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La siguiente cartilla, presenta una propuesta metodológica para 

la formación de líderes personas adultas mayores basada en la 

metodología MIPSAM (Metodología Integrada de Participación 

Social de y para adultos mayores) propuesta por el Ministerio de 

Salud y Protección Social y la Universidad Nacional de Colombia 

la cual promueve la participación de las personas Adultas Mayo-

res, en los escenarios donde se toman  decisiones que los afec-

tan.  

A partir de lo anterior, la cartilla se estructura en diez sesiones 
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OBJETIVO A DESARROLLAR:  Para el desarrollo del 

módulo se pretende que las personas adultas mayores forta-

lezcan los lazos así como potenciar habilidades que les per-

mita desenvolverse y concebirse como una red de apoyo. 

 

Para orientar este camino, como ya se mencionó anterior-

mente, se retoma la metodología de Participación Social de 

y para Adultos Mayores, desde esta  se posibilita realizar y 

consolidar un conocimiento del contexto dentro del cual se 

desenvuelven las personas adultas mayores cotidianamente, 

identificando los actores, relaciones, habilidades y fortalezas 

que posee población mayor en el municipio, Minsalud y Na-

cional (2007).  

 

Adicionalmente, este módulo, hace hincapié en reconocer 

que las personas adultas mayores como ser social se en-

cuentra inmerso en una sociedad en la que comparte con 

otros aprendizajes, saberes, experiencias propias, costum-

bres, hábitos, comportamientos y relaciones, complemen-

tándose en conjunto. Por otro lado, considerando la impor-

tancia de las redes para las personas mayores, se pretende 

que la población mayor reconozca a sus pares como una red 

de apoyo por medio de temáticas que se desarrollarán se-

sión a sesión como: Trabajo en equipo, autoconocimiento, 

autoestima, liderazgo y convivencia. 

 

¡RECORRAMOS JUNTOS EL CAMINO! 

 

Módulo I:  Apoyándonos construimos sociedad.  
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OBJETIVO: Generar en las personas adultas mayo-

res reflexiones acerca de la importancia de trabajar en 

equipo. 

TIEMPO: 1 hora y 30 minutos 

MATERIALES : Papel craft , pintura , pinceles, toalla, 

pelota  

Actividad de preparación: Me activo 

¡Ejercitándome!  

Pro c ed im i ento :  El desarrollo de la actividad inicial y/

o de preparación apunta a generar disposición y aten-

ción de los participantes. Cada una de las secuencias 

presentadas a continuación, representa los momen-

tos  para realizar el proceso de la actividad, empezando 

por el calentamiento y posteriormente por el ejercicio fí-

sico escogido para la sesión (ya sea de flexibilización, re-

sistencia cardiovascular, fortalecimiento o equilibrio).  

 

Secuencia 1:  El calentamiento durará entre ocho (8) y 

quince (15) minutos, los participantes deberán ubicarse 

en forma circular; ubicados el desarrollo de esta secuen-

cia se dará en dos momentos: El primero se enfocará en 

mover articulaciones de diferentes formas (las partes 

que se ejercitarán serán las rodillas, brazos y  tronco), 

como lo ilustra la figura presentada a continuación. Los 

facilitadores indicarán al grupo como deberán realizar 

cada movimiento, siendo importante que la instrucción 

quede clara para cada uno de los participantes. 

Sesión 1: Trabajando en equipo ¡somos más! 



 
 

 

 

 

 

 

 

Figura. Movilidad Articular por Médicos Cr  

 

Secuencia 2: Terminado el calentamiento, el segundo 

momento consistirá en realizar una serie de movimien-

tos que permitirán una activación cardio respiratoria, lo 

ideal de este momento es que los facilitadores, tengan 

clara la instrucción. La figura a continuación presenta 

una serie de movimientos de los cuales, se pueden es-

coger entre cinco(5) o seis (6) los que presenten menor 

dificultad para las personas adultas mayores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. Activación cardiovascular por Ed Física  

Sesión 1: Trabajando en equipo ¡somos más! 
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Secuencia 3: Respecto al ejercicio seleccionado, se traba-

jarán movimientos de flexibilización, cabe mencionar que 

los movimientos deberán ser lentos y que al realizarlos 

cause una molestia mas no dolor. El facilitador deberá 

explicar qué beneficios permite la realización de los mis-

mos.  

Beneficios de los ejercicios de flexibilización  

-Ayudan a mantener flexible el cuerpo y a mejorar el 

rango de movilidad de las articulaciones 

-Dan más libertad de movimiento para realizar las activi-

dades diarias necesarias para la vida independiente  

-Pueden ayudar a prevenir las lesiones ya que al tener 

mejor elasticidad, existe un menor riesgo de ruptura 

muscular en caso de movimientos bruscos.  

-Reducen la tensión muscular y proporcionan una agra-

dable sensación de relajación (Médicos Cr, SF p.7) 

Secuencia 4: Para esta secuencia se realizarán cuatro 

ejercicios donde lo ideal de este momento es que el fa-

cilitador, tenga clara la instrucción para que cada partici-

pante realice el movimiento de manera correcta. 

1. Estiramiento de isquiotibiales (Médicos Cr, SF 

p.8) 

A. Siéntese de lado en un banco   

B. Mantenga una pierna estirada sobre el banco  

C. Mantenga la otra pierna fuera del banco, con la planta 

del pie apoyada en el suelo   

Sesión 1: Trabajando en equipo ¡somos más! 



 

D. Enderece la espalda   

E. Inclínese hacia delante 

desde las caderas hasta que 

sienta el estiramiento en la 

pierna sobre el banco, man-

teniendo hombro y espalda 

derechos, en el caso de los 

adultos mayores que usen 

prótesis de cadera omitir 

este ejercicio, a no ser que 

sea autorizado por el médico.  Repita con la otra pierna.  

2. Elongación de músculos de la parte baja de la 

pierna (Médicos Cr, SF p.8) 

A. Pararse con las manos contra la pared con los brazos 

extendidos  

B. Lleve una pierna atrás 

apoyando talón comple-

to  

C. Mantenga esa posi-

ción durante 3 segundos  

D. Repita con la otra 

pierna. 

 

 

 

 

Sesión 1: Trabajando en equipo ¡somos más! 
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Figura. Elongación de músculos de la parte baja de la 

pierna por Médicos Cr 

Figura. Estiramientos de isquiotibales por Médicos Cr 



PÁGINA  10 En rumbo hacia la construcción de nuestra participación  

 

3.Elongación del tríceps (Médicos Cr, SF p.9) 

A. Sostenga la toalla con su 

mano derecha  

B. Levante y doble su brazo 

derecho de manera de desli-

zar la toalla por la espalda  

C. Tome el extremo de la toa-

lla con la mano izquierda  

D. Cambie de posiciones  

4.Elongación de las muñecas (Médicos Cr, SF p.9-10) 

A. Junte las manos co-

mo en posición de orar 

B. Levante los codos de 

manera que los brazos 

queden paralelos al sue-

lo manteniendo las ma-

nos una contra la otra  

C. Mantenga esta posi-

ción de 10 a 30 segun-

dos  

D. Repita 3 veces  

ACTIVIDAD CENTRAL: Elaboración de Mi 

mural, trabajo en equipo a través del arte.  

Procedimiento: La actividad central apunta a desarro-

llar la temática propuesta para la sesión, en este caso 

Sesión 1: Trabajando en equipo ¡somos más! 

Figura. Elongación del tríceps por Médicos Cr 

Figura. Elongación de las muñecas por Médicos Cr 



 trabajo en equipo. Cabe resaltar, que cada una de las 

secuencias presentadas a continuación, representa los 

momentos  para realizar el proceso de la actividad 

siendo la elaboración de un mural de situaciones defi-

niéndose como una técnica 

en la cual se posibilita descri-

bir situaciones, identificar sus 

causas y permitir a las  perso-

nas adultas Mayores eviden-

ciar vivencias de su cotidiani-

dad por medio de gráficos, 

símbolos y/o textos (García, 

B. 2002).   

 

 

Secuencia 1. El facilitador reúne a las personas adultas 

mayores para explicar en que consiste el trabajo en 

equipo temática a trabajar. Luego de esto los asisten-

tes se dividirán en grupos de cuatro (4) personas y or-

ganizados los participantes, 

se expresarán una serie de 

preguntas orientadoras, los 

grupos formados en consen-

so realizarán un mural por 

medio de gráficos, símbolos 

y/o texto dando respuesta a 

cada una de las preguntas 

planteadas.   

Sesión 1: Trabajando en equipo ¡somos más! 
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     ¿El trabajo en equipo como se define? 

El trabajo en equipo surge cuando una 

agrupación pretende alcanzar unas me-

tas comunes utilizando y articulando los 

conocimientos, capacidades, habilida-

des, información  de cada uno de los integrantes para lo-

grar un esfuerzo común. Gobernación de Antioquia, Fun-

dación Universitaria Luis Amigó(2006).  

 

Es decir,  

el trabajo en equipo se obtiene cuando cada una de 

las personas que integran un grupo aportan al logro 

de un objetivo en común.  

Preguntas  o r i e ntado ras .  

1. Se creará una carroza para festejar el día de la Virgen 

del Carmen ¿que elementos, materiales o aspectos 

representativos de la vereda consideran ustedes que 

debe contener la carroza? 

2. Cada uno de los integrantes del grupo debe tener 

una función ¿Qué función tendría y cumpliría cada 

uno? 

3. Por decisión del Alcalde y de la parroquia, la carroza 

más representativa ganará un premio por cinco millo-

nes de pesos ¿si ustedes fueran los ganadores que 

harían con este dinero? 

Sesión 1: Trabajando en equipo ¡somos más! 



 

Secuencia 2. Una vez las personas adultas mayores 

tengan claridades de la actividad, el facilitador dotará 

de materiales a los grupos para la realización de la ac-

tividad (pinceles, pinturas, papel craft). Durante este 

espacio, el facilitador rotará por los diferentes grupos 

conformados para responder inquietudes y brindar 

orientación. 

Secuencia 3.  Culminado el tiempo dado para realizar 

la actividad, la totalidad de los miembros se reúnen 

para compartir el producto obtenido, cada grupo ten-

drá cinco (5) minutos para socializar las respuestas a 

las preguntas orientadoras realizadas, el facilitador 

realizará una retroalimentación de la actividad realiza-

da dando paso a la actividad de reflexión. 

Act iv i dad  de  r ef l e x i ó n  

Los participantes de la actividad forman un círculo pa-

ra pasar una pelota de manera aleatoria, todos deben 

estar muy atentos, la persona que no reciba o deje 

caer la pelota debe contestar alguna de las siguientes 

preguntas: 

 

1.Para usted ¿qué es el trabajo en equipo? 

2.¿Cómo se sintió trabajando en equipo? 

3.¿Cuales fueron las oportunidades y fortalezas que 

tuvieron  para el desarrollo del trabajo propuesto? 

4.¿Qué haría usted para mejorar el trabajo en equipo 

en su grupo? 

Sesión 1: Trabajando en equipo ¡somos más! 
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OBJETIVO: Fomentar en las personas adultas ma-

yores el autoconocimiento y el reconocimiento de si 

mismo dentro de un grupo. 

TIEMPO:1 hora y 30 minutos 

MATERIALES: Pintura, pinceles, papel craft, agua, 

marcador y lápiz.  

Actividad de preparación: Me activo 

¡Ejercitándome!  

P r o c ed im i ento :  El desarrollo de la actividad inicial 

y/o de preparación apunta a generar disposición y 

atención de los participantes. Cada una de las secuen-

cias presentadas a continuación, representa los mo-

mentos  para realizar el proceso de la actividad, empe-

zando por el calentamiento y posteriormente por el 

ejercicio físico escogido para la sesión (ya sea de flexibi-

lización, resistencia cardiovascular, fortalecimiento o 

equilibrio).  

 

Secuencia 1:  El calentamiento durará entre ocho (8) y 

quince (15) minutos, los participantes deberán ubicarse 

en forma circular; ubicados el desarrollo de esta se-

cuencia se dará en dos momentos: El primero se enfo-

cará en mover articulaciones de diferentes formas (las 

partes que se ejercitarán serán las rodillas, brazos 

y  tronco), como lo ilustra la figura presentada a conti-

nuación. Los facilitadores indicarán al grupo como de-

Sesión 2: Conociéndome y haciéndome conocer 



 

berán realizar cada movimiento, siendo importante 

que la instrucción quede clara para cada uno de los 

participantes. 

Figura. Movilidad Articular por Médicos Cr  

Secuencia 2: Terminado el calentamiento, el segundo 

momento consistirá en realizar una serie de movi-

mientos que permitirán una activación cardio respira-

toria, lo ideal de este momento es que los facilitado-

res, tengan clara la instrucción. La figura a continua-

ción presenta una serie de movimientos de los cuales, 

se pueden escoger entre cinco(5) o seis (6) los que 

presenten menor dificultad para las personas adultas 

mayores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. Activación cardiovascular por Ed Física  

Sesión 2: Conociéndome y haciéndome conocer 
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Secuencia 3: Respecto al ejercicio seleccionado, se tra-

bajarán movimientos de resistencia cardiovascular, cabe 

mencionar que los movimientos deberán ser lentos y 

que al realizarlos cause una molestia mas no dolor. El 

facilitador deberá explicar qué beneficios permite la 

realización de los mismos.  

