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RESUMEN  

 

El proyecto de intervención pedagógica Tejedores de vida, es una apuesta que se 

hace desde las experiencias de vida de un grupo de adultos mayores de la 

Fundación el Cottolengo del padre Ocampo con el fin de aportar a las problemáticas 

que existen en cuanto al uso del tiempo libre de los adultos mayores en las 

instituciones donde viven sus últimos años y así contribuir a mejorar su calidad de 

vida.  

 

La experiencia se desarrolló en la Fundación el Cottolengo del padre Ocampo del 

municipio de Jamundí, en esta oportunidad se realizó el trabajo con 11 adultos 

mayores residentes. El proyecto cuenta con 3 fases importantes, se pretende con 

ellas generar espacios en donde el adulto mayor tenga un tiempo de ocio recreativo 

y significativo en la cual la voz de los participantes y todas sus vivencias sean 

tomadas en cuenta en dichas actividades. 

 

El objetivo de este proyecto es diseñar una estrategia apoyada en la pedagogía del 

ocio para colocar en escena las experiencias de vida permitiendo brindar otros 

espacios de interacción a los adultos mayores residentes del Cottolengo. Dichos 

espacios pretenden ser significativos para que los participantes y la comunidad de 

la fundación se sientan escuchados y valorados, permitiendo así mejorar su calidad 

de vida.  

 

Palabras claves: adulto mayor, experiencia de vida, pedagogía del ocio, Fundación 

el Cottolengo del padre Ocampo del municipio de Jamundí.
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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto es una iniciativa para propiciar la creación de espacios significativos 

en donde los adultos mayores de la Fundación el Cottolengo del padre Ocampo del 

municipio de Jamundí valle del cauca, puedan vivenciar las diferentes propuestas 

pedagógicas que se trabajaran a través de los talleres” Tejedores de vida”,  tomando  

las experiencias de vida de estos adultos mayores, para  ocupar el tiempo libre con 

el que cuentan ellos, en espacios diferentes, innovadores y significativos donde 

estos  adultos mayores se sientan reconocidos e importantes por sus vivencias.  

 

Las acciones que aquí se presentan están dirigidas a dinamizar procesos de cambio 

de re- significar el papel del adulto mayor en sociedad, con una   mirada desde la 

pedagogía social y la pedagogía del ocio. Es un aporte al municipio de Jamundí en 

aras de construir la inclusión del adulto mayor en espacios generadores de vida y 

significativos para ellos. 

 

El presente proyecto busca por medio de herramientas artísticas, lúdicas y 

recreativas que los adultos mayores ocupen  el tiempo libre en la búsqueda de  

alternativas a las ya existentes que están dirigidas a la terapia ocupacional,  

olvidando lo experiencial de la vida de los residentes en el lugar.  
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1. PLANEACIÓN 

 

1.1 IMPACTO DEL PROYECTO 

 

El proyecto pedagógico Tejedores de vida tiene un impacto social dentro de la 

Fundación el Cottolengo del Padre Ocampo del municipio de Jamundí Valle del 

Cauca, debido a que se crearon estrategias diferentes a las ya existentes en la 

terapia ocupacional, en cuanto al tiempo libre que realiza el adulto mayor, esto 

permitió mejorar la calidad de vida de los residentes participantes durante la estadía 

en la Fundación.  

 

1.2 PERTINENCIA 

 

La propuesta pedagógica Tejedores de vida es pertinente ya que los adultos 

mayores de la Fundación tienen unas necesidades particulares las cuales son 

afectivas y sociales, es allí en donde la pedagogía del ocio y las experiencias de 

vida de ellos logran conectar y tejer sus necesidades con espacios diferentes que 

ayudan a reivindicar el papel del adulto mayor en la sociedad, sintiéndose así 

valorado y escuchado.  

 

1.3 VIABILIDAD 

 

Este proyecto es viable ya que en primera medida la Fundación el Cottolengo del 

Padre Ocampo abrió sus puertas para llevar a cabo el proyecto Tejedores de vida, 

y en segunda medida los adultos mayores con quienes se trabajó tuvieron 

disposición y empatía con la investigadora, a esto se le atribuye a que hubo un 

acompañamiento constante con los adultos mayores de la Fundación, lo cual 

permitió ejecutar el proyecto con éxito. 
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 Los recursos que se utilizaron para elaborar el proyecto fueron el recurso humano 

y financiero; el recurso humano consistió en el trabajo que se desarrolló con la 

población de adultos mayores; y el recurso financiero el cual se utilizó para los 

materiales empleados durante las fases del proyecto como refrigerios, lapiceros, 

hojas de block entre otras. Otro factor que es relevante tener en cuenta es el tiempo 

en el cual se llevó a cabo las fases del proyecto, este se realizó durante un mes de 

trabajo arduo con los 11 integrantes Tejedores de vida, es necesario tener en cuenta 

que el diseño y la idea de elaborar el proyecto fue pensado desde el 3° semestre 

de la investigadora, es decir que los conocimientos y saberes que se adquirieron en 

la carrera de Licenciatura Básica con énfasis  en Ciencias Sociales de la creadora 

del proyecto Tejedores de vida fueron implementados durante el trascurso de dicho 

proyecto, lo que aporto y ayudo la ejecución del mismo.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

La Fundación el Cottolengo del padre Ocampo del Municipio de Jamundí Valle del 

Cauca  viene implementando desde la terapia ocupacional del adulto mayor una 

serie de talleres como cortar papel, pintar, coser, ayudar en la cocina y lavandería, 

todo esto lo realiza la Fundación con el fin de que el adulto mayor se ocupe en su 

tiempo libre en hacer algo, la realidad es que estos talleres se han desarrollado 

desde la buena voluntad del Cottolengo, implementando las actividades sin contar 

con unas estrategias planificadas, pero estas no van encaminadas hacia unos 

objetivos puntuales, lo que con el paso de los años se ha vuelto redundante y sin 

un rumbo claro de lo que se quiere lograr, es por esto que los talleres no satisfacen 

la necesidad del adulto mayor en su diario vivir, debido a que su estadía por la 

Fundación es larga y después de un determinado tiempo de estar allí deja de asistir 

a todo tipo de terapia ocupacional. 

 

Es por esto que al observar y analizar el proceso que viene realizando la fundación, 

se ve la necesidad de crear una estrategia que aporte a la necesidad que tienen los 

residentes, desde una propuesta pedagógica en caminada hacia un ocio productivo.  

Las estrategias que se utilizaron en el proyecto “Tejedores de vida” fueron 

enfocadas desde la pedagogía del ocio. 

 

Por todo lo anterior, se hace pertinente implementar una propuesta metodológica 

que contenga estrategias y objetivos definidos por medio de la Pedagogía del Ocio 

integrando las experiencias de vida de los adultos mayores como fundamento que 

le da razón a la propuesta que se viene trabajando. Esto le da sentido a la labor 

formativa desde la integralidad del adulto mayor, dinamizando sus capacidades, 

habilidades y destrezas en comunidad. Con la anterior mirada se fortalece aún más 

la intencionalidad de este proyecto cuando se plantea la posibilidad de convertir los 

saberes y experiencias de los adultos mayores del Cottolengo en una oportunidad 
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de socialización, aprendizaje, conservación y entrega de la cultura heredada 

también por ellos.   

 

Esta propuesta nombrada anteriormente es novedosa para los residentes de la 

Fundación el Cottolengo del padre Ocampo, debido a que a través de la pedagogía 

del ocio y las experiencias de vida de los mismos residentes ayudaran a tener un 

espacio ocupacional diferente a lo que han venido trabajando durante años, los 

mismos participantes del proyecto se apropiaran de este espacio, ya que son ellos 

mismo los creadores, diseñadores y artífices del proyecto Tejedores de vida.  
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3. ANÁLISIS 

 

3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Banderas, en su escrito reflexiones sobre la vejez y el envejecimiento explica acerca 

del papel que a lo largo de la historia ha tenido el adulto mayor.  

 

Dentro del contexto social se ha experimentado modificaciones de acuerdo a 

los tiempos: por ejemplo en las culturas primitivas tenían gran poder y 

consideración por los adultos mayores, lo cual se explica porque en estos 

conglomerados no existía la escritura y los viejos conservaban la tradición oral, 

convirtiéndose en la memoria viviente de la tribu. También en la antigua Grecia 

tenían gran prestigio y consideración, al igual que en la sociedad hebrea, en 

la cual los patriarcas eran objeto de veneración y consulta. (Banderas, 2011, 

p. 2) 

 

Lo anterior conlleva a reflexionar sobre el papel importante de los adultos mayores 

en las sociedades antiguas, debido a que en ellos se encontraba grandes riquezas 

por sus conocimientos y vivencias que solo se obtiene con el paso de los años, es 

decir, que eran apreciados por todo el conocimiento ancestral que aportaban y 

solidificaban a su comunidad, conservando así su legado para sus generaciones. 

 

En la actualidad sean han construido paradigmas sobre la adultez. Uno de estos 

paradigmas es que los adultos mayores están siendo excluidos por una sociedad 

preocupada por la belleza, la vanidad y el consumismo, todo lo contrario a lo que la 

sociedad ven en los adultos, equivalente a vejez, enfermedad, deterioro y esto hace 

que pase a un segundo plano las experiencias de vida que pueden brindar los 

adultos a la sociedad. Debido a estos paradigmas los adultos mayores deben de 

enfrentarse a grandes problemáticas como la soledad, el rechazo, el retiro forzoso 

de sus empleos, gracias a que en el comienzo de la adultez hay una disminución 

física y mental; entonces es en este momento donde las personas mayores pasan 
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de una actividad productiva a la jubilación, viviendo así un cambio impactante para 

sus vidas. 

 

Para muchos de los adultos mayores tener tiempo libre no es una oportunidad de 

descanso, sino un problema que conlleva al aburrimiento y al no saber qué hacer, 

logrando así un mayor deterioro en su calidad de vida. El que no sabe qué hacer en 

su tiempo libre aspira a llenarlo como sea, a entretenerse en algo para pasar el 

tiempo. 

 

Es por esto que a través de la observación constante a la Fundación el Cottolengo 

del Padre Ocampo del municipio de Jamundí, se detectó la necesidad de crear un 

espacio diferente, debido a que la Fundación ofrece una serie de actividades 

ocupacionales como por ejemplo: taller de modistería, taller de carpintería, taller de 

escobas y trapeadores entre otros. A estos talleres asisten pocos residentes 

además que una gran parte de los adultos se encuentran sin realizar actividades 

que realmente les agrade en su tiempo libre. Estos adultos llevan mucho tiempo 

dentro de la Fundación, asisten a estas terapias, pero después de un determinado 

tiempo dejan de hacerlo, ya sea porque no les gustan hacer lo mismo todos los días, 

no les llama la atención o simplemente su salud no se lo permite.  

 

Teniendo en cuanta lo anterior, se observa la necesidad de proponer estrategias 

que conlleven a la población de adultos mayores a mejorar su calidad de vida a 

través de mecanismos que los hagan más participes proponiendo, participando y 

desarrollando dichas actividades que den cuenta de su tiempo libre vinculando a 

ellas  sus experiencias de vida. 

 

Partiendo de lo anterior, se plantea la siguiente pregunta problema: ¿Cómo 

aprovechar el tiempo libre, por medio de la pedagogía del ocio y las experiencias de 

vida con un grupo de adultos mayores en la fundación el Cottolengo del Padre 

Ocampo  del municipio de Jamundí Valle del Cauca?  
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3.2 MARCO REFERENCIAL 

 

3.2.1 Marco Contextual.  El Cottolengo está ubicado en el municipio de Jamundí, 

a 15 minutos de la ciudad de Cali, en el sur occidente del Valle del Cauca 

(Colombia), a la margen derecha de la carretera Panamericana. Tiene un área de 

46.000 m2 en los cuales se encuentran construidos 10 pabellones rodeados de 

árboles frutales y una gran vegetación. Las instalaciones constan de dormitorios, 

comedores, cocina, panadería, lavaderos, talleres para terapia ocupacional, capilla, 

teatro, oficinas y garajes. 

 

Figura 1. Mapa ubicación Fundación El Cottolengo del Padre Ocampo 

 

Fuente: (Fundación El Cottolengo, 2014) 

 

3.2.1.1 Contexto histórico.  Buena parte de la historia de la Fundación el 

Cottolengo recae sobre el padre Fray Alonso Ocampo, un religioso dominico de la 

orden de predicadores quien, a mediados del siglo pasado, llega a Cali con el ánimo 

de servir a los más desamparados.  
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Su primera obra data de 1959 cuando creó la Fundación San Pío X en una pequeña 

casa del barrio el Piloto de Cali. Su misión allí era proporcionar albergue a los niños 

que deambulaban por la ciudad. Doce niños habitantes de la calle fueron sus 

primeros beneficiados.  

 

Dos años más tarde y gracias a la donación de un terreno en el municipio de 

Jamundí, el padre Ocampo trasladó la sede y abrió sus puertas no solo para niños 

habitantes de las calles, sino también para los adultos mayores, y enfermos 

psiquiátricos. Sin embargo la suerte no lo acompaño por mucho tiempo, pues debido 

a la falta de recursos, el lugar tuvo que ser desalojado.  

 

Conscientes de la importante labor que el padre Ocampo venía desarrollando la 

sociedad caleña y el gobierno municipal decidieron apoyar su labor aportando 

dinero para la construcción de pabellones que permitiera una vida digna a los 

residentes del lugar.  

 

Fue a partir de entonces que se creó el gran sueño del padre: una aldea para 

desamparados que fue llamada El Cottolengo, en honor a San Benito Cottolengo, 

un italiano que trabajo por los desamparados de Turín, Italia. 

 

Después del fallecimiento del padre Alonso Ocampo, el 2 de noviembre de 1985 la 

Asamblea de Benefactores decidió seguir llamando la Institución Fundación el 

Cottolengo del padre Ocampo y reformo los estatutos conservando el carácter de 

persona jurídica privada, de orden eclesiástica y sin ánimo de lucro, con dedicación 

exclusiva hacia los adultos mayores desprotegidos; brindándoles atención integral 

en forma gratuita y con caridad cristiana.  

 

Algunos aspectos relevantes que le dan vida a la razón de ser de la Fundación del 

Cottolengo y que son  tomados de la revista Fundación el Cottolengo del padre 
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Ocampo” Una Aldea para desamparados” obra social de la arquidiócesis de Cali.  

