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Presentación 

Soy una persona detallista y comprometida con lo que hago, también que quiere ayudar.  

Creo que en esta profesión he podido encontrar cómo estas cualidades y otras más encajan 

perfectamente, para que, a partir de todo el conocimiento recogido a través de toda la carrera, en 

la universidad y cursos alternos, pueda ayudar a otras personas y crear experiencias 

enriquecedoras, que aporten a este mundo, donde lo que realmente necesita son productos, 

servicios o experiencia que tengan un fin específico de servicio y suplir necesidades reales. 
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Introducción 

El presente proyecto hace relación a la nueva longevidad y el envejecimiento activo, 

teniendo en cuenta que el aumento de la población mayor a nivel mundial y nacional 

presenta   retos, oportunidades y necesidades, según el DANE pasará del 11% hoy en día al 

25% en el 2050, este crecimiento poblacional ha sido denominado como la nueva 

longevidad, que pretende dar una mirada positiva de la vejez, donde esta sea saludable, 

llevadera, con amigos, familiares y personas alrededor.  

Para que esto suceda se necesitan herramientas, y surgen propuestas como el 

envejecimiento activo, que según la OMS es la optimización y balance de oportunidades en 

cuanto a lo físico, psicológico y social, las tres conforman el enfoque biopsicosocial. Se 

considera valioso implementar estrategias para que dicho envejecimiento se lleve a cabo 

con propuestas que fortalezcan la calidad de vida del adulto mayor. 

Una de las alternativas que resulta interesante para lograr el envejecimiento activo 

es el ejercicio físico que involucra la música y el movimiento; estos estímulos kinestésicos 

y sonoros permiten una conexión sensorial entre la esfera social, física y psicológica. Al 

momento de realizar el trabajo de campo, se reveló que no hay los suficientes espacios 

especializados para el adulto mayor y en donde hay, no cuentan con programas constantes y 

formales para la realización de ejercicio físico, de modo que se están generando espacios 

alternos en donde , licenciados en educación física y voluntarios universitarios javerianos 

se ofrecen para realizar actividades a los adultos mayores, pero no cuentan con la 

información pertinente y los protocolos debidos para una realización de ejercicio físico. 

Uno de estos lugares que se encontró, es en el Barrio Puerto Rico en la Localidad Rafael 
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Uribe Uribe, donde los adultos mayores no han tenido un programa especializado para ellos 

de manera permanente y realizan las actividades de manera esporádica en un centro cultural 

llamado Francisco Jordán donde asisten voluntarios universitarios. Se requiere una 

estructura en la articulación de las tres dimensiones del adulto mayor (física, psicológica y 

social) en la realización de actividad física para llevar a cabo un envejecimiento activo y 

con los protocolos que propone la OMS, ya que los beneficios que esta actividad tiene, 

quedan relegados y el adulto mayor no los puede aprovechar debido a la baja efectividad de 

implementar puntos claves de la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 

Ante esto se formula la propuesta y es un proyecto que busca a partir de 

herramientas generar una actividad que conecta estos dos factores importantes, la música y 

el movimiento y poder enfocarlos en las categorías más importantes dentro de lo físico ( 

equilibrio y cardiovascular) , psicológico (memoria y autopercepción) y social (relaciones 

sociales), así es como nace Movimiento Mayor, enfocado en las necesidades, gustos y 

expectativas de los adultos mayores y así generar una sensación de bienestar física, 

psicológica y social en el adulto mayor. A partir de un kit que consta de cinco elementos, 

un libro con tarjetas para el entrenamiento semanal con las 4 actividades físicas que 

propone la OMS: fortalecimiento, equilibrio, resistencia y flexibilidad, también tarjetas con 

preguntas de tipo psicológico y social, un CD o USB con una lista de reproducción con la 

música del gusto del adulto mayor, dependiendo de la velocidad (BPM) de la canción se 

designa a la actividad y un audio guía para el entrenamiento, un tapete en el cual se 

realizarán los ejercicios propuestos en las tarjetas y unas fichas “manitas” para colocar en la 

pared y sea específico y acorde a las medidas antropométricas de cada adulto mayor. El 
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74% de la población de adulto mayor, no cuenta con una pensión, como estas personas que 

van a estos centros no tienen el suficiente poder adquisitivo por esto se pensó en que debe 

haber una manera de generar un proyecto en el cual pueda ayudar a adultos mayores que no 

tienen el poder adquisitivo, para que puedan realizar sus actividades físicas de manera 

constante.  

Y se encontró con que Sergio Sparvieiro. Doctor en Filosofía, creó un canvas con 

unas modificaciones con respecto al canvas que se presenta normalmente y es un canvas 

social, en el cual se deben buscar unos socios clave que tengan el poder adquisitivo y tenga 

destinados rubros de sus empresas a causas sociales. 

Desde ahí el diseño, el movimiento ,la música y el envejecimiento activo permiten 

modificar las percepciones negativas de la vejez a partir de una herramienta fundamentada 

en los gustos y expectativas del adulto mayor, como gran repercusión trae la reducción de 

la toma de fármacos, disminuir las enfermedades degenerativas gracias al aumento en la 

salud de manera física, psicológica y social de este grupo etario y también una reducción en 

costos de salud pública que se genera al gobierno y así atender necesidades reales de las 

personas que impacten en su vida, en su salud, y en su bienestar en el último momento 

vital. 

“Tenemos un remedio inmediato, seguro y ajustado para algunos de los principales 

riesgos de la salud. Funciona para ricos y pobres, para hombres y mujeres, para jóvenes y 

mayores. Es la actividad física.” Gro Harlem, Directora General, OMS ( 2002). 
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1. MARCO TEÓRICO 

Para contextualizar dicho abordaje se requiere hacer precisión de conceptos 

relevantes para entender y profundizar en la población objetivo. 

1.1 Adulto Mayor 

Los entes mundiales han proporcionado a lo largo de los años conceptos que poco a 

poco se le han añadido que enriquecen la conceptualización de la persona mayor. 

(Zetina, 1999)El Programa de Promoción de la Salud de los Ancianos para 

Latinoamérica y el Caribe, “refiere en la Reunión Mundial del Envejecimiento en 1983, que 

a la ancianidad se le considera como una etapa de la vida, en un sentido similar a la 

concepción holística que se ha utilizado ya en los estudios de la niñez y juventud: se tiene 

en cuenta que en cada momento el humano está caracterizado por el factor biológico, pero 

necesariamente está implicado en las dimensiones psicológicas y socioculturales. Se ha 

visto que las nociones de “tercera y cuarta edad” están, permeadas por las circunstancias 

socioeconómicas y socioculturales.”(Zetina,1999, p.30) 

“Una persona mayor como es un individuo que cuenta con 60 años de edad o más. 

Una persona podría ser clasificada dentro de este rango, si es menor de 60 años y mayor de 

55, si sus condiciones de desgaste físico, vital y psicológico lo muestran.” (OMS,1983) 

“Las Naciones Unidas (ONU,2019) usan como límite para referirse a una persona 

de edad avanzada el haber vivido 60 años. Al tener 75 años de edad, la OMS los denomina 

viejos o ancianos. Después de los 90 años, los ve como grandes viejos o longevos.” 

En la publicación Misión Colombia Envejece, de Fedesarrollo y la Fundación 

Saldarriaga Concha, se afirma que “en el país hay más viejos que nunca antes, con cerca del 
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10.8% de la población con 60 años o más (5,2 millones de personas). La estimación para 

2050 es del 23% de la población (14,1 millones de personas) “.  

  

Según OMS (2015) “El deterioro funcional que acompaña al envejecimiento puede 

posponerse manteniendo una vida física, mental y social activa. Por tanto, el objetivo de los 

programas de promoción de la salud encaminados a las personas de edad avanzada no 

consiste en alargar la vida indefinidamente, sino, ante todo, en dar la mejor vida posible a 

los años que le quedan a cada persona. Una forma de contribuir a disminuir el gran gasto de 

recursos de salud de la población mayor consiste en disminuir en lo posible el período de 

morbilidad terminal. Para esto hay que mantener a las personas lo más activas que se pueda 

y también puedan cuidarse a sí mismas casi hasta el último momento de vida. Así, 

disminuirá la duración, aunque no necesariamente la intensidad, de la atención médica que 

necesitan. Por otra parte, se reducirá indiscutiblemente el sufrimiento y se combatirá la 

sensación de deterioro de los ancianos y de las personas que los cuidan”. 

Según (MinSalud), “El envejecimiento humano es un proceso multidimensional en 

los seres humanos que se identifica por ser heterogéneo, intrínseco e irreversible;” inicia 

con la concepción, se desarrolla durante el curso de vida y termina con la muerte. Es un 

transcurso complejo de cambios biológico y psicológicos de los individuos en interacción 

continua con la vida social, económica, cultural y ecológica de las comunidades durante el 

pasar del tiempo, “este comienza con la concepción, pasa por el curso de vida y finaliza con 

la muerte” así también lo dijo Aristizabal Vallejo en la entrevista, es interesante como al 

parecer empezamos a envejecer desde que se está en el vientre de la madre, un dato curioso 
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que abre puerta a todo este mundo del envejecimiento pero entonces ¿ hay una diferencia 

entre envejecimiento y vejez?, pues si, según (MinSalud)” la vejez es una construcción 

social y biográfica del último momento del curso de vida humano. La vejez constituye un 

proceso heterogéneo a lo largo del cual se acumulan, entre otras necesidades, limitaciones, 

cambios, pérdidas, capacidad, oportunidades y fortalezas humanas”, sin embargo, tal y 

como dijo Aristizabal Vallejo, en una entrevista dada para este proyecto,” este no es el 

último momento de la vida, sino un momento más”, y es necesario identificar y diferenciar 

términos importantes para saber de quién y qué es lo que se hablará a lo largo de este 

escrito. 

Otro término es la gerontología, la Universidad Internacional de Valencia (2018), 

dice que “es el estudio del proceso de envejecimiento como un todo, no solo desde el punto 

de vista biomédico. Se ocupa del estudio y/o intervención en áreas como la social, 

psicológica, antropológica y hasta filosófica. Se considera que la gerontología incluye a la 

geriatría, pero no se limita a ella”. Esto da paso a la geriatría, y es que la Universidad 

Internacional de Valencia (2018), dice que “es una rama de la medicina que estudia, 

previene, diagnostica y trata las enfermedades de las personas adultas mayores. El concepto 

ha ido evolucionando hasta considerar un enfoque más integral, que no solo se centra en la 

enfermedad, sino en la salud total del adulto mayor.” Este término es importante para así 

poder hacer una diferenciación de la rama específica de la medicina y así mismo tener 

claros los especialistas que intervienen en este proceso del envejecimiento y la vejez, y 

tienen sus criterios para hablar sobre este tema que se tomará en cuenta de aquí en adelante 

en este proyecto. 
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“La vejez no es en sí misma una enfermedad, sino un periodo más del ciclo vital 

con sus particularidades” (Universidad Miguel Hernandez,2015) 

1.2 Panorama de la Población de Adulto Mayor 

1.2.1Panorama mundial de la población de adulto mayor 

 

Figura 1: Panorama mundial de adulto mayor. Tomado de: https://elordenmundial.com/wp-
content/uploads/2018/12/Mundo-Sociedad-Demograf%C3%ADa-Salud-Dependencia-de-los-
pa%C3%ADses-de-la-poblaci%C3%B3n-anciana.png 

 

Según un comunicado que emitió la ONU en 2019: 

“Se espera que la población mundial aumente en 2.000 millones de personas en los 

próximos 30 años, de 7.700 millones en la actualidad a 9.700 millones en 2050, según un 

nuevo informe de Naciones Unidas publicado hoy. El informe Perspectivas de la Población 

Mundial 2019: Aspectos Destacados, publicado por la División de Población del 

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, ofrece una 

visión global de las tendencias y perspectivas demográficas mundiales. El estudio concluyó 

que la población mundial podría alcanzar su punto máximo a fines del siglo actual, con un 
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nivel de casi 11.000 millones de personas. El informe también confirmó que la población 

mundial está envejeciendo debido al aumento de la esperanza de vida al nacer y la 

disminución de los niveles de fecundidad, y que el número de países que experimentan una 

reducción en el tamaño de su población está creciendo. Los cambios resultantes en el 

tamaño de la población mundial tienen consecuencias importantes para el logro de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), acordados a nivel mundial para alcanzar 

mejoras en la prosperidad económica, el bienestar social y proteger el medio ambiente. La 

población mundial sigue aumentando, pero las tasas de crecimiento varían 

significativamente según las distintas regiones.” 

 

“Las nuevas proyecciones de población indican que nueve países representarán más 

de la mitad del crecimiento proyectado de la población mundial entre el presente y el año 

2050: India, Nigeria, Pakistán, República Democrática del Congo, Etiopía, República 

Unida de Tanzania, Indonesia, Egipto y los Estados Unidos de América (en orden 

decreciente del aumento esperado). Se proyecta que India superará a China como el país 

más poblado del mundo alrededor de 2027. Se espera que la población de África 

Subsahariana se duplique para 2050 (con un crecimiento de 99%. Las regiones que 

experimentarían las menores tasas de crecimiento poblacional entre 2019 y 2050 son 

Oceanía, excluyendo Australia y Nueva Zelandia (56%), África septentrional y Asia 

occidental (46%), Australia y Nueva Zelandia (28%), Asia central y meridional (25%), 

América Latina y el Caribe (18%), Asia oriental y sudoriental (3%) y Europa y América del 

Norte (2%). (ONU, 2019)”  
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Con esta información recopilada anteriormente lo que se quiere es realizar una vista 

panorámica a nivel mundial de la población en el mundo y también de la población de 

adulto mayor en el mundo, y cómo ésta bajo diversos factores van en constante crecimiento 

por lo cual se debe ver como una oportunidad; como dice en uno de los objetivos de 

desarrollo sostenible la importancia del bienestar social y a partir de ello crear algo que se 

dirija a esta población que tiene bastante potencial de oportunidad y desarrollo. 