Beneficios de los ejercicios de resistencia cardiovascular  

-Mejora la salud del corazón, de los pulmones y del sis-

tema circulatorio 

-Aumentar el vigor y mejorar el funcionamiento de to-

dos los aparatos y sistemas del cuerpo al aumentar el 

flujo sanguíneo 

-Ayuda a prevenir o retardar algunas enfermedades 

crónicas degenerativas como las enfermedades del co-

razón, hipertensión y diabetes entre otras (Médicos Cr, 

SF p.10) 

 

Secuencia 4: Para esta secuencia se realizarán dos ejer-

cicios donde lo ideal de este momento es que el facili-

tador, tenga clara la instrucción para que cada partici-

pante realice el movimiento de manera correcta. 

 

1. Levantamiento de pantorrilla (Quevedo, Salazar 

y Ceballos, 2012). 

A. Estando de pie, se debe inhalar (se toma aire y se re-

tiene) 

Sesión 2: Conociéndome y haciéndome conocer 



 

B. Se levantan los talones dos se-

gundos y mientras se mantienen 

levantados se debe exhalar  (se 

bota el aire que se tomó) 

C. Regresar a la posición inicial y 

se vuelve a inhalar 

D. Se realizan de ocho a doce re-

peticiones por serie (Quevedo, Sa-

lazar y Ceballos, 2012). 

 

2.Flexión de pierna. (Quevedo, Salazar y Ceballos, 

2012). 

Recomendaciones para realizar este ejercicio: Se debe 

contar con una banda elástica para realizar ejercicio 

en caso de no poseerla se puede utilizar un trozo de 

tela largo, la meta es levantar una rodilla sobre la altu-

ra de la rodilla opuesta. 

A. Se debe estar sentado, se 

forma un lazo con la banda al-

rededor de los muslos. 

B. Se levanta la rodilla hacia el 

tórax dos segundos se inhala 

(se toma aire y se retiene), se 

debe mantener la pierna arri-

ba dos segundos, se debe ex-

halar  (se bota el aire que se 

tomó), mantener la pierna 

Sesión 2: Conociéndome y haciéndome conocer 
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Figura. Flexión de pierna por Quevedo, 

Salazar y Ceballos 

Figura. Levantamiento de pantorrilla 

por Quevedo, Salazar y Ceballos 
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opuesta firme. 

C. Regresar a la posición inicial dos segundos, se inhala 

(se toma aire y se retiene). 

D. Se realizan de ocho a doce repeticiones por serie. 

E. Se debe alternar las series en cada pierna hasta com-

pletar cuatro series (Quevedo, Salazar y Ceballos, 2012). 

ACTIVIDAD CENTRAL: Pintando reconozco 

mi vida 

Procedimiento: La actividad central apunta a desarrollar 

la temática propuesta para la sesión, en este caso auto-

conocimiento. Cabe resaltar, que cada una de las se-

cuencias presentadas a continuación, representa los 

momentos  para realizar el proceso de la actividad sien-

do la elaboración de una cartografía corporal definién-

dose como una técnica en la cual se crea una represen-

tación visual de los cuerpos, registrando marcas, cicatri-

ces, experiencias que a su vez permite ser un vehículo 

para el conocimiento de la historia de los individuos 

por medio de la memoria Hernández (2018). 

 

Secuencia 1. El facilitador reúne a las personas adultas 

mayores para explicar en que consiste el autoconoci-

miento temática a trabajar. Se deberá indicar que se 

ubiquen en grupos de máximo cinco (5) personas, or-

ganizados se les entregará material papel craft y  mar-

cadores y a partir de esto se les pedirá que dibujen una 

silueta de cuerpo que tome todo el pliego entregado.  

Sesión 2: Conociéndome y haciéndome conocer 



 

 ¿Qué es el autoconocimiento o el conocerme a 

mí mismo? 

“es el esfuerzo por saber lo que sentimos, lo que 

deseamos, lo que nos impulsa a actuar y creemos ne-

cesitar, lo que pensamos y las razones que tenemos, 

los valores que aceptamos y defendemos, y en defini-

tiva quiénes somos ante nuestros propios ojos”  Puig 

citado por Payá (1992) 

Es decir,  

el autoconocimiento parte de reconocer lo que so-

mos, nuestros valores, nuestro pensamiento y co-

mo lo defendemos ante los demás. 

 

Secuencia 2.  Una vez que las personas adultas mayo-

res hayan dibujado la silueta del cuerpo, el facilitador 

entregará a cada grupo una serie de preguntas orien-

tadoras con una parte del cuerpo. Es importante que 

se de un espacio de 10 minutos para que el grupo in-

tercambie experiencias individuales y plasme en la si-

Sesión 2: Conociéndome y haciéndome conocer 
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Registro fotográfico tomado por las autoras (2018) 
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lueta por medio de dibujos y/o 

texto la respuesta a las pregun-

tas en la parte del cuerpo que le 

correspondió. Terminado el 

tiempo, el facilitador entregará 

otra parte del cuerpo y se repe-

tirá la secuencia hasta completar 

la silueta. 

Preguntas  o r i e ntadoras  

Ojos 

1.¿Para qué utilizo esta parte de mi cuerpo? 

2.¿Usualmente que hago para cuidar esta parte de mi 

cuerpo? 

3.¿Cuáles son las cosas que más me gustan ver de mí 

mismo? 

4.¿Qué me gusta ver en una persona para entablar una 

conversación con ella? 

5.¿Cuáles son los lugares más significativos que ha vis-

to? Cuéntele la historia a sus compañeros. 

Manos 

1.¿Para qué utilizo esta parte de mi cuerpo? 

2. ¿Usualmente que hago para cuidar esta parte de mi 

cuerpo? 

3. ¿Cuáles son las cosas que más me gusta hacer con 

mis manos? 

Sesión 2: Conociéndome y haciéndome conocer 

Registro fotográfico                        

tomado por las autoras (2018) 



 

4.¿Cuáles son las actividades que más me gusta reali-

zar con las personas/grupo al que pertenezco? 

5.Dentro de las labores que realiza usted como cam-

pesino ¿Cuál ha sido la historia que más ha marcado 

su labor? Cuéntele la historia a sus compañeros. 

Pies 

1.¿Para qué utilizo esta parte de mi cuerpo? 

2.¿Usualmente que hago para cuidar esta parte de mi 

cuerpo? 

3.¿Cuáles son las actividades físicas que más me gusta 

hacer con mis pies? 

4.¿Cuáles son las actividades físicas que más me gusta 

realizar con las personas/grupo al que pertenezco? 

5.Dentro de los recorridos diarios que realiza a diario 

dentro de la vereda ¿Cuál ha sido la historia más fan-

tástica que le ha sucedido? Cuéntele la historia a sus 

compañeros. 

Corazón 

1.¿Para qué utilizo esta parte de mi cuerpo? 

2.¿Usualmente que hago para cuidar esta parte de mi 

cuerpo? 

3. ¿Cuáles son los sentimientos que más me hacen fe-

liz? 

4. ¿Qué hago yo por hacer sentir bien a las demás 

personas/grupo al que pertenezco? 

Sesión 2: Conociéndome y haciéndome conocer 
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5.¿Cuáles es el recuerdo que más ha marcado su vida 

de manera positiva? Cuéntele la historia a sus compa-

ñeros. 

Cabeza 

1.¿Para qué utilizo esta parte de 

mi cuerpo? 

2.¿Usualmente que hago para 

cuidar esta parte de mi cuerpo? 

3.¿Cuál es mi forma de ser? 

¿define quién soy? 

4.¿Cómo reconocen mi forma de 

ser las personas/grupo al que        

pertenezco? 

5¿Cuáles es el recuerdo que más ha marcado su vida de 

manera positiva? Cuéntele la historia a sus compañeros. 

Secuencia 3. Completadas cada una de las partes del 

cuerpo, cada grupo tendrá cinco (5) minutos para so-

cializar su construcción, el facilitador realizará una re-

troalimentación de la actividad realizada. 

Act iv i dad  de  r ef l e x i ó n  

El facilitador en una hoja entrega-

rá una pregunta a cada grupo 

luego, por grupos escogerán a un 

vocero y expresarán cuál fue su 

reflexión. 

Sesión 2: Conociéndome y haciéndome conocer 

Registro fotográfico                        
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2 ¿Cuál cree usted que es el elemento más importante 

para poder conocerse así mismo? 

3  ¿Por qué cree que es necesario reconocer nuestro 

cuerpo para poder reconocer como somos? 

4 ¿Cuál es el aprendizaje que les deja la actividad 

frente a la importancia de conocerse así mismo y re-

conocerse dentro de un grupo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión 3: Confiando en nosotros mismos. 

 

OBJETIVO: Reconocer las cualidades de los parti-

cipantes fortaleciendo la autoestima y la confianza en 

sí mismos  

TIEMPO:1 hora y 30 minutos 

MATERIALES : Pelota, pedazos de tela. 

Actividad de preparación: Jugando nos ani-

mamos 

Sesión 2: Conociéndome y haciéndome conocer 
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Pro c ed im i ento :  El desarrollo de la actividad inicial 

y/o de preparación apunta a generar disposición y 

atención de los participantes. Cada una de las secuen-

cias presentadas a continuación, representa los mo-

mentos  para realizar el pro-

ceso de la actividad, la cual 

consiste en hacer e imitar 

una serie de movimientos y 

sonidos poniendo a prueba 

la memoria, atención y agili-

dad de las personas adultas 

mayores para realizarlo. 

 

Secuencia 1:  El facilitador pide a la población mayor 

que se organice en un círculo, se le pedirá a los partici-

pantes que se imaginen dos pájaros. A continuación, se 

explicará que el primer pájaro dice “prrr” y el otro 

“pukutu”. 

Secuencia 2: El facilitador dará la instrucción, cuando el 

pájaro diga “Prrr” todos los asistentes deberán pararse 

de puntillas y mover sus codos de lado a lado como si 

fueran un pájaro encrespando sus alas y por otra lado,  

si el otro pájaro dice “pukutu” todos deben quedarse 

quietos y no mover ni una pluma. El facilitador empeza-

rá siendo el pájaro que desee, y luego seleccionará a un 

participante para que interprete ambos pájaros, lo ideal 

es que todos los integrantes logren interpretar a los dos 

pájaros.  

Sesión 3: Confiando en nosotros mismos. 

Registro fotográfico tomado por las autoras (2018) 



 

ACTIVIDAD CENTRAL:  

Camino hacia la confianza 

Procedimiento: La actividad central apunta a desarro-

llar la temática propuesta para la sesión, en este caso 

la autoestima. Cabe resaltar, que cada una de las se-

cuencias presentadas a continuación, representa los 

momentos  para realizar  dos dinámicas denominadas 

cola de dragón y reconociendo mi grupo 

definiéndose como actividades que permiten reforzar 

la confianza grupal, el autoestima y la confianza en de 

cada uno de los integrantes de un grupo. 

 

Secuencia 1. El facilitador reúne 

a las personas adultas mayores 

para explicar en que consiste la 

autoestima temática a trabajar. 

Se deberá indicar a las perso-

nas adultas mayores a formar 

un círculo.  

 

¿Qué es la autoestima? ¿cómo la fortalecemos? 

La autoestima, es la experiencia fundamental de que 

podemos llevar una vida significativa y cumplir sus 

exigencias. Se basa en dos aspectos fundamentales: 

La confianza a enfrentar a desafíos y la confianza que 

se tiene como el derecho a triunfar y a ser felices 

(Branden, 1995). 

Sesión 3: Confiando en nosotros mismos. 
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Posee una serie de factores que a su vez nos permite 

identificar elementos para  fortalecerla: 

1.La autocrítica en ella debemos hacer  un  proceso 

de reconocimiento de nuestros propios errores, acep-

tarlos, perdonarlos y poder superarlos. 

 

2.La responsabilidad expresada como la capacidad 

de aceptar que la vida es consecuencia de nuestras de-

cisiones personales. 

 

3. El respeto hacia sí mismo y hacia el propio valor 

como persona, parte del reconocimiento propio, del 

amor propio  del reconocer nuestro derecho a ser feli-

ces, como cualquier otro ser humano. 

 

4.El tener un límite frente a nuestros pro-

pios actos y el de los actos de los demás, 

es  el principio de no dañar al otro y el de no permitir 

que el otro nos dañe. Se debe reivindicar el respeto co-

mo condición básica de toda relación.  

 

4. la autonomía, como la búsqueda de espacios en 

donde debemos buscar la autorrealización y la inde-

pendencia.  

Sesión 3: Confiando en nosotros mismos. 



