adultos de la tercera 

edad que pertenecían a este programa (Programa Canas y Ganas, 2019), el cual tuvo que ser 

cancelado debido al aislamiento preventivo impuesto a los adultos mayores de la ciudad de Cali y 

otras regiones del país.  

Lo anterior es de importancia para la idea que se desarrolla aquí, ya que identifica la 

relevancia de generar actividades físicas, lúdicas, recreativas y talleres psicosociales para las 

personas de la tercera edad, brindándoles la posibilidad de mejorar su calidad de vida a medida 

que realizan cada una de las actividades que tienen preparadas para ellos. Además de brindarnos 

la posibilidad de ver qué actividades se llevaban a cabo con los adultos mayores de la ciudad de 

Cali, grupo dentro del cual se ubica mi público objetivo. 



MADURANDO EN PLENITUD                                                                                                  27 

 

 

Ilustración 3. Participación de adultos mayores del proyecto Canas y Ganas 

Fuente: Cali.gov.co 

 

 

Ilustración 4. Participación de adultos mayores del proyecto Canas y Ganas 

Fuente: Cali.gov.co 

2.2.1.2. En forma sin salir de casa (Indervalle) 

Este es un programa creado por la Gobernación del Valle del Cauca en el segundo 

cuatrimestre del año 2020, con el fin de promover un estilo de vida activo y saludable en las 

personas en condiciones de encierro en Santiago de Cali durante la pandemia, en este se desarrollan 
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y transmiten  a través de las redes sociales de Indervalle y de Telepacífico (Cauca, 

valledelcauca.gov.co, 2020) diferentes actividades físicas que son de provecho para aquellas 

personas en condiciones de salud óptimas, con completo equilibrio y resistencia a ciertos 

ejercicios. Según Diana Ruiz, periodista de  la gobernación del valle estas transmisiones han 

llegado a tener 1 '136.320 personas conectadas en las diferentes jornadas de actividades físicas, las 

cuales en su mayoría son adultos menores de 60 años. 

Este programa es de gran valor para mi proyecto ya que vislumbra un interés por parte de 

la Gobernación del Valle del Cauca en continuar brindándole a la población del departamento, 

herramientas para adquirir un estilo de vida activo durante la pandemia y a su vez, señala una falta 

de espacios pensados en la población senescente del departamento, ya que en su mayoría requieren 

ejercicios físicos de menor esfuerzo y velocidad y actividades que  les permitan activar su proceso 

mental y mejorar su proceso cognitivo. 

 

Ilustración 5. Publicidad En Forma Sin Salir de Casa: prepárate para quemar entre 300 y 400 calorías 

Fuente: Instagram Indervalle (www.instagram.com/p/CPB6CSQJJ4A/ /) 
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2.2.2. Proyectos nacionales 

2.2.2.1. Cuentos de viejos 

Es un proyecto transmedia creado en el 2013 por un colectivo de animadores, diseñadores, 

ilustradores, músicos, entre otros, en el cual se presenta a través de un proyecto transmedia la 

importancia de conocer las memorias de aquellas personas que han vivido por tantos años,  tantas 

situaciones, posibilitando la recuperación de la tradición oral, que poco a poco se ha ido perdiendo 

y con ella una identidad colectiva.  

Cuentos de viejos cuenta con una plataforma web, un aserie de televisión, actividades 

escolares, entre otras, a través de las cuales se presentan los diferentes capítulos de una serie 

animada que cuenta las anécdotas de personas que han hecho parte de los momentos, espacios, 

situaciones por las que muchos otros han pasado y que nos unen entre todos. 

Cada capítulo tiene una duración de 5 minutos, en los cuales a través de diferentes 

personajes se conoce la historia de su protagonista, el cual es representado a través de diferentes 

técnicas de ilustración, diseño gráfico y animación, lo que hace de este un proyecto diferente, 

relevante y de interés para las personas de la tercera edad, familiares, conocidos, televidentes y 

demás.  

Actualmente existen 3 temporadas de esta serie, en las que no solo se encuentran las 

historias buscadas por sus colaboradores en diferentes ciudades del mundo, sino también aquellas 

que han sido postuladas por familiares, amigos y los mismos adultos mayores.  

Este proyecto  transmedia es de gran relevancia para Madurando en plenitud, ya que utiliza 

herramientas de diseño visual como medio para lograr un acercamiento entre las personas de la 

tercera edad y la población más joven, logrando que ambos se beneficien al activar los procesos 
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de recordación a través de las anécdotas de los adultos mayores y que hacen parte de su historia, y 

en cierto punto, de la historia de todos. 

 

Ilustración 6. Escena capitulo Henan, el niño y la muerte (Cuentos de viejos) 

Fuente: www.cuentosdeviejos.com 

 

Ilustración 7. Escena capitulo Ysabel, el miedo viene del cielo (Cuentos de viejos) 

Fuente: www.cuentosdeviejos.com 

 

 

 

 

http://www.cuentosdeviejos.com/
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2.2.3. Proyectos internacionales 

2.2.3.1. Efecto de una intervención educativa sobre la MOT 

En el año 2011 se realizó en México un estudio en el cual se enfatizó que el proceso de 

envejecimiento genera una disminución del rendimiento cognitivo, los cual genera situaciones que 

dificultan la vida cotidiana y que para compensar el déficit cognitivo es necesario que durante la 

vejez se entrene la MOT (memoria operativa de trabajo). A partir de lo anterior se realizó un 

programa de intervención educativa sobre el MOT, el cual consistió en tomar a un grupo de 25 

personas entre las edades de 65 años o más, de ambos sexos, sin deterioro cognitivo y sin 

alteraciones sensoriales importantes. 

Este proyecto se desarrolló mediante actividades y juegos populares, los cuales se 

realizaron por un periodo de 5 semanas con 12 de los participantes, los otros 13 pertenecían al 

grupo de control. Las pruebas se aplicaron durante la semana 1 y 5 por expertos que no sabían que 

pertenecía a cada grupo. Los resultados de las pruebas MMSE que son pruebas que evalúan el 

deterioro cognitivo, arrojaron que el grupo experimental inicia la semana 1 con una media de 22,9 

y al final de la intervención finaliza con una media de 27,1 lo cual es una diferencia significativa; 

a diferencia del grupo de control que al inicio del programa muestra una media de 23,1 y al final 

de 22,8. 

También se realizó test WAIS, el cual evalúa a través de diferentes pruebas la memoria de 

trabajo, la velocidad de procesamiento de información, la comprensión verbal y el razonamiento 

perceptivo en una persona adulta, este test arrojó los siguientes resultados: el grupo experimental 

inició con una media de 66,8 y finalizó con 73,0, mientras que el grupo de control inició con una 

media de 65,1 y finalizó con 66,8. 
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El anterior estudio es de relevancia para este proyecto ya que muestra la importancia de 

estimular el proceso cognitivo  en adultos mayores y de promover actividades que generen estilos 

de vida que les permitan enfrentar el declive cognitivo relacionado con la edad; lo anterior está 

estrechamente relacionado con los planteamientos realizados en este documento. 

 

Ilustración 8. Representación de adultos mayores participando del proyecto Efecto de una intervención 

educativa sobre la memoria operativa del adulto mayor 

Fuente: www.freepik.es 

2.2.3.2. Evaluación del potencial de aprendizaje 

Para el año 2018 se realizó en Argentina un proyecto de investigación en el cual se trabajó 

con un grupo de 35 adultos de la tercera edad en condiciones cognitivas sanas, en este estudio se 

demostró que el potencial de aprendizaje y memoria de una persona de la tercera edad mejora 

cuando existe un acompañamiento o mediación. 