Son: 

 

La Misión: proporcionar un albergue a los adultos mayores, brindarles una atención 

integral para que recuperen su autoestima y lleven una vida digna como seres 

humanos. 

 

La Visión: lograr que la fundación El Cottolengo del Padre Ocampo sea reconocida 

a nivel nacional e internacional como entidad modelo en la atención integral del 

adulto mayor desprotegido.  

 

Sus Objetivos:  

 

 Mantener la salud física y mental de los adultos mayores a través de servicios de 

salud que incluye: medicina general, odontología, enfermería, rehabilitación física, 

terapia ocupacional, nutrición, gerontología, siquiatría, recreación y trabajo social. 

 Brindar los servicios básicos de vivienda, alimentación y vestido a los adultos 

mayores. Extender los servicios de salud a la comunidad de Jamundí. 

 Ampliar el campo de práctica docente asistencial y de investigación a 

profesionales y estudiantes universitarios. 

 Brindar capacitación y programas de actualización al equipo interdisciplinario y a 

los residentes. 

 Cambiar en la comunidad el concepto de institución por el de Aldea y el de asilado 

por el de residente. Brindar recreación a los adultos mayores. (Arquidiócesis de Cali, 

(única edición) una Aldea para desamparados. Fundación el Cottolengo del Padre 

Ocampo) .Se realizó una fotocopia de la revista. (Ver Anexo A). 
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3.3 MARCO TEÓRICO 

 

Al iniciar el presente trabajo surge la necesidad de indagar sobre las temáticas 

principales que atañen al proyecto que ha sido llamado “ Tejedores de vida” debido 

a que la palabra tejer significa entrelazar y al unir esta con la palabra vida lleva aun 

sentido de narrar, contar, compartir, las experiencias de vida con otras personas, 

que a su vez comparten experiencias en común permitiendo así unir e hilar un 

mismo sentir, es decir tejen sus saberes, sentimientos y habilidades con otras 

personas.  

 

 Algunos elementos conceptuales que son de interés para ser abordados en este 

trabajo se relacionan con educación, pedagogía social, pedagogía del ocio y 

experiencias de vida relacionadas con las vivencias, los quehaceres durante la vida 

de los adultos mayores en la Fundación el Cottolengo del padre Ocampo. 

 

Para enriquecer la presente propuesta fue necesario indagar sobre experiencias 

relacionadas y referentes conceptuales que permitan dar soporte al proyecto 

Tejedores de Vida. Lo encontrado para el caso de Colombia es muy escaso siempre 

están relacionados con terapia ocupacional pero no con relación al 

aprovechamiento de las experiencias obtenidas por los adultos mayores a través de 

sus vidas .A nivel internacional si existen experiencias similares que sirven como 

referencia para esta propuesta.  

 

Para iniciar se abordará la educación en un marco general, se toma la referencia 

que hacen en trabajo de grado (Zúñiga et al., 2015),  La pedagogía del ocio, una 

propuesta que contribuye a la formación integral de los niños, niñas y adolescentes 

del grupo fusión 5, barrio Alto los Chorros en Santiago de Cali, en cuanto a la 

educación citan a Díaz y Quiroz: “La educación se asume como un proceso y como 

un resultado de formación que emprenden los integrantes de las sociedades” (Díaz 

y Quiroz, 2001, p. 117, citado por Zúñiga et al., 2015). Desde aquí se permite 
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evidenciar que la educación es un proceso que es inherente a las sociedades y por 

ende a sus integrantes y cuando refiere que es un proceso permite intuir que se da 

a través de la vida de quienes integran dichos grupos y por ende de ellos mismos.    

 

Si la educación es un acto que se desarrolla en y con los grupos sociales, entonces 

se debe reflexionar en cuanto a que no se da en un lugar específico o en un 

momento determinado, conserva una relación con las vivencias a través de la vida 

de los seres humanos y es desde allí que para la presente propuesta interesa 

delimitar el acto educativo. 

 

También es interesante citar a Buenfíl en su artículo “Educación no formal, concepto 

básico en educación ambiental”, allí se explica que usualmente: “cuando se habla 

de educación lo primero que se piensa es en la escuela dejando a un lado otras 

prácticas, espacios y escenarios sociales que son igualmente importantes para la 

formación de las personas” (Buenfil, 1991, p. 1).  

 

Lo anterior permite afirmar que la educación trasciende más allá en cuanto a hablar 

de un espacio determinado, asignado exclusivamente para el acto educativo como 

se entiende comúnmente. Esto se relaciona como un salón de clases y un docente 

direccionando el desarrollo del trabajo. Lo anterior lleva a pensar que la educación 

por ser un acto social rompe cualquier espacio y llega en todos los momentos de la 

vida de los seres humanos.  

 

Buenfíl en el mismo artículo aporta un concepto sobre educación el cual se ajusta a 

esta propuesta “Tejedores de vida”, aborda la educación como:  

 

Las personas como miembros de una sociedad aprehenden las claves de su 

cultura, no sólo en la escuela sino en un cumulo de espacios, procesos, 

relaciones personales, recibiendo mensajes e interpretando normas sociales, 

las cuales abarcan no sólo los conocimientos como tales, sino creencias, 

valores, saberes, habilidades, aptitudes y sentimientos. (Buenfíl, 1991, p.1) 
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En este sentido el trabajo con adultos mayores cobra una relevancia y sentido 

cuando precisamente es desde los saberes, valores, habilidades, aptitudes y 

sentimientos de los integrantes de una comunidad, como se transmite todo un 

conocimiento de generación en generación y para ellos los adultos mayores 

cumplen socialmente un papel que no ha sido reconocido como debiera ser y más 

en la actualidad. Es esta relación la que motiva, en gran medida, el presente   

proyecto llamado Tejedores de vida. Las personas residentes en la fundación el 

Cottolengo, comparten diariamente sus experiencias de vida y aprenden a su vez 

de y con los demás adultos, es decir, tejen sus saberes, sentimientos y habilidades 

con otras personas. Es en este aspecto el que esta descuidado, ya que se podría 

aprovechar estas experiencias de vida como posibles actividades que desarrollarían 

los adultos mayores como parte del uso del tiempo libre.   

 

Otros autores abordan la conceptualización de educación aportando así a la 

presente propuesta y enriqueciendo esta experiencia pedagógica. 

 

Para Paulston en su escrito Non- formal education. “la educación no formal consiste 

en las actividades educativas y de capacitación, estructuradas y sistemáticas, de 

corta duración relativa, que ofrecen agencias que buscan cambios de conducta 

concretos en poblaciones bastantes diferenciadas” (Paulston, 1972, p. 3).  

 

Lo interesante de lo anterior es cuando se aborda la educación catalogada como no 

formal, por otro lado cuando se habla de actividades de corta duración y que buscan 

cambios de conducta en poblaciones diferenciadas. Estos aspectos tienen una 

relación directa con la propuesta en la Fundación el Cottolengo gracias a que 

cumple, sino con todas, con la mayoría de ellas con relación a la particularidad de 

la población allí residente y con la construcción de actividades cortas que permiten 

dinamizar otras formas de ver y vivenciar la estadía en lugares como el Cottolengo, 

donde el tiempo se puede volver eterno y sin sentido debido a  lo repetitivo y 

mecánico de dichas ocupaciones ofrecidas como terapias por la Institución. 
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Brembeck, C.S y Thompson, T.J en su libro “Nuevas estrategias para el desarrollo 

educativo. Investigación intercultural de alternativas no formales” (1973), asume la 

educación como: “…las actividades de aprendizaje que se realizan, fuera del 

sistema educativo formalmente organizado. Para educar con vistas a ciertos fines 

específicos con el respaldo de una persona, grupo u organización identificable” (p. 

3).  

 

Con la anterior referencia se continúa reforzando en cuanto al sentido de la 

educación no formal. Por otro lado se habla de que para el cumplimiento de unos 

fines en la educación se dan con respaldo de personas grupos u organizaciones, 

para que se puedan cumplir con los objetivos de hacer propuestas alternativas que 

redunden en la calidad de vida de los residentes. 

 

Aromando en su estudio “Una visión sobre la perspectiva educativa y cultural del 

adulto mayor en Mercosur”, plantea recomendaciones y propuestas para el 

desarrollo de los adultos mayores entre ellas: “diseñar técnicas de enseñanza para 

el aprendizaje informal y los adultos mayores además de desempeñar un rol 

significativo como reserva de conocimiento y habilidades, podrán operar como 

mentores y monitores del aprendizaje” (Aromando, 2003, p. 1).  

 

Esto corrobora la necesidad y la importancia de realizar propuestas que propendan 

por el diseño de estrategias educativas en torno al aprendizaje informal enfocado a 

la comunidad y en especial  al grupo de personas que no goza de interés de la 

sociedad para el desarrollo de estrategias de acuerdo a la forma como es vista 

socialmente, los adultos mayores. Ellos como personas que tienen un pasado 

amplio en experiencias de vida y con la oportunidad de compartirlas en comunidad, 

serian actores fundamentales de su propia “terapia” por medio de espacios donde 

se socializan dichas vivencias permitiendo reivindicar el papel de tejedor y 

reservorio de conocimiento que la sociedad actual de alguna manera a desplazo 

este papel del adulto mayor, siendo tratados como personas no capaces y sin 
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ninguna posibilidad de aporte a la misma sociedad. El resultado de esto último, es 

que los mismos interiorizan los estereotipos externos acerca de su capacidad, 

pierden confianza y se hacen más vulnerables y dependientes. 

 

Estas técnicas de aprendizaje y su socialización informal ayudaran a potencializar 

al adulto mayor permitiendo que pueda enseñar y aprender en estos espacios 

diferentes, lugares como los deportivos, el barrio, salones comunales entre otros. 

En este proyecto el espacio será la fundación el Cottolengo del municipio de 

Jamundí.  

 

La Organización Iberoamericana de seguridad social en su boletín N. 4 -Julio del 

2014. Programa Iberoamericano de cooperación sobre adultos mayores. Para el 

caso de Colombia en dicho boletín se publica un artículo con un informe con datos 

del DANE sobre “Envejecimiento productivo Los retos de los mayores de 60 años 

en el campo colombiano” (DANE, citado en Organización Iberoamericana de 

Seguridad Social, 2014). Aquí se plantea para el caso de Colombia las proyecciones 

del Departamento Administrativo Nacional de Estadística colombiano (DANE)  

 

Indican que en Colombia hay 4.628.394 personas mayores de 60 años, es 

decir, un 10% de la población colombiana, de los que 1.088.000 son personas 

mayores de 60 años que viven en zonas rurales, según evidencia la Encuesta 

de  Calidad de vida del DANE. (DANE, citado en Saldarriaga, 2013)  

 

En este informe se plantea el alto número de personas que conforman la población 

de adultos mayores en Colombia y los retos que deben ser asumidos por el Estado 

colombiano. En este informe se presentan datos donde se referencia a que se 

dedican los adultos mayores: 

 

…además de trabajar en labores agrícolas también participan en el cuidado 

de sus pares, el apoyo a la educación y cuidado de sus nietos y la entrega de 

la herencia Cultural e histórica de su región y sus culturas a las nuevas 

generaciones. (Organización Iberoamericana de Seguridad Social , 2014, p. 8)  
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Con la anterior mirada se fortalece aún más la intencionalidad de este proyecto 

cuando se plantea la posibilidad de convertir los saberes y experiencias de los 

adultos mayores del Cottolengo en una oportunidad de socialización, aprendizaje, 

conservación y entrega de la cultura heredada también por ellos.   

 

Desde las políticas nacionales se encuentra la Política Nacional de envejecimiento 

y vejez 2007- 2019 de diciembre de 2007, que en su marco conceptual define: “Se 

consideran personas mayores a mujeres y hombres que tienen 60 años o más (o 

mayores de 50 años si son poblaciones de riesgo, por ejemplo indigentes o 

indígenas)” (Organización Iberoamericana de Seguridad Social, 2014, p. 10). 

 

Continúa diciendo que se asumen este límite de edad debido a que es reconocido 

y usado por Naciones Unidas para referirse a las edades avanzadas. 

 

La política Nacional de envejecimiento y Vejez  2007-2019  (2007),  también refiere 

la cruda realidad que viven los adultos mayores en Colombia y en general en los 

países en vía de desarrollo cuando dice  

 

La vejez se ha relacionado con la dependencia, la enfermedad y la falta de 

productividad, sin embargo en los países desarrollados se puede observar que 

las personas mayores mantienen su autonomía y continúan laborando 

después de los 60 años; en general en los países en desarrollo presentan 

mayor desprotección, por ejemplo salen del mercado laboral aún antes de la 

edad de jubilación. (La política Nacional de envejecimiento y Vejez, 2007, 

p.11). 

 

Por otro lado la política Nacional de envejecimiento y vejez también plantea la 

posibilidad de un envejecimiento activo y lo define de acuerdo a la Organización 

Mundial de la Salud: “El envejecimiento activo es el proceso por el cual se optimizan 

las oportunidades de bienestar físico, social y mental durante toda la vida, con el 

objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable, la productividad y la calidad de 

vida en la vejez“(La política Nacional de envejecimiento y Vejez, 2007, p.12). 
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Se plantean dos objetivos en la ley Nacional de envejecimiento y vejez 2007-2019  

 

Incidir de manera activa, a nivel intersectorial y territorial sobre las condiciones 

de desarrollo social, económico y cultural de los individuos, la familia y la 

sociedad, como medio para propiciar que los viejos de hoy y del futuro 

alcancen una vejez digna, saludable e integrada, dentro del marco de la 

promoción, prevención y restitución de los derechos humanos. (La política 

Nacional de envejecimiento y vejez, 2007, p.19) 

 

Y “Crear condiciones para el envejecimiento de la población, entendido como el 

derecho de toda la población a una vida digna, larga y saludable, reconociendo la 

trascendencia de la corresponsabilidad individual, familiar y social en este proceso” 

(La política Nacional de envejecimiento y vejez, 2007, p.19). 

 

En estos objetivos se plantean elementos destacados que pueden enmarcar 

principios importantes para esta propuesta de proyecto pedagógico y están 

relacionados con trabajar por la dignidad y con la prevención y restitución de los 

derechos humanos de los adultos mayores. Esto es fundamental cuando se habla 

de una población vulnerable. 