 

Otra información importante que tiene también mucha relación con el crecimiento 

de la población de adulto mayor y es la expectativa de vida y el ranking de los países con 

mayor expectativa de vida y menor expectativa y para contextualizar de la mejor manera 

presento estos gráficos a continuación, de manera global y luego si datos de manera 

específica. 
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Figura 2 : Años de vida en función del país de nacimiento. Esperanza de vida. Fuente: Instituto de 
Estadística de la Unesco (2016). Tomado de : https://elordenmundial.com/mapas/la-esperanza-de-vida-en-el-
mundo/ 

  

Figura 3: Los países con mayor y menor esperanza de vida. Más de 30 años de diferencia entre el primero y el 

último.   Fuente: Instituto de Estadística de la Unesco (2016). Tomado de: https://elordenmundial.com/mapas/paises-

mayor-menor-esperanza-de-vida/ 

 

 

 

 

https://elordenmundial.com/mapas/la-esperanza-de-vida-en-el-mundo/
https://elordenmundial.com/mapas/la-esperanza-de-vida-en-el-mundo/
https://elordenmundial.com/mapas/paises-mayor-menor-esperanza-de-vida/
https://elordenmundial.com/mapas/paises-mayor-menor-esperanza-de-vida/
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1.2.2 Panorama de Colombia de la población de adulto mayor 

Ahora de conocer sobre esta población a nivel mundial, el centro será la situación a 

nivel nacional, en Colombia, por esto hay un diagnóstico de los adultos mayores en 

Colombia que genera la Fundación Saldarriaga y dice: 

“A lo largo del tiempo se evidencia un aumento progresivo de la población, 

especialmente del grupo de los adultos mayores, lo que representa para el país un desafío en 

cuanto a políticas sociales y recursos se refiere. Esta transformación demográfica genera 

gran impacto en el desarrollo social, político y económico, así como en la calidad de vida, 

el cumplimiento de los derechos y las dinámicas de los procesos sociales, y de cohesión 

social, que conlleva. En un siglo el país pasó de 4´355.470 habitantes a 42´090.502, de los 

cuales más del 6% (2´617.240) es mayor de 65 años, siendo en este grupo, el 54.6% 

mujeres (3´190.262, cuando se toman los mayores de 60 años) Aunque las áreas rurales se 

caracterizan por mayores tasas de fecundidad el 75% de la población general, se concentra 

en las cabeceras municipales debido a las altas tasas de migración (DANE, Censos 1905 y 

2005). El 63.12% de la población adulta mayor se concentra en Bogotá, Antioquia, Valle 

del Cauca, Cundinamarca, Santander, Atlántico, Bolívar y Tolima. Concentrándose los 

mayores porcentajes en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Lo anterior 

se corrobora con el estrechamiento progresivo de la pirámide poblacional, con ampliación 

simultánea en la punta, debido a la disminución de la población joven y al incremento de 

los adultos mayores: Se espera que para el 2050 el total de la población sea cercano a los 72 

millones y con más del 20% por encima de 60, lo cual se traducirá en una estructura 

poblacional de forma rectangular”. (Arango,V. Ruiz, I) 
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Figura 4: Transición demográfica de la población colombiana. Proyecciones censales 1985-2018. Fuente: 

DANE-Series de población 1985-2020. Tomado de: file:///C:/Users/usuario/Downloads/sala-situacion-envejecimiento-2018.pdf 

 

 

Figura 5: Número de personas mayor a 59 años de edad, según departamento. DANE 2018 y Porcentaje de 

persona mayor a 59 años de edad por departamento 2018. Fuente: DANE-Series de población 1985-2020. Tomado de: 

file:///C:/Users/usuario/Downloads/sala-situacion-envejecimiento-2018.pdf 
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Estas gráficas por parte del DANE e información de la fundación Saldarriaga, 

ponen en evidencia la situación del país y así poder hacer una comparación con el 

panorama mundial. Como se puede observar el mundo envejece, y Colombia no se está 

quedando atrás, aumenta la expectativa de vida y el cambio de la forma de la pirámide 

población, que se invierte a medida de los años. 

 

1.2.3 Panorama de Bogotá y la Población de Adulto Mayor  

 (Secretaría Distrital de Integración Social, 2010, p. 5). “Según datos de la encuesta 

calidad de vida 2007, se registró durante los últimos 15 años un crecimiento de 5.3 % en la 

población de más de 60 años, casi el doble de la tasa de 2.7 % de crecimiento de la 

población total de la ciudad. El Distrito tiene más de 618 mil personas mayores y 640 mil 

personas con edades entre 50 y 59 años se acercan a esa condición; datos que revelan la 

necesidad de prever y planear una ciudad en armonía con las realidades de las personas que 

la habitan” (Secretaría Distrital de Integración Social, 2010, p. 5). 

Esto anterior pone como reto la importancia de proponer ideas que estén acorde al 

bienestar, salud y buen vivir en los adultos mayores, para poder preservar su vida y los años 

de vida que les queda por recorrer en este proceso de la vejez y el envejecimiento 

“La madurez y grado de civilización de una sociedad se mide en cómo protege a sus 

niños y cuida a sus adultos mayores.” 

Y en temas locales a comparación de todo el país, Bogotá es la ciudad con más alto 

porcentaje de adulto mayor, se han desarrollado análisis de esta población por localidad y 

cómo muestra que la disminución de las tasas de natalidad y fecundidad en la ciudad hacen 
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un gran cambio en la situación del envejecimiento de la población. Por esto a medida que 

se hace una mirada del panorama desde lo macro hasta lo micro, llegamos a la localidad 

Rafael Uribe Uribe 

 hacia el sur oriente de Bogotá, en específico al Barrio Puerto Rico estrato 2, en 

donde no ha habido un programa constante que atienda las necesidades de los adultos 

mayores en el día y se enfoquen en sus dimensiones biopsicosociales, este tema del 

contexto en específico se ampliará más adelante con más detalles debido a la observación 

de campo que se realizó en el lugar. 

 

 

 

 

Figura 6: Localidad Rafael Uribe. Recuperado de Google maps: 

https://www.google.com.co/maps/search/localidad+ra/@4.6482837,-

74.2478948,11z/data=!3m1!4b1?hl=es&authuser=0                         

 

https://www.google.com.co/maps/search/localidad+ra/@4.6482837,-74.2478948,11z/data=!3m1!4b1?hl=es&authuser=0
https://www.google.com.co/maps/search/localidad+ra/@4.6482837,-74.2478948,11z/data=!3m1!4b1?hl=es&authuser=0
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Figura 7: Barrio Puerto Rico. Recuperado de Google Maps: 

https://www.google.com.co/maps/place/Barrio+Puerto+Rico/@4.563035,-

74.1094357,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3f98b9598f65a5:0xb9cdd99fe2117d1b!8m2!3d4.563035!4d-

74.107247?hl=es&authuser=0 

 

Figura 8: Centro Cultural Francisco Jordan. Recuperado de Google Maps: 

https://www.google.com.co/maps/place/Centro+cultural+Francisco+Jordan/@4.5630198,-

74.1095062,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3f995bb468b10d:0x896a99fd534f0389!8m2!3d4.5630198!4d-

74.1073175?hl=es&authuser=0 

https://www.google.com.co/maps/place/Barrio+Puerto+Rico/@4.563035,-74.1094357,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3f98b9598f65a5:0xb9cdd99fe2117d1b!8m2!3d4.563035!4d-74.107247?hl=es&authuser=0
https://www.google.com.co/maps/place/Barrio+Puerto+Rico/@4.563035,-74.1094357,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3f98b9598f65a5:0xb9cdd99fe2117d1b!8m2!3d4.563035!4d-74.107247?hl=es&authuser=0
https://www.google.com.co/maps/place/Barrio+Puerto+Rico/@4.563035,-74.1094357,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3f98b9598f65a5:0xb9cdd99fe2117d1b!8m2!3d4.563035!4d-74.107247?hl=es&authuser=0
https://www.google.com.co/maps/place/Centro+cultural+Francisco+Jordan/@4.5630198,-74.1095062,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3f995bb468b10d:0x896a99fd534f0389!8m2!3d4.5630198!4d-74.1073175?hl=es&authuser=0
https://www.google.com.co/maps/place/Centro+cultural+Francisco+Jordan/@4.5630198,-74.1095062,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3f995bb468b10d:0x896a99fd534f0389!8m2!3d4.5630198!4d-74.1073175?hl=es&authuser=0
https://www.google.com.co/maps/place/Centro+cultural+Francisco+Jordan/@4.5630198,-74.1095062,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3f995bb468b10d:0x896a99fd534f0389!8m2!3d4.5630198!4d-74.1073175?hl=es&authuser=0
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A raíz de toda la situación puesta en evidencia con anterioridad, desencadena 

nuevas dinámicas, pensamientos y visiones alrededor de esto que está viviendo la 

humanidad, por esto se genera un nuevo termino que lo están utilizando los gerontólogos y 

médicos geriatras, que encierra este nuevo vivir y se llama la nueva longevidad.  

1.3 Análisis de categorías 

1.3.1 Nueva longevidad  

 (Cuadros,R 2019) (Dr., Robinson Cuadros médico geriatra y gerontólogo)  En este 

momento de la humanidad, tenemos una mayor expectativa de vida, y tenemos que 

aprender a envejecer, se tiene un alto porcentaje de llegar a los 90,95, casi 100, vivir más 

años implica que debemos tener un reto de cómo llegar a estas edades en las mejores 

condiciones, desarrollando proyecto, sueños, creando oportunidades para mí mismo y para 

los demás, envejecer de una manera diferente, pero de una manera agradable y saludable. 

 (Bernardini, D 2017) El doctor en medicina Diego Bernardini cuenta: “ El mundo 

envejece y la cantidad de personas mayores en el mundo cada vez es mayor. El futuro llegó 

y esto impone, cuanto menos, una mirada más profunda que deje de lado el aspecto 

cuantitativo y nos permita echar luz al significado de este fenómeno global. Sirva como 

referencia el hecho de que en un país desarrollado una persona que cumple 70 años tiene 

apenas el 2% de posibilidades de morir en los próximos 12 meses y las personas que hoy 

cumplen 50 años tienen el 50% de probabilidades de llegar a los 95 años. En el mundo se 

ganaron más de 30 años de expectativa de vida en las últimas décadas y cada día nos 

anoticiamos de alguien de más de 80 años que mejoró un récord atlético, que es la nueva 

estrella de la moda a una edad avanzada o alguien que rompió algún estereotipo hasta hace 
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poco impensado: la vejez ya no es invisible. De nuevo, el futuro llegó. Asistimos a una 

nueva vejez, una nueva etapa de vida. La nueva longevidad. 

Es una construcción social que condiciona nuevas necesidades, nuevas capacidades, 

nuevos mercados o nuevos desafíos. Sin embargo, sus consecuencias son reales y se 

sustentan en hechos.” 

Todos estos datos son pruebas que muestran la realidad que se está afrontando en el 

mundo y del nuevo cambio poblacional que se está experimentando, también de los nuevos 

retos y oportunidades que se plantean desde esta nueva mirada del envejecimiento y la 

vejez. Dentro de este nuevo concepto de nueva longevidad, hay otro concepto, y la OMS lo 

está promoviendo, como una forma de llevar la vida, el envejecimiento y la vejez– se llama 

el envejecimiento activo. 

1.3.2 Envejecimiento Activo 

(WHO,2002) Según la OMS “el envejecimiento activo se aplica tanto a los 

individuos como a los grupos de población. Permite a las personas realizar su potencial de 

bienestar físico, social y mental a lo largo de todo su ciclo vital* y participar en la sociedad 

de acuerdo con sus necesidades, deseos y capacidades, mientras que les proporciona 

protección, seguridad y cuidados adecuado cuando necesitan asistencia”. 

Se hace muy importante el actuar en diferentes sectores para así asegurar que los 

adultos mayores puedan seguir haciendo parte de la sociedad esto incluye que sea en sus 

familias, amigos, y comunidad en general  

(OMS, 1999) Para la OMS, “el envejecimiento activo es el proceso de aprovechar al 

máximo las oportunidades para tener un bienestar físico, psíquico y social durante toda la 
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vida. Además de ser activo físicamente, implica permanecer activo social y mentalmente 

participando en: actividades recreativas, voluntarias o remuneradas, culturales y sociales, 

educativas, vida diaria en familia y en la comunidad”. 

Este concepto como lo indica no habla solo de una forma física, sino psicológica y 

social, lo que hace traer a colación el enfoque biopsicosocial de Engel 

 (Juarez, F 2011) “Este modelo fue propuesto por Engel (1977), quien afirma que el 

mismo se enmarca dentro de la teoría general de sistemas; así, es un modelo de sistemas 

que asume de manera explícita la multiplicidad de causas de la salud”  

Tomando de referencia este modelo de salud biopsicosocial y el enfoque del que 

habla el envejecimiento activo, a continuación, se presenta la descripción de los cambio y 

condiciones físicos, psicológicos y sociales que se presentan en el largo proceso del 

envejecimiento y se evidencian en la vejez y que serán unas de las variables del proyecto.  

1.3.2.1 Dimensión física 

(Mc Grawhill) expone los cambios físicos que se presentan en la vejez 

Cambios biológicos relacionados con la edad 

Sistema sensorial 

- Visión: Reduce la agudeza visual y la discriminación de colores 

- Audición:  Menor agudeza para los tonos agudos, que deteriora la capacidad para 

discriminar palabras y comprender conversaciones normales 

- Gusto:  Disminuye la sensibilidad para discriminar los sabores porque se 

deterioran las papilas gustativas.  

- Olfato: Pérdida de diferenciación de los olores de los alimentos 
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Tabla 1: Análisis de los cambios y condiciones adulto mayor (Mc GrawHill, s,f)  

Estos cambios que se ven evidenciados en la vejez tienen que ver con una conducta 

de corresponsabilidad como lo dice Nidia Aristizabal, psicóloga y gerontóloga, debido a 

que como las personas se cuidan durante toda nuestra vida, así mismo se ve el reflejo en la 

Sistemas orgánicos 

- Masa muscular, se produce pérdida de masa muscular, que reducen en peso, 

número y diámetro. Se pierde fuerza muscular 

-  La estructura esquelética se encoge, pues los huesos se tornan más porosos y 

quebradizos.  

- Articulaciones Se reduce la flexibilidad. 

Sistema cardiovascular 

- El corazón, aporte menor de sangre oxigenada y esto, se convierte en la 

raíz importante del por qué disminuye la fuerza y la resistencia física. 