En esta investigación un evaluador leyó 15 palabras en voz alta 6 veces (A1 a A6), 

solicitando a los adultos mayores que repitieran las que pudieran recordar en cada uno de los 

intentos (A1 a A6). Al grupo experimental se le realizó un acompañamiento, en el cual durante los 
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intentos A3 y A4 se le realizó feedback y se ayudó a recordar las palabras que no recordaba, a 

diferencia del grupo de control, al cual no se le ayudó a recordar (Gonzalez Aguilar, Evaluación 

del potencial de aprendizaje: influencia de la mediación en una prueba de memoria, 2018).  

Como resultados se identificó que al inicio de la prueba tanto el grupo de control como el 

grupo experimental recordaban una cantidad similar de palabras, la diferencia se evidenció al 

finalizar la prueba, el grupo experimental que había sido ayudado a recordar logró memorizar más 

palabras que aquel que no recibió ayuda. 

Este proyecto aporta a Madurando en Plenitud el hecho de que a través suyo se observa la 

importancia y el beneficio que supone para los adultos mayores el estar asistidos por otra persona 

para mejorar su proceso cognitivo, una de las intenciones que aquí se manifiestan. 

 

 

Ilustración 9. Representación de adultos participando del proyecto Evaluación del potencial de aprendizaje: 

Influencia de la mediación en una prueba de memoria 

Fuente: Juliana Molina Revelo 
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2.2.3.3. Influencia de las actividades físico-recreativas en la autoestima del adulto mayor 

Este proyecto de investigación se enfoca en mostrar de qué manera las actividades de 

recreación y deportivas mejoran la autoestima en personas de la tercera edad, generando mejoras 

a nivel mental, físico y calidad de vida. 

Este proyecto se realizó con 20 adultos mayores, a los cuales durante 6 meses se les aplicó 

un programa de actividades físico- recreativas en las cuales se trabajó 8 unidades, las cuales se 

enfocaron en el desarrollo de motricidad fina y gruesa, control postural, desarrollo de la 

coordinación, mejora del equilibrio, coordinación ojo- pie y ojo-mano, estimulación de la 

memoria, atención y concentración y fuerza (Calero Morales, 2016).  

Para poder evaluar los resultados de esta investigación, a los participantes se les aplicó un 

pre test y un pos test, el cual evalúa los niveles de autoestima de los adultos mayores; los anteriores 

test arrojaron que previo al desarrollo de las actividades los participantes tenían un nivel de 

autoestima medio, el cual al finalizar el proyecto y las diferentes actividades subió a nivel alto. 

Este proyecto demuestra que las actividades participativas de carácter físico- recreativas 

diseñadas para tal estudio influyeron de manera positiva en la autoestima de la muestra estudiada 

y aportaron al mejoramiento de la salud física y cognitiva de los participantes. 
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Ilustración 10. Representación de adultos mayores participando del proyecto Influencia de las actividades 

físico- recreativas en la autoestima del adulto mayor 

Fuente: pexels.com/es 

2.2.3.4. Enseñar entre rejas 

Este es un proyecto creado por el diseñador gráfico y docente universitario Coco Cerrella, 

un diseñador argentino quien después de desarrollar muchas piezas creativas con carácter 

comercial, se interesó en vincular su profesión a proyectos de índole social, fue así que después de 

varios años de experiencia como diseñador gráfico conoció la posibilidad de crear talleres para los 

reclusos del Complejo Penitenciario Federal de la C.A.B.A. en la Ciudad autónoma de Buenos 

Aires, en donde con recursos básicos los orientaba para desarrollar propuestas manuales alusivas 

a diferentes temas del interés de los reclusos, tales como la libertad, la justicia, los derechos, entre 

otros. 

Fue así como en el 2012 gracias a los talleres, los participantes empezaron a recibir múltiples 

beneficios, entre los cuales podemos destacar: adquirir habilidades que les permitan desarrollar un 

oficio y trabajar cuando se re inserten a la sociedad, desarrollar habilidades de trabajo colaborativo, 
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trabajar su creatividad, olvidar por momentos que se encuentran retenidos y sentirse libres, entre 

muchas otras. 

Este proyecto es de gran relevancia para Madurando en Plenitud, ya que muestra cómo a través 

del diseño participativo se pueden abordar y aportar a diferentes problemáticas sociales, llevando 

las prácticas de diseño fuera del contexto comercial y ampliando su campo de acción.  

 

Ilustración 11. Entrega final participante taller Enseñar entre rejas 2013, tema: derecho a la educación. 

Fuente: https://coco.com.ar 
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Ilustración 12. Participación del taller Enseñar entre rejas 2014, tema: derecho a un juicio justo. 

Fuente: https://coco.com.ar 

2.3. Marco Legal 

2.3.1. Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento, Viena, 

Austria, 26 de julio a 6 de agosto de 1982 

 2.3.1.1. Numeral 31 (f)   

Las políticas adoptadas para enfrentar el problema que plantea una población anciana más 

numerosa, más activa y más sana, fundadas en el concepto del envejecimiento de la sociedad como 

oportunidad que ha de aprovecharse, benefician automáticamente a las personas de edad en lo 

material y en lo no material.  

2.3.1.2. Numeral 31 (j)  

Los principales medios que procuran una satisfacción personal a las personas de edad son 

los siguientes: la participación ininterrumpida en la familia y el sistema de parentesco, los servicios 

voluntarios a la comunidad, el crecimiento continuo mediante el aprendizaje escolar y no escolar, 

la expresión personal por medio del arte y la artesanía, el esparcimiento y los viajes, el trabajo del 

https://coco.com.ar/
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tiempo parcial y la participación que, como ciudadanos informados, pueden tener en el proceso 

político. 

2.3.1.3. Numeral 66 (recomendación 25) 

La familia es la unidad básica reconocida de la sociedad, y se deberán desplegar todos los 

esfuerzos necesarios para apoyarla, protegerla y fortalecerla de acuerdo con el sistema de valores 

culturales de cada sociedad y atendiendo a las necesidades de sus miembros de edad avanzada. 

2.3.2. Artículo 46. Constitución política de Colombia, Colombia, 4 de julio de 1991 

El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las 

personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria. 

2.3.5. Ley 1251, Congreso de la República de Colombia, Diario Oficial, Colombia, 27 

de noviembre de 2008. 

El congreso de la República de Colombia decreta a través de la ley 1251 las siguientes 

medidas de protección al adulto mayor: 

2.3.5.1. Artículo 6. 

El estado, la sociedad civil, la familia, el adulto mayor y los medios de comunicación, 

deberán para con los adultos mayores: Reconocer y fortalecer sus las habilidades, competencias, 

destrezas y conocimientos, respetar y generar espacios donde se promuevan sus derechos, 

propiciar un ambiente de amor, respeto, reconocimiento y ayuda, brindarle entorno que satisfaga 

las necesidades básicas para mantener una adecuada nutrición, salud, desarrollo físico, psíquico, 

psicomotor, emocional y afectivo, establecer espacios de relación intergeneracional entre los 

miembros de la familia, protegerlo de todo acto o hecho que atente o vulnere sus derechos, vida, 

integridad, honra y bienes, vincularlo en los servicios de seguridad social y sistema de salud, 

proporcionarle espacios de recreación, cultura y deporte, brindar apoyo y ayuda especial al adulto 
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mayor en estado de discapacidad, respetar sus vivencias, cultura, tradiciones y expresiones, 

promover su participación en la discusión, diseño, formulación y ejecución de políticas, planes, 

programas y proyectos de interés para la familia, la sociedad y el Estado, aceptar su ejercicio de la 

autonomía y la autorrealización personal, atender sus necesidades psicoactivas. En ningún caso 

podrán dejarlo abandonado y a cargo de alguna institución sin mantener lazos familiares. 