 

Los derechos humanos en esta ley tocan aspectos como la necesidad de protección 

especial a las personas mayores. Que ellos puedan disfrutar de  

 

Cuidados adecuados, acceso a la vivienda, a la alimentación, al agua de 

buena calidad, a la provisión de ingresos, acceso universal a la seguridad 

social, a los servicios de salud, a programas de protección social, al cuidado y 

soporte familiar, a promover y garantizar un envejecimiento sano que permita 

que las personas mayores participen en todas las actividades de la vida diaria”. 

(La política Nacional de envejecimiento y Vejez, 2007, p.20). 
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Pero la parte en la que hay que hacer mayor relevancia e interesa en cuanto a  

 

Desarrollar capacidades en la población para la exigencia de los derechos, su 

plena participación en la sociedad, favorecer su empoderamiento y el ejercicio 

activo de la ciudadanía, pero también la corresponsabilidad en la gestión de 

los riesgos que los afectan a nivel individual, familiar y colectivo, además 

garantizar un trato adecuado a las personas mayores a nivel familiar y 

comunitario como sujetos de especial atención por su vulnerabilidad. (La 

política Nacional de envejecimiento y Vejez, p. 20).  

 

En relación a la plena participación en la sociedad y el ejercicio activo de la 

ciudadanía, son los aspectos que ratifican la propuesta de empoderamiento en 

cuanto al papel social de los adultos mayores que se convierte en uno de las 

intencionalidades de la propuesta pedagógica Tejedores de vida.  

 

A nivel del municipio de Jamundí Valle del Cauca, donde se llevó a cabo el proyecto 

Tejedores de Vida, se encontró que no existe una política pública para el adulto 

mayor, pero existen programas desde la Secretaria de Desarrollo Social, los cuales 

se implementan durante todo el año.  

 

La Secretaría de Desarrollo Social brinda atención integral y el apoyo al adulto 

mayor y a sus organizaciones dentro del Municipio de Jamundí, en aspectos de 

recreación dirigida, formación ciudadana, deporte, cultura, y dotación de elementos, 

envejecimiento saludable (Alcaldía de Jamundí, 2014, p. 6).  

 

Entre los   beneficios que se brindan a los Adultos Mayores en subsidios económico 

son por medio   del programa Colombia Mayor a 2640 adultos mayores con un 

auxilio bimestral de $110.000.oo pesos mcte corriente para Jamundí, los beneficios 

como el suministro de ayudas nutricionales a 150 adultos, Atención Integral en los 

Centros DIA con recreación, envejecimiento saludable, atención integral en los 

centros del bienestar al anciano con el convenio anual con el Cottolengo del padre 

Ocampo (Alcaldía de Jamundí, 2014, p.6). 
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Los programas que se llevaron a cabo durante el año 2014- 2015 fueron los 

siguientes: 

 

 Apoyo al adulto mayor. Sub-programación: intercambios interinstitucionales 

 Fortalecimiento consejo municipal Adulto Mayor 

 Atención Integral Centro Día (Pime Día)  

 Promoción de una imagen positiva de la vejez  

 Programación coordinados con salud prevención en salud hábitos de vida 

saludable  

 Recreación dirigida: rumboterapia, hidroterapia, ejercicios dirigidos  

 Fomento del arte y la cultura canto, danza, pintura 

 Recreación y aprovechamiento del tiempo libre 

 Participación e integración social: Fortalecimiento grupos, fortalecimiento a la 

corporación adulto mayor  

 Apoyo adulto mayor en situación de discapacidad (Alcaldía de Jamundí, 2014, p. 

6). 

 

De lo anterior es importante tener en cuenta que el municipio de Jamundí valle del 

cauca no cuenta con una política pública para el adulto mayor, esto confirma la 

necesidad que existe de crear propuestas diferentes, que atienda a la necesidad de 

la población del adulto mayor, y no realizar programas asistenciales que dejan a la 

comunidad inconforme y sin dar respuestas a sus necesidades. Por lo tanto es 

importante conocer a la comunidad de fondo para realizar propuestas que realmente 

impacten positivamente al contexto y den respuesta a su necesidad, en este caso a 

la Fundación el Cottolengo del Padre Ocampo y la comunidad de adultos mayores.  
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Aristizábal N.  presenta en un resumen del “Seminario internacional del Mercosur 

ampliado sobre buenas prácticas en políticas gerontológicas”, realizado en Buenos 

Aires del  16 a 18 de junio de 2010, en el cual plantea que las políticas deben 

trascender e impactar positivamente desde propender por: 

 

“1. Cultura del envejecimiento. 

2. La educación y los medios de comunicación. 

3. Recursos humanos cualificados. Investigación. 

4. Sistematizar y divulgar experiencias exitosas” (Aristizabal, 2010). 

 

Para la presente propuesta es interesante todos los aspectos a los que se deben 

apostar, pero es lo que refiere a la educación, investigación y sistematización de 

experiencias que apunten a la búsqueda de respuestas a las necesidades de la 

población de adultos mayores que realmente puedan leer las realidades de estos 

grupos de personas que son tan especiales en una sociedad. 

 

Con relación a la educación con un enfoque hacia la población de adultos mayores 

es importante tener como referencia la publicación de la UNESCO en 1997 sobre: 

“La educación de adultos y personas de edad”, durante la V Conferencia 

internacional de Educación de las Personas Adultas, realizada en Hamburgo 

(UNESCO, 1997). En esta conferencia se discutieron temas relacionados con las 

necesidades y demandas educativas de las personas mayores, también fijaron su 

atención en proyectos especiales de educación para la gente de edad. A su vez se 

recopilaron 29 folletos de trabajo educativo que se realizaron en todo el mundo con 

los adultos mayores. 

 

Uno de los temas que se trataron en la conferencia fue el reconocimiento de 

diversas formas de aprendizaje.  
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El aprendizaje no sólo se lleva a cabo en salones de clases u otros contextos 

formales, sino bajo muchas y variadas condiciones. El reconocer el 

aprendizaje previo también significa reconocer la riqueza y la sabiduría de las 

experiencias vividas por las personas de edad. No basta con que a las 

personas mayores se les brinde acceso a los servicios existentes: es 

igualmente importante crear entornos educativos que reconozcan y apoyen 

todo tipo de aprendizaje y todo tipo de experiencia previa. (UNESCO, 1997, p 

16)  

 

En dicho pronunciamiento se resalta los aprendizajes previos, la riqueza y sabiduría 

de las experiencias vividas por las personas de estas edades .Esto es precisamente 

lo que se pretende con la propuesta pedagógica que se plantea en este proyecto 

con una educación que le permita a las generaciones más jóvenes conocer, disfrutar 

y reproducir las experiencias de sus mayores e incorporarlas a las propias 

experiencias como parte de un proceso de aprendizaje. Así también   permite 

contribuir al desarrollo de una mejor calidad de vida para los adultos mayores, 

permitiendo una vejez plena y activa.   

 

Otro aporte significativo para el proyecto Tejedores de vida es el que realiza la 

autora Yolanda Lázaro Fernández en el escrito “Aprender Disfrutando: una 

experiencia de ocio para adultos/mayores en la Universidad.” En este escrito se 

muestra el gran aporte que realiza la educación durante cada etapa de la vida de 

una persona. Definida como:  

 

Cualquier edad es buena para acceder al aprendizaje de nuevos 

conocimientos y a la formación necesaria para entender nuestro tiempo y 

nuestra cultura. El aprendizaje debe ser considerado como un componente 

importante de la existencia humana que merece ser cultivado con mucho 

entusiasmo, pues de su adecuado desarrollo depende en gran parte la calidad 

de vida y, por tanto, la felicidad. (Lázaro, 2009, p.11) 

 

 

Es relevante decir de lo anterior que la educación no es vista solamente para los 

niños, adolescentes o adultos, sino que es una herramienta que debe estar inmersa 
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durante todas las etapas de vida de las personas, incluidas los adultos mayores ya 

que les permitirá sentirse útiles, activos y capacitados para el contexto en donde 

este se encuentre y a su vez le proporcionara seguridad, independencia y confianza 

en sí mismo.  

 

En el marco de la pedagogía social está la pedagogía del ocio vista desde los 

autores Driver y Bruns en su trabajo “Beneficio del ocio” (1999), como mecanismo 

que ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas, las cuales son:  

 

 Mejora de una condición o situación de una persona, grupo u entidad en 

el marco de un ocio generativo o proactivo. 

 Los beneficios psicológicos que proporciona el ocio pueden ser de 

diversos tipos: destacamos los emocionales, cognitivos y conductuales. Los 

beneficios emocionales hacen referencia a sentimientos, afectos o emociones 

positivas que se derivan y producen a raíz de las experiencias de ocio, incluyen 

afectos y percepciones sobre uno mismo. La participación en actividades de 

ocio facilita la eliminación, evitación o disminución de afectos o sentimientos 

negativos. 

 El ocio tiene también unos efectos que inciden globalmente en nuestra 

personalidad, al desarrollar nuestra capacidad de expresión y favorecer la auto 

identificación. Las experiencias de ocio son oportunidades de autonomía e 

independencia, espacios para desarrollar identidades que complementan la 

función del entorno. (Driver y Bruns, 1999, p. 17). 

 

Es importante resaltar de los autores que el ocio proporciona grandes beneficios 

desde lo psicológico, social y personal del ser humano, por lo tanto desde el 

proyecto Tejedores de vida se ve indispensable trabajar con este tipo de pedagogía, 

ya que permitirá favorecer y mejorar la calidad de vida de los adultos mayores de la 

Fundación del Cottolengo del Municipio de Jamundí. Esto le ayudara al adulto mayor 

desde la práctica del ocio a salir de ese tiempo aburrido y eterno que suele tener a 

un tiempo y espacio en donde entrara en contacto con otras personas, logrando así 

un conocer, aprender, compartir de sus experiencias de vida con otras personas y 

a su vez estas también.  
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Quizás la persona con más autoridad para hablar de la pedagogía del Ocio es el 

Doctor Manuel Cuenca Cabeza quien desde España lleva más de una década 

trabajando y produciendo con experiencias desde este marco pedagógico. 

 

Cuenca Cabeza en su trabajo sobre “Ocio y mayores: reflexiones prácticas desde 

la universidad” (2007), refiere al ocio como: 

 

En el ocio moderno se ha identificado con el descanso, las vacaciones, el 

espectáculo y la diversión; pero las teorías que toman fuerza al inicio del siglo 

XXI lo consideran como experiencia humana necesaria capaz de 

proporcionarnos autorrealización, derecho y calidad de vida. Se considera que 

la génesis del ocio moderno radica en un cambio de mentalidad, en la diferente 

concepción de la vida y el mundo que nos rodea. El ocio, en cuanto experiencia 

elegida y deseada, está relacionado con el mundo de los deseos, con la 

manera en que han ido emergiendo deseos personales y sociales que antes 

no existían, prácticas y hábitos de vida que, independientemente de las 

posibilidades, se abren camino en el tiempo histórico y se convierten en objeto 

de deseo de una comunidad determinada. (p. 4)  

 

De lo anterior se toma en cuenta que el ocio visto desde el autor debe ser entendido 

como el tiempo que dedica el ser humano para mejorar su calidad de vida con 

actividades que propendan a invertir un tiempo libre en algo productivo, y es ahí 

donde los adultos mayores deben de aprovechar este concepto de ocio, ya que ellos 

poseen una gran cantidad de tiempo libre, debido a que pasan de tener una vida 

laboral a un tiempo de jubilación. 

 

Otro aporte significativo que realiza el autor Cuenca, desde su mismo trabajo Ocio 

y Mayores, se refiere a la jubilación como:  

 

La jubilación se plantea muchas veces de forma unilateral y poco objetiva. 

Debido a que para algunos adultos puede significar la liberación de una etapa 
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de la vida caracterizada por el esfuerzo, el sacrificio y la realización de 

actividades obligadas y, en ocasiones, no queridas. (Cuenca, 2007, p. 2)  

 

Desde este punto de vista el autor plantea que la jubilación significa descanso, 

tiempo libre merecido, oportunidad de hacer lo que lo auto-realiza. Pero para otros 

es un momento terrible, que relacionan con la decrepitud, el deterioro o la etapa 

final de la vida. 

 

Lo anterior conlleva a decir que se tienen dos miradas diferentes de la jubilación, ya 

que cada adulto mayor vive su propia realidad, su propia manera de sentir y vivir la 

vida. Lo cierto es, que hay un cambio de vida totalmente diferente al que tenían, ya 

que pasan de estar en sus roles y profesiones que realizaron durante mucho tiempo 

a estar y a tener muchos espacios de tiempo libre, tanto que en ocasiones para un 

gran número de adultos mayores tener tiempo libre no es algo grato sino un 

problema, un problema de aburrimiento y de no saber qué hacer. A esto se le suma 

el abandono al que son sometidos por las personas más cercanas y con quien 

compartieron la mayoría de su vida. En el caso de los residentes de la Fundación 

los residentes no son ni jubilados ni cuentan con el apoyo y compañía de sus seres 

queridos.   

 

Desde lo observado durante los 3 años que se ha venido trabajando el proyecto 

Tejedores de vida en la Fundación el Cottolengo del padre Ocampo, se hizo una 

serie de observaciones sobre las necesidades que tienen los adultos mayores de la 

fundación y una de estas fue el tiempo libre, teniendo en cuenta que  después de 

una vida de arduo y extenuante trabajo los adultos pasan  a un tiempo de descanso, 

que para algunos es un tiempo grato de compartir con otros, ya que la fundación 

cuenta con una serie de actividades ocupaciones que se eligen con el fin de 

mantenerlos activos y útiles en su estadía, estas terapias las elige la terapista 

ocupacional de acuerdo a la ocupación que haya desempeñado cada adulto mayor 

en su tiempo de trabajo, después se les asigna su ocupación de acuerdo a su perfil.  
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Estas actividades son cortar papel, ayudar a las señoras de la cocina a pelar o picar 

papa para el almuerzo, extender ropa, trabajar en el taller de modistería, hacer 

trapeadores, hacer artesanías. Estas actividades nombradas anteriormente han 

estado con el fin de ayudar a los adultos a mejorar su calidad de vida y su tiempo 

libre, pero la problemática siguen  latente, ya que debemos de hacer una pausa y 

hablar de que muchos de los abuelos residentes han estado viviendo en la 

fundación durante mucho tiempo alrededor de  8 años, 12 años según lo dialogado 

con algunos residentes, es decir las actividades  ocupacionales cumplen con el 

propósito de mantener ocupados a los adultos durante un tiempo pero después 

dejan de ser entretenidas para ellos, porque se les convierte rutinario y sin ningún 

propósito para sus vidas. Entonces los adultos que no realizan las actividades 

ocupacionales se quedan en los corredores de los cuartos, sentados mirando como 

el reloj y el tiempo pasa sin hacer mayor cosa y es ahí donde la problemática 

continúa. 