Sistema respiratorio  

- Pulmones: Su rendimiento queda reducido por los diversos factores, el 

detrimento del tejido pulmonar  

Sistema excretor  

- “El riñón cuenta con una menor capacidad para eliminar los productos de 

desecho.” 

Sistema digestivo  

- Básicamente, todos los cambios se traducen en una digestión difícil y en la 

reducción del metabolismo. 
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vejez. En cuanto a los cambios físicos y fisiológicos si se ve un deterioro y es inherente al 

proceso de envejecimiento que se vive a lo largo de la vida, si se presenta de una forma 

declinante, aunque en ciertos casos y con unas buenas prácticas de actividad física, y 

alimentación saludable  

1.3.2.2 Dimensión psicológica en el adulto mayor 

(Figeroba, A) “Durante la edad avanzada tienen lugar cambios en la mayor parte de 

funciones y procesos psicológicos. Estos cambios no se producen de forma equivalente en 

todas las personas, sino que se ven influidos de forma clave por factores como la salud 

física, la genética o el nivel de actividad intelectual y social” 

Aspectos positivos Aspectos no favorables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

Atención 

Si bien se ha identificado de forma 

clara un declive en el funcionamiento de los 

procesos atencionales a lo largo de la vejez, 

estos cambios no se dan de la misma manera en 

todos los tipos de atención. 

- “Atención sostenida: Los 

adultos mayores son menos precisas al empezar 

las tareas”  

- “Atención dividida: resulta 

mucho más marcado el deterioro de la atención 

dividida, consistente en alternar el foco de 

atención” 
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- Pero su acierto no es menor 

que el de los jóvenes a lo que pasa el tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Las divergencias entre jóvenes 

y adultos mayores sólo se evidencian al 

momento que las tareas son difíciles y cuando 

es inevitable ignorar una gran cantidad de 

información irrelevante. 

  

 

 

 

 

 

 

 

- “Atención selectiva: nos 

permite atender de forma prioritaria a 

determinados componentes estimulares, por 

encima de otras experiencias perceptivas 

menos relevantes.” 

Memoria 

- La memoria sensorial, es uno 

de los almacenes de memoria más rápidos, 

presenta generalmente un declive pequeño 

como debido al envejecimiento 

- “La memoria a corto plazo no 

parece verse afectada por la edad excepto por 

un pequeño descenso en la velocidad de 

recuperación de la información.” 

- “La memoria operativa sí 

empeora a lo largo de la vejez, en especial a 

partir de los 70 años. Es asociada a los 

problemas para manejar los procesos 

atencionales del apartado anterior” 

- “La memoria a largo plazo, 

Los recuerdos autobiográficos se deterioran 

claramente a medida que la edad avanza,” 
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 Tabla 2: Análisis de las dimensiones psicológicos adulto mayor, basadas en la publicación de 

Figeroba, A(sin fecha ) 

Al igual que con las condiciones físicas, en la dimensión psicológica también tiene 

que ver la manera en cómo se fortalecieron estas variables a lo largo de la vida para así ver 

el reflejo de cómo enfrentaría esas situaciones o la capacidad del cerebro a generar nuevas 

conexiones neuronales debido al trabajo que se le ha hecho y depende también mucho del 

contexto en el que se desarrolló cada persona, y el nivel educativo influye mucho en esta 

nueva generación de conexiones neuronales, como por ejemplo que hay en promedio la 

- Se obtiene más experiencia y con 

ello la capacidad de reaccionar ante ciertas 

circunstancias 

 

 

 

- Cuando es procedimental no se 

producen deficiencias asociadas a la vejez. Los 

recuerdos de sus años 20’s se mantienen más 

que los del resto de su vida. 

 

- Si las personas ejercitan la 

creatividad, de seguro con el paso del tiempo 

mejorará  

Inteligencia 

- “La inteligencia cristalizada, 

que hace referencia al conocimiento acumulado 

y a su manejo, no deja de aumentar a lo largo 

de la vida” 

- “La inteligencia fluida, 

asociada a la eficiencia de la transmisión 

neuronal y otros factores biológicos, muestra 

un deterioro intenso al menos desde los 70 

años. la pérdida terminal se asocia en mayor 

medida a la inteligencia fluida que a la 

cristalizada. 

- La creatividad disminuye entre 

los que no son muy creativos esta capacidad se 

reduce en la vejez a comparación de edades 

más tempranas. 
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población adulta mayor alcanzó 5,5 años de escolaridad según la encuesta SABE (salud 

bienestar y envejecimiento)(MinSalud,2015). 

Respecto a las tasas de analfabetismo, el diagnóstico de adultos mayores en 

Colombia (Arango, V. Ruiz,I) muestra que “los mayores de 60 años presentan las más altas 

(23.4%), especialmente si viven en área rural 10 . De acuerdo con el Censo General 2005, 

en los porcentajes de alfabetismo por departamento, para personas de 65 y más años, se 

destaca un analfabetismo superior al 80% en los Departamentos Caldas, Quindío, Risaralda, 

Valle del Cauca y San Andrés y en el Distrito Capital de Bogotá” 

Claro está que este momento vital no es solo declive, lo que sucede es que se 

presenta más que todo un declive en las condiciones físicas, pero en las psicológicas, 

también hay bastantes ganancias con respecto a la experiencia, sabiduría, inteligencia, 

amor, paciencia y mucho más que aportan tanto ese momento de la vida, que lo hacen tan 

enriquecedor. 

1.3.2.3 Dimensión social 

Ya en cuanto a la dimensión social en el adulto mayor 

 

Tabla 3: Aspectos no favorables en la dimensión social del adulto mayor. Información tomada de (Torres, A, )  

Aspectos no favorables 

“Cuando las personas tienen vida familiar activa pueden presentar al síndrome del 

nido vacío, por el cual los hijos se van de la casa y aparece aquí es cuando 

aparece la soledad o aburrimiento.” 

Peligro por aislamiento social debido a las muertes, falta de autonomía 
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Tabla 4: Aspectos no favorables en la dimensión social del adulto mayor 2. Información tomada de: 

(Rocabruno Mederos JC. 1999).  

Aspectos no favorables 

Macro social  

- Pérdidas (de la pareja, hijos, familia, amigos); 

- Aislamiento, debido a la soledad ya sea física o espiritual,  

- La inactividad física, lo cual conlleva a frustraciones, vida sedentaria y 

enfermedades crónicas 

- Inadaptación a la jubilación  

- Síndrome en donde la vida del adulto mayor se vuelve rutinaria  

- Pérdida de los roles sociales, al no poder practicar las actividades sociales que 

antes ejecutaban  

- Al no tener soportes sociales necesarios, se pueden convertir en generadores de 

alteraciones emocionales (ansiedad, depresión), caída, deterioro cognitivo, etc. 

- Lo material de la vida, como la vivienda y los recursos económicos que influyen 

en el bienestar y la calidad de vida del adulto 

- La edad avanzada acrecienta la morbilidad y reduce la salud. 

Micro social 

La familia juega unos roles muy importantes como:   

- Adaptarse para satisfacer las necesidades del adulto mayor y la aceptar los deseos 

de los adultos, reajustando el estilo de vida para así participar en la discusión de 

cuestiones familiares.  
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La dimensión social se ve también repercutida por cómo se llevó la vida, sin 

embargo, aquí también pueden entrar factores externos en los cuales el adulto mayor en 

muchas ocasiones no puede interferir para cambiar, como el hecho de que sus pares 

empiecen a morir y que se reduzcan las redes de amigos o familiares o que sus hijos 

decidan irse de la casa, de modo que a estos factores externos es que se debe preparar para 

poder sobrellevarlos y poder tener una vejez digna. 

1.3.2.4 Actividad física 

Para nadie es un secreto sobre la promoción de actividad física nivel mundial para 

adultos mayores, debido a todos los beneficios que se evidencian, en personas con 

capacidad funcional óptima como en personas que tienen algunas limitaciones.(WHO, sin 

fecha) La OMS tiene unos protocolos sobre actividad física y propone que, con el fin de 

mejorar las funciones cardiorrespiratorias, musculares, la salud ósea y funcional, y de 

reducir el riesgo de ENT, depresión y deterioro cognitivo, recomiendan lo siguiente: 

1. “Los adultos de 65 en adelante dediquen 150 minutos semanales a realizar 

actividades físicas moderadas aeróbicas, o bien algún tipo de actividad física vigorosa 

aeróbica durante 75 minutos.” 

2. “En sesiones de 10 minutos, como mínimo.” 

3. “Para obtener mayores beneficios para la salud, los adultos de este grupo de 

edades dediquen hasta 300 minutos semanales a la práctica de actividad física moderada 

aeróbica, o bien 150 minutos semanales de actividad física aeróbica vigorosa, o una 

combinación equivalente de actividad moderada y vigorosa.” 
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4. “Los adultos de este grupo de edades con movilidad reducida realicen 

actividades físicas para mejorar su equilibrio e impedir las caídas, 3 días o más a la 

semana.” 

5. “Se realicen actividades que fortalezcan los principales grupos de músculos 

dos o más días a la semana.” 

6. “Cuando los adultos de mayor edad no puedan realizar la actividad física 

recomendada debido a su estado de salud, se mantendrán físicamente activos en la medida 

en que se lo permita su estado” 

“Debemos esforzarnos más por reducir las muertes y discapacidades producidas por 

las enfermedades no transmisibles. Sabiendo como sabemos lo que funciona, no podemos 

quedarnos de brazos cruzados mientras la gente muere prematuramente de enfermedades 

prevenibles. Al menos un 80% de las personas con cardiopatías, accidentes 

cerebrovasculares y diabetes y un 40% con cáncer habrían seguido estando sanas si se 

hubiera hecho frente a los principales factores de riesgo, como el alcohol, el tabaco, las 

dietas insalubres y la inactividad física.” Esto lo dice la Dra. Zsuzsanna Jakab Directora 

Regional de la OMS para Europa. Esto lo dice el ente con más poder y credibilidad en la 

salud, si de esta manera se puede trabajar para reducir las enfermedades no transmisibles, 

desde una actividad física, ¿por qué no apuntarle a este enfoque? 

Para promover la salud y el bienestar en personas de todas las edades al nivel 

mundial, el Programa de Envejecimiento y Salud de la OMS y los programas de Actividad 

Física están trabajando en conjunto para promover la actividad física a lo largo de los 

momentos de la vida. Como en estas charlas, conversatorios, guías, congresos, campañas: 
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-  Las Pautas de Heidelberg de la OMS de 1996 para promover la actividad física 

entre las personas adultas mayores las cuales se presentaron en el cuarto Congreso 

Internacional de Actividad Física, Envejecimiento y Deportes. 

- (WHO 1999) Año Internacional de las Personas Adultas Mayores, Naciones 

Unidas: La Organización Mundial de la Salud - OMS promovió una caminata 

mundial para celebrar el envejecimiento, y estimular a las personas mayores a 

permanecer físicamente activas. Llamado el “Abrazo Mundial 

- (WHO, 2002) - Día Mundial de la Salud, de la OMS Dedicado al lema, “Muévete 

para tu Salud”, para realzar y promover los beneficios de la actividad física para 

todas las edades. 

- Para la debida realización de actividad física, la guía promover que realizó la OMS 

y la OPS en 2002, plantea 4 tipos de ejercicios que se deben realizar, y son 

categorías básicas de la actividad física que son:  

 

1) Resistencia (aeróbica) 2) Fortalecimiento (fuerza) 3) Equilibrio 4) Flexibilidad 

(estiramiento). 
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1. Resistencia (aeróbica) 

¿Qué son?:  Beneficios: 

Son aquellas que aumentan las frecuencias 

cardiaca y respiratoria por períodos 

prolongados. 

·Dentro de las actividades de 

resistencia moderadas se encuentran 

caminar, bailar y andar en bicicleta. 

· Las actividades de resistencia 

rigurosas incluyen subir escaleras o cerros, 

trotar, remar, nadar varias vueltas 

continuas en la piscina y andar en bicicleta 

en subida. 

Mejoran la salud del corazón, de los 

pulmones y del sistema circulatorio. 

· Mejoran el funcionamiento de 

todos los sistemas del cuerpo, al momento 

en que se aumenta el flujo sanguíneo. 

· Ayudan a prevenir o retardar 

algunas enfermedades crónico 

degenerativas, como la enfermedad del 

corazón, la hipertensión y la diabetes, entre 

otras. 

Tiempo recomendable: Medidas a tener en cuenta: 

Al menos 30 minutos de actividad, 

entre moderada y enérgica, todos los días 

de la semana, o la mayoría de los días. 

· Debe aumentarse poco a poco, 

comenzando con sólo 5 minutos, si es 

necesario, más si la persona ha estado 

inactiva por mucho tiempo. 

· Si se hace menos de 10 minutos 

de ejercicio no brindará los beneficios 

respiratorios y cardiovasculares  deseados. 

- La intensidad de la actividad no 

debe interferir con la respiración como el 

impedir hablar mientras se hace el 

ejercicio, ni causar mareo o dolor en el 

pecho. 

· Realizar un calentamiento y 

enfriamiento, respectivamente, de por lo 

menos 10 minutos cada uno. 

-  Ejercicios de estiramiento después 

de las actividades de resistencia cuando 

los músculos siguen calientes. 

- Beber mucha agua  

- “Si una persona está haciendo un 

régimen de restricción de líquidos 
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(incluyendo personas con insuficiencia 

cardiaca congestiva y enfermedad del 

riñón), debe consultar con su médico” 

-  Elegir una hora adecuada para 

realizar ejercicio al aire libre, evitar horas 

en las que hace mucho calor o demasiado 

frío, o cuando hay harta humedad o 

contaminación ambiental. 

- Usar ropa apropiada para evitar un 

choque de temperaturas, o muy frío o 

muy caliente 

- Es importante usar elementos de 

seguridad, o equipo apropiado para 

prevenir lesiones, zapatos cómodos y 

estables para caminar y realizar el 

ejercicio. 
Tabla 5: Protocolos e información sobre la actividad de resistencia. (OPS, 2002) Información tomada 

de: Guía regional para la promoción de actividad física IV. Tipos de actividad física: Indicaciones generales, 

beneficios y precauciones, p. 11-12. 