 

Secuencia 2. Organizadas, el fa-

cilitador dará la indicación  de 

pasar de manera aleatoria una 

pelota de un lado a otro, la per-

sona que tenga la pelota deberá 

decir su nombre, como se des-

cribe como persona y pasar la 

pelota a otra persona diciéndole 

algún valor o actitud positiva. 

Esta dinámica finaliza cuando 

todos los miembros del grupo hayan participado. Para 

ello se contará con treinta (30) minutos. 

 

Secuencia 3.  Culminada la se-

cuencia anterior, el facilitador 

pide a las personas adultas 

mayores formar dos grupos 

con la misma cantidad de per-

sonas formando una fila, el 

primer grupo representará e 

imaginarán que son la cabeza 

de un dragón y el último su 

cola. El grupo empieza a caminar 

despacio, cogiéndose por los hombros del compañero 

de delante. 

Secuencia 4. Cuando el facilitador indique ¡ya!, la ca-

beza del dragón tendrá que intentar coger la cola. El 

resto de jugadores, sin soltarse, intentarán proteger la 

cola puesto que, si ésta es tocada perderán la ronda.   

 

Sesión 3: Confiando en nosotros mismos. 
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En el caso que las personas adultas mayores se suelten 

y la figura del dragón se rompa, el primero en la fila 

tendrá que pasar a la cola del dragón y así el segundo 

de la fila pasará a ser el primero, la idea  es que cada 

uno de los integrantes logre ser el primero en la fila. El 

facilitador contará con media hora. 

 

Secuencia 5. Culminado el tiempo dado para la activi-

dad, la totalidad de los miembros se reúnen y el facilita-

dor realizará una retroalimentación de la actividad reali-

zada. 

Act iv i dad  de  r ef l e x i ó n  

El facilitador deberá indicar a las personas adultas ma-

yores formarse en círculo, organizados se expresarán las 

preguntas y a partir de allí se hará una reflexión grupal 

a partir de ellas. 

1. ¿Cómo se sintió desarrollando la actividad? 

2.  ¿Cómo cree que lo perciben sus compañeros? 

3. ¿Es para usted fácil reconocer aspectos positivos de 

su personalidad? 

4. A manera general ¿ que aprendió de la actividad? 

 

Sesión 4: Reconociendo mi liderazgo. 

 

OBJETIVO: Potenciar habilidades y capacidades en 

los participantes sobre liderazgo.  

Sesión 3: Confiando en nosotros mismos. 



 

TIEMPO:1 hora y 30 minutos 

MATERIALES: Pedazos de tela de colores, marcado-

res 

Actividad de preparación: Me activo 

¡Ejercitándome!  

P r o c ed im i ento :  El desarrollo de la actividad inicial 

y/o de preparación apunta a generar disposición y 

atención de los participantes. Cada una de las secuen-

cias presentadas a continuación, representa los mo-

mentos  para realizar el proceso de la actividad, em-

pezando por el calentamiento y posteriormente por el 

ejercicio físico escogido para la sesión (ya sea de flexi-

bilización, resistencia cardiovascular, fortalecimiento o 

equilibrio).  

 

Secuencia 1:  El calentamiento durará entre ocho (8) y 

quince (15) minutos, los participantes deberán ubicar-

se en forma circular; ubicados el desarrollo de esta se-

cuencia se dará en dos momentos: El primero se enfo-

cará en mover articulaciones de diferentes formas (las 

partes que se ejercitarán serán las rodillas, brazos 

y  tronco), como lo ilustra la figura presentada a conti-

nuación. Los facilitadores indicarán al grupo como de-

berán realizar cada movimiento, siendo importante 

que la instrucción quede clara para cada uno de los 

participantes. 

 

Sesión 4: Reconociendo mi liderazgo. 
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Figura. Movilidad Articular por Médicos Cr  

Secuencia 2: Terminado el calentamiento, el segundo 

momento consistirá en realizar una serie de movimien-

tos que permitirán una activación cardio respiratoria, lo 

ideal de este momento es que los facilitadores, tengan 

clara la instrucción. La figura a continuación presenta 

una serie de movimientos de los cuales, se pueden es-

coger entre cinco(5) o seis (6) los que presenten menor 

dificultad para las personas adultas mayores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. Activación cardiovascular por Ed Física  

Sesión 4: Reconociendo mi liderazgo. 



 

Secuencia 3: Respecto al ejercicio seleccionado, se tra-

bajarán movimientos de fortalecimiento, cabe mencio-

nar que es importante respirar correctamente al reali-

zar los ejercicios, inhalando y exhalando cuando se re-

lajan los músculos, los ejercicios no deben causar do-

lor y se deben evitar los movimientos bruscos.  

Beneficios de los ejercicios de fortalecimiento 

-Restaurar el músculo y la fuerza 

-Los cambios pequeños en el tamaño muscular pue-

den lograr un cambio grande en la fuerza, especial-

mente en las personas que ya han tenido una pérdida 

del músculo.  

-Ayuda a prevenir la pérdida ósea (osteoporosis) y au-

mentar el metabolismo para mantener el bajo peso y 

el azúcar en la sangre. 

-Fortalece en general a la persona como para mante-

nerse activa e independiente (Médicos Cr, SF p.11). 

Secuencia 4: Para esta secuencia se realizarán tres 

ejercicios donde lo ideal de este momento es que el 

facilitador, tenga clara la instrucción para que cada 

participante realice el movimiento de manera correcta. 

1. Levantar los brazos (Médicos Cr, SF p.12)  

A. Siéntese en una silla 

B. Ponga los pies apoyados en el suelo, los pies para-

lelos a los hombros  

C. Tenga los brazos derechos a ambos lados, las pal-

mas hacia adentro  

Sesión 4: Reconociendo mi liderazgo. 
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D. Levante los brazos hacia los 

costados, hasta la altura de los 

hombros  

E. Mantenga esa posición  

F. Lentamente baje los brazos. 

 

  

 

2. Levantarse de una silla (Médicos Cr, SF p.12)  

A. Ponga las almohadas contra el 

respaldo de la silla. 

B. Siéntese en el medio o hacia la 

punta de la silla, las rodillas dobla-

das, los pies contra el suelo. 

C. Reclínese sobre la almohada, en 

posición semi- reclinada, la espal-

da y hombros derechos 

D. Levante la parte superior del 

cuerpo hasta que quede sentado 

derecho, usando las manos lo me-

nos posible. 

E. Lentamente póngase de pie, 

usando las manos lo menos posi-

ble 

F. Lentamente vuelva a sentarse.  

 

Sesión 4: Reconociendo mi liderazgo. 
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Figura. Levantarse de una silla por Médicos Cr 

Figura. Levantar los brazos por Médicos Cr 



 

G. Mantenga derechos los hombros y la espalda du-

rante todo el ejercicio 

3. Flexión Plantar  (Médicos Cr, SF p.13). 

A. Párese derecho, apoyándo-

se en el borde de una mesa o 

respaldo de una silla para 

equilibrarse.  

B. Lentamente párese en pun-

ta de pie, lo más alto posible  

C. Mantenga la posición.  

D. Lentamente baje los talo-

nes hasta apoyar todo el pie 

en el suelo. 

ACTIVIDAD CENTRAL: El liderazgo entre 

mi grupo 

Procedimiento: La actividad central apunta a desarro-

llar la temática propuesta para la sesión, en este caso 

liderazgo. Cabe resaltar, que cada una de las secuen-

cias presentadas a continuación, representa los mo-

mentos  para realizar el proceso de la actividad siendo 

el desarrollo de dos dinámicas denominadas juego de 

las banderas y confiando en mi compañero definién-

dose como actividades que permiten reforzar el lide-

razgo, el trabajo en equipo y la cooperación grupal. 

Secuencia 1. El facilitador reúne a las personas adultas 

mayores para generar una reflexión inicial acerca del  

liderazgo, temática a trabajar por medio de una serie  

Sesión 4: Reconociendo mi liderazgo. 
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Figura. Flexión plantar por Médicos Cr 
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de preguntas orientadoras.  

 Preguntas  o r i entado ras  

1. Para usted ¿qué es un líder? 

2.¿Cuál cree usted que son las funciones de un líder? 

3.¿Reconoce algún líder en el grupo y/o comunidad? 

 

Secuencia 2. Generada la reflexión, se pedirá a la pobla-

ción mayor que se organice en un círculo. Ubicados, el 

facilitador explicará definiciones acerca del líder, lide-

razgo y liderazgo en la población mayor. 

¿Qué es un líder?  

El líder es definido 

como una persona  

que conduce a la re-

solución de proble-

mas y  la promoción 

de la participación en 

la comunidad Lorca 

(1999).   

 

¿Cuáles son las características de un líder?  

 Autoconfianza 

 Energía y compromiso 

 Determinación para iniciar y seguir su camino 

Sesión 4: Reconociendo mi liderazgo. 
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 Disposición para vencer obstáculos 

 Capacidad de trabajar en equipo 

 Compromiso permanente con su desarrollo y 

aprendizaje Lorca (1999).  

 

¿Que es el liderazgo y como se desarrolla el lide-

razgo en la población mayor? 

El liderazgo genera una lectura particular del mundo 

donde se detectan problemas, se construye una visión 

y declara la posibilidad de un mundo diferente para 

una población en este caso para la población mayor, se 

desarrolla como: 

 

 Una solución promover estilos de vida activos para 

la persona adulta mayor 

 Se construyen procesos autónomos que le permitan 

a la persona adulta mayor interiorizar estilos de vida 

activos que contribuyan a una mejor calidad de vida 

 Se fortalece la independencia, la autonomía y la au-

toestima Murillo & Ureña (2016).  

 

Secuencia 3.  Terminada la explicación, el facilitador 

forma dos grupos en fila uno detrás del otro. Se les 

indicará que se cojan de los  hombros,  se escogerá a 

una persona dentro de la fila , se le pedirá que se ubi-

que de últimas y a las demás que cierren los ojos. El 

Sesión 4: Reconociendo mi liderazgo. 
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facilitador ubicará un punto 

dentro del espacio en donde se 

desarrolle la actividad, la última 

persona de cada una de las filas 

deberá  liderar y/o guiar a las 

demás únicamente con su voz y 

sin dejar su puesto en la fila. Ga-

nará quien logre llegar de pri-

meras al punto designado y se es-

cogerá a otras cuatro personas para realizar de nuevo la 

secuencia.  

Secuencia 4: Terminada la secuencia anterior, se le pedi-

rá a las personas adultas mayores dividirse en dos equi-

pos, asignados los equipos se les dará un espacio am-

plio, y con unos límites definidos. Cada uno de los equi-

pos dispondrá de una bandera que deberá colocar en 

su campo de forma que sea distinguible a simple vista 

por los miembros del otro equipo.  

 

Secuencia 5: El juego consistirá en 

que cada uno de los equipos de-

be robar la bandera del equipo 

contrario  llevarla hasta su campo 

evitando que el equipo contrario 

robe su bandera. Se  

Sesión 4: Reconociendo mi liderazgo. 
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podrá capturar a  los enemigos en su campo propio 

siendo eliminado. 

Act iv i dad  de  r ef l e x i ó n  

El facilitador deberá indicar a las personas adultas ma-

yores formarse en círculo, organizados se expresarán 

las preguntas y a partir de allí se hará una reflexión 

grupal a partir de ellas. 

 

1. ¿Como se puede identificar el líder de un grupo?   

2.Considera usted ¿que es importante que en los gru-

pos haya un líder?¿por qué? 

3. ¿Cómo se sintió en la actividad? 

Sesión 5: Convivimos y nos apoyamos 

 

OBJETIVO: Develar y poner en evidencia senti-

mientos, expresiones y vivencias de los sujetos con re-

lación a sus prácticas y maneras de interactuar con la 

realidad social que genere en los participantes refle-

xiones acerca de su convivencia.  

TIEMPO:1 hora y 30 minutos 

MATERIALES: Pedazos de tela, tijeras, marcado-

res, cinta, hilo y aguja.  

Actividad de preparación: Bailando sobre el 

papel  

Pro c ed im i ento :  El desarrollo de la actividad inicial  

Sesión 4: Reconociendo mi liderazgo. 
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y/o de preparación apunta a generar disposición y 

atención de los participantes. Cada una de las secuen-

cias presentadas a continuación, representa los mo-

mentos  para realizar el proceso de la actividad, la cual 

consiste en hacer una serie de movimientos los cuales 

permiten apuntar al trabajo en equipo, la coordinación 

y la agilidad de cada uno de los participantes. 

 

Secuencia 1:  El facilitador prepara hojas de periódico o 

pedazos de tela del mismo tamaño. Los participantes se 

dividen en parejas. A cada pareja se le da lo mismo, ya 

sea una hoja de periódico o un pedazo de tela. 

 

Secuencia 2: Las parejas bailan mientras el facilitador to-

ca música o da palmadas con las manos. Cuando la mú-

sica o las palmadas paran, cada pareja debe pararse en 

su hoja de periódico o en su pedazo de tela. La próxima 

vez que la música o las palmadas paren, la pareja tiene 

que doblar por la mitad su papel o tela antes de pararse 

sobre ella (Lizano, 2014 pp.119). 