 

Frente a la realidad vivida por los adultos mayores de la fundación El Cottolengo del 

padre Ocampo y entendiendo que no se ajustan a las necesidades de ellos, es 

necesario abordar y plantear posibles soluciones que permitan disminuir esta 

realidad. Es así como el proyecto Tejedores de vida busca nuevas metodologías 

desde la pedagogía del ocio que brinden  a los adultos mayores de la Fundación el 

Cottolengo, un espacio destinado para ellos, un tiempo productivo y significativo. 

De la anterior problemática, sobre lo que le compete al tiempo libre que posee los 

adultos mayores de la Fundación el Cottolengo es necesario buscar mecanismo que 

conviertan ese tiempo sin nada que hacer a un tiempo de deleite, alegría, expresión, 

esparcimiento.  

 

Como el autor Cuenca plantea en su escrito “Ocio y mayores. Reflexiones prácticas 

desde la universidad” (2007): 
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El ocio es algo distinto, es hacer lo que no estás obligado, porque te agrada, 

porque tiene un sentido. Si el tiempo libre se opone al tiempo de trabajo, el 

ocio se identifica con la actividad gustosa que estaríamos dispuestos a realizar 

sin que nos pagasen nada, porque es un modo de expresión y desarrollo 

acorde con el ser personal de cada cual. Por eso, el que tiene claro su ocio y 

lo pone en práctica no desea matar el tiempo sino vivirlo. (p.4) 

 

Es desde aquí donde el presente proyecto busca cumplir con este concepto que 

propone Cuenca sobre el Ocio, ya que se busca que el adulto mayor disfrute un 

tiempo de ocio productivo con gusto y con anhelo, en donde asista y participe sin 

ser obligado o porque simplemente quiera pasar el tiempo.   

 

Estos elementos aquí planteados contribuyen a ratificar la importancia del proyecto 

pedagógico Tejedores de vida para la fundación el Cottolengo en cuanto al objetivo 

de trabajar desde la pedagogía del ocio en pro del desarrollo, mejora y satisfacción 

vital de las personas residentes de la misma Institución.  

 

Es preciso considerar que esta pedagogía tiene como finalidad transformar el 

tiempo libre en un espacio idóneo para el individuo, donde por medio de vivencias 

dirigidas se contribuya al enriquecimiento personal y grupal de los miembros de una 

comunidad en general. 

 

El mecanismo que se empleó para trabajar el ocio activo en las personas mayores 

de la Fundación el Cottolengo fue desarrollar espacios de socialización, donde las 

experiencias de vida de los adultos mayores se conviertan en una estrategia para 

el aprovechamiento del tiempo libre. 

 

Las experiencias de vida permiten a los adultos mayores reconstruir de cada historia 

de vida un significado especial para él, reconociéndose y reapropiándose de la vida 

misma, compenetrándose con su realidad, con su vivencia.  
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En torno a lo anterior Puyana y Barreto en su escrito “La historia de vida: recurso en 

la investigación cualitativa, reflexiones metodológicas” (1988) refieren: "Relatar la 

vida, no es vaciar una sucesión de acontecimientos vividos, sino hacer un esfuerzo 

para dar sentido al pasado, al presente y a lo que éste contiene como proyecto"     

(p. 297). 

 

De lo anterior se puede decir que los adultos mayores a través de sus experiencias 

de vida ofrecen a la sociedad un conocimiento de lo propio, en  sus relatos cuentan 

costumbres, tradiciones, creencias, culturas únicas y legendarias que van tejiendo 

sus recuerdos, éxitos y fracasos; aportando así una tradición oral que es necesario 

rescatarla y conservarla para las próximas generaciones. 

 

Los adultos mayores de la Fundación el Cottolengo del padre Ocampo cuentan con 

una gran riqueza de anécdotas vividas. Sus experiencias de vida han sido 

evidenciadas a través de los talleres Tejedores de vida y una serie de 

manifestaciones culturales como el canto, el baile, las recetas de cocina, 

profesiones antiguas, mitos y leyendas. Durante el desarrollo y la culminación del 

proyecto, los adultos que hicieron parte de este proyecto, manifestaron sentir alegría 

en estos espacios en donde podían ser escuchados y valorados, es decir, en un 

tiempo de ocio productivo y agradable para ellos. 

 

Pereira de Queiróz en su escrito “Historia de vida: un método para las ciencias 

sociales”  (1991), define la historia oral como:  

 

El relato de un narrador sobre su existencia a través del tiempo, intentando 

reconstituir los acontecimientos que vivió y transmitir la experiencia que 

adquirió a través de la cual se delinean las relaciones con los miembros de su 

grupo, de su profesión, de su clase social, de su sociedad global. (p. 6). 

 

Las experiencias de vida es un instrumento importante para este tipo de propuesta 

pedagógica gracias a que es una herramienta que permite transmitir conocimiento, 
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saberes, anécdotas, vivencias y experiencias de vida con otras personas, como lo 

es el caso de este proyecto Tejedores de vida, ya que el trabajo no es solo narrar la 

anécdota vivida sino que es compartirla y construirla con los demás.  

Alejandra Rangel Hinojosa en su libro” Adultos mayores de Nuevo León, testimonios 

de vida” (2006), define las historias orales como  

 

El conocimiento de lo propio y actúan a manera de espejos, permitiendo que 

afloren las identidades, los ritmos suaves y sus armoniosos encuentros. 

Representando un legado para las generaciones futuras, pues revela los 

caminos sobre el pasado y el futuro de lo que somos y fuimos. (p. 7)  

 

Este planteamiento con lleva a decir que el simple hecho de que el adulto mayor 

comparta y narre sus experiencias de vida con otras personas, ayuda a ir formando 

lazos y tejiendo sus experiencias con las de otras personas, dejando un saber 

ancestral a las demás generaciones, permitiendo así en primera medida que el 

adulto mayor utilice su tiempo libre en algo que realmente le guste a él y en segunda 

medida le permita recuperar o reivindicar su papel en la sociedad moderna. 

 

En el proceso de indagación referente a las experiencias de vida en adultos 

mayores, se evidencia una experiencia de trabajo que se relaciona con el proyecto 

de Tejedores de vida. Esta experiencia se realizó en el Centro Gerontológico Julián 

Rezola de MatiaFun-dazioa, en el país Vasco, por Marta Idiáquez, Miramón. 

MatiaFundazioa  (2011).  

 

Este proyecto presenta los siguientes elementos:  

 

 Conocer y valorar la historia de vida de cada uno de los usuarios tenga o no 

deterioro cognitivo así como sus expectativas y sus actuales preferencias, con el fin 

de mejorar la atención que se ofrece y proporcionarles mayor calidad de vida. 

 Diseñar un cuestionario de historia de vida acorde al perfil de usuarios, que recoja 

datos específicos que puedan orientar en las actividades cotidianas 
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 Proponer estrategias y/o acciones para que el propio usuario sobre los asuntos 

que le afectan. 

 Garantizar la puesta en marcha de intervenciones relacionadas con la vida 

cotidiana, acordes con los gustos y preferencias de cada uno de los usuarios, en 

consonancia con su historia de vida. 

 Garantizar la puesta en marcha de intervenciones que ayuden a que se cumplan 

sus expectativas de vida. 

 Implantar acciones que respondan a las expectativas de los usuarios, 

adecuándolas a las capacidades y funcionalidades de las personas, promoviendo 

la creatividad de los profesionales dando alternativas a la misma. 

 Favorecer el intercambio de información aportada a través de las historias de 

vida, para facilitar el diseño de las actividades de la vida cotidiana. 

 

El principal objetivo de este programa es conocer las historias de vida de las 

personas residentes del centro gerontológico para así poder proporcionar una 

atención integral y centrada en la persona. Conocer los gustos, aficiones, 

costumbres, facilita dar una atención individualizada, que respete su trayectoria de 

vida. Ya que cada persona es única y por tanto su atención deberá ser acorde a ella 

misma, además este programa busca satisfacer más allá de las necesidades 

básicas de los adultos mayores (fisiológicas y seguridad) busca mejorar en las 

personas mayores su aceptación social, autoestima y autorrealización. 

 

Como se puede observar de la anterior experiencia de adultos mayores y sus 

historias de vida se encuentra grandes similitudes con el proyecto Tejedores de 

vida, ya que este proyecto en si toma los aspectos de las vivencias como elementos 

de participaciones en las actividades de un tiempo de ocio, es decir que se tienen 

en cuenta sus experiencias de vida para realizar un mecanismo donde se diseñen 

y desarrollen espacios de esparcimiento y aprendizaje, narrando sus experiencias 

de vida a través de actividades culturales, como el canto, el baile, la tradición de 

comida, mitos y leyendas entre otras,  logrando un espacio diferente, agradable y 
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ameno para un grupo de  residentes de la Fundación el Cottolengo del Padre 

Ocampo. 

Otra experiencia que ayudo en el proceso de la construcción teórica de la pedagogía 

del ocio en torno al proyecto Tejedores de vida es la que realizó la autora Yolanda 

Lázaro Fernández en el escrito “Aprender Disfrutando: una experiencia de ocio para 

adultos/mayores en la universidad” (2009). En este escrito se cuenta una serie de 

experiencias desde los Programas Universitarios para Mayores como experiencias 

de ocio y los beneficios que estos proporcionan a esta población. Estos son:  

 

Las Universidades para Mayores constituyen una oferta específica, donde el 

concepto de aprendizaje a lo largo de la vida es su objetivo principal, tratando 

de cubrir las necesidades personales de aprender, más allá de una 

formulación ligada a las necesidades del sistema productivo o al mercado 

laboral. Las personas mayores reivindican aprender desde un enfoque amplio 

de desarrollo cultural y no desde una perspectiva restringida de la instrucción, 

porque no se trata de aprender para sino de aprender por. Estos programas 

posibilitan el convertir un tiempo, que podía ser vacío y tedioso, en gratificante, 

lleno de actividad con sentido y en contacto con otras personas. (Lázaro,  

2009, p.21) 

 

 

Del párrafo anterior es importante resaltar que los programas universitarios para 

mayores, son un mecanismo que aportan a mejorar la calidad de vida de los adultos 

mayores. Por lo tanto esta experiencia fundamenta lo que se ha venido planteando 

durante todo el proceso del proyecto Tejedores de vida en la Fundación el 

Cottolengo, ya que permite corroborar que la educación debe estar presente durante 

la vida de los adultos mayores a través de la pedagogía del ocio, logrando así un 

tiempo gratificante, significativo, un espacio de gozo y de deleite en donde el tiempo 

libre sea provechoso y beneficioso para los residentes de la Fundación.  
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4. DISEÑO 

 

4.1 OBJETIVOS 

 

4.1.1 General.  Diseñar una propuesta desde la pedagogía del ocio para el 

aprovechamiento del tiempo libre a partir de las experiencias de vida, con un grupo 

de adultos mayores en la fundación el Cottolengo del Padre Ocampo como un 

mecanismo de reconocimiento social en el municipio de Jamundí Valle del Cauca. 

 

4.1.2 Específicos.   

• Caracterizar Las estrategias utilizadas en la Fundación El Cottolengo con 

relación al uso del tiempo libre para los adultos mayores. 

  

• Desarrollar una propuesta desde la pedagogía del ocio para el 

aprovechamiento del tiempo libre por medio de las experiencias de vida, con 

un grupo de adultos mayores de la fundación el Cottolengo Jamundí. 
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4.2 METODOLOGÍA 

 

El Proyecto Pedagógico es una propuesta de tipo 

pedagógico en la cual el (los) estudiante(s) pondrá en 

práctica el conocimiento adquirido en una propuesta 

concreta y aplicable, que será evaluada por el Comité 

Curricular del programa quien decidirá si es válido como 

opción de grado1. 

Por otro lado la Facultad de Educación concibe el proyecto 

de intervención pedagógica como una estrategia de investigación que incluye 

además del diseño teórico-pedagógico, la intervención por parte de los estudiantes 

investigadores en una institución educativa o comunidad (barrial o rural); dicha 

intervención sería valorada desde su experiencia, impactos y alcances realizados 

(Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, s.f.). 

  

El presente proyecto cuenta  con un enfoque de tipo explicativo y esta surge del 

interés por trabajar con la población de adultos mayores, ya que se ha contado con 

la oportunidad de compartir con  los residentes de la Fundación el Cottolengo del 

padre Ocampo del Municipio de Jamundí valle del cauca desde hace 

aproximadamente 3 años debido a que desde mi área personal me es gratificante 

compartir con la población de adultos mayores, queriendo así realizar un proyecto 

donde pudiese ayudar de alguna manera a este grupo de personas , es así como 

nace la presente propuesta donde se pretende realizar una serie de talleres entorno 

a la pedagogía del ocio ,ya que se observa que los adultos mayores residentes de 

la fundación no cuentan con diferentes alternativas de esparcimiento, integración y 

sobre todo  de un tiempo de ocio con un sentido productivo y significativo para ellos 

mismos 

 

                                            
1 Según el borrador del documento Reglamento modalidades de grado de la Fundación Universitaria 
Católica Lumen Gentium- septiembre 2015. 
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Con el acercamiento realizado al proceso se apoya para el proyecto pedagógico 

con una metodología de estudio de tipo explicativo, con respecto a esto (Hernández, 

Fernández  y Baptista, 2010), afirman: 

 

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o 

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; están 

dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o sociales. Como su 

nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno 

y en qué condiciones se da éste. (p. 74). 

 

El proceso se inicia con un trabajo de contextualización en términos de conocer la 

comunidad que hace parte de la fundación el Cottolengo del Padre Ocampo y los 

integrantes del taller Tejedores de vida. Además se trabajó con un diario de campo 

donde se fue describiendo cada uno de los procesos de los encuentros con los 

adultos mayores el cual sirvió de apoyo y guía de las diferentes fases que conforman 

la presente propuesta. Por otro lado se utilizaron conversaciones informales durante 

la segunda fase producto de ello quedaron plasmados las experiencias de vida de 

los adultos mayores que aceptaron y pudieron realizarlas.  