Estas recomendaciones dadas por la guía ProMover son importantes para así tener 

una actividad física de resistencia de una manera sana y sin lesiones. 
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2. Fortalecimiento o fuerza 

¿Qué son?: Beneficios: 

Son actividades que desarrollan es sistema 

osteomuscular 

- Pueden ser flexionar y extender los 

brazos y las piernas en diferentes 

direcciones 

-  También pueden hacerse con una 

variedad de elementos, como bandas 

elásticas, pesas, botellas de plástico y 

medias llenas de lentejas,granos o de 

arena. 

 “Pueden restaurar el músculo y la fuerza. 

Las personas pierden del 20 al 40% de su 

tejido muscular a medida que envejecen 

(dicha pérdida de masa músculo-

esquelética se denomina sarcopenia), y 

pequeños cambios en el tamaño de los 

músculos pueden lograr grandes 

diferencias en el fortalecimiento o la 

fuerza, especialmente en quienes ya han 

sufrido una significativa pérdida 

muscular.” 

- Ayudan a prevenir la pérdida de la 

masa ósea, aumentan el metabolismo y 

así mantener bajo peso y un nivel de 

azúcar en la sangre. 

- Ayudan a que las personas sean lo 

bastante fuertes para que puedan 

mantenerse activas e independientes.

  

Tiempo recomendable: Medidas a tener en cuenta: 

Al menos 30 minutos de actividad, 

entre moderada y enérgica, todos los días 

dela semana, o la mayoría de los días. 

Es muy importante respirar correctamente 

durante todos los ejercicios de 

fortalecimiento. 
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- Debe aumentarse poco a poco, 

comenzando con sólo 5 minutos, si es 

necesario, más si la persona ha estado 

inactiva por mucho tiempo. 

- Si se hace menos de 10 minutos de 

ejercicio no ofrecerá los beneficios 

cardiovasculares y respiratorios deseados. 

· Se debe recordar a las personas respirar 

normalmente mientras hacen los ejercicios 

de fortalecimiento, exhalando cuando 

levantan o empujan, e inhalando cuando 

relajan los músculos.  

· Ninguno de los ejercicios debe causar 

dolor. 

· “La molestia o la fatiga leves son 

normales por unos pocos días después de 

hacer ejercicio, pero el agotamiento y el 

dolor en las articulaciones y en los 

músculos no lo son” 

· Los movimientos bruscos pueden 

producir lesiones y deben evadirse. 

· “Las personas con cirugía o reemplazo 

de caderas deben consultar con su cirujano 

antes de hacer ejercicios de fortalecimiento 

de la cintura para abajo y no deben doblar 

sus caderas en un ángulo mayor 90°.” 

Tabla 5: Protocolos e información sobre la actividad de fortalecimiento. (OPS, 2002) Información 

tomada de: Guía regional para la promoción de actividad física IV. Tipos de actividad física: Indicaciones 

generales, beneficios y precauciones, p. 12-14. 
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Estos protocolos se hacen de suma importancia a la hora de realizar el 

fortalecimiento, debido a que se requiere de peso o de un esfuerzo grande en los músculos, 

las posturas, la respiración y el tiempo de mantener cada ejercicio deben seguirse al pie de 

la letra según estas indicaciones para evitar lesiones. El fortalecimiento es significativo para 

los adultos mayores en la medida en que al pasar los años se disminuye el tamaño y la 

resistencia del sistema osteomuscular y se pueden presentar prevalencias de fragilidad y 

caídas. 

 

 

 

 

3. Equilibrio 

¿Qué son?: Beneficios: 

Se pueden hacer en cualquier momento y 

en cualquier lugar.  

- Incluyen actividades como caminar 

afianzando primero el talón y luego la 

punta de los dedos 

- Pararse en un pie, y luego en el otro  

- Ponerse de pie y sentarse en una silla 

sin utilizar las manos. 

Prevenir caídas y fracturas de cadera, las 

cuales son una de las principales causas de 

discapacidad en las personas adultas 

mayores. 
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Tiempo recomendable: Medidas a tener en cuenta:  

 - Si no se tiene suficiente estabilidad, 

los ejercicios deben hacerse apoyándose 

en una superficie o en alguien en caso de 

necesitar ayuda.  

- A medida que se mejore, tratar de 

hacer los ejercicios sin apoyarse. 

Tabla 6: Protocolos e información sobre la actividad de equilibrio. (OPS, 2002) Información tomada 

de: Guía regional para la promoción de actividad física IV. Tipos de actividad física: Indicaciones generales, 

beneficios y precauciones, p.14. 

Los protocolos para la realización de ejercicios de equilibrio, dan a conocer que son 

ejercicios que se pueden realizar en cualquier momento, pero si sería necesaria igual una 

rutina para el fortalecimiento del equilibrio al igual que con las actividades anteriores, estos 

previenen las caídas que son altamente prevalentes en este momento vital como lo es la 

vejez. 

4. Flexibilidad (estiramiento) 

¿Qué son?: Beneficios: 

Son actividades que mejoran la flexibilidad Ayudan a mantener flexible el cuerpo y a 

mejorar el estado de movilidad de las 

articulaciones. 
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- Permiten más libertad de 

movimiento para hacer las actividades 

diarias necesarias para la vida  

- Ayudan a prevenir las lesiones, 

debido que, al tener mejor elasticidad, se 

presenta un menos riesgo de presentar una 

ruptura muscular en caso de movimientos 

bruscos. 

-  Tienen un efecto relajante. 

Tiempo recomendable: Medidas a tener en cuenta:  

- Deben hacerse después de otras 

actividades físicas cuando los músculos 

están calientes. 

- Debe hacerse al menos 3 veces a la 

semana durante al menos 15 minutos, 

después de calentar los músculos. 

- Debe mantenerse durante 10 a 30 

segundos y repetirse de 3 a 5 veces. 

- Con movimientos lentos no bruscos 

ni forzados. 

- Causará leve molestia o tensión, 

pero nunca dolor 

Tabla 7: Protocolos e información sobre la actividad de flexibilidad. (OPS, 2002) Información 

tomada de: Guía regional para la promoción de actividad física IV. Tipos de actividad física: Indicaciones 

generales, beneficios y precauciones, p.15 
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Los ejercicios de flexibilidad siempre se deben hacer al finalizar las actividades de 

resistencia, equilibrio o fortalecimiento para relajar los músculos que se pueden tensionar 

por la realización de los ejercicios anteriores, así mismo para revenir lesiones o se 

presentan el encogimiento de tendones. 

Los diferentes ejercicios que son necesarios para la salud del adulto mayor traen 

consigo una serie de beneficios, cada uno enfocado en diferentes áreas que fortalecen y 

previenen enfermedades no transmisibles los beneficios del ejercicio físico en adulto 

mayor, (SEGG 2005), que presenta la Sociedad Española de Gerontología y Geriatría son: 

Beneficios de las diferentes actividades físicas en el adulto mayor: 

Resistencia o aeróbicos 

- “Mejora la función cardiovascular  

- Disminuye la frecuencia cardíaca basal y la tensión arterial  

- Contribuye al descenso de las cifras sanguíneas de glucosa y colesterol. 

- Mejoran la capacidad respiratoria y cardiaca, el estado de ánimo y aumenta 

la energía para desarrollar las actividades de la vida diaria, como levantarse, moverse, subir 

escaleras o hacer las compras, viajar, etc.  

- Previenen y retrasan la aparición de algunas enfermedades como las del 

corazón, los accidentes cerebrovasculares, la diabetes, y realiza un efecto que proteje frente 

al cáncer de mama y de colon.” 

Fortalecimiento 

- “Previene la osteoporosis. 

-  Incrementa la masa y la potencia muscular. 
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- Mayor capacidad y velocidad de la marcha. 

- Mejora la capacidad de mantenerse autónomo y evita la dependencia.” 

Equilibrio 

- Aumenta la velocidad de la marcha. 

- Desarrolla la fuerza muscular. 

Flexibilidad 

- Permiten conservar la elasticidad al estirar los músculos y los tejidos. 

- Consiente realizar mejor las actividades de la vida diaria. 

Todos estos beneficios propuestos por esta Sociedad, muestran y dan evidencia de cómo se 

presenta la mejoría, previene o ayuda a aliviar ciertos problemas que se presenten en la 

vejez, debido al deterioro inherente de la edad, pero también se presenta un factor que es un 

detonante fantástico a nivel físico y psicológico de todas las personas, pero en especial del 

adulto mayor. Y es la música, así que veamos que se presenta con este fenómeno del sonido 

y como esté estímulo sonoro tiene conexión con lo kinestésico. 

 

1.3.2.5 Música y movimiento como estrategias de actividad en los adultos 

mayores 

“La música y el movimiento han ido de la mano desde tiempos inmemoriales. 

Como citan Phillips-Silver y Trainor (2007), la costumbre de escuchar música en actitud 

pasiva es una tradición reciente surgida en el mundo occidental. En otras culturas la música 

no se entiende sin el movimiento.” También (Sanabria, D 2008) dice que, “en el campo de 

la cognición musical, la mayoría de los estudios tanto comportamentales como 
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neurocientíficos se centran en el sistema auditivo (córtex auditivo) y su capacidad para 

percibir los tonos y ritmos que conforman los estímulos musicales. Sin embargo, no 

podemos olvidar un aspecto crucial en la música: el movimiento”. “La música es una 

experiencia multisensorial, no solo implica el sentido del oído, sino también nuestro propio 

movimiento (propiocepción) y el del equilibrio (sistema vestibular)”. Como experiencia 

multisensorial está claro que “la información auditiva en los estímulos musicales influye en 

nuestra propiocepción: La música invita a movernos”. 

Esto anterior pone en evidencia la estimulación sensorial y retroalimentación que 

hay ante un estímulo sonoro y un estímulo kinestésico, somos seres musicales y en 

movimiento, si esto lo despierta en cualquier persona, ¿cuál es la repercusión en adultos 

mayores? Además como dice (Oliver Sacks, ) neurocientífico, “No hace falta tener estudios 

musicales ni ser una persona especialmente “musical” para disfrutar de la música o 

responder a ella en los niveles más profundos”. Ante la pregunta que se hace de los adultos 

mayores (Oliver Sacks, ) evidencia la incidencia de la música en adultos mayores con 

Parkinson y lo increíble que sucede es que regresa el movimiento mientras dura la  música, 

debido al carácter rítmico, ¡Brillante! Y a las personas con Alzheimer el objetivo son las 

emociones y permea las capacidades cognitivas, pensamientos, recuerdos, ¡Espectacular! 

La imitación del sonido a través del movimiento empieza desde la gestación según 

una Investigación realizada por el Instituto Marqués de Cataluña (Martínez, Y 2015). 

“La música la vivimos en el cuerpo con una especial inmediatez e intensidad” 

(López Cano,2011) “En el ser humano surge la necesidad de corporizar la música” 

(Delalande, 1995) 
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 “El propio sonido es una forma de movimiento”, “la música es sonido en movimiento y el 

cuerpo nos permite exteriorizarlo y otorgar, así, una perspectiva visual del hecho sonoro 

que ayuda al aprendizaje”. 

( Godoy,R 2016) Otra investigación que se suma a este repertorio es de los “escáneres 

cerebrales, muestran actividad en las redes motoras cuando la gente escucha música con un 

ritmo claramente discernible” 

(OCW,2013Aintzane Camara) “El pedagogo musical Jaques-Dalcroze desarrolló de 

una manera especial la expresión corporal dentro de la educación musical, pues afirmaba 

que la música está compuesta de sonoridad y movimiento, y que el propio sonido es una 

forma de movimiento. El movimiento corporal es de gran importancia para representar e 

interiorizar no solo el ritmo musical, sino los demás elementos de la música. Dalcroze 

(1965)” tiene estas premisas: 

- “El movimiento es una herramienta para el desarrollo rítmico-musical, ya 

que todo lo que tiene naturaleza motriz y dinámica depende del oído y del juego muscular y 

nervioso de todo el organismo” 

- “La música es sonido en movimiento y el cuerpo nos permite exteriorizarlo 

y otorgar, así, una perspectiva visual del hecho sonoro que ayuda al aprendizaje.” 

Así una tras otra de estas definiciones, van mostrando como el movimiento y la 

música son inherentes al cuerpo humano y la una vive de la otra a esto se suma algo 

bastante interesante que se encontró sobre la incidencia de la música en adultos mayores y 

es en este proyecto que a continuación se mostrará y es el documental Alive Inside: A Story 

of Music & Memory 
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Figura 9: Alive Inside. Tomado de:(Alive Inside, 2014) Documental sobre la música 

( M&M, 2010) Dan Cohen, Fundador y ex Director Ejecutivo, 2006-2019, fundó 

Music & Memory en el 2010 con una idea simple: para las personas en hogares de 

ancianos, especialmente las personas que tenían demencia u otra pérdida cognitiva, 

escuchar música conocida y querida sería una experiencia profundamente reconfortante que 

podría desbloquear recuerdos preciosos. Basándose en su experiencia en trabajo social y su 

conocimiento de la tecnología, comenzó a crear y ofrecer listas de reproducción de música 

personalizadas en iPod y otros dispositivos de reproducción de música a los residentes de 

hogares de ancianos, sentando las bases para lo que eventualmente se convertiría en Música 

y Memoria. Gracias al trabajo incansable de Dan Cohen durante su mandato de liderazgo, e 

impulsado por la película Alive Inside, Music & Memory creció meteóricamente de una 

organización incipiente para convertirse en un nombre familiar, atrayendo la atención 
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nacional y alimentando la certificación formal y el compromiso de más de 5,000 hogares de 

ancianos. 