2.3.5.2. Artículo 26. 

De acuerdo al artículo 26 de la ley 1251 de 2008 con adiciones de la ley 1850 de 18 de 

julio de 2017, el consejo nacional del adulto mayor es el órgano encargado de Realizar el 

seguimiento y verificación de la puesta en marcha de las políticas que garanticen la protección e 

integración social de los adultos mayores, Apoyar y fortalecer la participación de la comunidad, la 

familia y el adulto mayor en las acciones necesarias para su desarrollo físico, psíquico, económico, 

social y político, Estimular la atención del adulto mayor por parte de las entidades públicas y 

privadas con calidad y eficiencia, Fomentar y fortalecer los derechos del adulto mayor contenidos 

en la Constitución y en esta ley, Promover la creación de redes de apoyo con el fin de asegurar los 

vínculos, la compañía y el apoyo del núcleo familiar del adulto. 

2.3.6. Resolución 470 de 2020, Ministerio de Salud y Protección   

Se adoptan las medidas sanitarias obligatorias de aislamiento preventivo de personas 

adultas mayores en centros de larga estancia y de cierre parcial de actividades de centros vida y 

centros día 

2.3.6.1. Decreto 457 de 22 de marzo de 2020 

Se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas mayores de 70 años 

a partir del 18 de marzo del 2020. 
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2.3.6.2. Decreto 847 de 2020, numeral 35 

Se permite el desarrollo de actividades físicas y de ejercicio al aire libre de los adultos 

mayores de 70 años, tres (3) veces a la semana, una hora al día en atención a la Acción De Tutela 

No. 110013343-061-2020-00111. En tal sentido, en virtud del fallo se extiende el desarrollo de 

actividades físicas, de ejercicio al aire libre y la práctica deportiva de manera individual de 

personas adultas mayores a partir de los 70 años a un período máximo de dos (2) horas diarias, 

como está establecido para las personas que se encuentren en el rango de edad de 18 a 69 años. 

Así las cosas, en razón de mitigar los efectos de un aislamiento preventivo obligatorio para 

la salud mental y física de las personas adultas mayores, reconociendo también su autonomía como 

la capacidad de tomar decisiones informadas de manera responsable y disciplinada. 

2.4. Marco contextual 

Este proyecto se desarrolla dentro del conjunto Residencial Balcones de Valdepeñas, 

ubicado en la comuna 2 de Santiago de Cali, está enfocado en un segmento de la población de la 

tercera edad que reside en esta unidad de apartamentos. 
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El grupo focal está conformado por 6 adultos mayores, que al igual que un gran porcentaje 

de población adulta mayor del país se ha visto afectada por las medidas preventivas y restrictivas 

generadas a causa de la pandemia denominada COVID19, tales como la indicada en la resolución 

464 del 18 de marzo de 2020, contenida en el  decreto 457 del 22 de marzo de 2020, la cual ordenó 

aislamiento preventivo obligatorio para las personas mayores de 70 años; dichas medidas se han 

ido modificando y regulando en razón de mitigar los efectos de un aislamiento preventivo 

obligatorio para la salud mental y física de las personas adultas mayores, como se manifiesta en la 

Acción De Tutela No. 110013343-061-2020-00111.  

Cada una de las personas que aceptaron participar de este proyecto, lo hicieron motivados 

por la posibilidad de retomar el control de su vida y hacer sus días más activos y sociables, todo 

esto tratando de superar algunos miedos, como el de compartir ciertos espacios con otras personas 

después de un largo tiempo de encierro. Por esta razón fue de vital importancia para la creadora 

de este proyecto procurar en todo momento la seguridad de cada una de las personas que 

accedieron a participar de este proyecto, al igual que la de los talleristas y cada una de las familias 

de los anteriormente mencionados, por lo cual adoptaron las medidas de protección, higiene y 

bioseguridad necesarias durante todo el encuentro. 

     2.5. Marco proyectual 

En este capítulo se incluyen elementos relevantes dentro del pensamiento de diseño 

aplicado a lo largo de este proyecto. 

2.5.1. Determinantes: Son componentes determinantes para la realización de este 

proyecto aquellos elementos que la población implicada y el contexto exigen. 

Población: Exige un alto grado de compromiso con la población implicada y con la 

generación de propuestas que estimulen un cambio en su estilo y calidad de vida. 
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Contexto: Exige conocer las circunstancias particulares de los participantes del proyecto, 

al igual que el momento y lugar en que se desarrollan las situaciones o problemas a abordar. 

2.5.2.  Requerimientos: “Cuando un proyecto tiene un alto impacto social, los enfoques a 

aplicar son diversos y singulares, por la faceta de cambio social no determinado que muchos 

proyectos incorporan. Distan mucho de los modos habituales de diseñar y gestionar los proyectos” 

(APTES, s.f.). 

Este proyecto se sustenta con la Metodología MIDAS (APTES, s.f.), la cual se enfoca en 

proyectos de impacto totalmente social, los cuales se diferencian principalmente de los proyectos 

de ámbito parcial por: 

1. Los agentes implicados: Dentro de un proyecto social hay gran variedad de agentes, con 

diferentes expectativas, capacidades e intereses, por lo que las segmentaciones genéricas no tienen 

mucho sentido. 

2. Las especificaciones: Los objetivos cualitativos y cuantitativos en lo social son 

evolutivos e indeterminados en el origen de la iniciativa social. 

El aprendizaje y la práctica hacen que cambien las especificaciones, evolucionando 

en sus fases de creación y desarrollo. 

3. Las etapas: La concepción clásica de ir de lo general a lo detallado y particular, en etapas 

sin retorno, no funciona. Cada etapa queda instalada con posibilidad de cambiar. 

La evaluación, la comunicación, el rediseño son actividades continuas en el 

proyecto y también en el proceso de adopción de nuevas prácticas y sistemas, por 

los agentes que participan en el mismo. 

4. Las métricas: Los avances y los recursos no tienen proporcionalidad. Por ende consumir 

un porcentaje de los recursos, puede no tener un avance equivalente en el progreso del proyecto; 
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de igual manera acciones muy pequeñas en recursos pueden desencadenar avances muy elevados. 

Hablamos por tanto de una estrategia de crecimiento no lineal, que debe ser permanentemente 

evaluada.  

5. Mono o multidisciplinar: A diferencia de un proyecto técnico, el cual es específico de 

una especialidad, que se divide en subproyectos por especialidades al ser complejo, en un proyecto 

social las distintas disciplinas deben trabajar juntas, empleando criterios híbridos de las mismas 

para diseñar, medir, elegir y aplicar lo nuevo.  

Pese a que no existe ningún proyecto que no genere algún impacto social, siempre que esté 

pensado para ser usado por personas de manera directa o indirecta, Madurando en plenitud  

pertenece al tipo de proyectos de participación social, los cuales modifican el modelo, flujo y 

contenido de las relaciones entre personas y requieren de un diseño intragrupal e intergrupal, 

atendiendo los atributos de valor que las personas, manifiesten explícitamente. 