 

Según la revista Una Aldea para desamparados de la Arquidiócesis de Cali, la 

Fundación del Cottolengo cuenta con residentes distribuidos por edad y sexo. En 

cuanto al sexo encontramos 182 hombres y 218 mujeres y con respecto a la edad 

entre 60 o más años 331 adultos mayores y menores de 60 años 69 personas. 

(Anexo  A). 

 

 Además de conocer la población en cuanto a cantidad, su edad y sexo, es 

necesario tener en cuenta que los residentes que hacen parte de la Fundación el 

Cottolengo del Padre Ocampo “se caracteriza por el deteriorado estado de salud al 

ingresar a la fundación, manifestándose en trastornos físicos y/o mentales o 

multipatologías crónicas”. (Ver Anexo A. Revista una Aldea para desamparados). 
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Posteriormente se realiza un diagnóstico y una verificación de las estrategias 

utilizadas en la Fundación Cottolengo del padre Ocampo, que permitiera identificar 

el método de trabajo desarrollado por la Institución, teniendo en cuenta que el 

enfoque utilizado es desde las terapias ocupacionales en relación con el tiempo libre 

de los adultos mayores.  

 

El presente proyecto se ha venido reflexionando desde la mirada personal de la 

investigadora, lo que más adelante se convierte dentro de su área profesional en 

una motivación clara para llevarlo a un final término. La experiencia se inicia con 

una observación durante 3 años utilizando el espacio de los diferentes cursos 

ofrecidos en el programa de Licenciatura Básica con Énfasis en Ciencias Sociales 

estos  fueron, proyectos culturales, proyectos de desarrollo social, electiva de 

investigación I, entre otros. Ellos permitieron y lograron despertar un interés por 

nutrir la idea de contribuir con el bienestar de los adultos mayores y que en 

determinado momento se convirtió en el proyecto pedagógico para optar por el 

grado de Licenciada. 

 

El ejercicio de observación permitió verificar las necesidades que tienen los adultos 

mayores de la fundación en cuanto a las estrategias utilizadas para el uso del tiempo 

libre. Lo anterior es de interés debido a que los seres humanos después de una vida 

de arduo y extenuante trabajo pasan a un tiempo de descanso, que para algunos 

es un tiempo de ayudar a los demás en condiciones difíciles. De lo que se trata es 

de una ayuda mutua entre los residentes de la Institución.  

 

La fundación cuenta con una serie de actividades ocupaciones que se eligen con el 

fin de mantener los adultos mayores activos y útiles en su estadía, estas terapias 

las selecciona la terapista ocupacional de acuerdo a la ocupación que haya 

desempeñado cada adulto mayor en su tiempo y vida laboral, después se les asigna 

la ocupación de acuerdo a su perfil. Entre estas actividades se tiene el cortar papel, 

ayudar a las señoras de la cocina a pelar o picar papa, verduras, frutas, entre otras. 
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También para extender ropa, trabajar en el taller de modistería, hacer trapeadores 

y hacer artesanías. Estas actividades se han propuesto con el fin de ayudar a los 

adultos mayores a mejorar su calidad de vida y su tiempo libre, pero la problemática 

sigue latente, ya que debemos de hacer una pausa y hablar de que muchos de los 

abuelos residentes han estado viviendo en la fundación durante mucho tiempo 

alrededor de  8 años, 12 años , es decir las actividades  ocupacionales cumplen con 

el propósito de mantener ocupados a los adultos mayores durante un tiempo pero 

después dejan de ser entretenidas para ellos, porque se les convierte en algo 

rutinario y sin ningún propósito para sus vidas. Los adultos que no realizan las 

actividades ocupaciones se quedan en los corredores de los cuartos, sentados 

mirando como el reloj y el tiempo pasa sin hacer mayor cosa y es ahí donde la 

problemática del no hacer nada se acrecienta. 

 

Frente a la realidad vivida por los adultos mayores de la fundación El Cottolengo del 

padre Ocampo y entendiendo que no se ajustan a las necesidades de ellos, es 

necesario abordar y plantear posibles soluciones que permitan disminuir esta 

realidad. Es así como el proyecto Tejedores de vida, opta por una propuesta que 

está bajo la mirada de la pedagogía del ocio y las experiencias de vida, como una 

herramienta metodológica que busca brindar a los adultos mayores de la Fundación 

el Cottolengo, un tiempo y un espacio destinado para ellos, es decir un tiempo 

productivo, que divierte y es de sano esparcimiento mejorando la calidad de vida de 

ellos.  

 

Recordemos que es desde España el país donde se encuentran referentes teóricos 

y experiencias sobre el tema, abordados desde distintas ópticas que brinda la 

pedagogía del ocio.  Cuenca (2007), es el mayor referente sobre el tema con 

grandes aportes desde trabajos experienciales con adultos mayores, adolescentes 

y niños. 

 

 



44 
 

 

5. PROPUESTA DESDE LA PEDAGOGÍA DEL OCIO 

 

Desde la pedagogía del ocio se hace la apuesta para la propuesta comunitaria y 

personal que se desea realizar en el proyecto: Tejedores de vida .Diseñada como 

una manera de contribuir en la formación integral de los residentes de la Fundación 

el Cottolengo del Padre Ocampo del Municipio de Jamundí valle del cauca, aporte 

que permitirá fortalecer el proceso de las terapias ocupaciones que brinda la 

Fundación a través de otra opción para el uso del tiempo libre.  

 

El proyecto pretende contribuir al trabajo que se viene desarrollando en la 

Fundación el Cottolengo del Padre Ocampo en el área ocupacional en cuanto al uso 

del tiempo libre del adulto mayor, por medio de una propuesta pedagógica llamada 

“Tejedores de vida”. Se desarrolla en unas fases por medio de actividades. 

 

A continuación se presenta el diseño de las fases que componen la propuesta 

metodológica del proyecto pedagógico “Tejedores de vida “: 
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5.1 FASES DEL PROYECTO 

 

Tabla 1. Fases del proyecto: Taller de formación “Tejedores de vida”  

 

Primera Fase Objetivo Descripción 

Apropiación de mi 

espacio, de mi vida, de mi 

tiempo.  

 

11 de marzo de 2015  

 

 

Sensibilizar a la 

comunidad de adultos 

mayores sobre el papel  

importante que pueden 

realizar a través de sus 

experiencias de vida  

En este primer encuentro 

se dialogó  con los 15 

adultos mayores con la 

finalidad  de hablar 

acerca de la importancia 

que tienen ellos para 

nuestra sociedad  a 

través de sus 

experiencias de vida y 

todas las riquezas que 

estas poseen, ya que 

todas sus vivencias 

hacen parte de un legado 

cultural que es necesario 

conservarlo para 

nuestras próximas 

generaciones. Se les 

explicó las temáticas que 

se quisieron trabajar 

durante las otras 

secciones. Los adultos 

mayores eligieron con 

cuales se sentían a gusto. 

Temáticas:  

Tradiciones (familiares- 

regionales) 

Juegos de la infancia 

Recetas de cocina  

Mitos y leyendas 

poemas 

Canto  

Dibujo ,pintura, baile 
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Tabla 1. (Continuación). 

 

 

  

Segunda Fase Objetivo Descripción 

Hacedores de vida y 

experiencias 

 

18 de marzo de 2015 

25 de marzo de 2015 

1 de abril de 2015 

8 de abril de 2015 

15 de abril de 2015 

 

 

 

Organizar temáticas de 

trabajo, y ensayos para 

ser realizados con los 

residentes escogidos. 

 

En este segundo 

encuentro se emplearon 

las temáticas, que cada 

uno de los adultos 

mayores eligieron. Se 

trabajaron estos talleres 

durante los próximos 5 

encuentros siguientes. 

En el cual los adultos 

mayores escribieron por 

qué escogieron ese tema 

particular, y porque les 

gusta, después contaron 

su anécdota referente al 

tema. También se 

realizaron los respectivos 

ensayos de acuerdo al 

tema que se escogió. 
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Tabla 1. (Continuación). 

 

 

 

A continuación se presentarán una serie de autores que permitieron direccionar los 

temas a trabajar con la población de adultos mayores Tejedores de vida de la 

Fundación.  

 

La estrategia utilizada en esta propuesta para definir y clasificar las actividades de 

trabajo, para el grupo de adultos mayores se tuvo en cuenta que éstas contaran con 

algunas características que se mencionan en la propuesta del proyecto La 

animación socio- cultural de personas mayores en residencias, para la casa de 

mayores Prazadiel San Justo de la Vega León (Mendaña, 2009) plantea tener en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Grupos de conversación referente a aficiones e intereses  

 Lugar de origen de cada miembro del grupo  

Tercera Fase Objetivo Descripción 

Creadores de vida 

16 de abril de 2015  

Socializar a la comunidad 

de la fundación las 

experiencias de vida  de  

los adultos mayores  

 

Como etapa final los 

adultos mayores 

presentaron sus 

experiencias de vida que 

se desarrollaron durante 

las secciones del 

proyecto. A través de una 

apuesta en escena a la 

Fundación el Cottolengo 

del padre Ocampo del 

Municipio de Jamundí 

valle del Cauca  
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 Los oficios antiguos  

 Las tradiciones y costumbres de cada zona  

 Recetas de cocina tradicional  

 Audiciones de canciones tradicionales y populares, que permitan un recorrido por 

las distintas regiones. 

 

Para resaltar que el taller de formación Tejedores de vida está dirigido con algunas 

similitudes del anterior trabajo a los adultos mayores de la Fundación el Cottolengo 

del Padre Ocampo, la diferencia radica en la ejecución de la actividad y en la 

creatividad de este. Los ámbitos utilizados en la siguiente propuesta fueron de tipo 

pedagógico ya que ha sido oportuno encaminar los adultos mayores en un ambiente 

adecuado hacia el uso del tiempo libre propiciando el desarrollo de sus 

competencias a través del trabajo de la escritura, lectura, baile, canto, video foros, 

oficios antiguos, recetas de cocina tradicional, mitos y leyendas, todo en caminado 

hacia sus experiencias de vida. 

 

Otra experiencia que ayudó en el proceso de los temas a trabajar en los talleres de 

vida fue el artículo Morata, Tx.; Palasí, E “Ocio y participación social de las personas 

mayores. Evaluación de un programa de Animación Sociocultural y Desarrollo 

Comunitario en la ciudad de Granollers” (2012). Los temas que abordaron fueron 

las siguientes:  

 

 Recuperación de oficios y costumbres populares  

 Tertulias culturales 

 Creación e interpretación artística 

 Taller historias de vida: trasmitir sus experiencias y conocimientos a los niños de 

la comunidad, con el fin de explicitar la experiencia de las personas mayores.  

 

De las experiencias anteriores se realizaron grandes aportes para el proyecto 

Tejedores de vida, gracias a que  brindaron herramientas en cuanto a las temáticas 
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a trabajar con los adultos mayores de la Fundación el Cottolengo del Padre 

Ocampo, lo que se busca es proporcionar un proyecto pedagógico hacia un ocio 

productivo, con temáticas novedosas para los adultos mayores que hacen parte de 

este, con el propósito de despertar el interés y por lo tanto la motivación y 

continuidad de los talleres.  

 

Teniendo claro lo anterior se presenta las siguientes fases: 

 

5.2 DESARROLLO DE LAS FASES DEL PROYECTO  

 

Antes de iniciar hablando de cada fase y sus procesos es oportuno decir que al 

comenzar el proyecto Tejedores de vida se hizo una observación detallada de las 

necesidades que se podían abordar en este espacio, ya que desde un principio se 

buscaba un trabajo significativo con la comunidad de adultos mayores de la 

Fundación el Cottolengo del padre Ocampo. En esta observación se hizo evidente 

que los adultos mayores no tienen un tiempo libre gustoso para ellos, es decir el 

Cottolengo brinda unas terapias ocupacionales que ya se han mencionado 

anteriormente pero estas no cumplen con sus gustos y pasatiempos que quisieran 

tener ellos, es entendible que la Fundación no cuenta con recursos financieros en 

todo momento y profesionales en esta área que puedan atender esta necesidad a 

tantos adultos mayores que se encuentran en esta hermosa Fundación, por lo tanto 

se propone este taller Tejedores de Vida con el fin de dar solución a esta 

problemática del adecuado uso del tiempo libre. 
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5.2.1 Primera fase: sensibilización, apropiación de mi espacio, de mi vida y 

de mi tiempo. 

 

5.2.1.1 Actividad 11 de marzo de 2015. Se realizó la presentación del proyecto 

pedagógico a la comunidad de los 15 adultos mayores, mostrando la intensión de 

este dentro de la Fundación el Cottolengo del padre Ocampo.  

 

Los adultos mayores con quienes se realizó el proyecto fueron escogidos por la 

Gerontóloga María Elcira, lo que se buscaba era una población funcional tanto 

mentalmente como físicamente, ya que la fundación cuenta con 400 adultos 

mayores con condiciones particulares, por ello las actividades se realizaran con esta 

pequeña muestra con la finalidad de que ellos se apropien de este espacio y con 

miras al futuro de que más adelante se pueda trabajar con una muestra mayor.  

 

 Previamente se enviaron las invitaciones del taller Tejedores de vida con 8 días de 

anticipación con sus respectivos nombres a los 15 adultos mayores residentes de 

la Fundación con la finalidad de que sacaran un tiempo y pudieran asistir.  

 

La intención del primer encuentro era dialogar acerca de la importancia que tienen 

ellos para nuestra sociedad a través de sus experiencias de vida y todas las 

riquezas que estas poseen, ya que todas sus vivencias hacen parte de un legado 

cultural que es necesario conservarlo para las próximas generaciones. Se les 

explico las temáticas que se querían trabajar durante las otras secciones enfocadas 

todas a las experiencias de vida de cada uno de ellos y como estas contribuye a un 

espacio de ocio activo y participativo. 

 

Los adultos mayores llegaron puntualmente, asistieron 14 personas de los 15 que 

se citaron. Como primer punto de la reunión se observaron dos videos 

motivacionales acerca de la vida del adulto mayor (primer video Acuamayor la 
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experiencia cuenta, segundo video la vida puede ponerme arrugas pero no 

envejecerme). Con la finalidad de romper el hielo y escuchar sus opiniones. 

 

A continuación se explicará el contenido de los dos videos:  

 

 Acuamayor la experiencia cuenta: (Acuamayor, s.f.)  