 

Secuencia 3: Después de varios turnos, el papel o la tela 

se hacen muy pequeños porque han sido doblados una 

y otra vez. Es cada vez más difícil que dos personas se 

paren sobre el papel ola tela. Las parejas que tengan al-

guna parte de su cuerpo en el suelo, quedan fuera‟ del 

juego. El juego continúa hasta que una pareja gane  

Sesión 5: Convivimos y nos apoyamos 



 

(Lizano, 2014 pp.119). 

ACTIVIDAD CENTRAL: En mi grupo convivi-

mos. 

Procedimiento: La 

actividad central 

apunta a desarro-

llar la temática 

propuesta para la 

sesión, en este ca-

so convivencia. 

Cabe resaltar, que 

cada una de las 

secuencias presentadas a continuación, representa los 

momentos  para realizar el proceso de la actividad 

siendo la elaboración de una colcha de retazos defi-

niéndose como una técnica en la cual devela la inter-

acción entre sujeto y sujeto. La colcha de retazos da 

cuenta de emociones, procesos, cambios y percepcio-

nes de los sujetos frente a diversas situaciones y mo-

mentos (García, B. 2002).  

 

Secuencia 1. El facilitador reúne 

a las personas adultas mayores 

para explicar en que consiste la 

convivencia temática a trabajar. 

Se deberá indicar a las personas 

adultas mayores a formar un 

círculo.  

Sesión 5: Convivimos y nos apoyamos 
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¿Qué es la convivencia? 

Es la capacidad de vivir juntos respetándonos y con-

sensuando las normas básicas Ministerio de Interior y 

de Justicia (SF) citado por Romero (2011). Convivir es 

eso, vivir con los otros, en un aprendizaje que cada 

persona adquiere en el transcurso de su vida. Vivir con 

las demás personas no es tarea fácil, implica relacionar-

se con seres que piensan y sienten distinto entre sí. Por 

lo tanto, la convivencia exige aceptación de la diver-

sidad y la utilización de la comunicación, desde el res-

peto y el reconocimiento de la dignidad, para construir 

tejido social Romero (2011).  

 

 

 

 

 

  

 

Secuencia 2. El facilitador entrega a cada uno de los 

asistentes un pedazo de tela (en caso de que los parti-

cipantes lo hubieran traído, les pide sacarlo) y marcado-

res. A partir de ello, les indica que se debe realizar una 

construcción individual dando respuesta a una serie de 

preguntas orientadoras por medio de dibujos, palabras  

y/o gráficos. 

Sesión 5: Convivimos y nos apoyamos 
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Preguntas  o r i e ntado ras .  

1. ¿Cómo es la relación entre los miembros del grupo? 

2. ¿Cómo describe la comunicación con las demás 

personas adultas mayores? 

3. Cuando una persona del grupo tienen una dificul-

tad ¿qué hace el grupo para ayudarlo? 

4. ¿Cuáles cree que son las cualidades que poseen sus 

compañeros? 

5. ¿Cómo resuelven los problemas que se presentan al 

interior del grupo? 

Secuencia 3. Terminados los pedazos de telas o 

’’retazos’’ por parte de las personas adultas mayores, 

cada una de ellas ubicará los retazos de modo que se 

forme una colcha. Con aguja e hilo se irán uniendo 

cada uno de los pedazos, 

esto con el fin de que los 

participantes puedan visua-

lizar el trabajo de sus com-

pañeros y el producto de to-

dos los retazos unidos (si no 

se cuenta con el tiempo pa-

ra unir los pedazos con agu-

ja e hilo se podrán utilizar 

otros materiales como cin-

ta). 

Secuencia 4.  Cada uno de los participantes expondrá 

las construcciones que realizó expresando sus opinio-

nes y percepciones sobre lo que observan en la colcha 

Sesión 5: Convivimos y nos apoyamos 
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de retazos.  

Act iv i dad  de  r ef l e x i ó n  

El facilitador deberá indicar a las personas adultas ma-

yores formarse en círculo, organizados se expresarán las 

preguntas y a partir de allí se hará una reflexión grupal 

a partir de ellas. 

1. ¿Cómo se sintió desarrollando la actividad? 

2.  ¿Para usted que es la convivencia? 

3. ¿Cómo cree que es la convivencia con sus compañe-

ros y  su comunidad? 

4. A manera general ¿Qué aprendió de la actividad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión 5: Convivimos y nos apoyamos 

Registro fotográfico tomado por las autoras (2018) 



 

OBJETIVO A DESARROLLAR:  Para el desarrollo del módu-

lo se pretende que las personas adultas mayores se formen 

y reconozcan nociones básicas respecto a la participación 

como población. A su vez, este módulo parte del reconoci-

miento de la persona adulta mayor  como un ser humano 

que posee capacidades y aptitudes como cualquier otro, es-

to permite  afianzar los aprendizajes tanto de los líderes co-

mo de la comunidad por medio de la formación, encami-

nando a desarrollar acciones que contribuyan a la construc-

ción de  ciudadanía por medio de la participación en asun-

tos que les competen. 

 

Para orientar este camino, como ya se mencionó anterior-

mente, se retoma la metodología de Participación Social de 

y para Adultos Mayores, desde esta  se posibilita realizar el 

reconocimiento del principio constitucional de participación 

y la práctica efectiva del derecho de participación ciudada-

na, ejercido de manera específica por las personas adultas 

mayores, sus familias y comunidades haciendo posible for-

talecer los mecanismos participativos de información, con-

sulta, decisión, gestión y control aportando a la inclusión 

social de la población mayor como al desarrollo local del 

municipio Minsalud y Nacional (2007).  Por otro lado, consi-

derando la importancia de la formación en las personas ma-

yores, se pretende que retomen temáticas como: Conceptos 

referentes a la población mayor, importancia de la participa-

ción social en el municipio y por último política pública. 

 

¡JUNTOS CONSTRUIMOS UNA MEJOR 

CALIDAD DE VIDA! 

Módulo II: Ciudadanos del ayer, del hoy y del futuro. 
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OBJETIVO: Formar a los participantes sobre con-

ceptos básicos referentes a la población mayor. 

TIEMPO:1 hora y 30 minutos 

MATERIALES: Botellas, pintura papel, cuerda o pi-

ta, listones de madera  

Actividad de preparación: Me activo 

¡Ejercitándome!  

Pro c ed im i ento :  El desarrollo de la actividad inicial 

y/o de preparación apunta a generar disposición y 

atención de los participantes. Cada una de las secuen-

cias presentadas a continuación, representa los mo-

mentos  para realizar el proceso de la actividad, empe-

zando por el calentamiento y posteriormente por el 

ejercicio físico escogido para la sesión (ya sea de flexibi-

lización, resistencia cardiovascular, fortalecimiento o 

equilibrio).  

 

Secuencia 1:  El calentamiento durará entre ocho (8) y 

quince (15) minutos, los participantes deberán ubicarse 

en forma circular; ubicados el desarrollo de esta se-

cuencia se dará en dos momentos: El primero se enfo-

cará en mover articulaciones de diferentes formas (las 

partes que se ejercitarán serán las rodillas, brazos 

y  tronco), como lo ilustra la figura presentada a conti-

nuación. Los facilitadores indicarán al grupo como de-

berán realizar cada movimiento, siendo importante que 

Sesión 6:  Conociéndonos generamos huella 



 

la instrucción quede clara para cada uno de los parti-

cipantes. 

Figura. Movilidad Articular por Médicos Cr  

Secuencia 2: Terminado el calentamiento, el segundo 

momento consistirá en realizar una serie de movi-

mientos que permitirán una activación cardio respira-

toria, lo ideal de este momento es que los facilitado-

res, tengan clara la instrucción. La figura a continua-

ción presenta una serie de movimientos de los cuales, 

se pueden escoger entre cinco(5) o seis (6) los que 

presenten menor dificultad para las personas adultas 

mayores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. Activación cardiovascular por Ed Física  
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Secuencia 3: Respecto al ejercicio seleccionado, se tra-

bajarán movimientos de flexibilización, cabe mencionar 

que los movimientos deberán ser lentos y que al reali-

zarlos cause una molestia mas no dolor. El facilitador 

deberá explicar qué beneficios permite la realización de 

los mismos.  

Beneficios de los ejercicios de flexibilización  

-Ayudan a mantener flexible el cuerpo y a mejorar el 

rango de movilidad de las articulaciones 

-Dan más libertad de movimiento para realizar las acti-

vidades diarias necesarias para la vida independiente  

-Pueden ayudar a prevenir las lesiones ya que al tener 

mejor elasticidad, existe un menor riesgo de ruptura 

muscular en caso de movimientos bruscos.  

-Reducen la tensión muscular y proporcionan una agra-

dable sensación de relajación (Médicos Cr, SF p.7) 

Secuencia 4: Para esta secuencia se realizarán cuatro 

ejercicios donde lo ideal de este momento es que el fa-

cilitador, tenga clara la instrucción para que cada parti-

cipante realice el movimiento de manera correcta. 

1. Estiramiento de isquiotibiales (Médicos Cr, SF 

p.8) 

A. Siéntese de lado en un banco   

B. Mantenga una pierna estirada sobre el banco  

C. Mantenga la otra pierna fuera del banco, con la plan-

ta del pie apoyada en el suelo   
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D. Enderece la espalda   

E. Inclínese hacia delante 

desde las caderas hasta que 

sienta el estiramiento en la 

pierna sobre el banco, man-

teniendo hombro y espalda 

derechos, en el caso de los 

adultos mayores que usen 

prótesis de cadera omitir 

este ejercicio, a no ser que sea autorizado por el mé-

dico.  Repita con la otra pierna.  

2. Elongación de músculos de la parte baja de la 

pierna (Médicos Cr, SF p.8) 

A. Pararse con las ma-

nos contra la pared 

con los brazos exten-

didos  

B. Lleve una pierna 

atrás apoyando talón 

completo  

C. Mantenga esa posi-

ción durante 3 segun-

dos  

D. Repita con la otra pierna. 
 

3.Elongación del tríceps (Médicos Cr, SF p.9) 

A. Sostenga la toalla con su mano derecha  

Sesión 6:  Conociéndonos generamos huella 

PÁGINA  47 En rumbo hacia la construcción de nuestra participación  

Figura. Estiramientos de isquiotibales por Médicos Cr 

Figura. Elongación de músculos de la parte baja de la 

pierna por Médicos Cr 
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B. Levante y doble su brazo de-

recho de manera de deslizar la 

toalla por la espalda  

C. Tome el extremo de la toalla 

con la mano izquierda  

D. Cambie de posiciones  

 

 

4.Elongación de las muñecas (Médicos Cr, SF p.9-10) 

A. Junte las manos como 

en posición de orar 

B. Levante los codos de 

manera que los brazos 

queden paralelos al sue-

lo manteniendo las ma-

nos una contra la otra  

C. Mantenga esta posi-

ción de 10 a 30 segun-

dos  

D. Repita 3 veces  

 

ACTIVIDAD CENTRAL: Huerta social 

‘’Huellas de mi vida’’  

Procedimiento: La actividad central apunta a desarrollar 

la temática propuesta para la sesión en este caso, con-

Sesión 6:  Conociéndonos generamos huella 

Figura. Elongación del tríceps por Médicos Cr 

Figura. Elongación de las muñecas por Médicos Cr 



 

ceptos referentes a la población mayor. Cabe resaltar, 

que cada una de las secuencias presentadas a conti-

nuación, representa los momentos  para realizar el 

proceso de construcción por medio de la técnica de 

una huerta comunitaria o huerta social que según 

Martínez (2004) citado por Saldías (2016, p.55) defini-

da como espacios públicos que por medio de la agri-

cultura permiten la inclusión social e incluyen benefi-

cios para los participantes  relacionados con el apren-

dizaje de técnicas, salud física y alimentación, salud 

mental y espiritualidad, socialización que incluye la 

participación en diferentes actividades sociales Saldías 

(2016). Teniendo en cuenta lo anterior, frente al desa-

rrollo de esta sesión específicamente se abordará la 

preparación de las materas, la adecuación de la tierra. 

 

Secuencia 1. El facilitador reúne 

a los participantes para explicar 

la actividad, se indicará a los 

participantes reunirse en siete 

(7) grupos (si el grupo queda 

de muy pocas personas, el faci-

litador podrá decidir cuántos 

grupos se formarán), formados 

los grupos, el facilitador entre-

gará a cada grupo, un papel el 

cual tendrá un concepto refe-

renciado a continuación: 
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A. Vejez y envejecimiento 

B. Participación social  

C. Deberes del Adulto Mayor  

D. Derechos del Adulto Mayor  

E. Responsabilidades del Adulto Mayor 

F. Política Pública  

G. Redes sociales y asociaciones  

Secuencia 2: Asignados los con-

ceptos anteriormente referen-

ciados anteriormente  a cada 

uno de los grupos, el facilitador 

entregará botellas de plástico a 

cada uno de los integrantes (si 

no se cuenta con el material 

para todos al menos 3 o 4 bo-

tellas por grupo).  