2.5.3. Cronograma  

A continuación se relaciona el cronograma del proyecto este se encuentra dividido por 

fases, las actividades que las conforman y los tiempos de cada una de ellas, cada una de las 

actividades se describe más adelante en el método y los resultados. 
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Tabla 1. Cronograma Madurando en Plenitud 

Fuente: Juliana Molina Revelo 
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2.5.4. Presupuesto 

 

Tabla 2. Presupuesto madurando en plenitud 

Fuente: Juliana Molina Revelo 

     3. Método 

De acuerdo al carácter social de este proyecto y a la metodología MIDAS abordada en el 

marco proyectual, este trabajo se desarrolla bajo el concepto metodológico participativo, el cual 

plantea la relevancia de promover la participación, permitiendo fortalecer la transformación a nivel 

individual y colectivo, incrementando la autonomía e independencia para el mejoramiento integral 

de las condiciones de vida (Alpízar, 2016). 

(Alpízar, 2016) también menciona que los fundamentos epistemológicos de la metodología 

participativa tienen estrecha relación con todos y cada uno de los momentos de los procesos de 

intervención social, garantizando entre otros, la efectividad del trabajo y su unidad e integralidad 

para la realización de procesos de impacto real en la vida de las personas. 

Este trabajo se realizó bajo los conceptos de diseño participativo y diseño social y se 
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desarrolló mediante un enfoque cualitativo, propuesto en la metodología participativa a través de 

tres etapas, en relación a sus objetivos y a las cuatro dimensiones del proceso metodológico, las 

cuales se relacionan a continuación: 

- Dimensión investigativa: Esta permite conocer  permanentemente  la  realidad  que  se  quiere  

intervenir y fortalecer los procesos investigativos para transformar las condiciones de vida de las 

personas. 

- Dimensión pedagógica: Está presente  para  orientar  el  tránsito  ordenado  y  sucesivo  de  

conocimientos  sobre  fenómenos  sociales  o  naturales 

- Dimensión comunicativa: Permite  el  diálogo  creador,  intercambio  de  conocimientos, 

reflexiones, opiniones y conclusiones, involucrando la participación de todas las personas en picos 

de retroalimentación permanentes. 

- Dimensión creadora: Se considera como algo concomitante al proceso y no como el producto 

final, se da en el momento mismo en que las personas logran generar acciones creadoras que 

dinamizan y retroalimentan el proceso. 

Los talleres son el método participativo por excelencia, en estos los participantes tienen propósitos 

similares y el interés de cumplirlos en determinado tiempo, generando situaciones de aprendizaje 

y de producción orientadas a alcanzar metas comunes. 

3.1 Valoración 

Durante el periodo inicial de este proyecto, se realizó una búsqueda de información 

respecto al público objetivo, sus características, necesidades y demás que pudieran aportar a la 

realización de este. Posterior a esto se realizó un acercamiento a las personas de la tercera edad del 

conjunto residencial Balcones de Valdepeñas en la ciudad de Cali, para poder comprender cuál era 

la manera más adecuada de aportar a su proceso. 
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3.1.1 Búsqueda documental 

Para poder comprender acerca del proceso de envejecimiento y cómo este afecta y modifica 

la salud y estilo de vida de las personas mayores, al igual que para conocer algunas de 

problemáticas que afectan esta población y como han sido abordadas desde diferentes campos, 

incluido el diseño; durante la actividad Búsqueda documental de la fase Valoración y por un 

tiempo de 12 semanas como se estipula en el cronograma,  se realizó una búsqueda de artículos, 

libros, entrevistas, proyectos y otros que abordaron las características físicas, psicológicas y 

cognitivas de los adultos mayores, al igual que aquellos elementos relacionados con su estilo de 

vida, y su interacción en sociedad.  

Esta información fue de gran importancia para que la autora del proyecto pudiera conocer 

acerca de los procesos normales y anormales que se dan durante la etapa de senectud de las 

personas, cuáles son las afectaciones a nivel físico, cognitivo y psicológico que genera en las 

personas mayores el dejar de ser activos laboralmente, socialmente y familiarmente, también se 

logró identificar que aportes se han realizado desde diferentes campos y sectores para mejorar 

algunos aspectos relacionados con la actividad, relevancia y estilo de vida de los adultos mayores. 

Esta información y muchos otros datos fueron primordiales para tener un panorama más claro 

acerca de la población de interés de este proyecto y generar muchos cuestionamientos e ideas que 

se fueron resolviendo y organizando de manera progresiva a lo largo del mismo.  

3.1.2 Entrevista 

Es de suma importancia para este proyecto el comprender las características particulares 

del grupo focal, su forma de pensar, sentir y vivir, al igual que crear vínculos con los participantes, 

los cuales les permita desarrollar el carácter participativo que pretende este proyecto, por esta razón 

se realizó un acercamiento a 6 adultos mayores del conjunto residencial Balcones de Valdepeñas, 
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en el cual se pudo dialogar de diferentes temas, compartir y conocer más acerca de su condición 

de salud física y cognitiva, su estilo de vida, su personalidad y qué actividades disfrutan o les 

gustaría realizar, entre otros datos de relevancia para el proyecto (la información contenida en las 

entrevistas se puede verificar en los anexos A,B,C,D,E,F).  

 

Ilustración 13. Elvia González 

Fuente: Juliana Molina Revelo 
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Ilustración 14. Argelia Ortiz 

Fuente: Juliana Molina Revelo 

 

 

Ilustración 15. Julia Revelo 

Fuente: Juliana Molina Revelo 
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Ilustración 16. Gustavo Roa 

Fuente: Juliana Molina Revelo 

 

 

Ilustración 17. José Revelo 

Fuente: Juliana Molina Revelo 
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Ilustración 18. Mercedes Canizales 

Fuente: Juliana Molina Revelo 

 

3.1.2.1 Análisis de información obtenida 

La información recolectada, permitió hacer una descripción cercana del grupo focal, 

logrando identificar que este lo componen adultos mayores dentro del rango de 69 a 83 años de 

edad, todos ellos tienen 3 hijos o más, son personas que dedican gran parte de su tiempo a realizar 

actividades domésticas o ver televisión ya que no tienen con quien compartir su tiempo, situación 

que ha aumentado debido a la pandemia, ya que su familia los visita mucho menos por temor a 

contaminar su casa o contagiarlos de COVID19, inicialmente son reservados en su mayoría, pero 

al conocerlos y sentirse en confianza son amables, alegres y conversadores. 

 Pese a temerle al posible contagio de alguna enfermedad, pesa más en ellos la sensación 

de soledad y las ganas de recuperar su vida como lo era antes de la pandemia, o yendo más lejos, 

como lo era cuando eran jóvenes y dinámicos.  
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Herramientas utilizadas en la etapa de Valoración 

Investigación: Es el proceso a través del cual se relacionan un objeto de conocimiento, que 

es aquello que se desea conocer, con un sujeto cognoscente, que es quien lo conoce, lo que da 

como resultado un producto mental nuevo, llamado conocimiento (Rodríguez, 2011). De acuerdo 

a lo expresado por Torres (2006), la información recolectada puede ser de carácter cualitativo y/o 

cuantitativo, dentro de esta investigación se encontró y se trabajó con ambas clases de información. 