 

El video inicia mostrando varias personas jóvenes y estas comentan como se ven 

en un futuro cuando lleguen hacer adultos mayores, las opiniones son negativas ya 

que la mayoría se ven inactivos en casa durmiendo, tomándose pastillitas para el 

dolor de rodilla, tratando de no trabajar más, leyendo algo , pasando el día, mirar 

tele. Después inician mostrando varias personas mayores y lo que hacen en su 

tiempo libre (bailan, cantan, hacer ejercicio, pintan, nadan etc.), a su vez hablan de 

que Acuamayor es un espacio en la pantalla de Argentina basada en la inclusión 

social y en el modelo de envejecimiento activo y positivo, una televisión pública que 

busca desmitificar prejuicios sobre la vejez  y promover un nuevo modelo de 

envejecimiento que tiene como protagonistas mayores involucrados y críticos de su 

realidad, activos y relacionados con su comunidad  

 

El otro video con que se trabajó se llama:  

 

 La vida puede ponerme arrugas pero no envejecerme (Youtube, s.f.) 

 

Inician mostrando el nacimiento de un bebé junto a un adulto mayor de 102 años, él 

adulto mayor va narrando sobre su vida y lo afortunado de tener el regalo de la vida 

compartiendo con amigos, familia y mujer. Después que el adulto mayor de 102 

años termina de narrar inicia una serie de imágenes sobre el envejecimiento 

productivo junto con la canción de voy a vivir voy a bailar de Marc Anthony. Muestran 

las imágenes de varias personas mayores bailando, divirtiéndose, haciendo 
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ejercicio, jugando. En conclusión muestran una visión hacia una vida plena y 

placentera durante la etapa de ser adulto mayor.   

 

Al finalizar los videos se brinda un espacio en donde los adultos mayores pudieran 

compartir las ideas y percepciones que tuvieron de estos, sus comentarios fueron 

los siguientes: 

 

El señor Carlos Garcés: “Hoy en día los adultos mayores hemos sido remplazados 

por las nuevas tecnologías y todas nuestras vivencias y conocimientos han dejado 

de ser importantes para nuestros nietos y jóvenes. También observo como el rol de 

ser abuelo se ha ido perdiendo, ya que los nietos prefieren estar con sus 

computadores, celulares que estar compartiendo con sus abuelos”. 

 

La señora Dolores Cruz: “el estar vieja no es una limitación para seguir viva y plena, 

he cometido muchos errores a lo largo de mi vida, pero esto no me impide mejorar 

y ayudar a las demás personas”.  

 

Al terminar las dos intervenciones por parte de los adultos mayores, se llegó a la 

conclusión de que ellos son de gran importancia para las generaciones actuales, ya 

que estos poseen todo un cumulo de experiencias de vida que son de gran aporte 

para la juventud, que no son reconocidas por la sociedad. 

 

Posteriormente se procede a explicar las temáticas de los talleres Tejedores de 

Vida, con el fin de que cada uno fuera observando con cuál tema se sentían más a 

gusto para trabajar durante todo el proceso del proyecto.  
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Las temáticas a trabajar y su forma de desarrollo: 

 

Tabla 2. Temáticas del taller Tejedores de vida 

 

Temáticas : canto, baile, mitos y leyendas, 

tradiciones de comida,        

profesiones antiguas,  poemas, pintura, 

juegos de la infancia 

Trabajo:       escrito y oral 

Cantidad:     Individual 

 

 

Una vez explicada las temáticas los adultos mayores estuvieron de acuerdo con los 

temas de trabajo y no tuvieron ninguna sugerencia.  

 

Los temas a trabajar quedaron conformados de la siguiente manera,  

 

Tabla 3. Grupos conformados. Tejedores de vida  

 

Temas: Participantes:  

Profesiones  Antiguas Guillermo, Simeón, Joaquín 

Receta de cocina Dioselina Cruz, Sor Naty 

Mitos y leyendas Carlos Ramírez 

Cantos  Dolores, Arnulfo, Carlos Garcés 

Bailes Elsy, Daniel, Alberto, Jaime 

 

 

Es así como termina la primera fase de inducción en donde los 15 adultos mayores 

conocieron la propuesta del taller Tejedores de vida y a su vez eligieron las 

temáticas a trabajar lo que dará paso en los próximos encuentros para ir tejiendo 
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las experiencias de cada uno a través de la escritura y la oralidad enfocados en las 

temáticas que cada uno eligió. Se realizó un registro fotográfico (Ver Anexo B).    

 

Antes de finalizar el encuentro hubo un adulto mayor que no quiso    participar más 

y se retiró. Esta situación anterior se debe tener en cuenta, debido a que los estados 

de ánimo y de salud de los adultos mayores muchas veces afecta el desarrollo de 

cada fase, por eso es indispensable la paciencia y el amor con que se haga el taller.  

En general se logra cumplir con el objetivo de dar a conocer el proyecto Tejedores 

de vida y organizar los temas según el gusto de cada adulto mayor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 Segunda fase: organización de las experiencias de vida. Hacedores de 

vida.  Para esta segunda fase del proyecto “Tejedores de vida” se tiene como 

objetivo la construcción de sus experiencias de vida a través de la escritura entorno 

a la temática que cada adulto mayor eligió según su afinidad. Después de esa fase 

de escribir los adultos realizaran ensayos del baile, canto, recetas tradicionales, 

oficios antiguos, mitos y leyendas como una propuesta que permita involucrarse la 

parte artística como herramienta que aporta a la construcción de un ocio activo y 

participativo de los participantes del proyecto tejedores de vida.  
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5.2.2.1 Actividad 18 de marzo de 2015. Se tenía programado la implementación 

escrita de las temáticas que cada uno de los adultos mayores eligieron en el 

encuentro pasado. La actividad consiste en que cada uno de los adultos mayores 

elaborara un escrito en donde colocaran por qué eligieron esa temática en particular 

(baile, canto, tradición de recetas de cocina, profesiones antiguas, mitos y leyendas) 

y que les llamó la atención de estas propuestas. Es decir si la eligieron porque tienen 

esas habilidades de canto, baile o porque les pareció algo diferente a lo que están 

acostumbrados a realizar dentro de la Fundación.  

 

Una vez terminado este objetivo los adultos comenzaran a tejer sus experiencias de 

vida a través de la escritura recordaran algún momento de su vida entorno a esa 

canción, a ese baile, a esa receta de comida, a su oficio antiguo o algún mito y 

leyenda narrado por sus padres. Lo que se busca es que traigan al presente ese 

pasado lleno de memoria y de vida.  

 

En este día no asistieron los mismo adultos mayores que la vez pasada  asistieron 

el señor Guillermo, el señor Simeón y el señor Joaquín no estuvieron , pero llego un 

nuevo adulto mayor que la vez pasada se había convocado pero no había podido 

asistir ,el señor Roserberg que eligió el tema de profesiones antiguas. Se realizó un 

registro de asistencia de todos los talleres y una carta de autorización pidiendo 

consentimiento de colocar los nombres de los integrantes al proyecto (Ver Anexo 

C). 

 

Al inicio del segundo encuentro de los talleres Tejedores de vida se realizó una 

lectura sobre la juventud, esta se definía como la capacidad de seguir luchando por 

los sueños e ideales sin importar la edad que tuviéramos.  Lo que se busca con la 

lectura o video previo al taller es que cada adulto se sienta a gusto y de su punto de 

opinión que a su vez le permita sentirse parte de este Tejer de historias.  
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Una vez finalizada la reflexión los adultos mayores comenzaron a elaborar sus 

escritos, algunos con mucha dificultad, ya que sus enfermedades no se los permitía 

en totalidad, la mayoría de los adultos mayores por no decir todos tienen problemas 

de Parkinson, otros con catarata, otros no sabían escribir muy bien lo que genero  

dificultad para realizar esta parte escrita , además hay que tener en cuenta  otro 

factor ,el cual es que los adultos mayores son más orales por lo tanto  encuentran 

dificultad a la hora de plasmar sus ideas en un papel pero aun así y todo los adultos 

mayores escribieron sus anécdotas y dieron lo mejor de sí.  Se realizó un escaneo 

de las experiencias de vida (Ver Anexo D).  

 

La parte escrita del taller es muy importante ya que les permite a los adultos 

mayores mejorar su parte cognitiva, su parte motora y ayudara a su memoria, en 

esta parte se tomó más tiempo de lo estipulado debido a las dificultades que se han 

presentado con los participantes en cuanto a enfermedad, estados de ánimo, el no 

saber escribir han alargado el proceso. Otro factor que ha ocasionado demora es 

que el taller solo lo está realizando una persona con 11 adultos mayores que 

constantemente necesitaron orientación para la escritura de sus experiencias de 

vida, lo que hace que el escribir se demore más. No se terminó de escribir las 

experiencias por lo tanto se continuara en el próximo encuentro. En general se logró 

comenzar a escribir las experiencias de vida de cada uno de los participantes del 

taller, el total de asistentes fueron 11 de 15 que se habían convocado la vez pasada.  

 

5.2.2.2 Actividad 25 de marzo de 2015.  Para este día se tenía programado 

continuar con los escritos sobre los temas a trabajar, la hermana sor Natividad que 

hace parte del grupo de trabajo de adultos mayores, este día brindó el refrigerio 

natilla, gaseosa y nachos, todos los adultos que hacen parte del taller tuvieron un 

momento muy especial con este compartir, ya que narró sobre como ella cuando 

estaba joven preparaba la natilla para los abuelos que vivían en el Cottolengo años 

atrás, para 400 abuelos en épocas de Navidad. 
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Después de este momento especial se inicia a elaborar con los adultos mayores 

que eligieron el tema de baile y canto, que canción van a realizar para el día cultural, 

en donde van a presentar sus experiencias de vida a través de esta apuesta en 

escena.  La mayoría de los adultos terminaron de escribir sus experiencias de vida 

a excepción de los adultos mayores que realizaron recetas de cocina, por lo que 

contiene más elaboración se debe trabajar más tiempo con ellos, con el fin de 

recopilar todos los ingredientes y la elaboración de la misma receta.  

 

A continuación se mostrará cómo se organizó cada temática específica que los 

adultos mayores eligieron.   En total quedaron 11 tejedores de vida los demás no 

volvieron asistir.  

 

Tabla 4. Temáticas de trabajo  

 

 

Al finalizar este encuentro sucede algo muy gratificante para el desarrollo del taller 

Tejedores de Vida y es que el señor Carlos Garcés participante del proyecto 

pedagógico comparte que este día no se sentía muy bien de ánimo ni de salud ,pero 

que sin embargo asiste este día debido a que él se comprometió a realizar estas 

Nombre                   Temática 

Sor Natividad Guzmán          Receta tradicional de  natilla 

Roserberg Galvis  Profesiones antiguas (Elaboración de 

zapatos) 

Dioselina Receta tradicional de Frijoles 

Carlos Ramírez    Mito y leyenda (la llorona) 

Daniel Sarria     Baile (vino tinto) 

Carlos Garcés Canto (te necesito tanto) 

Arnulfo Gómez     Canto (en el balcón aquel) 

Alberto Pineda    Baile (La pachanga se baila así) 

 Elsy Rengifo     Baile (En casa de Estanislao) 

Jaime    Baile (Las caleñas son como las flores) 

Dolores Cruz   canción ( caribe soy) 
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actividades,  al finalizar el taller algo le sucede y es que su ánimo cambia , y su 

semblante también, sus palabras fueron “el poder tener este tipo de espacios en 

donde puedo contar mi anécdota de vida y escuchar música de mi época me hizo 

trasladarme a un lindo momento de mi vida, lo que me ayudo a sentirme mucho 

mejor y feliz”.  

 

De lo anterior se puede decir que los talleres están logrando su objetivo de brindar 

un espacio diferente y de esparcimiento en donde los adultos mayores utilicen su 

tiempo libre en algo significativo y gustoso para ellos, lo que permite mejorar su 

calidad de vida tanto en su salud como en sus estados de ánimos.  

 

En general se cumple con el objetivo de ir terminando de escribir las experiencias 

de vida, y elegir las canciones, que los adultos del tema de baile y canto van a 

realizar el día de la apuesta en escena, es decir en la última fase.  

 

5.2.2.3 Actividad 1 de abril de 2015. En este día se tenía programado el primer 

ensayo de las experiencias de vida de los participantes a través de las temáticas ya 

elegidas, es decir acércanos hacia el evento o fase final que sería la apuesta en 

escena que se presentará en la semana cultural de la Fundación el Cottolengo del 

Padre Ocampo, cada adulto mayor tuvo un tiempo determinado de 15 minutos para 

ensayar el baile, su canto, su receta, su mito y leyenda, su profesión antigua.  La 

finalidad era ir mostrando sus experiencias de vida a los demás adultos mayores 

del taller, lo que les permitió tener un espacio de compartir anécdotas en común y 

sus experiencias de vida con otras personas. Esto ayudo afianzar la amistad y 

mejorar la convivencia del grupo. Se tomó registro fotográfico y videos (Ver Anexo 

E). 

 

Se logró terminar todos los escritos de los adultos mayores. Excepto el del señor 

Carlos Garcés y el señor Jaime, ambos no podían escribir bien por lo cual se 

determinó grabar sus experiencias de vida a través de una filmadora. 
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Lastimosamente los videos se perdieron pero quedaron grabados en el evento final 

de la apuesta en escena, aunque el señor Calos Garcés logró escribir una parte de 

su experiencia de vida, pero el señor Jaime no ya que no sabía escribir.  

 

En general se cumple con el objetivo de realizar los respectivos ensayos y culminar 

la parte escrita de las experiencias de vida que debían realizar los adultos mayores.  

 

 

 

 

 

 

5.2.2.4 Actividad 8 de abril 2015. Para este día se tenía programado otro ensayo 

con la finalidad de observar cuanto tiempo tomará cada adulto mayor en su 

presentación. También los adultos mayores propusieron invitar a sus familiares con 

el fin de compartir un grato agradable con ellos. El día del evento se realizará el 16 

de abril de 2015 a las 3 pm en el teatro de la Fundación el Cottolengo del Padre 

Ocampo.  

 

Los ensayos de este día se realizaron con gran entusiasmo por parte de los adultos, 

ellos manifestaron su alegría por este taller y uno de los adultos llamado Daniel 

Sarria manifestó que esta actividad le aportó para la convivencia con los 

compañeros que se encontraban allí, ya que les permite expresarse y volver a revivir 

un pasado lleno de alegría, logrando así contar y compartir experiencias en común 

con sus demás compañeros , también manifestó sentirse en un ambiente agradable 

y disfrutar de este mismo, ya que era algo diferente a lo que él estaba acostumbrado 

realizar en su tiempo libre. 