 

Secuencia 3. Entregadas las bo-

tellas de plástico las personas 

adultos mayores deberán reali-

zar una construcción de lo que 

para ellos significa cada uno de 

los conceptos, viéndose repre-

sentado a  través de dibujos pa-

labras, letras en las botellas en-

tregadas. 

Sesión 6:  Conociéndonos generamos huella 
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Secuencia 4: Una vez los participantes tengan clarida-

des de la actividad,  el facilitador  dotará  de materia-

les necesarios para la realización de la actividad 

(pinceles, pinturas, marcadores). Durante este espacio  

el facilitador rotará por los diferentes grupos confor-

mados para responder inquietudes y brindar orienta-

ción.  

 

Secuencia 5. Culminado el tiempo dado para realizar 

la actividad, la totalidad de los miembros se reúnen 

para compartir el producto obtenido, cada grupo ten-

drá cinco (5) minutos para socializar las respuestas a 

las preguntas orientadoras realizadas, el facilitador 

realizará una retroalimentación de la actividad realiza-

da por medio de la explicación de los conceptos, las 

definiciones se presentan a continuación. 

¿Qué es la vejez? 

La vejez para Rodríguez & Vejarano (2015), se trata de 

un proceso durante determinado tiempo en la vida de 

un individuo para Rodríguez (2011) se convierte en la 

última etapa donde se viven, los resultados, experien-

cias y aprendizajes de la vida de una persona.  

 

¿Qué es el envejecimiento? 

El envejecimiento se trata de un proceso continuo du-

rante la vida de una persona, según Rodríguez (2011) 

es un cambio que conlleva aspectos físicos, mentales, 

individuales y colectivos a lo largo de la vida.    

Sesión 6:  Conociéndonos generamos huella 
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¿Qué es la participación social? 

La participación social  es un proceso de interacción en 

donde las personas mayores generan una autorrealiza-

ción personal que por medio del desarrollo de activida-

des sociales permiten el desarrollo de potencialidades y 

recursos que la población mayor posee Monchietti 

(2002) citado por Aranibar (2006). 

 

¿Cuáles son los derechos de la persona mayor? 

No ser discriminadas en razón de su edad, por lo que la 

observancia de sus derechos se hará sin distinción algu-

na. 

 

Gozar de las oportunidades que faciliten el ejercicio de 

sus derechos en condiciones de igualdad. 

 

Recibir el apoyo de las instituciones creadas para su 

atención en lo relativo al ejercicio y respeto de sus dere-

chos. 

 

Ser protegidas y defendidas contra toda forma de explo-

tación y maltrato físico o mental; por lo tanto, su vida 

debe estar libre de violencia. 

 

Recibir la atención y la protección que requieran por par-

te de la familia y de la sociedad.  
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Mantener las relaciones con su familia, en caso de estar 

separadas de ella, a menos que esa relación afecte la 

salud y los intereses de las personas adultas mayores.  

 

Vivir en lugares seguros, dignos y decorosos, en los que pue-

dan satisfacer sus necesidades y requerimientos . 

 

Expresar su opinión con libertad y participar en el ámbito fa-

miliar y social, así como en todo procedimiento administrati-

vo y judicial que afecte sus personas o su familia  

 

Ser tratadas con dignidad y respeto cuando sean detenidas 

por alguna causa justificada o sean víctimas de algún delito o 

infracción.  

 

Contar con asesoría jurídica gratuita y oportuna, además de 

contar con un representante legal o de su confianza cuando 

lo consideren necesario, poniendo especial cuidado en la 

protección de su patrimonio personal y familiar.  

 

Realizar su testamento con toda libertad, sin que para ello in-

tervenga persona alguna.  

 

Recibir información sobre las instituciones que prestan servi-

cios para su atención integral.  

 

Recibir atención médica, orientación y capacitación respecto 

de su salud, nutrición e higiene, que favorezcan su bienestar 

físico y mental y el cuidado personal  
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Ser integradas a los programas de asistencia social cuan-

do se encuentren en situaciones de riesgo o abandono.  

 

Contar con un trabajo mediante la obtención de oportu-

nidades igualitarias para su acceso, siempre que sus cua-

lidades y capacidades las califiquen para su desempeño. 

 

Recibir un ingreso propio mediante el desempeño de un 

trabajo remunerado o por las prestaciones que la seguri-

dad social les otorgue cuando sean beneficiarias de ella. 

 

Recibir educación y capacitación en cualquiera de sus ni-

veles para mejorar su calidad de vida e integrarse a una 

actividad productiva.   

 

Asociarse y reunirse libremente con la finalidad de de-

fender sus intereses y desarrollar acciones en su benefi-

cio.  

 

Participar en actividades culturales, deportivas y recreati-

vas.  

 

¿Cuáles son los deberes de la persona mayor? 

Desarrollar actividades de autocuidado de su cuerpo, 

mente y del entorno  
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Integrar a su vida hábitos saludables y de actividad física  

 

Hacer uso racional de los medicamentos siguiendo las 

recomendaciones médicas prescritas  

 

Participar activamente en las actividades deportivas, re-

creativas y culturales que le permitan envejecer sana-

mente, de planeación de políticas públicas y programas 

que se diseñen a favor de este grupo de población en 

lo local  

 

Promover la participación en redes de apoyo social que 

beneficien a la población, en especial aquellas que se 

encuentran en condiciones de extrema pobreza y de 

vulnerabilidad social, así como vigilar el cumplimiento 

de las políticas sociales y de asistencia social que se 

desarrollen en su identidad territorial  

 

Propender por su propio bienestar y crear condiciones 

que le permitan reducir su nivel de dependencia fami-

liar y estatal, haciéndolo autosuficiente y desarrollando 

sus capacidades y potencialidades  

 

Proporcionar información verídica y legal de sus condi-

ciones sociales y económicas 
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¿Qué es una política pública? 

‘’Son el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que 

lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas 

de los ciudadanos( Tamayo, 1997), en caso de la pobla-

ción mayor la política pública apunta al reconocimiento 

de las personas adultas mayores permitiendo el acceso a 

la mejora de sus condiciones y calidad de vida’’ (Min Sa-

lud, 2007) 

¿Qué es una red social? 

Un sistema organizado, abierto y participativo que per-

mite alcanzar objetivos comunes como por ejemplo la 

familia, amigos, vecinos entre otros. 

Secuencia 6. Terminada la socia-

lización el facilitador entregará 

materiales como (tijeras, bisturí) 

para proceder a hacer el corte 

de las botellas de plástico con el 

fin deformar la matera, para es-

to se abrirá un hueco en toda la 

mitad de la botella.  

 

Act iv i dad  de  r ef l e x i ó n  

El facilitador deberá indicar a las personas adultas ma-

yores formarse en círculo, organizados se expresarán las 

preguntas y a partir de allí se hará una reflexión grupal 

a partir de ellas. 

Sesión 6:  Conociéndonos generamos huella 
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1.¿Por qué es importante la participación para las per-

sonas mayores? 

2. ¿Cuales son los derechos con los que cuenta la per-

sona mayor? 

3.¿Por qué son importantes las redes de apoyo? 

4. A manera general ¿Que aprendió de la actividad? 

Sesión 7:  En rumbo hacia la participación 

 

OBJETIVO: Orientar a la población Adulto Mayor 

sobre la importancia del papel de la participación so-

cial en el municipio  

TIEMPO:1 hora y 30 minutos 

MATERIALES : Hojas, papel periódico, abono, 

plántulas, cabuya, madera, pinturas, pelotas, cinta. 

 

Actividad de preparación: Bailando sobre el 

papel  

Pro c ed im i ento :  El desarrollo de la actividad inicial 

y/o de preparación apunta a generar disposición y 

atención de los participantes. Cada una de las secuen-

cias presentadas a continuación, representa los mo-

mentos  para realizar el proceso de la actividad, la cual 

consiste en hacer una serie de movimientos los cuales 

permiten apuntar al trabajo en equipo    
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permiten apuntar al trabajo en equipo, la coordinación 

y la agilidad de cada uno de los participantes. 

 

Secuencia 1:  El facilitador prepara hojas de periódico o 

pedazos de tela del mismo tamaño. Los participantes se 

dividen en parejas. A cada pareja se le da lo mismo, ya 

sea una hoja de periódico o un pedazo de tela. 

 

Secuencia 2: Las parejas bailan mientras el facilitador to-

ca música o da palmadas con las manos. Cuando la mú-

sica o las palmadas paran, cada pareja debe pararse en 

su hoja de periódico o en su pedazo de tela. La próxima 

vez que la música o las palmadas paren, la pareja tiene 

que doblar por la mitad su papel o tela antes de pararse 

sobre ella (Lizano, 2014 pp.119). 

 

Secuencia 3: Después de varios turnos, el papel o la tela 

se hacen muy pequeños porque han sido doblados una 

y otra vez. Es cada vez más difícil que dos personas se 

paren sobre el papel ola tela. Las parejas que tengan al-

guna parte de su cuerpo en el suelo, quedan fuera‟ del 

juego. El juego continúa hasta que una pareja gane. 

ACTIVIDAD CENTRAL: Huerta social 

‘’Huellas de mi vida’’  

Procedimiento: La actividad central apunta a desarrollar 

la temática propuesta para la sesión, en este caso la im-

Sesión 7:  En rumbo hacia la participación 



 

portancia de la participación 

social en el municipio. Cabe re-

saltar, que cada una de las se-

cuencias presentadas a conti-

nuación, representa los mo-

mentos  para realizar el proce-

so de construcción por medio 

de la técnica de una huerta co-

munitaria o huerta social que 

según Martínez (2004) citado 

por Saldías (2016, p.55) definida como espacios públi-

cos que por medio de la agricultura permiten la inclu-

sión social e incluyen beneficios para los participantes  

relacionados con el aprendizaje de técnicas, salud físi-

ca y alimentación, salud mental y espiritualidad, socia-

lización que incluye la participación en diferentes acti-

vidades sociales Saldías (2016). Teniendo en cuenta lo 

anterior, frente al desarrollo de esta sesión específica-

mente se abordará la preparación de la tierra, el culti-

vo de las plántulas y cuidados básicos para cada una 

de las especies escogidas para 

el cultivo. Referente a lo ante-

rior se pueden escoger espe-

cies que abonen algún tipo de 

beneficio para la salud de cada 

uno de los participantes, la 

idea es que esta huerta social 

aporte a la salud de las perso-

nas adultas Mayores.  
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Secuencia 1. El facilitador reú-

ne a los participantes en siete 

(7) grupos (si el grupo queda 

de muy pocas personas, el fa-

cilitador podrá decidir cuántos 

grupos se formarán), formados 

los grupos el facilitador entre-

gará a cada grupo un papel el 

cual tendrá una serie de pre-

guntas  las cuales deberán res-

ponder en grupos, además de un balde, cuatro palos, 

un trozo de madera, cinta, seis pelotas y hojas.  

Secuencia 2: Entregado el material  por parte del facili-

tador se hará entrega  de una hoja que contendrá  las 

siguientes  preguntas orientadoras: 

 

A. ¿Para ustedes que significa la 

participación social? 

B. ¿Para qué creen ustedes que  

se debe  participar en 

el municipio? 

C. ¿Quiénes según ustedes de-

berían participan? 

D. ¿En qué espacios los ciudada-

nos como ustedes deberían par-

ticipar? 

E.  ¿Conocen algún mecanismo de participación? ¿Cuál? 

Sesión 7:  En rumbo hacia la participación 
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F. Según su opinión ¿Qué cree usted está sucediendo 

los participación de ciudadanos como usted en el mu-

nicipio? 

 

Secuencia 3. El facilitador deberá indicar a los partici-

pantes que se deberá trabajar en equipo para poder 

dar respuestas a las preguntas contando con diez (10) 

minutos para hacerlo. El tiempo será cronometrado, 

acabado el tiempo los  participantes deberán escribir 

la respuestas no pasando de cinco palabras en el pa-

pel que se les entregó y pegarlo a las pelotas. 

 

Secuencia 4:  Una vez los participantes terminen de 

hacer la indicación, el facilitador explicará a los grupos  

que, deberán ubicarse frente a frente con los palos 

entregados, la idea es que se construya un puente con 

los palos entregados para que cada una de las pelotas 

pasen sin caerse hasta un balde ubicado al finalizar el 

puente. Cabe mencionar que,  cada una de las perso-

nas deberán rotar tanto en el sostenimiento del puen-

te como lanzando las pelotas para que atraviesen di-

cho puente, el método de verificación para confirmar 

la participación de todos será que ya sea las pelotas o 

el puente deberán contener una huella de pintura de 

diferente color que identifique a cada uno de los 

miembros. Si alguna de las pelotas cae al piso antes 

de caer al balde tendrán que volver a empezar. Para 

esta secuencia se contará con diez (10) minutos. 
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Secuencia 5.  Finalizado el tiem-

po para desarrollar la anterior 

secuencia, el facilitador deberá 

pasar por cada uno de los gru-

pos para verificar cuántas pelo-

tas ingresaron el balde  y cuan-

tos participaron efectivamente 

corroborando las huellas. Luego 

de pasar por todos los grupos, 

las personas adultas mayores del 

grupo deberán utilizar los trozos de madera y con pin-

turas deberán decorar por medio de dibujos, palabras 

y/o letras por qué es importante que el Adulto Mayor 

participe en el municipio. Teniendo como tiempo 15 

minutos. 