Este proceso de investigación se fue construyendo a partir de la lectura crítica del contexto, 

que se obtuvo en la etapa inicial, este proceso de identificación, y análisis de la situación, 

necesidades y particularidades de la comunidad del conjunto residencial Balcones de Valdepeñas, 

permitió estructurar las etapas y actividades del proyecto, estas, a su vez, se organizaron de acuerdo 

a lo expuesto anteriormente en el cronograma, mediante la recolección de datos en forma 

planificada y teniendo claros objetivos sobre el nivel y profundidad de la información recolectada. 

Encuesta: Según Torres (2006), la encuesta es un método descriptivo preparado para una 

investigación, la cual se puede adaptar a todo tipo de información y a cualquier población, 

permitiendo además estandarizar los datos para un análisis posterior. Las encuestas se pueden 

clasificar de acuerdo a la porción de la población, a la naturaleza de la investigación, al sistema de 

recolección de información y al carácter de la investigación.  

La aplicación de esta encuesta nos permitió conocer algunas características importantes del 

grupo focal, como su estilo de vida, sus gustos, su condición de salud, al igual que sus preferencias 

respecto a las actividades a realizar en un posible encuentro, logrando identificar que la mayoría 

de ellos querían realizar actividades manuales, actividad física y tener la oportunidad de hablar 

personalmente con un médico (las encuestas registradas se pueden consultar en los anexos A, B, 

C, D, E, F).  
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Brief: Es un documento  que detalla el público al cual va dirigido el proyecto de diseño, el 

problema que desea resolver, los medios que se van a utilizar, los atributos del producto o servicio, 

entre otros aspectos que se deben tomar en consideración (Godoy, 2016-06).  

Este brief muestra que una de las principales necesidades del público objetivo es la de 

adquirir herramientas que los motiven a cambiar su estilo de vida de uno sedentario, solitario y 

aburrido, a uno en donde realizan mayor actividad física y mental, compartan más con su 

comunidad y realicen actividades que les permitan divertirse, entretenerse y conocer más acerca 

de cómo aportar positivamente a su proceso normal de envejecimiento (revisar anexo G).   

3.2 Diseño  

Para la realización del diseño se tuvieron en cuenta diferentes elementos incluidos en las 

fases anteriores, tales como el marco contextual, el cual referencia las características propias de 

lugar, momento y necesidades actuales del grupo focal, también se consideraron las variables 

abordadas en el marco proyectual, tales como el cronograma que nos permitió organizar los tiempo 

en los que se debía realizar cada una de las fases con sus respectivas actividades, el presupuesto, 

en el cual se tuvieron en cuenta los recurso propios y externos con los que se debía contar, 

apoyados por las metodologías MIDAS y Participativa, las cuales están íntimamente relacionadas 

entre ellas y generan la posibilidad de intervenir apoyando de manera significativa a las personas 

de la tercera edad con quienes se trabajó a lo largo de este proyecto. 

3.2.1 Generación de especificaciones sobre el diseño 

De acuerdo a la información recolectada en las fases anteriores y con la asesoría de Dr. 

Jesús Quiroz, en este punto se definió que el diseño debía permitir la participación activa y 

apropiación de los conocimientos y actividades por parte del grupo que iba a participar del 
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proyecto, de igual manera se generaron las especificaciones acerca de la información que se quería 

dar a conocer a las personas de la tercera edad.  

3.2.2 Desarrollo del diseño 

Teniendo en cuenta que dentro de las especificaciones que debía tener el diseño 

participativo están aportar herramientas útiles que motiven a las personas de la tercera edad a tener 

un estilo de vida más activo física y mentalmente y tener mayor interacción social, se concluyó 

que lo más conveniente y beneficioso para los adultos mayores era realizar un encuentro 

participativo, en donde se desarrollaran diferentes talleres, los cuales bajo la dirección de 

profesionales en distintas áreas, brindaran al grupo objetivo la posibilidad de participar de manera 

operante e interactuar más con su comunidad, mientras se les compartía herramientas y 

conocimientos que pudieran aplicar en su vida diaria. 

 Se contó entonces con la participación de diferentes personas capacitadas en diversas áreas 

para generar el diseño de los distintos talleres y actividades a realizar durante el encuentro. 

Uno de los talleristas fue el Dr. Jesús Alberto Quiroz, el cual brindó un gran aporte al 

proyecto y a su autora, permitiéndole conocer la forma adecuada de realizar un acercamiento a los 

participantes y a su vez los temas relevantes que se debían incluir durante el taller dirigido por el 

médico. 

Otra de las talleristas fue la profesora Victoria Eugenia Canizales, quien dirige clases de 

manualidades en Rómulo Montes, con sus aportes y de acuerdo a las características de los 

asistentes, se diseñó un taller que les permitió participar y poner en práctica la concentración, la 

coordinación, el trabajo en equipo, la motricidad fina, entre otros. 

La última tallerista fue la autora de este proyecto, quién de la mano del Dr. Quiroz y bajo 

su asesoría desarrolló un taller de actividad física, el cual le brindó a los asistentes la posibilidad 
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de conocer ejercicios de estiramiento, coordinación y equilibrio que pueden desarrollar 

diariamente para desacelerar el deterioro físico propio de la inactividad física.  

3.2.3 Revisión final del diseño 

Durante esta actividad se realizó la revisión final de los diferentes talleres, cada una de las 

actividades a realizar y la información a transmitir, verificando que estos cumplieran con las 

especificaciones requeridas y posibles aportes de cada uno de los talleristas y sus áreas de 

conocimiento. 

 Con cada uno de los talleristas se preparó la presentación visual con la cual se apoyaría 

cada su intervención. 

La presentación del Dr. Jesús Quiroz comprendía temas como: la salud como estado de 

bienestar físico, emocional y psicológico, cómo las actividades físicas influyen positivamente en 

diferentes aspectos del ser humano, cambios físicos y mentales del proceso normal de 

envejecimiento, qué actividades se pueden realizar para mejorar la salud y estilo de vida dentro 

del proceso de senectud, entre otros, acompañados de imágenes de apoyo y actividades de 

participación constante.   

De igual manera se crearon las presentaciones para los talleres de actividad física y 

manualidades y para cada uno de los momentos que comprendieron la jornada y que requirieron 

de menor apoyo digital, ya que se realizaron de acuerdo a la asesoría visual y auditiva del tallerista 

en tiempo real.  

La revisión final también comprendió la organización de los tiempos de cada taller, de 

acuerdo a la información y actividades a desarrollar y los tiempos de concentración, energía y 

alimentación de los adultos mayores. 
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 3.2.4 Ultimación de elementos necesarios previos al encuentro 

En los días más próximos al encuentro se finiquitaron detalles relacionados con el alquiler 

del mobiliario, el lugar de encuentro, la comida que se brindó a los participantes, la compra de los 

materiales necesarios para las actividades de manualidades, entre otros. 

Herramientas utilizadas en la etapa de Diseño 

Programas de diseño gráfico: Los programas gráficos son herramientas fundamentales 

para el diseñador, interviniendo en la mayor parte de las fases de creación gráfica, desde el retoque 

de imágenes hasta la generación de piezas de diseño (Dondis, 2007). Para la realización de este 

trabajo se utilizó Adobe Photoshop, teniendo en cuenta elementos como visuales como: El color, 

el brillo, la paleta cromática y otros necesarios para el retoque de las imágenes que se obtuvieron 

como registro del encuentro y de la visita a cada una de las personas que participaron del proyecto. 