Todo esto lo creó de la mano de especialistas en el área de la salud, como 

neurólogos entre el reconocido Oliver Sacks, personal especialista en adulto mayor, la 

fundación y el documental, me parecen pertinentes al proyecto, ya que es bastante 

interesante cómo la música puede traer recuerdos, activar memorias dormidas, cuerpos 

dormidos, y traerlos a la vida, al movimiento, al canto, es muy pertinente para el proyecto 

encontrar otro proyecto que trabaja con música y cómo esta hace sentir a los adultos 

mayores, lo que ellos pretenden con esta propuesta es generar alivio y hacerle una batalla al 

consumo de fármacos que se presenta en los hogares para adulto mayor, pero estos 

fármacos tienen efectos secundarios y lo que menos se necesita en ese momento de la vida 

es un deterioro alterno a los que ya se pueden presentar. Se toma como referencia esto de 

los fármacos a este proyecto porque es una variable que se hace presente en el país, y la 

manera en que se prefiere el consumo de fármacos antes de una solución desde estímulos 

sensoriales como desde la música y el movimiento que además de reducir la ingesta que 

píldoras un poco nocivas, genera una serie de beneficios anteriormente nombrados desde la 

actividad física y que repercute en la esfera física, psicológica y social. 

Kinestesia 

“Inteligencia Corporal- cinestésica: es la capacidad para usar todo el cuerpo en la 

expresión de ideas y sentimientos, y la facilidad en el uso de las manos para transformar 

elementos. Incluye habilidades de coordinación, destreza, equilibrio, flexibilidad, fuerza y 
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velocidad, como así también la capacidad cinestésica y la percepción de medidas y 

volúmenes.” 

Al realizar movimiento al ritmo de música se ven implícitas ciertos factores, como: 

 (González, 2001) “Motricidad: es el dominio que el ser humano es capaz de ejercer 

sobre su propio cuerpo. Es algo integral ya que intervienen todos los sistemas de nuestro”.  

Coordinación: “capacidad para mover de forma sincronizada todos los músculos 

comprometidos en una acción para realizarla de la manera más adaptada posible” 

Equilibrio: 

-Estático: mantener el cuerpo erguido en una posición estática 

-Dinámico: Modificar constantemente el centro de gravedad al estar en movimiento 

Estos son importantes en el adulto mayor debido a las afectaciones y cambios que se 

producen en la vejez y es necesario fortalecerlos 

Según Piedrahita (2008), la danza ha sido el medio natural por el que las personas se 

han relacionado socialmente. Es la combinación de movimientos realizados para el disfrute 

del danzante y de quien lo observa. Se danza para reducir tensiones, incrementar los lazos 

sociales, relacionar los movimientos de nuestro cuerpo con el de los demás por el mero 

hecho del disfrute (Ávila, M. 2010) 

 

1.3.2.6 Espacios especializados atención adulto mayor 

Ahora se expondrán los espacios para adultos mayores y una contextualización de 

los lugares a los cuales van los adultos mayores como primera instancia la parte pública. 
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Público, Alcaldía de Bogotá 

Gerencia del proyecto: Dirección Poblacional – Subdirección para la Vejez 

La ciudad en este momento cuenta con 25 centros día distribuido en 17 localidades 

de 20 localidades. Se ofertan 1400 cupos diariamente para los adultos mayores. El horario 

de atención de estos espacios es de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m. y sábados de 8 a.m. a 

1:00 p.m. 

Oferta de servicios: 

El proyecto se hace a través de una oferta de servicios como son los Centros Día, 

los Centros Noche, los Centros de Protección y los apoyos económicos. 

A través de su realización, se ofrecen a los adultos mayores atenciones integrales en 

condiciones dignas, oportunas y fortalecer las habilidades de todos. 

“Es vital el compromiso y participación de la familia y de todos los ciudadanos en 

el respeto y la promoción de los derechos humanos de las personas mayores.” 

 

Centros día alcaldía 

“Es un servicio social de atención integral durante el día, diseñado para personas 

mayores en quienes se identifique vulneración en su integridad y requieran 

acompañamiento social para estimular procesos de autonomía. Este servicio promueve el 

ejercicio de los derechos en el marco de la seguridad humana, favoreciendo el 

envejecimiento activo, trabajando la responsabilidad intergeneracional involucrando a las 

familias y a la comunidad; contribuyendo así a disminuir la segregación social por 

edadismo” 
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Figura 10. Directorio de los centros día por cada localidad de la ciudad de Bogotá. Tomado de: 

04092019_Directorio_Unidades_Operativas_SDIS (1) 

Lo que se puede observar de este listado enfocado solo en los centros día, en donde 

los adultos mayores van por unas horas al día a realizar actividades, sin embargo, tienen 

ciertos requisitos como si está o no pensionado, número de cupos limitados por día (los 

cuales no dan abasto con la cantidad de población de adulto mayor en la ciudad, que no 

cuentan con recursos económicos para pagar este tipo de actividades) 
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Requisitos para poder acceder al servicio

 

Figura 11 : Requisitos para entrar a un Centro Día de la Alcaldía. Tomado de: 

http://old.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2016/directorios/08072016_Requisitos_Centros_Dia.pdf 

Estos requisitos dan como prioridad a grupos vulnerables de la sociedad para darle 

beneficios al momento de presentarse ante un centro día, pero siguen teniendo la falla de no 

contar con los suficientes cupos para toda la población de adulto mayor, que, si no es toda, 

http://old.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2016/directorios/08072016_Requisitos_Centros_Dia.pdf
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que sea para un porcentaje alto, pero solo se ven beneficiados el 0.14% del total de adultos 

mayores de la ciudad de Bogotá 

Asistencia integral a personas mayores que presentan en estos centros día, se 

presentan unos requisitos mínimos como: 

Fotocopia recibo público actualizado (agua o luz), fotocopia historia clínica actualizada, 

fotocopia de la cédula del participante y el núcleo familiar 

Estas son las actividades que realizan en los centros día de la alcaldía esta primera jornada 

de desarrollo humano que es de 8:00am- 12:30pm, es exclusivo para personas que no son 

pensionadas y tienen una parte de encuentro de desarrollo humano y actividad física.  

Ya en la parte de cursos libres que es de 2:00-4:00pm, aquí sí pueden entrar personas que 

cuentan con una pensión y tienen un repertorio de actividades entre físicas, cognitivas, 

manuales como lo son actividad física, fisioterapia, danzas, teatro, ciudadano al derecho, 

dibujo artístico, autocuidado , tejido Wayu, bordado en cintas, cine, e inglés, aquí la 

cuestión no es tanto en las actividades que les realizan sino en la insuficiencia de los cupos 

que hay para las personas, ya que tienen un modelo de actividades estructurado, en los 

cuales tienen un enfoque biopsicosocial. 

 

Centros de Cafam 

Se hace referencia de Cafam, ya que es pionero en el trabajo con adulto mayor y se 

realiza una observación de campo allí y se recolectó información sobre su programas y 

sedes. 
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Plan integral Plan 

individual 

Gimnasia Talleres 

opcionales 

Espacios lúdicos 

Gimnasia 

Tertulia 

Taller de memoria 

Taller de 

percusión 

El usuario 

selecciona una 

sola actividad 

del plan 

integral para 

desarrollar 

Gimnasia general y 

mantenimiento 

Yoga 

Gimnasia tailandés 

Dancikal 

Pilates 

Equilibrio y coordinación 

Refuerzos 

Balón terapia 

Tonificación 

Resistencia cardiovascular. 

Vitalización columna. 

Danzas relajación 

Música 

Percusión 

Guitarra 

Coros 

Tertulia literaria 

Tertulia musical 

Actividades recreativas, 

espirituales y culturales. 

Grupos de oración. 

Fiestas mensuales temáticas 

Cine foros. 

Salidas ecológicas. 

Tabla 8: Actividades que CAFAM tiene a la comunidad de adultos mayores. Tomado de: Información dado 

por el programa de CAFAM persona mayor 

 

Esta caja de compensación tiene muy bien estructurado sus actividades en las que destina 

espacios para el cuerpo y la mente, enfocado en los gustos y necesidades de los adultos 

mayores, debido a que CAFAM es pionero en trabajo con adulto mayor, pero hay 

inconvenientes en los lugares y el público objetivo que tienen que se verá a continuación en 

las sedes. 
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Tabla 9: Instalaciones de Cafam al servicio de los adultos mayores afiliados. Tomado de: Información dado 

por el programa de CAFAM persona mayor 

Cafam al no contar con la infraestructura o para no generar costos a parte, se apoya ya en la 

infraestructura que hay en los barrios y estos son las parroquias, pero son ciertas parroquias 

en barrios del norte de Bogotá 

Intramural: El servicio se presta en 

instalaciones propias 

Extramural: El servicio se presta en algunas 

parroquias 

Belalcazar: Carrera 28 # 46-54 Inmaculada Concepción-Chicó : 

Carrera 11 A #88-12 

Floresta centro de bienestar: 

 Av Carrera 68#90-68 

Jesucristo Redentor-Mazuren 

Calle 152 #50-89 

Kennedy centro médico: 

 Carrera 78K #37 A-53 sur 

Conjunto residencial La Hacienda 

Calle 152 A #14-36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cristo Rey 

Calle 98 # 18-23 

San Bartolomé Apostol-Calatrava 

Av Suba #128 A-26 

San Juan de Ávila 

Carrera 18 # 136-36 

Nuestra Sra de Buen Consejo 

Carrera 8D #106-59 

San Luis Beltran- Polo Club 

Calle 86 A #27 
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Figura 12: Ubicación de las sedes de Cafam en Bogotá. Realización propia 

Al momento de hacer una ubicación, en el mapa, de todos los lugares en los cuales 

Cafam tiene sede, que en realidad son en las parroquias de ciertos barrios, se encuentra con 

que estos sitios en donde realizan las actividades para adultos mayores, están ubicados 

hacia el norte de Bogotá, solo uno se encuentra al suroccidente de la ciudad. Contando con 

que se reciben 600 personas en estos 11 lugares, puede que Cafam tenga un nicho de 

mercado diferente, ya que estas personas tienen el poder adquisitivo para pagar las 

actividades que les realizan, sin embargo, es una caja de compensación la cual tiene 

diferentes tipos de clientes y no todos viven en el norte de la ciudad.  
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Compensar 

 

Figura 13: Cursos de baile de compensar. Tomado de:  

https://www.tiendacompensar.com/navegacion/category/activacion-adulto-mayor 

Planes de Compensar para adultos mayores 

Plan Activa tu Vida 

 

Actividades y salidas para el adulto 

mayor60 + vital 

Dinamiza tu Mente 

 

Estilo Vital60 + vital 

Plan 60 + vital 

 

Plan integral básico plus 

 Compensar otra caja de compensación que tiene actividades enfocadas hacia el 

adulto mayor, tienen diferentes enfoque y especialidades de actividades, dependiendo de la 

condición del adulto mayor. En donde tienen enfoque biopsicosocial para el desarrollo de 

las mismas. 
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Colsubsidio 

Colsubsidio por su parte tiene claro que a partir de la actividad física quieren mitigar 

enfermedades no transmisibles a través de la actividad física, es una idea que este proyecto 

en curso tiene como pilar, a continuación, una imagen de los programas que presentan 

dentro de sus opciones de actividades. 

 

  

Figura 14: Actividades en Colsubsidio. Tomado de https://www.deportescolsubsidio.com/adultomayor/ 
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1.4 Mapa de relación de categorías 

 

Figura 15: Mapa de relaciones de categorías. Elaboración propia 

Dentro de las categorías que hay en el ecosistema se presentan diferentes puntos 

críticos, pero hay algunos que se pueden solucionar de una forma más sencilla o que 

simplemente no tiene tantos puntos críticos que convergen.  

Pero el mayor punto crítico es la desarticulación en las tres dimensiones que tienen 

que ver con el adulto mayor y como estas se relacionan para el desarrollo de actividad 

física, y que se pueda llevar a cabo un envejecimiento activo  

 

1.5 Análisis de referentes 

- Zumba Gold, es una metodología en la que se centra en hacer ejercicio al ritmo de 

la música, pero tienen un enfoque en los adultos mayores o en personas 

principiantes que quieren un nivel que no tenga alto impacto en la realización de 

actividad física. 
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Figura 16: Zumba Gold. Tomado de: 

https://www.google.com/search?q=zumba+gold&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjz7szb5e3pAhXumeAKHS

fMDGQQ_AUoAXoECBIQAw&biw=1745&bih=852#imgrc=1eMXlu3OxaPrGM 

 

- Tapete de baile: el usuario pisa las flechas en el tapete según le va indicando una 

pantalla que también le va generando una retroalimentación del acierto o desacierto 

de la pisada, todo esto es al ritmo de canciones que vienen en la base de datos del 

tapete que cuenta con un paquete tecnológico. 

 

Figura 17: Tapete de baile. Tomado de: https://http2.mlstatic.com/tapete-de-baile-play-x-treme-dance-pad-

D_NQ_NP_639400-MCO31538849581_072019-F.jpg 

 

- Twister, Es un tapete el cual tiene colores y una ruleta que indica donde se deben 

poner manos o pies luego de girarla, es un juego bastante interesante que no 
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requiere de algo digital, así que de manera análoga es un medio que puede utilizar 

cualquier adulto mayor, en cualquier condición socioeconómica 

 

Figura 18: Twister. Tomado de: https://palaciodeljuguete.com/blog/wp-content/uploads/2018/07/Venta-caliente-

cl%C3%A1sico-juego-de-mesa-Twister-juego-que-Corbatas-arriba-en-nudos-Juegos-de-mesa.jpg 

 

- Discos pesas, estas pesas son de diferentes pesos y tamaños para realizar las 

actividades de fortalecimiento, tienen una forma plana y agarre para el 

levantamiento del peso. 

 

Figura 19: Discos pesas. Tomado de : https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81STaiY+IrL._AC._SR360,460.jpg 
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1.6 Problema  

Se requiere una estructura en la articulación de las tres dimensiones del adulto 

mayor (física, psicológica y social) en la realización de actividad física para llevar a cabo 

un envejecimiento activo y con los protocolos que propone la OMS, ya que los beneficios 

que esta actividad tiene, quedan relegados y el adulto mayor no los puede aprovechar 

debido a la baja efectividad de implementar puntos claves de la Política Nacional de 

Envejecimiento y Vejez 

1.7 Justificación 

Se considera que a pesar que la ley 1251 de 2008.  lleve casi 12 años de postulada, 

que “tiene como objeto   proteger, promover, restablecer y defender los derechos de los 

adultos mayores, y orientar políticas que tengan en cuenta el proceso de envejecimiento, 

planes y programas por parte del Estado, la sociedad civil y la familia y regular el 

funcionamiento de las instituciones que prestan servicios de atención y desarrollo integral 

de las personas en su vejez”, aun la mayoría de sus principios están lejos de ser 

implementados. 