 

Secuencia 6: Terminado el tiem-

po, cada uno de los grupos so-

cializará tanto el desarrollo de la 

preguntas en las pelotas como 

la decoración del trozo de ma-

dera. A partir de esto, se dará 

unos puntajes representados así: 

 

 Respuesta a todas las pre-

guntas: 5 puntos 

 Respuesta a la mitad de las preguntas: 3 puntos 

Sesión 7:  En rumbo hacia la participación 
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 Totalidad de pelotas en el balde con respuesta a 

todas las preguntas: 5 puntos 

 Totalidad de pelotas en el balde con respuesta a 

todas las preguntas: 3 puntos 

 Grupo más participativo:  6 puntos 

 Grupo más creativo 6 puntos 

 Trabajo en equipo: 5 puntos 

 

Secuencia 7: Terminada la socialización, se hará conteo 

de los puntos y se escogerá a un grupo ganador (se 

podrá dar un incentivo según lo decida el facilitador). 

Hecho lo anterior, se procederá a hacer la preparación 

de la tierra y el cultivo de las plántulas en las materas 

ya preparadas por parte de los participantes, durante  

esta secuencia el  facilitador hará retroalimentación de 

la actividad explicando el concepto de participación 

social y alguno aspectos importantes presentados a 

continuación: 

¿Qué es la participación social? 

La participación social  es un proceso de interacción en 

donde las personas mayores generan una autorrealiza-

ción personal que por medio del desarrollo de activida-

des sociales permiten el desarrollo de potencialidades 

y recursos que la población mayor posee Monchietti 

(2002) citado por Aranibar (2006). 
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¿Por qué los Adultos Mayores deben participar 

en el municipio? 

Les da el poder de: 

 Pensar 

 Decidir  

 Actuar  

 Planear Minsalud y U. Nacional (2007).  

¿Quiénes deberían participan? 

Los Adultos mayores:  

En calidad de ciudadanos en ejercicio del derecho a 

la participación.   

La familia:  

Como primer sujeto colectivo titular de derechos, 

deberes y responsabilidades frente a sí misma y 

a cada uno de sus miembros   

El Estado y sus instituciones: 

Como garante de derechos. 

La sociedad en su conjunto: 

A través de sus instituciones y organizaciones de 

distinta índole Minsalud y U. Nacional (2007). 

 

¿En qué espacios los Adultos Mayores partici-

pan? 
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En lo social: 

-Familia, asociaciones y organizaciones.  

-Vecinos, amigos, antiguos compañeros de tra-

bajo 

-Grupos comunitarios , en los Centros Día Min-

salud y U. Nacional (2007). 

Se da en lo institucional: 

-Consejos Municipales de planeación. 

-Consejos Municipales de Política  

-Comités de Adulto Mayor 

-Comités Gerontológicos 

-Juntas de Acción Comunal 

-Comités de Control Social 

-Veedurías ciudadanas Minsalud y U. Nacional 

(2007). 

 

¿Cuales son los mecanismos de participación que 

pueden utilizar los Adultos Mayores? 

 

Según la Ley 134 de 1994 existen diferentes 

mecanismos de participación de los cuales pue-

den hacer uso cualquier ciudadano colombiano. 

Algunos de estos son: 

Sesión 7:  En rumbo hacia la participación 
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El Voto: Acto mediante el cual un ciudadano par-

ticipa de manera activa en la elección de las per-

sonas que quieren que los representen. 

El Plebiscito: Es el pronunciamiento del pueblo 

convocado por el Presidente de la República para 

apoyar o rechazar una determinada decisión. 

El Referendo: Es la convocatoria que se le hace al 

pueblo para que apruebe o rechace un proyecto 

de norma jurídica, o derogue o no una norma ya 

vigente. 

La Consulta Popular: Es la institución mediante 

la cual se hace una pregunta de carácter general 

sobre un asunto de transcendencia nacional, de-

partamental, municipal, distrital o local. 

El Cabildo Abierto: Es la reunión pública de los 

concejos distritales, municipales y de las juntas 

administradoras locales (JAL), para que los ha-

bitantes puedan participar directamente con el 

fin de discutir asuntos de interés para la comuni-

dad. 

La Iniciativa Popular: Es el derecho político de 

un grupo de ciudadanos de presentar proyectos 

de ley y de acto legislativo.  

La Revocatoria del Mandato: Es un derecho polí-
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por medio del cual los ciudadanos dan por termi-

nado el mandato que le han conferido a un Go-

bernador o a un Alcalde. 

Acción de Tutela: Es un mecanismo de protec-

ción, para proteger los derechos fundamentales. 

 

¿Cuáles son los requisitos que debe tener un 

Adulto Mayor para participar? 

 

 Conocer los espacios para participar 

 Conocer los mecanismos de la participación, 

saber cómo y para qué utilizarlos  

  Identificar los resultados que se pueden ob-

tener mediante su uso Minsalud y U. Nacio-

nal (2007). 

Act iv i dad  de  r ef l e x i ó n  

El facilitador deberá indicar a las personas adultas ma-

yores formarse en círculo, organizados se expresarán 

las preguntas y a partir de allí se hará una reflexión 

grupal a partir de ellas. 

1.¿Cuáles son los mecanismos de participación con los 

que cuenta la persona mayor? 

2. ¿Que es la participación social? 

3.¿Cuales son los espacios en los que puede participar 

la persona mayor? 
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OBJETIVO: Presentar a los Adultos Mayores la Polí-

tica Pública para el envejecimiento y la vejez municipal 

reflexionando acerca de la importancia de participar en 

procesos que le competen. 

TIEMPO:1 hora y 30 minutos 

MATERIALES : Papel craft, bombas, marcadores, 

hojas. 

Actividad de preparación: Carrera de obser-

vación 

Pro c ed im i ento :  El desarrollo de la actividad inicial 

y/o de preparación apunta a generar disposición y 

atención de los participantes. Cada una de las secuen-

cias presentadas a continuación, representa los mo-

mentos  para realizar el proceso de la actividad realizar  

una carrera de observación definida como ‘’un juego 

competitivo de pistas, de larga duración, que permite la 

participación masiva con el fin de cumplir con ciertas 

tareas, ya sea en pequeños grupos o de forma indivi-

dual’‘ (Alcaldía de Medellín, 2015).   

 

Secuencia 1: Los participantes deberán organizarse en 

cinco grupos, el facilitador deberá indicar a cada uno 

de los grupos, que se  debe crear un nombre para el 

equipo y una porra que los represente para realizar esta 

Sesión 8:  La política pública es de nosotros 



 

actividad, se contará con cinco (5) minutos. 

 

Secuencia 2:  Terminada la socialización a cada grupo 

se le entregará una pista para encontrar una bomba  

el cual revelará una estación a la cual deberá dirigirse, 

el facilitador indicará que ubicados en cada una de las 

estaciones se encontrará un pliego de papel craft en 

el cual los grupos conformados deberán construir una 

definición de lo que ellos consideren que es una polí-

tica pública de vejez y envejecimiento (las pistas se 

podrán  cambiar de acuerdo al espacio donde se esté 

realizando la actividad) 

 Pistas 

La cancha posee cuatro esquinas, búscame en alguna 

de ellas,  soy color del cielo, rómpeme. 

¿Qué tiene una cancha?, búscame en lo alto, mi color 

se asemeja a la sangre, rómpeme. 

Estoy en un espacio donde hacemos varias necesida-

des, podemos vernos y saber si estamos bellos, búsca-

me del color de la zanahoria, rómpeme. 

Estoy en un espacio,  en el encontramos un tablero y 

allí guardamos varios juegos, búscame del color del 

pasto, rómpeme. 

Estoy en un sitio que constantemente utilizamos para 

desplazarnos a la cancha, búscame del color de los po-

llos, rómpeme. 
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Secuencia 1: Los participantes deberán organizarse en 

cinco grupos, el facilitador deberá indicar a cada uno 

de los grupos, que se  debe crear un nombre para el 

equipo y una porra que los represente para realizar esta 

actividad  

ACTIVIDAD CENTRAL: Estación del aprendizaje  

 

Procedimiento: La actividad central apunta a desarrollar 

la temática propuesta para la sesión, en este caso políti-

ca pública de vejez y envejecimiento. Cabe resaltar, que 

cada una de las secuencias presentadas a continuación, 

representa los momentos  para realizar el proceso de la 

actividad siendo la participación de una serie de activi-

dades en cinco (5)estaciones estratégicas. Teniendo en 

cuenta lo anterior, para ser más precisos las secuencias 

corresponden a cada uno de las estaciones, lo ideal es 

que al terminar cada estación se rote a la derecha para 

iniciar con la siguiente.  

 

Secuencia 1: La primera estación se denomina 

“Promoción y participación de los derechos humanos 

de las personas mayores de 60 años”, esta estación se 

establece a partir del primer eje de la política, el cual 

busca desarrollar capacidades en las personas adultas 

mayores para la exigencia de sus derechos, teniendo en 
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cuenta el facilitador, entregará dos frases al grupo 

desorganizadas, la idea es que logren organizarlas de 

una manera rápida y generar una reflexión en torno a 

ellas, luego de esto el facilitador explicará las líneas de 

acción correspondiente al primer eje. 

Frases. 

1. Debemos vigilar que nuestros derechos se cum-

plan 

2. Fortalecemos la participación y ganaremos todos 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Fortalecer  la participación ciudadana e inte-

gración social de los individuos a través de la 

creación de los espacios, mecanismos e instan-

cias de participación social.  

Promocionar y formar en Derechos a las perso-

nas mayores. 

Facilitar el monitoreo y evaluación del cumpli-

miento de los Derechos Humanos de las Perso-

nas Adultas Mayores.  

Secuencia 2: La segunda estación se denomina “ Pro-

tección social integral” en esta estación el facilitador 

selecciona a cinco (5) participantes los cuales  tienen 

un globo atado a cada uno de sus tobillos, a su vez 

delega a otras dos (2) para que sean los cuidadores 
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cuales tienen como 

función proponer es-

trategias para que las 

bombas al finalizar el 

juego permanezcan in-

tactas. Todos corren 

por el patio tratando 

de hacer estallar los 

globos de los partici-

pantes usando sus pies. Luego de esto el facilitador ex-

plicará las líneas de acción correspondiente al segundo 

eje. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Establecer estrategias para erradicar la pobre-

za extrema de las personas adultas mayores, 

mejorar el bienestar social e individual, reducir 

las desventajas derivadas de la falta de ingresos 

o empleo, y generar mayor equidad. 

Generar estrategias para mantener y mejorar 

los medios de vida, el acceso al sistema de pensio-

nes, a condiciones de educación y de vivienda ade-

cuados, a transporte seguro y a entornos saluda-

bles y seguros para las personas adultas mayo-

res. 

Desarrollar metodologías e instrumentos que fa-

vorezcan la solidaridad intergeneracional, fami-
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favorezcan la solidaridad intergeneracional, fa-

miliar y comunitaria para con el adulto mayor, 

promoviendo en la familia el desarrollo de capa-

cidades para garantizar su autonomía económi-

ca y financiera y la protección en períodos de 

desempleo. 

Favorecer el derecho a la salud de los colectivos 

y personas adultas mayores en términos de afi-

liación al Sistema General de Seguridad Social 

en Salud, acceso a servicios de salud adecuados 

y calidad en la prestación integral de los servi-

cios de salud. 

Establecer estrategias que promuevan las sa-

lud de las personas mayores  

Secuencia 3: En la tercera estación  denominada 

“envejecimiento activo” se pretenden crear las condi-

ciones para una vida digna, larga, y saludable en con-

diciones de seguridad social integral para toda la po-

blación. Se desarrollarán dos actividades la primera se 

denomina Simón Dice, el grupo de personas adultas 

mayores forma un círculo y uno de los participantes 

es llamado “Simón”, este dirige la acción. Los otros 

deben hacer lo que Simón dice. La segunda actividad 

es “el lazarillo”, el facilitador formará parejas uno de 
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los integrantes de la pa-

reja hará el papel de 

ciego (vendándose los 

ojos), y el otro de lazari-

llo. El lazarillo conducirá 

al ciego por diferentes 

lugares, durante dos (2) 

minutos y luego inter-

cambiarán el papel. 

Finalizada la actividad se explicará las líneas de acción 

correspondiente al tercer eje. 

   

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Crear espacios y entornos saludables, promocio-

nando espacios físicos y entornos favorables a las 

personas mayores y la eliminación de barreras 

arquitectónicas y urbanísticas. 