 Procesadores de texto y hojas de cálculo: Se requirieron algunos programas de la suite 

ofimática de Microsoft Office, para realización de documentos, tablas, entre otros requeridos para 

el desarrollo de este proyecto, tales como las entrevistas iniciales, el cronograma, el presupuesto, 

los resultados, entre otros. 

 3.3 Implementación 

Se confirmó la asistencia de 6 adultos mayores a los talleres, de los cuales pudieron asistir 

4, debido a condiciones de salud imprevistas de los mismos, se realizó un encuentro presencial, en 

el que se desarrollaron diferentes talleres participativos, en los cuales se brindaron diversos 

conocimientos y herramientas que promovieron un estilo de vida más activo, sociable y saludable 

en el grupo focal. 

Previo a la iniciación de los talleres se realizó un protocolo de bioseguridad en el cual se 

desinfectó a cada uno de los asistentes con alcohol, se verificó que ninguno de los asistentes tuviera 
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síntomas gripales o contagiosos, se revisó que todos hicieran un correcto uso del tapabocas y se 

ubicó a cada persona a una distancia segura de los demás.   

3.3.1 Discurso de bienvenida 

La fase inicial del encuentro consistió en una charla de bienvenida, durante la cual se 

presentó a cada una de las personas responsables de liderar los talleres, al igual que se solicitó a 

los participantes hacer una breve presentación sobre sí mismos, propiciando la creación de 

vínculos entre ellos, a través de la identificación de similitudes y diferencias entre ellos. 

En este momento inicial también se explicaron los objetivos del encuentro y de cada uno 

de los talleres a realizar, al igual que los tiempos de duración de los mismos. 

 

 

Ilustración 19. Discurso de bienvenida a cargo de Juliana Andrea Molina 

Fuente: Juliana Molina Revelo 
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 3.3.2 Sesión de ejercicios físicos  

El primer taller consistió en dirigir diferentes ejercicios de estiramiento y movimientos 

físicos, pensados en el grupo de participantes y en sus características de salud y limitaciones 

identificadas en la fase Valoración de este proyecto, algunos de los ejercicios realizados fueron:  

- Estiramiento de espalda: se debe elevar el hombro izquierdo y con la mano del mismo 

lado tocar el hombro del lado opuesto, posteriormente se ejerce fuerza con la mano de lado 

derecho, estirando lo más que se pueda el brazo izquierdo sin generar dolor. Posteriormente cambia 

de lado y se repite el ejercicio 3 veces de cada lado. 

 

Ilustración 20. Estiramiento de espalda. 

Fuente: Juliana Molina Revelo 
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- Estiramiento de miembros superiores: se deben unir las manos y estirar los brazos hacia 

adelante con las palmas mirando hacia el frente, tratando de alejar las manos del cuerpo tanto como 

sea posible durante 10 segundos, luego se relajan las manos y se repite el ejercicio 3 veces de cada 

lado. 

 

Ilustración 21. Estiramiento de miembros superiores. 

Fuente: Juliana Molina Revelo 

Luego debe estirar los brazos nuevamente con la palma de la mano derecha en dirección al 

pecho y la otra mano flexionando la muñeca derecha lo más que se pueda sin generar dolor por 10 

segundos. Posteriormente cambia de lado y se repite el ejercicio 3 veces de cada lado. 
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Ilustración 22. Estiramiento de miembros superiores. 

Fuente: Juliana Molina Revelo 

Por último, estando cerca de una superficie de la que se pueda sostener en caso de llegar a 

requerirse, debe unir las manos y estirar los brazos hacia arriba tanto como le sea posible, mientras 

que pone los pies en puntas y vuelve a posición horizontal repetidamente durante 10 segundos, 

posteriormente se relajan brazos y piernas y se repite el ejercicio 3 veces. 
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Ilustración 23. Estiramiento de miembros superiores e inferiores. 

Fuente: Juliana Molina Revelo 

- Estiramiento de miembros inferiores: debe apoyar la mano derecha sobre una superficie 

y flexionar la pierna izquierda, mientras con la ayuda de la mano izquierda trata de llevarla hasta 

los glúteos o hasta donde le sea posible por un tiempo de 10 segundos, si tiene alguna molestia en 

la rodilla no lo haga. Posteriormente cambia de lado y se repite el ejercicio 3 veces de cada lado. 
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Ilustración 24.Estiramiento de miembros inferiores. 

Fuente: Juliana Molina Revelo 

- Rotación de miembros inferiores: debe apoyar la mano derecha sobre una superficie y 

estirar la pierna izquierda, posteriormente debe hacer círculos con la pierna y luego con el pie por 

un tiempo de 10 segundos cada uno. Posteriormente cambia de lado y se repite el ejercicio 3 veces 

de cada lado. 
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Ilustración 25. Rotación de miembros inferiores. 

Fuente: Juliana Molina Revelo 

- Rotación de cadera: debe poner sus manos en la cintura y tratar de hacer círculos hacia la 

derecha con la cadera por un tiempo de 10 segundos, posteriormente cambia de lado y se repite el 

ejercicio 3 veces de cada lado. 
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Ilustración 26. Rotación de cadera. 

Fuente: Juliana Molina Revelo 

La finalidad de este taller fue brindar a los asistentes una rutina fácil de realizar en casa, la 

cual les ayude a mantener su coordinación, fuerza y equilibrio motivándolos a tener un estilo de 

vida activo, disminuyendo a su vez el riesgo de tropezones y caídas.   
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Ilustración 27. Participación de Taller de ejercicios físicos 

Fuente: Juliana Molina Revelo 

3.3.3 Taller de manualidades 

Durante este taller la docente de manualidades se dirigió a los participantes para que de 

manera creativa y libre desarrollaran algunas piezas decorativas,  utilizando cartulina plana, tijeras, 

silicona caliente, lápices de grafito blandos, entre otros. 

El objetivo de este taller fue brindarles a las personas de la tercera edad las herramientas y la 

motivación para que se apropien de los conocimientos y desarrollen a futuro diferentes actividades 

manuales en su hogar, trabajando de esta manera la concentración, la creatividad, la memoria, la 

motricidad fina, favoreciendo el trabajo en equipo y reforzando su autoestima.   
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Ilustración 28. Participación de Taller de manualidades 

Fuente: Juliana Molina Revelo 

 



MADURANDO EN PLENITUD                                                                                                  67 

 

 

Ilustración 29. Participación de Taller de manualidades. 

Fuente: Juliana Molina Revelo 
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Ilustración 30. Interacción entre participantes con piezas finales del taller de manualidades. 

Fuente: Juliana Molina Revelo 

3.3.4 Taller lúdico-educativo con médico  

Este taller les brindó a los asistentes información relevante respecto a su proceso de 

envejecimiento y la importancia de tener un estilo de vida activo física, mental y socialmente 

durante la vejez, de igual manera se les compartió algunas técnicas para ejercitar su memoria y 

otras funciones mentales. 

El objetivo de este segmento fue darles a los adultos mayores los conocimientos y algunas 

herramientas que les permitiera apropiarse de la información y ponerla en práctica en su vida 

diaria, adquiriendo así hábitos de vida saludables, incrementando la posibilidad de tener una vida 

más sana. 
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Ilustración 31. Taller lúdico-educativo con médico. 

Fuente: Juliana Molina Revelo 

3.3.5 Merienda  

Previo a la merienda, se solicitó a cada uno de los presentes en el encuentro que separaran 

sus sillas tanto como fuera posible, para que fuera seguro retirarse el tapabocas en el momento de 

comer. 