 Con lo anterior dicha política no convoca únicamente al Estado sino también a la 

sociedad civil y a la familia, lo que   permite un amplio campo de acción desde la academia 

para proporcionar sustentos sólidos en la implementación de herramientas y servicios para 

esta población. 

También conviene subrayar, el papel invaluable que cumple la familia en la 

atención integral de la persona mayor, por lo cual amplia la visión y pone a los seres 

queridos de esta población a formar parte de la solución de las dificultades que presentan. 



55  
Acerca de  los principios  tales como : acceso a beneficios, descentralización y 

efectividad  se cumplen de manera parcial o en un bajo porcentaje , razón por la cual se  

deberá volver la mirada  hacia dicho grupo, teniendo en cuenta la tendencia mundial que se 

evidencia en el crecimiento de dicha población .No obstante los demás principios tienen 

una mínima aplicabilidad,  teniendo en cuenta la cifra del acceso a los programas del 

estado, del distrito, del sector privado y a  los centros alternos . 

A pesar que la política este en el papel, se requiere evaluar otras alternativas para 

favorecer la verdadera interiorización y adherencia de una política, que exige una sinergia 

de fuerzas desde diferentes ámbitos. 

1.8 Objetivos 

Objetivo general 

Generar una sensación de bienestar física, psicológica y social, en el adulto mayor 

que asiste al Centro Cultural Francisco Jordán en el barrio Puerto Rico.  

Objetivos Específicos 

- Promover el desarrollo de actividades asociadas al envejecimiento activo para los 

adultos mayores del centro cultural Francisco Jordán por medio de una herramienta. 

- Evidenciar la importancia, los beneficios y el impacto del trabajo, de las 5 

categorías importantes que fortalecen la parte física (cardiovascular y equilibrio), 

psicológica, (autopercepción y memoria) y social (relaciones sociales) a través de la 

propuesta. 
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- Proporcionar autonomía en el adulto mayor al realizar las actividades físicas en casa 

desde lo aprendido en el centro Cultural Francisco Jordán con la guía de los 

ejercicios propuestos. 

-  Aplicar en la actividad, los protocolos que propone la OMS para el desarrollo de 

actividad física con los 4 tipos de actividad física que son fortalecimiento, 

equilibrio, resistencia, flexibilidad con su respectivo calentamiento previo. 

 

 

2. MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología de diseño 

 Design Thinking: (Design Thinking) Es un método para generar ideas innovadoras 

que “centra su eficacia en entender y dar solución a las necesidades reales de los usuarios. 

Proviene de la forma en la que trabajan los diseñadores de producto. De ahí su nombre, que 

en español se traduce de forma literal como "Pensamiento de Diseño"”, aunque nosotros 

preferimos hacerlo como "La forma en la que piensan los diseñadores". 

“Este se empezó a desarrollar de forma teórica en la Universidad de Stanford en 

California (EEUU) a partir de los años 70, y su primera aplicabilidad con fines lucrativos 

como "Design Thinking" la llevó a cabo la consultoría de diseño IDEO, siendo hoy en día 

su principal precursora” 
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Figura 20: Design thinking. Tomado de: http://www.designthinking.es/inicio/ 

“El proceso de esta metodología se compone de cinco etapas. No es de manera 

lineal. En cualquier momento podrás ir hacia atrás o hacia delante si lo ves pertinente, 

saltando incluso a etapas no consecutivas. Comenzarás recolectando mucha información, 

generando una gran cantidad de contenido, que crecerá o disminuirá dependiendo de la fase 

en la que te encuentres.” 

Metodología holista. Jaqueline Hurtado  

 

Figura 21: Metodología holista. Tomada de: 

https://ayudacontextos.files.wordpress.com/2018/04/jacqueline-hurtado-de-barrera-metodologia-de-

investigacion-holistica.pdf 
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(Hurtado, 2000) “La metodología holista propone de acuerdo con Hurtado que, El 

modelo de forma sintética comprende cuatro niveles: perceptual, aprehensivo, comprensivo 

e integrativo; estos niveles a su vez se manifiestan en 10 estadios, que se corresponden con 

igual número de fases metodológicas: explorar, describir, comparar, analizar, explicar, 

predecir, proponer, modificar, confirmar y evaluar. Resulta claro desde el anterior 

planteamiento sobre la necesidad transdisciplinaria que se reclama en el mundo académico, 

viene a constituirse en una exigencia desde el enfoque de investigación holístico: toda 

visión de la realidad sustentada con un proceso metodológico consistente, es necesaria y 

complementaria a una segunda y sucesivas visiones del evento en estudio, cada posición 

enriquece, amplia y clarifica el evento de estudio. La investigación de carácter científico 

contemporánea requiere del pensamiento que se permite relacionar e integrar. La invitación 

que ofrece el enfoque de metodología de la investigación holista, es llevar a cabo esta tarea 

con creatividad y consistencia para propiciar momentos que el investigador en proceso de 

auto reflexión requiere y potencializa en el mundo moderno” 

 

2.2 Población y muestra 

  

Figura 19: Media, moda, mediana. Realización propia 
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Figura 23: Nombres y procedencia adultos mayores barrio Puerto Rico. Realización propia 

 

En esta tabla se ve representados los encuestados, en un total de aproximadamente 

35-40 de adultos mayores que serían el 100% de la población que participan en el centro 

cultural Francisco Jordán, se realizaron encuestas y entrevistas 25 personas de este lugar, 

entre hombres y mujeres para un total del 62,5% de la población total encuestada y de los 

cuales se tomaron los datos de la figura 20 para la evaluación de la situación y en general 

para revisar la población de este lugar ya que el lugar de procedencia nos pueden dar datos 

importantes de sus gustos y preferencias basadas de done vienen, como sienten y piensan. 
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2.3 Herramientas de investigación 

2.3.1 Observación 

Observación de campo 

 

 

 
 
Figura 24: Actividades adultos mayores barrio Puerto Rico. Realización propia 
 
 

Se hace evidente con la investigación anterior sobre la insuficiencia de programas 

especializados para el adulto mayor, viendo su crecimiento poblacional y la repercusión de 

manera positiva en la vejez y el envejecimiento el realizar actividad física y llevar un 
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envejecimiento activo, junto con la comunidad y también de manera intergeneracional se 

encontró un lugar, es en el Barrio Puerto Rico en la Localidad Rafael Uribe Uribe, donde 

los adultos mayores no han tenido un programa especializado para ellos de manera 

permanente y realizan las actividades de manera esporádica en un centro cultural llamado 

Francisco Jordán, un edificio de la parroquia del barrio a donde asisten a veces voluntarios 

o personas pagas pero que no duran mucho tiempo porque no hay que pueda pagar por ello, 

no cuentan con programas constantes y formales para la realización de actividad física, de 

modo que se están generando espacios alternos en donde voluntarios universitarios se 

ofrecen para realizar actividades a los adultos mayores pero no cuentan con la información 

pertinente y los protocolos debidos para una realización de actividad física, también se 

cuenta con una licenciada de educación física pero no siempre se puede contar con el apoyo 

de un profesional debido a los poco recursos económicos que se tienen. Aquí es como se 

plantea como primera instancia y el problema raíz para luego seguir resolviendo los otros 

inconvenientes que se presentan en el lugar, y como a falta de la estructuración de una 

actividad física basada en el envejecimiento activo, no deja que los adultos mayores puedan 

disfrutar de los beneficios biopsicosociales de manera plena. 

2.3.2 Entrevista 

Entrevistador: ¿Qué es el envejecimiento activo? 

Dr. Cuadros: El envejecimiento activo es una propuesta de  la Organización 

Mundial de la Salud y  de Naciones Unidas desde hace muchos ,muchos años, desde el 96 

se ha venido hablando del envejecimiento activo y es una puesta no sólo que las personas 

mayores sean partícipes de la sociedad , sino que también sean ejes fundamentales del 
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desarrollo de las mismas entonces habla de participación  , empleabilidad, de cómo las 

personas mayores tienen un rol fundamental en nuestras sociedades a veces cuando uno 

habla envejecimiento activo se piensa desde el punto vista de fisioterapia que hay que 

ponerlo de hacer ejercicio que hay que ponerlos a moverse pero el envejecimiento activo  

va mucho más allá, es   darle el rol y el valor a las personas,  por lo que son  : personas que 

hacen parte de nuestra  sociedad y que cada vez tienen un papel fundamental  y protagónico  

Entrevistador: ¿Y qué es el envejecimiento saludable? 

Dr. Cuadros :  el envejecimiento saludable es una puesta grandísima , de hecho  la 

Organización Mundial de la Salud  propone que del  2020 al 2030 estamos en la década 

mundial del envejecimiento saludable y lo que promueve es precisamente visibilizar que 

cada vez vivimos más pero tenemos que mirar cómo está longevidad nos lleva a vivir en las 

mejores condiciones entonces la década del envejecimiento saludable invita a todos los 

países del mundo  a mirar a la  persona activa con necesidades que requiere identificación 

temprana de aquellas situaciones que pueden alterar su calidad de vida mitigación y 

respuestas donde haya una integración tanto de los servicios sociales como los sanitarios 

para que la persona mayor pueda disfrutar su vejez.  

Entrevistador: ¿Y Todo esto puede llevar al envejecimiento exitoso? 

 Dr. Cuadros: y todo esto puede llevar hacia el envejecimiento exitoso, 

envejecimiento exitoso pues depende de cada quien, muchas personas dicen que no es que 

la carga genética es que el medio ambiente es que el acceso a la salud, pero verdaderamente 

lo que me da un buen envejecimiento es mi actitud por eso es importante transformar los 

lenguajes y enseñarles a las personas a envejecer bien. 
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2.3.3 Encuesta 

Estando allí se realizaron encuestas y entrevistas para conocer a cerca de los adultos 

mayores, sus gustos, lugar de procedencia, estrato socioeconómico y se ponderaron en unos 

diagramas para ver los resultados y realizar comparaciones y análisis. A continuación, se 

presentan los diagramas para luego en las conclusiones hablar de cada uno de ellos y sus 

resultados y el análisis de ellos. 
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60 - 64 AÑOS 
DE LOS PARTICIPANTES 

Figura 25: diagrama en porcentaje por  
rango de edad de los participantes. Propia   

 

Figura 26: diagrama en porcentaje por  
procedencia de los participantes. Propia   

 

Figura 27: diagrama en porcentaje por  
género de participantes. Propia   

 

Figura 28: diagrama porcentaje por  
genero para el intervalo de edad de 60 - 64 
años. Propia  
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DIAGRAMA EN PORCENTAJE POR 
ESTRATO SOCIO-ECONÓMICO

DE LOS PARTICIPANTES 

Figura 29: diagrama en porcentaje por  
genero para el intervalo de edad de 64 - 68 
años de los participantes. Propia   

 

Figura 30: diagrama en porcentaje por  
genero para el intervalo de edad de 68 - 72 
años de los participantes. Propia   

 

Figura 31: diagrama en porcentaje por  
genero para el intervalo de edad de 72 - 76 
años de los participantes . Propia    

 

Figura 32: diagrama en porcentaje por  
genero para el intervalo de edad de 76 - 80 
años de los participantes . Propia    

 

Figura 33: diagrama en porcentaje por estrato 
socio-económico de los participantes. Propia     
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Figura 34: Diagrama en Barras por género musical para preferencia en baile de los participantes 

  

 

Figura 35: Diagrama en barras por género musical para preferencia para escuchar de los participantes 

Bastantes son los datos que anteriormente se exponen y resultados interesantes para el 

análisis de modo que para generar una comparación entre ellos en las conclusiones se 

hablará de ello. 
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2.4 Conclusiones 

Dentro de los resultados arrojados a través de la investigación, se puede evidenciar el alto 

porcentaje de mujeres que participan en el lugar (figura 24), esto es debido a factores como 

el hecho en que las mujeres participan más en reuniones, pero también es debido a la alta 

tasa de expectativa de vida que se presentan en las mujeres ya en la vejez, ellas enviudan 

más temprano pero también viven muchos más años que los hombres. También se puede 

ver como al pasar los años se ve este decrecimiento a través de las figuras, así como desde 

la figura 25 hasta la figura 29, se puede observar que a medida que van pasando los años 

se va reduciendo el porcentaje de hombres y cuando se llega a la mayoría de edad 

encuestada solo presenta un 100% de mujeres y esto es debido a lo que anteriormente se 

explicó de las condiciones que viven las mujeres frente al momento de la vejez. En la 

figura 30 se muestra sobre el estrato socioeconómico, es debido a la zona en la que se 

realizan las actividades a estos adultos mayores, el cual influye en su poder adquisitivo, en 

la vida que han llevado y en los roles sociales que hayan desempeñado.  

También el gusto por el tipo de música que les gustaba escuchar para bailar, figura 31, con 

más alto porcentaje que es la carranga, esto es debido al lugar de procedencia y es de la 

región cundiboyacense, como se puede ver en la figura 22, también el gusto por la música 

del folclor colombiano, debido a que en la época de estas personas era bastante común. 

Pero también se les preguntó la música que les gustaba simplemente escuchar, figura 32, 

con un alto porcentaje entre música para planchar y rancheras. 
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Insight 

Mindfulness (Daniel Goleman) “Es una cualidad de la mente que implica estar 

presente en cuerpo y alma en un instante determinado. El psicólogo Daniel Goleman la 

definió como estar frente a la desnuda realidad de la experiencia, observando cada evento 

como si estuviera ocurriendo por primera vez” 

Adultos mayores Barrio Puerto Rico 

- “Cuando yo vengo acá se me olvidan mis problemas, no pienso en nada más” 

- “Puedo tener muchos problemas, pero al momento del baile todo se me olvida” 

- “Cuando estoy enferma, salgo a mis danzas y se me quita la enfermedad, se me 

olvida que me dolía” 

- “A veces no quisiera nada, pero voy a despertarme con la actividad física” 

Mindfulness 

La atención plena te permite percibir movimientos, registros físicos y la fuerza que 

está dormida o automatizada por la exigencia o bloqueo del cuerpo que influye desde lo 

mental. (Delgado, J, 2013) “El mundo que nos rodea está lleno de situaciones, situaciones 

que para nosotros son estímulos, es decir, que despiertan una reacción en nosotros. Los 

estímulos son básicamente de tipo físico (la lluvia que nos baña, el sol que nos acaricia, el 

ladrido de un perro…) y social (la conversación con un amigo, la discusión de pareja, la 

fiesta a la que fuimos invitados…). Estos estímulos provienen del medio que nos rodea, 

pero llegan hasta nuestro cerebro y allí los procesamos. La cuestión es que cuando llegan a 

nuestro cerebro, encuentran nuestro sistema de creencias, valores, estereotipos, 

experiencias, expectativas, necesidades” 
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“Lo único que cuenta es el presente, el momento en el que estamos viviendo aquí y 

ahorabásicamente, una forma de vivir que promulga algunos principios muy sencillos como 

lo son: centrarse en el presente, abrirse a la experiencia, aceptación total, renunciar al 

control directo, elegir las experiencias.”  