Promover espacios y entornos saludables para la 

población, crear ambientes seguros para todos, 

crear una cultura que provea espacios reales de 

participación de las personas adultas mayores, 

sin discriminación, superar los estereotipos de la 

vejez y crear un imaginario positivo de la vejez 

Facilitar el desarrollo de capacidades y compe-

tencias de los individuos, las familias, las comuni-
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dades a través de espacios formales de capaci-

tación, educación y formación sobre asuntos de 

envejecimiento activo, actividades y estrate-

gias de promoción de la salud orientadas al 

mantenimiento de una ciudadanía saludable, de 

personas adultas mayores.  

Secuencia 4: En la cuarta estación denominada 

‘’Formación del talento humano e investigación’’ se 

busca la investigación y la formación de talento hu-

mano especializado en asuntos de envejecimiento hu-

mano y vejez. La actividad consiste en escoger a tres 

personas a los cuales se les dará una palabra en espe-

cífico como familia, líder e investigación. A partir de 

ahí las personas 

adultas mayores es-

cogidas, tendrán 

que representar la 

palabra que les co-

rrespondió de ma-

nera corporal, con 

el fin de que sus de-

más compañeros 

adivinen que está 

representando. Cada persona tendrá dos minutos pa-

ra hacer la representación, y habrá otros dos minutos 

para que el grupo adivine. Finalizada la actividad se 

explicará las líneas de acción correspondiente al cuar-

to eje. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

Ampliar la formación a líderes comunitarios que 

requieren de elementos conceptuales y técnicos 

para potenciar sus acciones en el fortalecimiento 

de las redes sociales de apoyo y familias cuidado-

ras, entre otros.  

Secuencia 5: En la quinta estación denominada 

‘’Garantía jurídica y participación’’ el cual consiste ga-

rantizar la promoción y la participación de la población 

mayor de 60 años. sus familias y cuidadores. El facilita-

dor expondrá la historia de una persona adulta mayor 

que ha sufrido violencia intrafamiliar por parte de sus 

hijos, los participantes del grupo deberán plasmar en 

un mural a través de un dibujo o de palabras que es lo 

que debería  hacer esa persona  y qué acción debería 

realizar a Alcaldía  para protegerlo. Retomando lo ante-

rior, los participantes tendrán 10 minutos para plasmar 

su idea, cada uno expondrá su construcción y para fina-

lizar el facilitador retroalimenta la actividad exponiendo 

de manera concreta el eje expuesto. 

 

Caso a exponer: Juan tiene ochenta años, ha vivido toda 

su vida en su finquita, ha trabajado la tierra desde que 

recuerda, gracias a su esfuerzo y el trabajo duro que ha 

realizado a lo largo de estos años logró acumular una 

platica que ha decidido ir consignando en el banco con 

el fin de que sus últimos años de vida los pasara tran-

Sesión 8:  La política pública es de nosotros 



 

sin depender de nadie.  La vida de Juan se caracterizó 

por ser feliz, estuvo casado con Jacinta pero lamenta-

blemente, ella falleció hace unos cinco (5) años, se 

quedó con Pedro su hijo quien tiene 40 años. Pedro 

nunca trabajó siempre vivió a costillas de sus padres, 

hace poco se enteró que su padre tenía una cuenta en 

el banco, lo ha estado amenazando y Juan ha tenido 

que retirar su dinero para dárselo a Pedro, quien lo lo 

gasta en alcohol y en apuestas. Desde hace dos sema-

nas, Pedro ha empezado a pegarle a su papá, Juan ha 

pensado en denunciarlo pero tiene miedo¿ qué debe 

hacer?. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Brindar protección legal, gestión normativa y 

fomento del acceso ciudadano a la justicia plani-

ficando, organizando y ejecutando acciones, 

orientadas a cumplir con las obligaciones del de-

recho para este grupo de ciudadanos y ciudada-

nas, sujetos de especial protección en materia 

de derechos humanos. 

Secuencia 6: Finalizada las cinco (5)  estaciones por ca-

da uno de los grupos, el facilitador retroalimentará la 

actividad explicando qué es una política pública. 

¿Qué es una política pública? 

‘’Son el conjunto de objetivos, decisiones y acciones 

que lleva a cabo un gobierno para solucionar los pro-

blemas de los ciudadanos( Tamayo, 1997), en caso de 
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la población mayor la política pública apunta al recono-

cimiento de las personas adultas mayores permitiendo el 

acceso a la mejora de sus condiciones y calidad de 

vida’’ (Min Salud, 2007) 

 

Act iv i dad  de  r ef l e x i ó n  

El facilitador deberá indicar a las personas adultas ma-

yores formarse en círculo, organizados se expresarán las 

preguntas y a partir de allí se hará una reflexión grupal 

a partir de ellas. 

1. ¿Qué es una política pública?  

2. ¿Qué busca la protección social integral? 

3. Qué entiende por envejecimiento activo? 

4. En general ¿Qué aprendió de la actividad? 
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OBJETIVO A DESARROLLAR:  Para el desarrollo del 

módulo se pretende que se promuevan acciones  que per-

mitan que la persona adulta mayor reconozca sus redes, sus 

conocimientos y experiencias de vida. 

 

A partir, de los saberes y conocimientos  de las personas 

adultas mayores dentro de su territorio se contribuye al 

desarrollo de acciones que coadyuvan a que la población 

cree estrategias para mejorar situaciones problema, por me-

dio del trabajo en red, el apoyo de instituciones y el segui-

miento a instancias gubernamentales.  

 

En ese sentido, desde la metodología de Participación Social 

de y para Adultos Mayores y desde este módulo se preten-

de generar un proceso fundado en la participación social 

activa de las Personas Adultas Mayores que puede conducir 

hacia realizaciones basadas en las capacidades de las perso-

nas, sus familias y comunidades para el máximo aprovecha-

miento de oportunidades sociales, económicas y culturales 

Minsalud y Nacional (2007).  

 

Por otro lado, considerando la importancia de promover ac-

ciones que coadyuden a las personas adultas mayores a 

identificar las diferentes redes  de apoyo con las que cuenta; 

se presenta a continuación las temáticas a trabajar en este 

módulo: Rol de la persona adulta mayor en la participación 

y el  fortalecimiento de las redes de apoyo y las organizacio-

nes.    
       ¡SOMOS  NOSOTROS QUIEN  

CONSTRUIMOS CAMINO! 

Módulo III: Tejiendo redes por un mejor mañana. 
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OBJETIVO: Reconocer la importancia del rol que 

cumple la persona adulta mayor en el grupo y a nivel 

municipal por medio de la participación  

TIEMPO:1 hora y 30 minutos 

MATERIALES : Papel, marcadores 

Actividad de preparación: Juego de relevos  

Pro c ed im i ento :  El desarrollo de la actividad inicial 

y/o de preparación apunta a generar disposición y 

atención de los participantes. Cada una de las secuen-

cias presentadas a continuación, representa los mo-

mentos  para realizar el proceso de la actividad deno-

minado juego de relevos, cabe mencionar que esta acti-

vidad es de resistencia cardiovascular. El facilitador indi-

cará al grupo que se formen en grupos de seis (6) a sie-

te (7) personas. 

 

Secuencia 1:  El facilitador deberá entregar a cada uno 

de los integrantes balones y/o globos respectivamente 

(solo se entregará un elemento a cada persona). En 

grupos, las personas adultas mayores se formarán en fi-

la y  deberán ubicarse en una cancha o en un espacio 

amplio  
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Secuencia 2: Los gru-

pos deberán ubicarse 

en una distancia am-

plia que les permita 

desplazarse, teniendo 

en cuenta esto, cada 

participante deberá 

realizar desplazamien-

tos caminando lento y 

luego de manera rápida, de espaldas, lanzando el ba-

lón al aire y recogiéndolo, balón entre las piernas, con 

bote, manejo con el pie, llevando el balón en medio 

de las piernas. 

 

Secuencia 3: Terminada la secuencia, el facilitador indi-

cará a los participantes que se formen por parejas, los 

participantes con la pelota entregada se harán pases, 

llevarán el balón entre los dos, con la espalda y la ba-

rriga.  

ACTIVIDAD CENTRAL: Actor de mi propia vida 

 

Procedimiento: La actividad central apunta a desarro-

llar la temática propuesta para la sesión, en este caso 

el rol de la persona adulta mayor y la participación. Ca-

be resaltar, que cada una de las secuencias presenta-

das a continuación, representa los momentos para 

realizar el proceso de la actividad siendo el desarrollo 

de una obra por medio de la herramienta teatro social 
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para Cárdenas, Terrón y Monreal  (2017)  permite la 

puesta en escena de temas de interés social constitu-

yéndose como una herramienta de conocimiento y 

transformación de la realidad al servicio del sujeto, te-

niendo por objetivo la democratización del espacio tea-

tral como lugar de expresión.  

 

Secuencia 1: El  facilitador le pedirá al grupo que se or-

ganicen en grupos de cuatro o máximo cinco personas, 

ubicados los participantes, se les hará entrega de dos 

máximo tres copias de la obra de teatro presentada a 

continuación: 

Título: “Todo lo que haces se devuelve” Obras Cortas 

(SF) 

Autora: Clara Pérez 

 

4 Personajes: 

Casilda: Habitante del pueblo que se preocupa por ayu-

dar a las personas que necesitan. 

Mariana: Ayudante de Casilda en la recolección de ayu-

da. 

Policarpo: Dueño del almacén del pueblo. 

Francisca: Esposa de Policarpo. 
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ACTO I 

Ambientación: Almacén de pueblo. 

Introducción: Casilda y Mariana llegan muy consterna-

das al almacén a solicitar ayuda a Policarpo y su espo-

sa. 

 

Casilda (Con cara de tristeza y preocupación): Buenos 

días don Policarpo ¿Cómo se encuentra? 

Policarpo: Muy bien doña ¿En qué puedo servirle? 

Mariana (tomando la palabra): ¿Cómo le va? No sé si 

ya se enteró que el rio creció en la parte sur y la gente 

que vivía cerca perdió sus casas, eso se llevó todo, no 

dejo nada a su paso, esa gente se la está viendo muy 

mal. 

Francisca (preocupada): Si nos enteramos pobre gente 

¿Ahora qué harán? 

Policarpo (Sin poner mucha atención): Si eso oímos, 

designios de Dios, les va a tocar duro para levantarse, 

pero a trabajar, es lo que toca. 

Casilda: Si les va a tocar muy duro, pero ahora no tie-

nen nada, ni ropa, ni comida, les dieron un lugar en la 

iglesia para quedarse pero necesitan todo lo demás, 

nosotras queremos ayudarlos y estamos haciendo una 

colecta en el pueblo para llevarles las cosas necesa-

rias, leche, comida, ropa, cobijas, agua potable, medi-

cinas. 

Policarpo (asintiendo): Muy bien, espero que tengan 

mucha suerte y consigan ayudar a esa gente. 
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Mariana (negando con la cabeza): No señor Policarpo, 

no vinimos solo a contarle, vinimos a solicitar su ayuda, 

usted tiene un almacén, y es una de las personas más 

pudiente del pueblo, échenos una manito y done algo 

para ayudar a las personas que están pasando por esa 

tragedia. 

Francisca (tomando la mano de Policarpo): Si Poli, va-

mos a donar algo, esa gente debe sentirse desbastada. 

Policarpo (soltando la mano de Francisca y caminando 

para alejarse un poco): Miren, a mí me da tristeza con 

esa gente, pero esto no es una casa de caridad, todo lo 

que vendo a mí me cuesta, si regalo las cosas pierdo, y 

no puedo volver a comprar, las felicito por su iniciativa, 

pero no puedo ayudarlas. 

Francisca (sorprendida): ¡Poli! ¿Cómo no puedes ayu-

dar? personas que tienen menos lo están haciendo. 

Mariana: No le pedimos mucho, cualquier cosa que 

pueda donar es una gran ayuda. 

Casilda: Póngase la mano en el corazón don Poli, hoy 

son ellos y mañana podemos ser nosotros. 

Policarpo (convencido de no ayudar): Si Dios decide 

que en algún momento seamos nosotros los que pase-

mos por eso, ya veremos cómo salir adelante, yo tengo 

dinero guardado, la gente no previene. 

Casilda (molesta): Vamos Mariana, es evidente que don 

Poli no nos va a ayudar, que se le multiplique todo lo 
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tiene don Poli y gracias por nada.  

 

Casilda y Mariana salen del almacén y francisca moles-

ta deja a Policarpo solo en la tienda.  

 

ACTO II 

Ambientación: Salón solo con un montón de cajas 

apiladas, cobijas, mantas y suministros. 

Introducción: Casilda y Mariana organizan las cajas en 

el salón, sus caras son de tragedia, están despeinadas y 

sucias. Entra Policarpo y su esposa en las mismas cir-

cunstancias, despeinados, la ropa sucia y rota.  

 

Policarpo (deprimido): ¡Dios! ¿Cómo nos vino a pasar 

esto? Lo perdimos todo, esta vez el rio creció hacia es-

te lado y nos dejó sin nada. 

Casilda (preocupada): ¿Están bien? ¿No les paso nada? 

Francisca: Afortunadamente logramos subir a la mon-

taña y salvamos nuestra vida, es lo que importa. 

Mariana (irónica): ¿Y que lo trae por aquí don Poli? 