Este tiempo se dedicó a compartir un momento de risas y charlas, los adultos mayores 

hablaron de sus gustos, anécdotas, pasatiempos y la posibilidad de continuar reuniéndose 

frecuentemente para no lanzar en saco roto la oportunidad de conocerse mejor, de divertirse y tener 

un ritmo de vida un poco más activo; mientras este pequeño corrillo tenía lugar, todos los presentes 

en el encuentro disfrutamos de algunos alimentos, pensados en no afectar de alguna manera sus 

características de salud. 
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Esta actividad fue pensada con el fin de acercar y conocer a cada miembro de los talleres 

un poco más, mediante la generación de un momento de distensión que ayudó a generar y afianzar 

lazos entre los participantes, esto se fue dando de manera espontánea y motivada por cada uno de 

los presentes. 

3.3.6 Discurso de Despedida y retroalimentación 

Para finalizar el encuentro la creadora de este proyecto dio un discurso de agradecimiento 

a todos los participantes, se indagó acerca de la percepción y aprovechamiento de la jornada y los 

diferentes talleres por parte de los adultos mayores y los invitó a apropiarse de lo aprendido y a 

ponerlo en práctica en su vida diaria.  

 

Ilustración 32. Participantes Madurando en Plenitud. 

Fuente: Juliana Molina Revelo 
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Herramientas utilizadas en la etapa de Implementación 

Entrevista: Esencialmente esta desarrolla procesos en términos descriptivos e interpreta 

acciones, lenguajes, hechos funcionalmente relevantes y los sitúa en una correlación con el más 

amplio contexto social, que en este caso son todas aquellas experiencias, opiniones y demás 

información brindada en el lenguaje propio de los adultos mayores (Rodríguez, 2011). 

Durante la etapa final del encuentro se utilizó la entrevista como medio de obtención de 

respuestas cualitativas, que nos permitieron identificar cuán efectiva fue la propuesta de diseño 

participativo presentada a través de este proyecto y si se cumplieron los objetivos del encuentro 

(revisar anexo H, I, J, K). 
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4. Resultados 

Con relación al carácter participativo del proyecto, se logró cumplir con los objetivos 

propuestos, obteniendo un producto de diseño, el cual mediante un dedicado proceso de 

investigación, diseño e implementación, generó una jornada de talleres participativos los cuales 

fueron de gran utilidad para el grupo focal en relación a la problemática abordada. 

Con relación al discurso de bienvenida y la presentación individual, podemos decir que 

permitió un reconocimiento de cada uno de los presentes, siendo el primer paso para generar una 

relación  de confianza y crear vínculos iniciales. Los participantes se mostraron sociables e 

interesados en cada una de las actividades presentadas. 

El taller de ejercicios físicos les dio a los participantes una rutina fácil de realizar en casa, 

que les ayudará a mejorar su coordinación, fuerza y equilibrio, disminuyendo así el riesgo de 

tropezones y caídas. Al finalizar el taller se sentían seguros de sí mismos, contentos de poder 

realizar las actividades y también replicarlas en otros espacios fuera del encuentro. 

El taller de manualidades permitió que los participantes trabajaran su concentración, 

memoria y creatividad, mientras desarrollaban actividades de motricidad fina y reforzaban su 

independencia, autoestima y trabajo en equipo. 

El taller lúdico con el Dr. Quiroz propició un diálogo con los participantes en el cual pudo 

conocer sus experiencias, conocimientos e inquietudes respecto a su proceso de envejecimiento, 

reforzando sus saberes y brindando herramientas que favorezcan un mejoramiento en su calidad y 

estilo de vida. 

El grupo focal se sintió muy receptivo respecto a la información recibida y las dinámicas 

planteadas, aprovecharon la presencia del médico y la autora del proyecto para hablar de 

situaciones particulares de su salud y su vida cotidiana, esto, con el fin de recibir recomendaciones 



MADURANDO EN PLENITUD                                                                                                  73 

 

profesionales, sin el afán de una consulta virtual y con la confianza de hablarle a alguien con quien 

ya habían compartido toda la jornada, esto fue muy valioso, ya que en una consulta médica de 

control no es común ese tipo de acercamiento, debido a los tiempos y protocolos manejados por 

las Entidades Prestadoras de Servicios de Salud.  

El momento de la merienda fue de gran relevancia ya que permitió la generación o 

afianzamiento de vínculos entre todos los participantes, mejorando su autoestima y las relaciones 

sociales, posibilitando así una mayor actividad grupal diaria. 

El tiempo de retroalimentación permitió conocer la opinión de los participantes respecto al 

encuentro participativo, estos se mostraron agradecidos con la autora del proyecto por darles la 

oportunidad de compartir, desestresarse, crear nuevos vínculos con su comunidad  y adquirir 

herramientas para mejorar su estilo de vida, y propusieron realizar por su cuenta este tipo de 

encuentros con mayor frecuencia.  

A continuación se relacionan dos tablas (Ver tablas 3 y 4), las cuales se elaboraron tomando 

como referencia la matriz de diseño metodológico presentada por (Jara, 1994), y dan cuenta de los 

resultados obtenidos. 
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Tabla 3. Análisis de resultados del encuentro participativo con adultos mayores del barrio Ciudad Álamos. 

Fuente: Juliana Molina Revelo 

 

 

Taller/Actividad Descripción Objetivo del taller Justificación Responsable
Tiempo de 

desarrollo
Observaciones

SI/NO Indicador

SI
Observación y 

conversación

Ejercicios físicos de 

estiramiento, 

coordinación y equilibrio

En este taller se dirgieron 

algunos ejercicios de 

estiramiento, equilibrio, 

coordinación y fuerza.

Brindar a los asistentes una 

rutina fácil  de realizar en 

casa, la cual les ayude a 

mejorar su coordinación, 

fuerza y equilibrio, 

disminuyendo a su vez el 

riesgo de tropezones y caídas, 

y motivándolos a tener un 

estilo de vida más activo.

La OMS recomienda que las 

personas mayores de 65 años 

realicen actividades físicas y 

cognitivas con el fin de 

reducir el riesgo de deterioro 

cognitvo y de padecer de 

algunas enfermedades.

Juliana Andrea Molina 30 minutos SI Observación

Al inicio algunos de los participantes se 

mostraron inseguros de su capacidad 

para desarrollar los ejercicios, pero 

todos participaron,se fueron tornando 

más seguros y contentos de poder 

realizar todas las actividades a su ritmo 

y capacidad física.

Taller de manualidades

En este taller se brindaron 

herramientas, que 

permitieron que las personas 

de la tercera edad exploraran 

su creatividad y  trabajaran 

la motricidad fina.

Darles a los participantes 

herramientas que les 

permitan apropiarse de los 

conocimientos compartidos 

por la profesora y trabajar su 

concentración, creatividad, 

memoria y motricidad fina, 

favoreciendo el trabajo en 

equipo y reforzando su 

autoestima.  

La actividades que trabajan 

la motricidad fina, ayudan a 

mejorar no solo los 

musculos, sino también los 

procesos de memoria, 

concentración, atención, 

entre otros, reforzando      su 

independencia,  autoestima y 

las relaciones 

interpersonales.