Planteamiento de diseño 

Uno de los perfiles de profesionales en diseño que expone la universidad Jorge 

Tadeo es en la “Intervención en proyectos que demanden la lectura de realidades puntuales 

mediante el empleo de métodos propios de la innovación social con miras a la 

transformación cognitiva y social de los grupos humanos (enfoque no asistencialista)”, de 

ahí es que se justifica la razón por la cual este proyecto es pertinente para el estudiante de 

diseño.  

3.MARCO PROPOSITIVO 

3.1 Esquema de propuesta   

 

Figura 36: Esquema de propuesta general. Realización propia 
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Esto se realiza para hacer evidencia de cómo las 5 categorías importantes atraviesan 

la actividad y el desarrollo de ella. 

3.2 Criterios para el desarrollo de la propuesta y concepto 

3.2.1 Variables de diseño 

Las variables utilizadas para la implementación del proyecto son: 

- Edad 

- Motivación 

- Parte cardiovascular 

- Fortalecimiento articular y muscular 

- Memoria 

- Estímulos sensoriales 

- Número de personas en la actividad 

- Autopercepción 

- Movimiento 

- Que se pueda leer bien 

- Que se adapte a lo que disponen los adultos mayores en sus casas 

- Transformable 

- Portable 

- Análogo y digital 

Variables ACTIVIDAD: 

- Estimulación kinestésica 

- Estimulación sonora 
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- Individual 

- Grupal (interacción con los demás compañeros) 

- Portable 

- Transformable 

- Armable 

- Análogo y digital 

- Memorias, recuerdos 

3.2.2 Determinantes de diseño 

-Volumen de la música debe ser adecuado 

- Música que les guste y les recuerde 

-Señalética que indique los movimientos 

-Información de ejercicios 

-Legibilidad 

-Peso acorde a lo que el adulto mayor pueda levantar 

3.2.3 Requerimientos de diseño 

- Volumen del 60% en un equipo normal 

- Carranga, cumbia, joropo, boleros, torbellino, bambuco 

-Colores que comuniquen, rojo, amarillo, azul, verde y negro 

- Tarjetas con las imágenes de los ejercicios a realizar 

-Letra mayor a 14ptos, letra debe ser sanserif, no negrilla 

-El peso va desde los 250gr/ml hasta los 750gr/ml de agua 
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Estas tres, variables, determinantes y requerimientos se harán más evidentes en un 

momento al mostrar todos los componentes que tiene la propuesta y el kit que se 

implementará para los adultos mayores y su gran beneficio hacia el envejecimiento activo. 

 

3.3 Desarrollo de la propuesta 

Se generará el diagnóstico y se dirá qué tipo de “rutina” deberá fortalecer para 

mejorar, están desde los más frágiles con limitaciones hasta las personas con capacidad 

funcional “óptima”. Como cada una de estos diagnósticos deben tener unos protocolos en 

específico, como primera fase me centraré en las personas que tiene capacidad funcional 

“óptima”, ya que no se requieren unos protocolos supremamente rigurosos, que los hay si 

claro y más porque son adultos mayores que deben tener ciertos cuidados, pero no son tan 

específicos y de tanto cuidado como las otras personas  

- Sin afecciones (óptimo) 

- Con afección cardiaca 

Para un futuro de la empresa lo ideal es poder enfocar la atención en las diferentes 

limitaciones y discapacidades para así poder generar un plan incluyente, en donde todos los 

adultos mayores se les pueda generar un rol en la actividad y en su vida en general, ya que 

si alguno tiene una limitación de movimiento, lo ideal es que pueda generar ejercicios para 

no quedarse quieto, aquí viene la importancia de  la movilidad en el adulto mayor sea cual 

sea su condición o limitación, la movilidad es importante en ellos. Se pasó por varias fases 

de diseño de propuesta y enfoque, desde generar los dispositivos para generar el 

diagnóstico con los diferentes test que los profesionales de la salud desde sus campos han 
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dejado a disposición para evaluar a las personas, pero como ellos son los expertos, se 

contratará un profesional de la salud o en el campo que se necesita para que haga los test, 

desde un fisioterapeuta, psicólogo, un geriatra y un gerontólogo. Estas fueron las pruebas 

que se hicieron con Inés Rodríguez de 74 años de edad. 

  

Figura 37: Test CENVE de manera dinámica con dispositivo. Realización propia. 

Estos test sirvieron para determinar cómo es mejor la comunicación a través de colores y 

también la letra de las tarjetas, que es legible, ya que debe ser mayor de 14 puntos, teniendo 

en cuenta a Sevilla G y Herrán C (2015), quienes ponen requerimientos específicos para la 

realización de envases para adultos mayores y la legibilidad y tipo de letra, aquí en estas 

tarjetas se utilizó también el tipo de letra sanserif que permite también mayor legibilidad. 

Luego se planteó el proyecto desde la actividad, pero era desarrollar estaciones específicas 

para las 5 variables importantes. Sin embargo, requería de un trabajo extenso y no se podía 

desarrollar en 4 meses de la última fase del proyecto de grado (CPG) y se debía hacer 

además del diseño de las actividades, un diseño de espacio, lo cual requiere también de 

tiempo y tampoco estaba enfocado a la problemática en específico. También se planteó el 

proyecto desde los voluntarios como usuario principal, a través de una APP que pudiera 

guiar a los voluntarios con la información pertinente para la realización de actividad física 

hacia el adulto mayor. 
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Figura 38: App Movimiento Mayor. Realización propia 
 
La app quedó descartada porque no atacaba el problema principal y al cual está enfocado el 

proyecto y también por enfocarlo hacia el voluntario, persona que no es un usuario ni 
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principal ni secundario, sino un actor del lugar en donde se desarrollan las actividades, de 

modo que toda la información de la app sirvió para las tarjetas de los ejercicios del kit que 

se desarrolló en la propuesta final. 

 

Figura 39: Mancuerna de fortalecimiento. Realización propia 

Este es el prototipo que se realizó a escala 1:1 para poder hacer comprobaciones de tamaño, 

agarre y apertura de la tapa de llenado de agua para obtener el peso ideal a la hora de la 

realización de la actividad, ya en la propuesta final se mostrará cómo quedaría con el 

material real que se realizará el producto que será en PLA para realizarlo en una impresora 

3d y que se puede utilizar para ingerir alimentos. El resultado de la comprobación fue 

buena, ya que las dimensiones funcionaron, tomando en cuenta las medidas 

antropométricas del ancho de la mano, la longitud y el espesor de la mano, con los 
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percentiles 5 y 95 de mujer y hombres se hizo un promedio de estas medidas para que 

pudiera quedar al alcance de una adulta mayor con medidas pequeñas, hasta un adulto 

mayor con medidas grandes.  

 

Figura 40: Manitas en la pared. Realización propia 

Se hizo una comprobación de las manitas para el fortalecimiento del tronco superior, con 

unas manos pegadas en un papel craft, pero al necesitarse a las medidas exactas para el 

adulto mayor, se omite la superficie total como si fuera un tablero y se proponen las 

manitas de forma individual, con una guía en la que el adulto mayor pueda colocarlas 

dependiendo de sus alcances máximos de los brazos y también de su estatura, que se harán 

del material espuma EVA de un grosor entre 4mm- 5mm, para proporcionar un buen 

agarre. 
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Figura 41: Opciones de tapete. Elaboración propia 

Se realizó una toma de decisión con las diferentes opciones que podría tener como tapete, 

de colore, y formas para comunicar, se tomaron los colores primarios del círculo cromático 

y el negro y verde, para así también tener un contracte de tonos fríos y cálidos en el diseño 

de la propuesta del tapete se tuvieron en cuenta la comunicación visual a través de huellas 

de zapatos, pero estas no funcionaron debido a que en algún momento un pie estaría en un 

cuadrante y el otro pie en un diferente cuadrando, no siempre iban a estar los dos juntos en 

el mismo cuadrante, así que se eligió la imagen que se ve a la derecha de la figura 38 que es 

claro para donde debe dirigirse con los pies, claramente dependiendo de las indicaciones de 

las tarjetas y del audio guía de la actividad, también permitiendo que el adulto mayor se 

desplace en forma de cruz, adelante atrás, izquierda derecha o hacia las diferentes 

diagonales, los colores que se utilizaron son unos colores que cualquier persona puede 

entender y así mismo será más fácil a la hora de explicarlo en el texto en la tarjeta, decirlo 

en el audio guía y  sea entendible a simple vista por el adulto mayor que va a realizar la 

actividad física. 
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Figura 42: Realización tapete. Elaboración propia 

El tapete que se realizó para las comprobaciones y la muestra de cómo hacen los 

movimientos y la comunicación de los colores fue a través de un prototipo realizado con 

PVC flexible transparente y con cintas aislantes y contact, para así simular como quedaría 

finalmente con una impresión de un plotter a tamaño real del tapete. 

Fases de propuesta 

FASE 1: Diagnóstico  

FASE 2: Actividad 

FASE 3: Retroalimentación 

 

                Fase 1: Diagnóstico 

Esta fase es importante para poder realizar una rutina enfocada en las variables en 

las cuales debe fortalecer el adulto mayor y lo generará un profesional de la salud, 

psicólogo y fisioterapeuta, también para saber que gustos tiene, dentro de ellos sus gustos 

musicales que harán mucho más amena la actividad física y que también estimularán la 

memoria y a los recuerdos de los adultos mayores. 
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ORDEN DE REALIZACIÓN DE LOS TEST 

1. Toma de datos personales: dentro de ella, preguntas de preferencias, gustos musicales. 

2. Oximetría y toma de tensión 

3. Test SPP fragilidad 

4. CENVE 

5.MMSE 

6. Test riesgo de caídas 

7. DUKE 

8. APGAR 

9. Generar diagnóstico 

10. Entrega del reporte 

Fase 2: Actividad 

Aquí en esta fase se realizará toda la actividad y la ejecución de los ejercicios a 

través del libro con las tarjetas indicativas del calentamiento, las actividades de: 

fortalecimiento, equilibrio, resistencia, estiramiento, psicológico y social 

Que estará mediado con el tapete, un cd o usb con audio guía y con la música del 

agrado del adulto mayor, las manitas y la mancuerna 

Fase 3: Seguimiento y retroalimentación 

Generar una retroalimentación de la actividad para así poder saber el progreso del 

adulto mayor y que se sienta motivado para seguir realizando la actividad, ya que 

puede ver una mejoría en sus tres dimensiones, física, psicológica y social, y como a 

través del movimiento su vida cambia. 
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Figura 43: Bocetos y desarrollo propuesta. Realización propia 

Se presentan varias opciones de rumbo del proyecto, pero la indicada es hacia la actividad 

que ataca principalmente la problemática, en donde se genera un trabajo autónomo por 

parte del adulto mayor y un acompañamiento de los voluntarios y la licenciada en 

educación física del lugar. 

 

3.4 Propuesta Final 

Ya la propuesta final a raíz de la problemática y también de las determinantes y 

requerimientos es un kit con 5 componentes claves, muy esenciales para la realización de la 

actividad, estos ejercicios son tomados de referencia de la Asociación Española de Geriatría 

y Gerontología y también de fisioterapia de Querétaro.  
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Figura 44: Poster publicitario del kit Movimiento Mayor. Realización propia 
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Figura 45:  Prototipo kit completo Movimiento Mayor. Realización propia 

 

- Libro: aquí encontrarás las instrucciones para la realización de la actividad, las fichas 

con las indicaciones de cada ejercicio estarán con el texto legible y con letra de más de 

14 puntos, con letra sanserif, dentro de él irán los ejercicios. 

Es necesario hacer el cronograma del entrenamiento de las actividades semanal, para poder 

organizarse y trabajar todo el cuerpo, mente y las relaciones sociales. 

En donde se encontrarán unas fichas de goma EVA de grosor entre 4mm-5mm para que se 

pueda generar un buen agarre de ellas y poder colocarlas en el espacio respectivo que 

indica que tipo de actividad física debe hacer. 
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Figura 46:  Armado de la rutina semanal. Realización propia 

- Calentamiento: y cada una de las articulaciones con las cuales se debe calentar antes de 

realizar la actividad física. 

  

  
Figura 47: Tarjetas de calentamiento. Realización propia. 
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Siguiendo el audio del CD se realizará el calentamiento articular, también en las tarjetas 

estará la explicación para así reforzar lo que no se entienda o no se pueda leer. Dentro de 

estas tarjetas están todas las articulaciones, el calentamiento empieza de abajo para 

arriba, siendo como primer paso los tobillos, luego rodillas,cadera,torso,hombros, codos, 

muñecas, dedos de las manos,y por último el cuello. 

- Fortalecimiento: para el tronco superior y para el tronco inferior. 

 
Figura 48: Tarjetas de fortalecimiento tronco inferior. Realización propia. 
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Figura 49: Tarjetas de fortalecimiento tronco superior con manitas . Realización propia. 
 
 

 
Figura 50: Tarjetas de fortalecimiento tronco superior mancuernas. Realización propia. 
 