 

Se logró cumplir con el objetivo de observar los ensayos, compartir las experiencias 

de vida y estipular el tiempo de cada presentación para el día del evento final.  
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5.2.2.5 Actividad 15 de abril 2015. Para este día se tenía planeado el último 

ensayo previo al día de la apuesta en escena. Se observó un poco de tensión o 

nerviosismo por parte de algunos adultos mayores, ya que el ensayo se realizó en 

el auditorio de la Fundación el Cottolengo en donde se van a presentar el 16 de abril 

con el sonido y micrófono. Se realizó una filmación de este momento, pero se 

encuentra grabado con el evento final debido a que la firmadora no permitió grabarlo 

por separado (Ver Anexo F).  

 

La señora Dolores y el señor Roserberg en medio del ensayo se indispusieron, a la 

señora Dolores se le bajó la presión y al señor Roserberg le dio asma. Por lo tanto 

se tuvieron que retirar del taller y dirigirse hacia al médico. El resto de los 

participantes continuaron el ensayo.  

 

Una vez terminado el ensayo los adultos mayores se dirigieron hacia la biblioteca 

de la Fundación que siempre ha sido el lugar de encuentro para tomar el refrigerio, 

allí cada uno manifestó que se sentía más seguros en este espacio, debido a que 

era algo más íntimo para ellos sin embargo hablaron de que iban a dar lo mejor de 

ellos para el día del acto cultural.  

 

En general se pudo cumplir con el ensayo de los participantes aunque con algunos 

percances como lo fue el suceso que le paso a los adultos mayores Dolores y 

Roserberg.  
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5.2.3 Tercera fase: socialización a la comunidad de la fundación las 

experiencias de vida de los adultos mayores. Creadores de vida 

 

5.2.3.1 Actividad 16 de abril 2015. Como etapa final los 11 adultos mayores 

socializaron sus experiencias de vida a la comunidad de la  Fundación el Cottolengo 

del Padre Ocampo el día 16 de abril de 2015 hora 3:00 pm, previamente se envió 

una carta a la Fundación solicitando permiso para realizar el evento en el  auditorio 

de la Fundación (Ver Anexo G). El Cottolengo prestó el auditorio, el sonido y brindó 

el refrigerio. Se tuvo como invitados a 50 adultos residentes de la Fundación y 

algunos familiares de los adultos que hicieron parte del  proyecto Tejedores de vida, 

también se contó con algunos miembros de la alcaldía que hacen parte del plan de 

adulto mayor del municipio de Jamundí.  

 

El acto cultural estuvo organizado de la siguiente manera:  

 

 Se inició mostrando un video en donde se evidencia a través de fotos, todos los 

encuentros y experiencias realizadas en el taller Tejedores de vida, a su vez el video 

cuenta con una serie de frases acerca de vivir una vejez plena y activa, la canción 

que se trabajó en el video fue “Das color” de Jesús Adrián Romero. (Ver Anexo  H).  

 

 Presentaciones a cargo de los participantes Tejedores de vida: todos los 11 

adultos mayores que hicieron parte del proyecto realizaron sus experiencias de vida 

a excepción de la señora Dolores Cruz ya que un día antes de la presentación se le 

baja la presión y la doctora le recomienda guardar reposo. Se realizó registro en 

filmación (Ver Anexo I) Las presentaciones quedaron organizadas de las siguiente 

manera: 

 

 Presentación a cargo del señor Jaime, realizó un baile con la canción las caleñas 

son como las flores, narra su historia sobre anécdotas de su tiempo de juventud.  
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 Presentación a cargo de la hermana Sor 

Natividad, realizó la presentación de tradición de 

comida con su receta de la Natilla, narra del cómo 

hacer este plato tradicional y que añoranzas 

recuerda en tiempos de navidad. Se les reparte 

al público la receta fotocopiada elaborada por Sor 

natividad y se proyecta una presentación en PowerPoint en donde se proyecta la 

imagen de los frijoles y la receta.  Ya que se vio necesario este apoyo de las tics 

para narrar la receta de comida (Ver Anexo  J. Diapositivas PowerPoint, receta 

trascrita)  

 

 Presentación a cargo de Carlos Garcés, realizó un canto con la canción de Elio 

Roca Te necesito tanto amor. Narra su historia sobre anécdotas de su tiempo de 

juventud y sus romances.  

 

 Presentación a cargo de Daniel Sarria, realizó el baile con la canción de pasillo 

titulada vino tinto. Narra su historia sobre el recuerdo que le trae esa canción.  

 

 Presentación a cargo de Dioselina, realizó la presentación de tradición de comida 

con su receta de los frijoles, narra del cómo hacer este plato tradicional propia de 

su familia y el recuerdo que tiene de cómo le enseño su madre a prepararlo para los 

trabajadores de la finca.  Se les reparte al público la receta fotocopiada de los frijoles 

de Dioselina. Y se proyecta una presentación en PowerPoint con la imagen de los 

frijoles y la receta. Ya que se vio necesario este apoyo de las tics para narrar la 

receta de comida (Ver Anexo J), presentación en PowerPoint, receta transcrita) 

 

 Presentación a cargo de Arnulfo, realizó un canto con la canción de Celio 

Gonzales en el balcón aquel. Narra su historia sobre anécdotas de su tiempo de 

juventud.  
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 Presentación a cargo de Carlos Ramírez, realizó la presentación de mitos y 

leyendas a través del mito la llorona. Narra este mito y recuerda como su padre le 

enseño a leer y aprenderse estas historias. Se proyecta una presentación en 

PowerPoint en donde se muestra una imagen de la llorona, ya que se vio necesario 

este apoyo de las tics para narrar la historia de la llorona (Ver Anexo J).  

 

 Presentación a cargo de Roserberg, realizó la presentación de la tradición de 

oficios antiguos con su oficio de zapatero, cuenta la anécdota que este oficio se lo 

enseñó su padre y a la vez él se la enseñó a su hijo.  Se proyecta una presentación 

en PowerPoint en donde se muestra una imagen de los zapatos. Ya que se vio 

necesario este apoyo de las tics para narrar la anécdota de su oficio antiguo (Ver 

Anexo J). 

 

 Presentación a cargo de Elsy, realizó un baile con la canción pachanga se baila 

así. Narra su historia sobre esta canción y el cómo se escapaba de niña para ir a 

bailar con sus hermanas.  

 

 Presentación a cargo de Alberto, realizó un baile con la canción la casa de 

Estanislao. Narra su historia sobre esta canción y el cómo recordaba los bailes que 

se realizaban en casas de familia.  

 

 Cierre del evento, al finalizar las presentaciones de las experiencias de vida de 

los 10 integrantes del taller Tejedores de vida, los adultos mayores Daniel Sarria y 

Carlos Ramírez realizaron unas palabras finales ambos manifestaron su alegría 

hacia este tipo de talleres que los ayuda a sentirse más plenos en su vida.  

 

El señor Daniel les dio un mensaje a los miembros que asistieron en representación 

de la alcaldía, diciendo que son adultos mayores que merecen todo el apoyo por 

parte del gobierno y que este lo único que ha hecho ha sido mal gastar los recursos 
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destinados para ellos, sus palabras finales fueron “somos personas mayores que 

aun sentimos y que seguimos siendo importantes para la sociedad”. 

 

El señor Carlos Ramírez comento de la gran alegría que vivió durante los talleres 

Tejedores de vida, expresó sentirse escuchado y valorado.  

 

Al finalizar las palabras de estos adultos mayores se pasó a tomar el refrigerio y se 

les brindo a los 11 adultos mayores participantes del proyecto un detalle (llavero, 

pulsera) junto con un pendón donde aparece el nombre Tejedores de vida.  (Ver 

Anexo K. Pendón)  

 

Una vez terminado el refrigerio todos los participantes del proyecto Tejedores de 

vida manifestaron gratitud, alegría sobre este tipo de espacios que les permitió 

sentirse valorados, escuchados y sobre todo les permitió volver a recordar sus 

anécdotas llenas de vida al compartirlas con otras personas.    

 

Es así como culmina la etapa final del proyecto Tejedores de vida, la finalidad que 

pretendió el proyecto pedagógico es brindar espacios de esparcimiento diferentes, 

donde el adulto mayor pueda invertir su tiempo libre en actividades que le permita 

sentirse dignificado y valorado a través de sus experiencias de vida, pero también 

que la sociedad empiece a reconocer el rol tan importante del adulto mayor y todo 

el aporte ancestral que brinda a las nuevas generaciones. También se pretende que 

la Fundación el Cottolengo continúe el proceso de Tejedores de vida con otros 

adultos mayores, ya que esto apenas es un inicio de lo que se puede implementar 

con esta población rica en conocimiento y en saberes, como se nombraba al inicio 

del proyecto no es solo realizar actividades porque si o para tener ocupados a los 

adultos mayores, se debe de trabajar con un fundamento, una finalidad encaminada 

a un espacio de ocio activo que ofreciera a los adultos mayores otras alternativas 

que ayuden a mantenerse activos y felices. Se tomó registro fotográfico después 

del acto cultural y durante el acto (Ver Anexo L).  
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6. EVALUACIÓN 

 

Al iniciar el proyecto Tejedores de vida se observó el poco apoyo en el 

acompañamiento por parte de la Fundación el Cottolengo del Padre Ocampo, 

debido a que durante la ejecución de este mismo no se contó con la colaboración 

que se esperaba de las personas encargadas en la parte del área de terapia 

ocupacional de los residentes, lo que hizo en ocasiones que el proyecto se 

demorara en sus fases.  

 

Se observó durante el proyecto que a la Fundación le faltaba evidenciar estrategias 

para el uso del tiempo libre de los adultos mayores ya que las terapias que 

proporcionan a los residentes no se encuentran estructura claramente. 

 

Durante las fases del proyecto hubo un poco de dificultad en el desarrollo de las 

actividades, ya que el trabajo fue diseñado por una sola investigadora y hubo muy 

poco acompañamiento del personal del Cottolengo encargado de la terapia 

ocupacional de los mayores, es decir que la dificultad estaba en que el grupo del 

taller era numeroso y en muchas ocasiones no se podía atender a todos al mismo 

tiempo.  

 

De los 15 adultos mayores con quienes se había comenzado el proyecto Tejedores 

de vida, se terminó con 11 participantes, debido a que los otros 4 se retiraron ya 

que les parecía poco llamativo la propuesta y les daba pereza tener que escribir sus 

experiencias de vida.  

 

Al comienzo del proyecto hubo un poco de nerviosismo de mi parte ya que nunca 

había tenido la oportunidad de crear y realizar un proyecto pedagógico con personas 

mayores, pero a medida que fue pasando el tiempo y fui nutriéndome de refentes 

teóricos, y sentí la empatía que había entre los participantes del proyecto hubo esa 

confianza y respaldo para culminar el proceso.  
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Otro factor que contribuyó al proceso del proyecto fue que los adultos mayores no 

todos los días se encontraban de buen ánimo o buen estado de salud, pero aun así 

siempre tenían su mejor disposición para trabajar y brindar lo mejor de sí. Al final de 

algunas fases hubieron adultos mayores que se me acercaban y me decían que esa 

actividad los ayudaba a sentirse mucho mejor a como se habían sentido en todo el 

día.  

 

El proceso de acompañamiento con el grupo de adultos mayores participantes del 

proyecto: Tejedores de vida, sirvió para acercarse a observar de otra manera la 

educación que se da fuera de las aulas y que pocas veces nos damos la oportunidad 

de conocer e interactuar con la población de adultos mayores que tienen tanto 

conocimiento y saberes, que contribuyen a mejorar a los individuos de una 

sociedad.  

 

Desde el ejercicio del ser docente fue valioso llegar a la realidad social que rodea a 

los integrantes de Tejedores de vida, ya que han sido desvalorizados y rechazados 

por una sociedad ocupada por la vanidad y la belleza dejando a un lado a la 

población de adultos mayores, lo que a su vez los lleva a sentirse poco importantes 

en su rol de adulto mayor en la sociedad.  

 

De la Fundación el Cottolengo del Padre Ocampo es de admirar todo el apoyo que 

brindan a los 400 adultos mayores que hacen parte de la Fundación. Es una 

Fundación que da lo mejor de sí para mejorar la calidad de vida durante la estadía 

de los adultos mayores, pero que a su vez se quedan imposibilitados ya que el 

gobierno no brinda los recursos suficiente para ayudar a esta población tan 

vulnerable.  

 

Pasando al proceso de acompañamiento se hace evidente que la Fundación el 

Cottolengo y la Gerontóloga María Elcira y Marta encargadas del Área de terapia 

ocupacional de los residentes me abrieron las puertas de la Institución, pero la 
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dificultad que hubo fue el poco acompañamiento durante la ejecución del proyecto. 

Un aspecto positivo fue que los 11 adultos mayores con quienes se iba a realizar el 

proyecto Tejedores de vida me recibieron con apertura y disposición, pero con 

expectativas por el trabajado a realizarse con ellos. Al darse empatía entre ambas 

partes, se facilitó el proceso de observación y análisis de la manera como trabajaba 

el grupo en los talleres del uso del tiempo libre( cortar papel, artesanías, lavandería, 

cocina, costura, elaboración de trapeadores y escobas) que brinda el Cottolengo, 

resultados que me permitieron detectar que al proceso le faltaba un plan de 

trabajado estructurado que permitiera establecer mejorías al tiempo libre del adulto 

mayor, es decir diseñar e incorporar un objetivo definido para tener una idea con 

qué fin se realizan, permitiendo llevar un orden en las actividades y que con el 

tiempo no se vuelvan repetitivas y se logre el objetivo general de la Fundación  que 

es apostarle a una formación integral a los adultos mayores.  

 

Teniendo clara la necesidad es que se propone crear un plan estructurado bajo la 

Pedagogía del Ocio como principal herramienta de trabajo porque ésta se ajusta al 

trabajo en comunidad y sobre todo que contribuye hacer del tiempo libre algo 

significativo para las personas mayores.  