Policarpo (molesto por la pregunta): Estoy haciendo 

turismo Mariana. Vine a refugiarme como todos los 

que perdimos nuestras casas. 

Mariana (sin perder la ironía): ¿Se va a refugiar aquí? 

Hace 8 meses exactamente a la gente del sur le paso 

esto mismo, y usted se negó a ayudar, porque tiene 

dinero guardado y cada quien tenía que resolver sus 

problemas. Y ahora ¿Se va a refugiar y a servir de la 
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esa gente que no quiso ayudar antes? 

Francisca (avergonzada): Mariana tiene razón Poli, de-

bes buscar como resolver, y no aprovecharte de la ayu-

da de la gente que tú te negaste a ayudar. 

Policarpo (también avergonzado y dándose cuenta de 

su egoísmo): Lo se Francisca pero estamos incomunica-

dos, lo perdimos todo y no puedo llegar al banco ¿Qué 

puedo hacer? 

Casilda (en tono conciliador): Nada don Poli, aquí es 

bien recibido, la ayuda es para todos porque existe 

gente buena y capaz de ayudar al necesitado, pueden 

quedarse, pero espero que esto le haga aprender la lec-

ción. Hoy por ti, mañana por mí. 

 

Policarpo, se acerca a Casilda tomando su mano y son-

riendo en gesto de agradecimiento 

 

Secuencia 2: Entregadas las copias con el contenido de 

la obra, el facilitador deberá explicar que las palabras 

subrayadas corresponden a cada uno de los personajes, 

las palabras después de los dos puntos serán los diálo-

gos de cada uno de los personajes, las palabras que se 

encuentren dentro de un paréntesis harán alusión a las 

acciones que deberán realizar los participantes para ca-

racterizar el diálogo y por último las negrillas corres-
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ponderán a acciones que se hacen entre dos o más 

personajes finalizando cada acto. Sumado a lo ante-

rior el acto hará referencia a diálogos que mantienen  

los personajes en diferentes espacios de la obra.  

 

Secuencia 3: Las personas adultas mayores deberán 

leer la obra (en caso de contar con participantes que 

no puedan leer el facilitador puede colaborar en el 

grupo con la lectura), a su vez deberán escoger un lí-

der el cuál será el encargado de ayudar a los demás a 

realizar la obra de teatro,. A partir de lo anterior, los 

participantes deberán escoger un personaje y repre-

sentar un final alternativo para la obra teniendo en 

cuenta los siguientes condiciones presentadas a conti-

nuación: 

A- Las personas adultas mayores deberán agregar a la 

obra cómo se podrían organizar y que harían sus per-

sonajes para solicitar ayuda en las instancias munici-

pales. 

B-Las personas adultas mayores deberán agregar a la 

obra cuáles serían las fortalezas y/o habilidades de ca-

da uno de sus personajes y en que contribuirían a so-

lucionar la situación problema presentada en la obra. 

C-Las personas adultas mayores deberán agregar a la 

obra una estrategia que permita que otros habitantes 

participen en la solución de la situación problema pre-
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presentada en la obra.  

 

Secuencia 4: Terminada la secuencia anterior, cada gru-

po tendrá ocho (8) minutos para socializar la obra de 

teatro con los estándares establecidos. 

Act iv i dad  de  r ef l e x i ó n  

El facilitador deberá indicar a las personas adultas ma-

yores formarse en círculo, organizados se expresarán las 

preguntas y a partir de allí se hará una reflexión grupal 

a partir de ellas. 

1.¿Cuál es la importancia de que usted como Adulto 

Mayor participe en las decisiones de su municipio? 

2. ¿Es importante organizarse para poder emplear ac-

ciones cuando se presenta una situación problema? 

3.¿Cuál cree que debe ser el papel del Adulto Mayor en 

el municipio? ¿Cómo haría para cumplir ese papel? 

4. A manera general ¿Que aprendió de la actividad? 

 

Sesión 10: Con las redes construyo. 

 

OBJETIVO: Abordar  la importancia del fortaleci-

miento de la organización y las redes de apoyo de los 

Adultos Mayores dentro del municipio.  

TIEMPO:1 hora y 30 minutos 
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MATERIALES : Cámara fotográfica, de vídeo 

reales/recreados, micrófonos reales/recreados, hojas 

blancas, esferos.  

Actividad de preparación: Me activo 

¡Ejercitándome!  

P r o c ed im i ento :  El desarrollo de la actividad inicial 

y/o de preparación apunta a generar disposición y 

atención de los participantes. Cada una de las secuen-

cias presentadas a continuación, representa los mo-

mentos  para realizar el proceso de la actividad, em-

pezando por el calentamiento y posteriormente por el 

ejercicio físico escogido para la sesión (ya sea de flexi-

bilización, resistencia cardiovascular, fortalecimiento o 

equilibrio).  

 

Secuencia 1:  El calentamiento durará entre ocho (8) y 

quince (15) minutos, los participantes deberán ubicar-

se en forma circular; ubicados el desarrollo de esta se-

cuencia se dará en dos momentos: El primero se enfo-

cará en mover articulaciones de diferentes formas (las 

partes que se ejercitarán serán las rodillas, brazos 

y  tronco), como lo ilustra la figura presentada a conti-

nuación. Los facilitadores indicarán al grupo como be-

rán realizar cada movimiento, siendo importante que 

la instrucción quede clara para cada uno de los parti-

cipantes. 
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Figura. Movilidad Articular por Médicos Cr  

Secuencia 2: Terminado el calentamiento, el segundo 

momento consistirá en realizar una serie de movimien-

tos que permitirán una activación cardio respiratoria, lo 

ideal de este momento es que los facilitadores, tengan 

clara la instrucción. La figura a continuación presenta 

una serie de movimientos de los cuales, se pueden es-

coger entre cinco(5) o seis (6) los que presenten menor 

dificultad para las personas adultas mayores. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. Activación cardiovascular por Ed Física  

Secuencia 3: Respecto al ejercicio seleccionado, se tra-

bajarán movimientos de resistencia cardiovascular, cabe 

mencionar que los movimientos deberán ser lentos y 
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que al realizarlos cause una molestia mas no dolor. El 

facilitador deberá explicar qué beneficios permite la 

realización de los mismos.  

Beneficios de los ejercicios de resistencia cardiovascu-

lar  

-Mejora la salud del corazón, de los pulmones y del 

sistema circulatorio 

-Aumentar el vigor y mejorar el funcionamiento de to-

dos los aparatos y sistemas del cuerpo al aumentar el 

flujo sanguíneo 

-Ayuda a prevenir o retardar algunas enfermedades 

crónicas degenerativas como las enfermedades del 

corazón, hipertensión y diabetes entre otras (Médicos 

Cr, SF p.10) 

 

Secuencia 4: Para esta secuencia se realizarán dos ejer-

cicios donde lo ideal de este momento es que el facili-

tador, tenga clara la instrucción para que cada partici-

pante realice el movimiento de manera correcta. 

 

1. Levantamiento de pantorrilla (Quevedo, Salazar 

y Ceballos, 2012). 

A. Estando de pie, se debe inhalar (se toma aire y se 

retiene) 

B. Se levantan los talones dos segundos y mientras se 

mantienen levantados se debe exhalar  (se bota el aire 
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que se tomó) 

C. Regresar a la posición inicial y se 

vuelve a inhalar 

D. Se realizan de ocho a doce repeti-

ciones por serie (Quevedo, Salazar y 

Ceballos, 2012). 

 

 

 

 

2.Flexión de pierna. (Quevedo, Salazar y Ceballos, 

2012). 

Recomendaciones para realizar este ejercicio: Se debe 

contar con una banda elástica para realizar ejercicio en 

caso de no poseerla se puede utilizar un trozo de tela 

largo, la meta es levantar una rodilla sobre la altura de 

la rodilla opuesta. 

A. Se debe estar sentado, se 

forma un lazo con la banda al-

rededor de los muslos. 

B. Se levanta la rodilla hacia el 

tórax dos segundos se inhala 

(se toma aire y se retiene), se 

debe mantener la pierna arriba 

dos segundos, se debe exhalar  

(se bota el aire que se tomó), 
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mantener la pierna opuesta firme. 

C. Regresar a la posición inicial dos segundos, se inha-

la (se toma aire y se retiene). 

D. Se realizan de ocho a doce repeticiones por serie. 

E. Se debe alternar las series en cada pierna hasta 

completar cuatro series (Quevedo, Salazar y Ceballos, 

2012). 

ACTIVIDAD CENTRAL: Noticiando mi comunidad  

 

Procedimiento: La actividad central apunta a desarro-

llar la temática propuesta para la sesión, en este caso 

el fortalecimiento de las redes de apoyo y las organiza-

ciones .Cabe resaltar, que cada una de las secuencias 

presentadas a continuación, representa los momentos 

para la construcción  de un noticiero popular el cual 

como técnica para Dirección Ejecutiva de Capacitación 

Electoral y de Cultura Cívica (2007)  realizar la identifi-

cación una situación o problema del territorio, para 

hacer una interpretación del mismo y elaborar conclu-

siones y proponer tareas. 

 

Secuencia 1: El facilitador explicará a los participantes 

que se va a realizar un noticiero en el cual se comen-

tarán noticias y/o situaciones que han vivido ellos co-

mo personas adultos mayores o como habitantes a la 

vereda/población a la que pertenecen. 
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Secuencia 2: Explicada la actividad se le pedirá a los 

participantes dividirse en seis grupos, cuando se orga-

nicen los grupos el facilitadores les entregará un tema 

en específico con preguntas orientadoras que deberán  

socializar y representar: 

 Preguntas  o r i entado ras  

-Economía de la vereda ¿como son los ingresos de las 

personas adultas mayores? ¿Cuáles serían las solucio-

nes que usted como persona adulta mayor propondría? 

-Política ¿se ve reflejada la intervención de los entes 

municipales de la vereda? ¿cuales son las situaciones 

que necesitan atención en su vereda? ¿Cuales son las 

soluciones que usted propondría frente a esa situación? 

¿Cuentan con espacios las personas adultas mayores 

para ser escuchados? ¿Se cuenta con un política pública 

de vejez y envejecimiento? ¿De qué se trata? ¿En qué 

aspecto la mejoraría?  

-Deportes ¿Cuáles son los espacios de esparcimiento 

con los que cuenta la vereda? ¿Comó se divierten las 

personas adultas mayores? ¿Que deportes y/o activida-

des realizan las personas adultas mayores? ¿Qué situa-

ciones se viven en la vereda frente a este aspecto? 

-Farándula participativa ¿Cuáles son los líderes que exis-

ten en el grupo y/o grupo? ¿Que hán hecho por las 

personas adultas mayores y por la comunidad en gene-

ral? ¿Que ha hecho las instituciones municipales por la 

población mayor? ¿Cree que es importante que las 
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personas adultas mayores participen? ¿Por qué? 

- Crónicas Escoja un integrante del grupo para hacerle 

una entrevista y pregúntele ¿Como ha sido su vida 

durante sus años de vida? ¿Como ha sido vivir en 

Choachí y que oportunidades le ha ofrecido para su 

bienestar como persona adulta mayor? ¿Cómo cree 

usted que podría hacer las instituciones municipales 

para mejorar el bienestar de la persona adulta mayor? 

 

Secuencia 3: Teniendo en cuenta los temas y las pre-

guntas orientadoras, los participantes tendrán quince 

(15) minutos para socializar en grupo cómo harán las 

indicaciones y cinco (5) minutos para presentar la no-

ticia por medio de una entrevista y representación de 

la noticia. Teniendo en cuenta lo anterior,  cada grupo 

deberá tener en su equipo: 

 

-Un periodista: Será el encargado de hacer las pre-

guntas orientadoras al entrevistado 

-Entrevistado: Será el encargado de dar respuesta a 

las preguntas del periodista y de mostrar a la cámara 

la representación de la noticia por los actores Adultos 

Mayores. 

-Actores personas adultas mayores: Serán los encar-

gados de darle vida a la noticia por medio de una re-

presentación donde den cuenta de la situación que vi-

ve la comunidad por ejemplo: Referente a las activida-
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des que ellos como Adultos Mayores pueden represen-

tar jugar tejo, bailar o frente a situaciones como las ac-

tividades económica pueden actuar que están cultivan-

do etc etc.  

Act iv i dad  de  r ef l e x i ó n  

El facilitador deberá indicar a las personas adultas ma-

yores formarse en círculo, organizados se expresarán las 

preguntas y a partir de allí se hará una reflexión grupal 

a partir de ellas. 

1.¿Cuál cree que es la importancia de participar y plan-

tear soluciones a partir de las experiencias que usted vi-

ve como persona adulta mayor? 

2. ¿Cuáles creen que son las fortalezas que tiene su 

grupo de persona adulta mayor y que propondrían para 

mejorar la calidad de vida de ustedes? 

3.¿Cuál cree que debe ser el papel que debe darle las 

instituciones municipales a las personas adultas mayo-

res? 

4. A manera general ¿Que aprendió de la actividad? 
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