Estas tarjetas contienen los ejercicios de fortalecimiento del tronco inferior y del tronco 

superior, las del tronco superior se realizarán en compañía de las manitas que se 

dispondrán en la pared gracias al adhesivo que tiene la goma EVA, y es para que el 

adulto mayor los pueda disponer según sus propias medidas antropométricas, con el 

audio guía y las tarjetas que muestran gráficamente como se deben disponer por cada 

uno de los adultos mayores. Para subir de nivel en cuanto al fortalecimiento es evidente 

que el uso de peso es necesario en esta actividad por eso también se desarrollará con la 

mancuerna que también dispone el kit y más adelante se harán las especificaciones del 

objeto. Y también el uso de una superficie de apoyo ya sea una silla o de alguien para 

evitar lesiones en los adultos mayores. 
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- Equilibrio: ejercicio con las piernas o también piernas y brazos. 

 

Figura 51: Tarjetas de equilibrio. Realización propia. 
 
Aquí en estos ejercicios se necesitará disponer el tapete en el piso para poder seguir las 

instrucciones a partir de las tarjetas, con el texto y las imágenes y también el audio guía. 

Los ejercicios de equilibrio pueden ser al ritmo de la música que se dispone en el CD o 

también sin ella, siempre será al gusto del adulto mayor que manipule el kit. 

 

 

- Resistencia: estas tarjetas tienen ejercicios para realizarlo al ritmo de música. 

 

Figura 52: Tarjetas de resistencia. Realización propia. 
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En estas tarjetas se hará muchísimo más evidente la relación de la música y el 

movimiento, ya que al son de diferentes ritmos se realizarán rutinas de pasos de baile de 

esos ritmos, haciendo evidente la utilización de ritmo, coordinación equilibrio, tempo 

musical, se hace un ejemplo de las tarjetas con el ritmo con mayor porcentaje de gusto 

en la encuesta hecha a los adultos mayores del lugar y es la carranga, pasos básicos que 

se realizarán al son de este ritmo boyacense. 

 

- Estiramiento: Este paso es esencial realizarlo al final de la actividad para evitar 

lesiones. 

 

Figura 53: Tarjetas de estiramiento. Realización propia. 
 
El estiramiento es uno de los pasos claves al finalizar la actividad física, se realizará a 

partir del audio guía y de las tarjetas con el texto y con las imágenes para que sea clara la 
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ejecución correcta de los ejercicios y evitar lesiones, se hará uso del tapete, y también el 

uso de una superficie de apoyo ya sea una silla o de alguien para evitar lesiones en los 

adultos mayores debido a desequilibrios. 

- Psicológico: Preguntas para saber cómo se sintió realizando la actividad. 

 

Figura 54: Tarjetas psicológico. Realización propia. 
 

Esta es la parte que es muy específica psicológica, con preguntas sobre la actividad que 

realizó, pero eso no quiere decir que a lo largo de la actividad solo se haya trabajado la 

parte física porque es lo obvio, pero la parte psicológica también estaba implícita como en 

la forma de memorizar las rutinas, los ejercicios, pero también al momento de escuchar la 

música y recordar momentos de su vida a través de ese estímulo sonoro. 

- Social: Preguntas y retos de invitar a alguien para realizar la actividad. 

 

Figura 55: Tarjetas social. Realización propia 
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Al igual que en la parte psicológica, lo social se ve implícito a lo largo de la realización de 

la actividad, y no porque como solo se ve algo físico, sólo se esté enfocado eso el proyecto, 

el kit y la actividad, pero se ha realizado un apartado específico para lo social, con unas 

tarjetas que ayudan a generar relaciones con otras personas que pueden estar alrededor suyo 

o cercanas, para invitarlas y compartir este momento de actividad física con música y 

mucha salud física, psicológica y social. 

- CD o USB que tendrá un audio guía para la realización de la actividad y la música 

de su agrado para poder evocar recuerdos y también conectar al ritmo y al compás musical, 

este tendrá el audio y la música con las especificaciones que deben tener sobre el volumen 

para evitar lesiones auditivas. 

 

Figura 56: Música y audio guía. Realización propia 

La idea de este CD o USB es que las personas puedan tener una guía y que pueda ser 

mucho más claro el proceso de la actividad, la secuencia de uso de los objetos y también 

una buena realización de los ejercicios, esto complementará lo que se presenta en las 

tarjetas anteriormente mostradas, aquí es muy importante tener en cuenta el volumen del 

equipo en el que se coloquen los dispositivos, y deberá ser al 60% del volumen en un 
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equipo de música normal, pero si es un equipo con amplificador debe se debe escuchar 

entre 0-2 decibeles. 

- Tapete: este sirve para realizar diferentes ejercicios que están en las tarjetas, desde 

equilibrio, resistencia, fortalecimiento, con mancuerna o solo. 

 

Figura 57: Tapete. Realización propia 

 

El tapete estará en complemento con las tarjetas, es de un material antideslizante por la 

parte de arriba que tiene el contacto con los pies o zapatos del adulto mayor, que será de 

poliuretano blanco con impresión a color de plotter, y la parte de abajo que tiene contacto 

con el piso también para que éste no se mueva a medida que el adulto mayor realiza los 

diferentes ejercicios que se les plantean, que será de una alfombrilla antideslizante de 2mm, 

ya sea por las tarjetas o por el audio guía, los colores son de contrastes fríos y cálidos y con 

los cuales se puede tener gran retentiva puesto que son colores primarios, uno 

complementario y el negro, enmarcados los cuadrantes también para una comunicación 

clara del color y el cuadrante al cual se debe dirigir. 
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- Manitas: serán de ayuda para la realización de fortalecimientos del tren superior del 

cuerpo. Estas serán de la espuma EVA de un grosor de 4-5mm para que puedan tener un 

buen agarre 

 

Figura 58: Manitas. Realización propia 

 

Figura 59: Disposición manitas en la pared. Realización propia 

Las manitas se dispondrán en la pared, según los alcances máximos y medidas 

antropométricas de cada adulto mayor que vaya a utilizarlas, en la figura 53 se muestra el 

instructivo de uso, de cómo se deben disponer las manitas en la pared. 
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- Mancuernas: estas son importantes para poder realizar los ejercicios de 

fortalecimiento de tren superior, pero con peso, es importante debido a que ayuda a ganar 

fuerza en el sistema osteomuscular. Las mancuernas serán de PLA, ( figura 54),ya que es 

un polímero que se puede trabajar en impresión 3d y se puede utilizar para la ingesta, 

debido que será para llenar de agua hasta el nivel que sea óptimo y necesario dependiendo 

de cada adulto mayor, y al terminar el ejercicio lo puede utilizar como botilito y tomar agua 

de él. Toda la actividad estará guiada con un audio para poder realizar las actividades a lo 

largo de la semana, y que se pueda realizar debidamente el envejecimiento activo.   

 

   

Figura 60: Render mancuernas en material real. Realización propia. 
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Así es como es el kit completo de movimiento mayor, con estos 5 componente importantes 

para la realización de la actividad física de manera autónoma o con algún acompañante.  

 3.5 Planos objetos  

 

Figura 61: Planos libro y tarjetas. Realización propia. 

 

Figura 62: Planos tapete. Realización propia. 
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Figura 63: Planos manitas. Realización propia. 

 

 

Figura 64: Planos mancuerna. Realización propia. 
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3.6 Conclusiones 

Este presente trabajo finaliza en su parte de diseño con todos los componentes 

anteriormente vistos, fue un proyecto bastante significativo, debido a todo el conocimiento 

que se adquirió en dos semestres, las personas que se conocieron a través de él, dando su 

conocimiento para contribuir al proyecto. Claro que este proyecto hizo crecer de manera 

profesional, a afinar todos los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, desde los 

detalles más mínimos hasta lo más grande, materiales, medidas, factor humano, teoría de 

color, significado a cada una de las cosas que se pusieron en el proyecto, porque todo debe 

tener una razón de ser. También en la parte personal, psicológica, de cómo a pesar de las 

circunstancias, los obstáculos, los retos que presenta el proyecto, la investigación, el objeto, 

la propuesta, de la misma manera se ve reflejado en la vida y como se deben superar. Hasta 

el final de la carrera se pudo escuchar por parte de los profesores que no había ningún 

problema en errar, que entre más rápido se equivocara era mejor, para así mirar en que se 

fallaba y seguir comprobando, pero eso en una sociedad en la que se vive, eso no se dice, 

eso no funciona, sin embargo, es un aprendizaje muy grande para la vida en general. 

El proyecto no termina, esta es su primera fase, su primer modelo, prototipo, se sabe 

que hay que seguirle trabajando, debido al potencial tan grande que tiene porque es un 

proyecto que de verdad busca impactar en la sociedad, en la salud, en el adulto mayor como 

población en constante crecimiento, como población tendencial, el futuro está en el adulto 

mayor, pero para ese mismo futuro es que vamos todos y si no se empieza a pensar en el 

desde ya, nadie lo hará por cada uno, así que esta es una invitación para tener un 

envejecimiento activo, no importa la edad en que este momento se lea el documento y así 
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ser corresponsables del futuro que tendremos más adelante, de una manera saludable, digna 

y exitosa. ¡Que viva la vida, que se viva baila y ganando salud a través de ello! 

4. MODELO DE NEGOCIO 

El modelo de negocio con el canvas como se plantea en emprendimiento, pero con 

una modificación y es la adición de la parte social, es un canvas social. 

Para atender a la población que no cuenta con el suficiente poder adquisitivo para 

acceder a programas especiales para adultos mayores, debido a que el 76% de adultos 

mayores no son pensionados, por esto pensé en que debe haber una manera de generar un 

proyecto en el cual pueda ayudar a adultos mayores que no tienen el poder adquisitivo, para 

que puedan realizar sus actividades físicas de manera constante. Encontré con que Sergio 

Sparvieiro. Doctor en Filosofía, creó un modelo con unas modificaciones con respectos al 

modelo de negocio canvas tradicional y es un canvas social, en el cual se debe buscar unos 

socios clave que tengan el poder adquisitivo y tenga destinados rubros de sus empresas a 

causas sociales.  

 

Figura 65: Canvas social. Realización propia del cuadro. Información tomada de: 

https://www.academia.edu/38348362/The_Case_for_a_Socially_Oriented_Business_Model_Canvas_The_So

cial_Enterprise_Model_Canvas 
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Figura 66: Canvas social. Realización propia. 

Como socios clave estarían las empresas que trabajan desde la responsabilidad 

social empresarial que podrían ser: 

El grupo sura Grupo Sura. 

María Mercedes Barrera, gerente de responsabilidad corporativa del Grupo Sura y directora 

ejecutiva de la Fundación, indica que la inversión social la hacen por dos rutas: en las 

compañías en los 10 países donde tienen presencia y desde la Fundación Sura. Y trabajan 

en estas causas 

- En educación, trabajan con instituciones públicas para la entrega de 

herramientas, conocimientos y recursos 

- En sostenibilidad, tienen una política de inversión social, tanto desde los 

negocios como desde la Fundación Sura. 
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“La inversión social la miden en calidad de la educación, promoción cultural, 

fortalecimiento institucional, bienestar y estilos de vida saludables, y otra, que se activa y 

se desactiva de acuerdo con las circunstancias, por ejemplo, si hay algún tema de conflicto 

interno o desastre o terremoto.  

Priorizan los recursos destinados a inversión social ya sea desde las compañías del grupo 

empresarial o canalizada por la Fundación Sura. Para ello, destinan más de 35.000 millones 

de pesos anuales en este eje.” 

Bavaria 

“#MeUno es el programa de voluntariado de Bavaria y la Fundación Bavaria, a través del 

cual crean experiencias que movilizan voluntarios para transformar comunidades y aportar 

al sueño de construir un Mundo Mejor.” 

“En nuestra plataforma www.meunocolombia.com unimos a más de 6.400 voluntarios con 

causas sociales. Además, en la actualidad contamos con más de 35 organizaciones inscritas 

que postulan constantemente actividades de voluntariado.” Expone Bavaria en su página 

web de la fundación Bavaria          

 Presentes 

Además, se busca una alianza con la empresa Presentes que trabaja desde la parte de 

emprendimiento con adulto mayores, para que con esta alianza se amplíe la gama de 

actividades posibles que pueden realizar los adultos mayores. 
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Figura 67: Logo Presentes. Tomado de: Daniela Ruiz 

Costos 

De materiales, mano de obra y servicios públicos en la realización del kit completo 

 

Figura 68: Costos. Realización propia 
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Estos costos totales son del precio de venta del kit, que sería de $72.500 pero el costo total 

con gastos fijos e inversiones sería de $203.500. Todas estas cifras serán necesarias para la 

producción de todos los kit que se realizarán y para los inversionistas, los socios clave, 

aunque estos precios son aproximados ya que cuando estos productos se vayan a realizar en 

masa saldrán más económicos. 

 

 

5. MARCO LEGAL 

Se considera que a pesar que  la ley 1251  lleve casi 12 años de postulada   ,que 

“tiene como objeto   proteger, promover, restablecer y defender los derechos de los adultos 

mayores,  y orientar políticas que tengan en cuenta el proceso de envejecimiento, planes y 

programas por parte del Estado, la sociedad civil y la familia y regular el funcionamiento de 

las instituciones que prestan servicios de atención y desarrollo integral de las personas en su 

vejez” aun la mayoría de sus principios están lejos de ser implementados. 

 Con lo anterior dicha política no convoca únicamente al Estado sino también a la 

sociedad civil y a la familia, lo que   permite un amplio campo de acción desde la academia 

para proporcionar sustentos sólidos en la implementación de herramientas. 

También conviene subrayar, el papel invaluable que cumple la familia en la 

atención integral de la persona mayor, por lo cual amplia la visión y pone a los seres 

queridos de esta población a formar parte de la solución de las dificultades que presentan. 

Acerca de  los principios  tales como : acceso a beneficios, descentralización y 

efectividad  se cumplen de manera parcial o en un bajo porcentaje , razón por la cual se  
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deberá volver la mirada  hacia dicho grupo, teniendo en cuenta la tendencia mundial que se 

evidencia en el crecimiento de dicha población .No obstante los demás principios tienen 

una mínima aplicabilidad,  teniendo en cuenta la cifra del acceso a los programas del 

estado, del distrito, del sector privado y a  los centros alternos . 

A pesar que la política este en el papel, se requiere evaluar otras alternativas para 

favorecer la verdadera interiorización y adherencia de una política, que exige una sinergia 

de fuerzas desde diferentes ámbitos. 
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