 

La propuesta mencionada tuvo aceptación por parte de la Fundación el Cottolengo 

del Padre Ocampo pues esto les ha permitido observar otras formas de taller bajo 

un plan de trabajo estructurado y entendiendo que la Pedagogía del Ocio se ajusta 

a esa necesidad de darle un buen uso al tiempo libre, la gerontóloga María Elcira 

tiene la idea de seguir trabajando estos talleres y darlos a mostrar a otros lugares, 

con los 11 adultos mayores que hicieron parte del proyecto Tejedores de vida con 

el objetivo de dar a conocer sus experiencias de vida que a su vez es significativo 

para ellos, realizando así el proceso de mejorar el tiempo libre encaminado a un 

tiempo de ocio significativo. 
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Como investigadora, todo este acompañamiento e interacción con La Fundación el 

Cottolengo del Padre Ocampo, me sirvió para entender que como docente la 

formación de personas no está sujeta necesariamente a establecimientos 

educativos formales (escuelas, colegios u otras instituciones educativas) sino que 

ésta también se puede dar en espacios no formales, como aquellos trabajos 

comunitarios inmersos en contextos sociales y que son Fundaciones que 

contribuyen al rescate y mejoramiento de una población de  la población de adultos 

mayores.  

 

Desde el rol como docente recalco el esfuerzo que hacen las Fundaciones sin ánimo 

de lucro por realizar, con lo mínimo, procesos que le apuestan a la formación de sus 

comunidades y en este caso a la población de adultos mayores. El haber estado 

acompañando de cerca el trabajo que hace la Fundación el Cottolengo del Padre 

Ocampo me deja una experiencia significativa que servirá no solo para fortalecerme 

como persona sino que como profesional en el ejercicio de la docencia seré más 

consciente que el proceso de educar está ligado al reto de apostarle a construir una 

mejor sociedad. 

 

La verdadera labor como docente se lleva en el deseo que nace desde el corazón 

del compartir no sólo conocimientos, sino principalmente el amor, la comprensión al 

otro, el darnos a los demás y recibir una sonrisa del prójimo es realmente lo 

gratificante de ser maestro como dice el escritor Alejandro Jodorowsky no te fijes en 

cuánto das, sino en dar todo lo que eres capaz de dar, aunque sea poco puede ser 

la semilla de un gran árbol.  

 

 

 

  



70 
 

7. CONCLUSIONES 

 

  El proyecto busca que la comunidad de adultos mayores que pertenece a la 

fundación el Cottolengo del padre Ocampo, tengan espacios de socialización, 

donde sus experiencias de vida se conviertan en una estrategia para el 

aprovechamiento del tiempo libre. Se pretendió brindar momentos de recreación 

compartiendo vivencias que resaltan la importancia de las experiencias de vida en 

su proceso de estadía en la Fundación.    

 

 Con este proyecto se espera que los residentes del Cottolengo puedan tener 

otras posibilidades, en cuanto a espacios, donde se trabaje por mejorar su calidad 

de vida debido a que lo se brinda se reduce a terapias ocupacionales. Olvidando 

que existen actividades que le aportan mucho más al bienestar del adulto mayor 

como lo propuesto en el proyecto Tejedores de vida.    

 

 Los adultos mayores siguen conservando el papel de hacedores de vida a partir 

del compartir experiencias a las nuevas generaciones, por lo tanto es importante 

crear estos espacios en aras de la resaltar el papel  del  adulto mayor como agente 

que conserva y puede transmitir sus legados a  la sociedad actual.  

 

 Este proyecto pretende  aportar a las  nuevas investigaciones que quieran aportar 

a la población de adultos mayores, debido a la necesidad que existe de seguir 

trabajando con esta población que tiene un alto índice de vulnerabilidad, resaltando 

el valioso papel que cumple históricamente al interior de las  sociedades.  

 

 La propuesta es significativa en la medida que permite que el adulto mayor sea 

actor principal con sus experiencias y que al ser compartidas en la actividad central 

también permitió que el resto de residentes se sintieran identificados, animados, 

reconocidos y participantes de la experiencia de sus compañeros.  
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 Posteriormente de la ejecución del proyecto se realiza una visita a la Fundación 

el Cottolengo del Padre Ocampo, allí me encuentro con el adulto mayor Carlos 

Garcés quien fue participante del proyecto Tejedores de vida, el manifestó alegría 

al recordar los talleres y los momentos que se vivieron. Lo anterior evidencia que 

este tipo de talleres deja algo significativo en la vida de estos adultos mayores y que 

si estos se realizaran con más frecuencia, generaría grandes procesos en sus 

tiempos libres a través de la pedagogía del Ocio y sus experiencias de vida, 

mejorando así su estadía dentro de la fundaciones en donde viven, por ende 

mejorarían su calidad de vida.  

 

 El proceso de acompañamiento con el grupo de adultos mayores participantes 

del proyecto: Tejedores de vida, sirvió para acercarse a observar de otra manera la 

educación que se da fuera de las aulas y que pocas veces nos damos la oportunidad 

de conocer e interactuar con la población de adultos mayores que tienen tanto 

conocimiento y saberes, que contribuyen a mejorar a los individuos de una 

sociedad.  

 

 Desde el ejercicio del ser docente fue valioso llegar a la realidad social que rodea 

a los integrantes de Tejedores de vida, ya que han sido desvalorizados y 

rechazados por una sociedad ocupada por la vanidad y la belleza dejando a un lado 

a la población de adultos mayores, lo que a su vez los lleva a sentirse poco 

importantes en su rol de adulto mayor en la sociedad 

 

 

  



72 
 

REFERENCIAS 

 

Acuamayor. (s.f.). Acuamayor la experiencia cuenta. Argentina. Obtenido de 

http://www.tda.gob.ar/tda/141/11164/acua-mayor.html ) 

Alcaldía de Jamundí. (2014). Rendición de cuentas desarrollo social . Jamundí, 

Valle del Cauca, Colombia. 

Aristizabal V., N. (2010). Maestros de la supervivencia. Seminario Internacional del 

Mercosur ampliado sobre buenas prácticas en políticas gerontológiacs . 

Buenos Aires. 

Aromando. (2003). Una visión sobre la perspectiva educativa y cultural del adulto 

mayor en Mercosur.  

Banderas. (2011). Reflexiones sobre la vejez y el envejecimiento.  

Brembeck, C.S. y Thompson, T.J. (1973). Nuevas estrategias para el desarrollo 

educativo. Investigación intercultural de alternativas no formales. Buenos 

Aires: Guadalupe. 

Buenfil. (1991). Educación no formal, concepto básico en educación ambiental.  

Cuenca C., M. (2007). Ocio y mayores: reflexiones prácticas desde la universidad. 

Bilbao : Deusto. 

Driver y Bruce. (1999). Beneficios del ocio.  

Fundación El Cottolengo. (2014). Obtenido de 

http://es.slideshare.net/VeronicaLopez14/fundacin-el-cottolengo 

Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium. (s.f.). Caracterización de las 

modalidades de trabajo de grado en las licenciaturas que oferta la facultad 

de educación.  

Hernández S., R., Fernández C., L. y Baptista, M.P. (2010). Metodología de la 

investigación . México: McGraw-Hill. 

Idiaquez, M. y Miramón, M. . (2011). Centro Gerontológico Julián Rezola de 

MatiaFundazioa.  

La Política Nacional de envejecimiento y vejez 2007-2019. (2007). 



73 
 

Lázaro Fernández, Y. (2009). Aprender disfrutando: una experiencia de ocio para 

adultos mayores en la universidad.  

Mendaña Pérez, C. (2009). La animación socio-cultural de personas mayores en 

residencias. Proyecto de animación para la “Casa de Mayores Prazadiel” San 

Justo de la Vega (León). Trabajo de Maestría. España. 

Morata , T. y Palasi, E. (2012). Ocio y participación social de las personas mayores. 

Evaluación de un programa de animación sociocultural y desarrollo 

comunitario en la ciudad de Granollers. Educación Social. Revista de 

Intervención Socioeducativa(51), 67-90. 

Organización Iberoamericana de Seguridad Social . (2014). Boletín N. 4 del 

programa Iberoamericano de cooperación sobre adultos mayores. 

Envejecimiento productivo Los retos de los mayores de 60 años en el campo 

colombiano.  

Paulston, R. (1972). Non- formal education, an Annotated international Bibliography 

of the non- school sector. New York. 

Puyana y Barreto. (1988). La historia de vida: recurso en la investigación cualitativa, 

reflexiones metodológicas.  

Quiróz, P. d. (1991). Historia de vida: un método para las ciencias sociales.  

Rangel Hinojoza, A. (2006). Adultos mayores de Nuevo León testimonios de vida.  

Saldarriaga. (14 de noviembre de 2013). Envejecimiento y vejez. Obtenido de 

http://www.saldarriaga.org/2013-11-14.22.29. 20/envejecimiento-y-vejez. 

UNESCO. (1997). La educación de adultos y personas de edad. V Conferencia 

Internacional de Educación de las personas adultas. Hamburgo. 

Youtube. (s.f.). La vida puede ponerme arrugas pero no envejecerme. Obtenido de 

https://www.youtube.com/watch?v=UZMYZWmrRp0) 

Zúñiga et al., . (2015). La pedagogía del ocio, una propuesta que contribuye a la 

formación integral de los niños, niñas y adolescentes del grupo fusión 5, 

barrio Alto los Chorros en Santiago de Cali. Santiago de Cali. 

 

 



74 
 

LISTA DE TABLAS 

 

pág. 

 

Tabla 1. Fases del proyecto: Taller de formación “Tejedores de vida” .................. 45 

Tabla 2. Temáticas del taller Tejedores de vida .................................................... 53 

Tabla 3. Grupos conformados. Tejedores de vida ................................................ 53 

  



75 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

pág. 

 

Figura 1. Mapa ubicación Fundación El Cottolengo del Padre Ocampo................ 16 

  



76 
 

LISTA DE ANEXOS 

 

pág. 

 

Anexo A. Revista fotocopiada ............................................................................... 77 

Anexo B. Fotos primera fase del proyecto ............................................................ 78 

Anexo C. Registro de asistencia y carta de autorización ...................................... 79 

Anexo D. Experiencias de vida escaneadas ......................................................... 80 

Anexo E. Fotos – videos de los ensayos de la segunda fase ................................ 81 

Anexo F. Filmación del ensayo previo al evento final ............................................ 82 

Anexo G. Carta solicitud permiso al Cottolengo .................................................... 83 

Anexo H. Video de todos los momentos del taller ................................................. 84 

Anexo I. Video puesta en escena ......................................................................... 85 

Anexo J. Diapositivas adultos mayores ................................................................. 86 

Anexo K. Pendón Tejedores de Vida .................................................................... 87 

Anexo L. Fotos después de la puesta en escena .................................................. 88 

Anexo M. Evidencia práctica de las tres fases del proyecto Tejedores de Vida .... 89 

 

  



77 
 

ANEXOS 

 

Anexo A. Revista fotocopiada (en físico) 
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Anexo B. Fotos primera fase del proyecto 
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Anexo C. Registro de asistencia y carta de autorización  
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Anexo D. Experiencias de vida escaneadas 

  

file:///D:/tesis%20y%20trabajos%20universidades/CATOLICA%20LUMEN%20GENTIUM/DIANA%20CALERO/Evidencia%20tesis%20OK%20Acomodada/2°%20FASE/Anexo%204°%20Experiencias%20de%20vida%20escaneadas
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Anexo E. Fotos – videos de los ensayos de la segunda fase  

  

file:///D:/tesis%20y%20trabajos%20universidades/CATOLICA%20LUMEN%20GENTIUM/DIANA%20CALERO/Evidencia%20tesis%20OK%20Acomodada/2°%20FASE/Anexo%205°%20Ensayos%20de%20las%20experiencias%20de%20vida
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Anexo F. Filmación del ensayo previo al evento final  

  

file:///D:/tesis%20y%20trabajos%20universidades/CATOLICA%20LUMEN%20GENTIUM/DIANA%20CALERO/Evidencia%20tesis%20OK%20Acomodada/3°%20FASE/ANEXO%209%20Video%20del%20ensayo%20previo%20al%20acto%20cultural-%20video%20apuesta%20en%20escena
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Anexo G. Carta solicitud permiso al Cottolengo  

  

file:///D:/tesis%20y%20trabajos%20universidades/CATOLICA%20LUMEN%20GENTIUM/DIANA%20CALERO/Evidencia%20tesis%20OK%20Acomodada/3°%20FASE/ANEXO%207%20Carta%20Cottolengo
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Anexo H. Video de todos los momentos del taller 

  

file:///D:/tesis%20y%20trabajos%20universidades/CATOLICA%20LUMEN%20GENTIUM/DIANA%20CALERO/Evidencia%20tesis%20OK%20Acomodada/3°%20FASE/ANEXO%208%20Video%20Collage%20de%20todo%20el%20proyecto%20Tejedores%20de%20vida
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Anexo I. Video puesta en escena  

  

file:///D:/tesis%20y%20trabajos%20universidades/CATOLICA%20LUMEN%20GENTIUM/DIANA%20CALERO/Evidencia%20tesis%20OK%20Acomodada/3°%20FASE/ANEXO%209%20Video%20del%20ensayo%20previo%20al%20acto%20cultural-%20video%20apuesta%20en%20escena
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Anexo J. Diapositivas adultos mayores 

  

file:///D:/tesis%20y%20trabajos%20universidades/CATOLICA%20LUMEN%20GENTIUM/DIANA%20CALERO/Evidencia%20tesis%20OK%20Acomodada/3°%20FASE/ANEXO%2010%20Diapositivas-%20recetas%20de%20comida
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Anexo K. Pendón Tejedores de Vida  

  

file:///D:/tesis%20y%20trabajos%20universidades/CATOLICA%20LUMEN%20GENTIUM/DIANA%20CALERO/Evidencia%20tesis%20OK%20Acomodada/3°%20FASE/ANEXO%2011%20Pendón%20Tejedores%20de%20vida
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Anexo L. Fotos después de la puesta en escena  

  

file:///D:/tesis%20y%20trabajos%20universidades/CATOLICA%20LUMEN%20GENTIUM/DIANA%20CALERO/Evidencia%20tesis%20OK%20Acomodada/3°%20FASE/ANEXO%2012%20Fotos%20finales
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Anexo M. Evidencia práctica de las tres fases del proyecto Tejedores de Vida 

 

 

1° fase, socialización del proyecto Tejedores de vida- marzo 18 de 2015  
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2° fase, escritura de las experiencias de vida, marzo 25 de 2015 
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 2° fase, ensayos de las experiencias de vida, abril 8 de 2015 
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3° fase, apuesta en escena Tejedores de vida, abril 15 de 2015 