Profesora Victoria Eugenia 

Molina, docente de talleres 

manuales en Romulo 

Montes 

2 horas SI

Observación y 

realización de pieza 

decorativa

El grupo de asistentes util izó su 

capacidad de concentración, 

creatividad y motricidad fina para 

desarrollar la actividad propuesta por 

la profesora. Se notaron entusiasmados 

y felices de lograr los resultados 

esperados. 

Taller lúdico-educativo 

con médico

En este taller se propicio un 

dialogo con el grupo focal, en 

el cual a través de sus 

conocimeintos y experiencias, 

se reforzaron saberes y 

herramientas que posibil iten 

una mejora en su estilo de 

vida. 

Brindar al grupo focal 

conocimientos sobre su 

proceso de envejecimeinto y 

algunas herramientas que les 

permitieran adquirir hábitos 

de vida saludables, 

incrementando la posibil idad 

de tener una vida más sana.

Una de las razones por las 

que las personas de la tercera 

edad no implentan 

actividades que ayuden a 

mejorar su calidad y estilo de 

vida, es por desconocimiento 

de las mismas.

Médico Cirujano Dr. Jesús 

Alberto Quiroz
1 hora SI

Observación y 

conversación

Se pudo evidenciar cierto  

desconocimiento por parte del grupo 

focal, sobre la definición completa de 

salud y estilo de vida saludable, en su 

mayoría pensaban que salud es no tener 

patologías físicas, aunque no se 

mostraron sorprendidos al develar la 

importancia de la actividad física y 

mental, los procesos sociales y 

emocionales en su proceso de salud. Se 

mostraron interesados y participaron 

activamente de las preguntas y lúdicas 

propuestas por el médico, se observó 

una apropiación de los conocimientos e 

interés por ponerlos en práctica. Los 

asistentes tuvieron la oportunidad de 

resolver algunas inquietudes sobre sus 

procesos de envejecimiento y salud 

particulares.

Merienda

En este momento se 

compartieron anécdotas, 

experiencias y chascarril los 

que hicieron que los 

participantes crearan o 

afianzaran vínculos.

Generar vínculos entre todos 

los participantes, mejorando 

la autoestima y las relaciones 

sociales, posibil itando una 

mayor actividad grupal 

diaria.

Tener una buena salud física, 

valerse por sí mismo, 

mantenerse activo y mantener 

relaciones sociales y 

familiares, son parte 

relevante de tener una buena 

calidad de vida.

Juliana Andrea Molina 

Revelo
20 minutos SI

Observación y 

conversación

Los asistentes conversaron de diferentes 

temas, se rieron y divirtieron. El grupo 

focal se interesó por seguir en contacto 

con todos los participantes del 

encuentro.

Retroalimentación y 

despedida

En esta etapa se pudo  

Indagar acerca de la 

percepción y 

aprovechamiento de la 

jornada y los diferentes 

talleres por parte de los 

adultos mayores.

Conocer la opinión de los 

participantes respecto al 

encuentro participativo, de 

qué manera se aprovecharon 

los difrentes talleres y 

momentos. Invitar a los 

adultos mayores a apropiarse 

de los conocimientos y 

herramientas adquiridas y 

ponerlos en práctica en su 

vida diaria. 

Las personas comparten sus 

experiencias y opiniones con 

mayor facil idad cuando 

conocen o han interactuado 

con sus interlocutores, que 

cuando no tienen ningún tipo 

de relación con ellos.

Juliana Andrea Molina 

Revelo
20 minutos SI

Conversación, 

observación y 

entrevista

Los participantes se mostraron 

agradecidos con la autora del proyecto 

por darles la oportunidad de compartir, 

desestresarse, crear nuevos vínculos 

con su comunidad  y adquirir 

herramientas para mejorar su estilo de 

vida, propusieron realizar estos 

encuentros con frecuencia y solicitar a 

la administración del conjunto 

residencial en el que viven que les 

permita hacer uso de los espacios 

comunes para realizar las actividades.

Los adultos mayores se mostraron 

sociables y afables, se notaron 

interesados y motivados de realizar 

cada una de las actividades propuestas.

MADURANDO EN PLENITUD

Cronograma de Encuentro aprticipativo/Análisis de resultados

Persona a cargo: Juliana Andrea Molina Revelo Fecha del encuentro: Mayo 08 de 2021

Cumplimiento

Bienvenida y presentación

El público objetivo, los 

talleristas y demás 

participantes de la jornada 

hicieron una breve 

presentación de sí mismos.                                                            

Se explicaron los objetivos 

del encuentro y de cada uno 

de los talleres.

Generar un reconocimiento de 

cada uno de los participantes 

del encuentro por parte de 

todos los presentes, 

motivando la generación de 

vínculos y el sintir de ser 

parte importante de la 

jornada.                                                                                        

Informar al público objetivo 

sobre las actividades del 

encuentro.

Reconocerse como iguales 

mejora la receptividad y 

favorece las dinámicas como 

equipo de trabajo.

Juliana Andrea Molina 15 minutos
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Tabla 4. Diseño metodológico: Cumplimiento de objetivos y resultados del proyecto 

Fuente: Juliana Molina Revelo 
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 5. Conclusiones  

Durante el desarrollo de este proyecto se lograron cumplir cada uno de los objetivos 

propuestos, iniciando con un responsable proceso de investigación, el cual permitió conocer acerca 

del proceso de envejecimiento, las características específicas del público objetivo y sus 

necesidades, el estado del arte e identificar la manera más adecuada de abordar la problemática 

presentada. A continuación se trabajó de la mano de profesionales en diferentes áreas, los cuales 

permitieron diseñar el encuentro de diseño participativo, al igual que cada uno de los talleres que 

se desarrollaron pensando en el aporte que podrían brindar a los participantes. Posteriormente se 

llevó a cabo el encuentro, en este los participantes resaltaron la importancia de los diferentes 

talleres y de cada una de las herramientas y conocimientos adquiridos durante su participación en 

estos. Finalmente se logró desarrollar un proyecto que genera lo posibilidad de tener el mismo 

acercamiento con otras comunidades de la tercera edad y replicar la metodología de trabajo aquí 

presentada y trabajar este tipo de problemáticas desde el diseño participativo. 

También podemos concluir la importancia de tener un proceso de envejecimiento activo 

física, mental y socialmente, al igual que la importancia de aportar desde los diferentes campos de 

acción a las problemáticas sociales, la cual en este caso se abordó a través del diseño participativo, 

siendo el más significativo y asertivo para el grupo focal, de acuerdo a los datos arrojados a través 

del proceso de investigación y análisis realizado a lo largo del proyecto. 

Este proyecto fue relevante para el mejoramiento de la calidad vida del grupo focal en su 

proceso de senectud, ya que les dio herramientas útiles e importantes que pueden aplicar en su vida 

diaria y los motivó fortalecer las relaciones sociales, las cuales les permitirán hacer de su vejez un 

proceso más activo y saludable. 
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Anexos 

Anexo A. Entrevista inicial Argelia Ortiz 
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Anexo B. Entrevista inicial Elvia González 
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Anexo C. Entrevista inicial Julia Revelo 
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Anexo D. Entrevista inicial Gustavo Roa. 
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Anexo E. Entrevista inicial  José Revelo 
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Anexo F. Entrevista inicial Mercedes Canizales. 
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Anexo G. Brief. 
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Anexo H. Entrevista final Argelia Ortiz 
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Anexo I. Entrevista final Elvia González. 
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Anexo J. Entrevista final Julia Revelo 
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Anexo K. Entrevista final Gustavo Roa. 
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