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INTRODUCCIÓN 

El envejecimiento activo de nuestra sociedad es una de las nuevas realidades en 

la que nos estamos adentrando, dejando, en múltiples ocasiones, a un lado todos los 

estereotipos y prejuicios que rodean al modelo deficitario de la vejez el cual ofrece una 

visión de ruptura, enfermedad, deterioro y carga social de las personas mayores. 

Durante los últimos años, ha existido un notable crecimiento de la esperanza de vida y 

una caída de las tasas de fecundidad. Tanto es así, que las personas mayores, en la 

actualidad, constituyen el grupo de edad más predominante en la población española 

(OMS, 2015). Esto ha contribuido a la creación de un “nuevo” modelo de vejez que  

incluye visiones más positivas sobre el envejecimiento: proceso de cambio y 

continuidad, producto cultural e histórico, oportunidad, tiempo productivo, ajuste vital 

positivo, emancipación, entre otros aspectos. Con la aparición de este modelo, desde la 

Pedagogía Gerontológica se ponen en marcha diversas iniciativas de intervención 

socioeducativa que sirven de complemento a las políticas nacionales vigentes, tanto 

asistenciales como culturales. 

En el presente Trabajo Fin de Grado de Pedagogíade la Universidad de Oviedo, 

se presenta una propuesta de intervención socioeducativa que trata de ser innovadora, 

cuya finalidad se centra en favorecer la puesta en marcha de intervenciones 

socioeducativas alternativas a las políticas sociales existentes de atención a la vejez y 

fomentar la creación de relaciones sociales y redes de apoyo en torno a las personas 

mayores destinatarias, a través de la cultura, tradición y ocio, evitando el aislamiento y 

la soledad de algunas personas mayores. “Envejecemos juntos” es una propuesta de 

intervención socioeducativa gerontológica basada en el modelo de envejecimiento 

activo y tiene como base algunas novedosas experiencias que muestran “otras formas de 

envejecer” en la actualidad tales como el “Co-hosuing” y la plataforma online 

“Linkedage”. El proyecto rescata la idea de compartir experiencias en comunidad, 

durante la realización de una estancia corta, en un centro gerontológico del Principado 

de Asturias, la Residencia Montepío de Felechosa
1
 (Concejo de Aller), que otorga los 

servicios geriátricos y sociosanitarios así como instalaciones adecuadas que facilitan el 

buen funcionamiento y desarrollo de la propuesta (centro hidroterapeútico, entre otros). 

Además de posibilitar un paisaje natural privilegiado ofrece, también, numerosos 

recursos para el  aprendizaje cultural y tradicional. Los destinatarios de la propuesta son 

personas mayores de edades comprendidas entre los 65 y 75 años.  

La estructura del documento se establece en cuatro grandes apartados: una 

fundamentación teórica donde se revisan algunos aspectos relativos a la vejez (datos 

demográficos, conceptualización de la vejez, el envejecimiento activo como nuevo 

modelo de vejez y algunas experiencias alternativas a la vejez); la presentación del 

contexto donde se ubica la propuesta; el proyecto “Envejecemos juntos” (fase de 

captación de participantes, diagnóstico, planificación y evaluación); y, finalmente, unas 

conclusiones.   

                                                           
1
Esta ubicación es una sugerencia realizada con el objetivo de contextualizar la propuesta de intervención, 

sin descartar otra posible. 
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Cierra el documento las aportaciones bibliográficas consultadas para la 

elaboración del mismo y los diversos anexos que recogen el material necesario para su 

implementación. 
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I. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1.1. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS SOBRE LA VEJEZ: BREVE RESEÑA 

El porcentaje de personas mayores, que existe en la población mundial actual, es 

muy elevado (OMS, 2015). Actualmente, observando el porcentaje de personas de 60 

años o más, existentes a nivel mundial (OMS, 2015) solo en Japón existe un 30% o más 

de la población, mientras que el envejecimientode la población alcanza el porcentaje 

más bajo en África -ver Gráfica 1-. 

Gráfica 1. Proporción de personas de 60 años o más, por país,  en 2015 

 

Fuente: OMS (2015) 

Sin embargo, comparando estos datos con las proyecciones realizadas para 2050 

(OMS, 2015), muchos países de Europa y América del Norte, pero también Chile, 

China, la Federación de Rusia, la República de Corea, la República Islámica de Irán, 

Tailandia y Vietnam, tendrán una proporción similar -ver Gráfica 2-. 

Gráfica 2. Proporción de personas de 60 años o más, por país, proyecciones para 2050 

 

Fuente: OMS (2015) 

Los factores que están influyendo en este hecho son dos. Por un lado, el aumento 

de la esperanza de vida que hace referencia a un mayor índice de supervivencia de las 

personas de edad avanzada. Los datos registrados sobre su crecimiento durante los 
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últimos 100 años, se debe sobre todo a la reducción de la mortalidad en la población 

más joven, observando los cambios que se han producido desde 1950 hasta el momento 

actual, con proyecciones hasta el 2050, por región de la OMS y el mundo y siendo 

evidente, por tanto, dicho crecimiento (OMS, 2015) -ver Gráfica 3- 

Gráfica 3. Cambios producidos en la esperanza de vida desde 1950, con proyecciones hasta 

el 2050. 

 

Fuente: OMS (2015) 

Por otro lado, el segundo factor que afecta al aumento del envejecimiento, es la 

caída de las tasas de fecundidad. Los datos registrados antes de 2015 (OMS, 2015), 

apuntan que las tasas de fecundidad, en muchas partes del mundo, eran de cinco a siete 

nacimientos por mujer, mientras que actualmente, estas tasas han caído incluso 

quedándose por debajo del nivel necesario para mantener el tamaño actual de las 

poblaciones, observándose sobre todo  una caída de las tasas más pronunciada en los 

países de ingresos bajos, medios-bajos, y medios-altos –ver Gráfica 4-. 

Gráfica 4.  Tasas de fecundidad en países de ingresos bajos, medios y altos (1960 - 2011) 

 

Fuente: OMS (2015) 

En el caso de España, y según los datos del Padrón Continuo (INE, 2014 citado 

por Abellán y Pujol, 2015) el 18´4% del total de la población, son personas de 65 años o 

más, y según la proyección que realiza el INE para 2061, habrá entonces el 38,7%  del 

total de la población, por lo que se prevé un envejecimiento acelerado por lo menos 

hasta el 2050 -ver Gráfica 5-. 
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Gráfica 5. Evolución de la población mayor en España desde 1900, con proyección hasta el 2061 

 

Fuente: INE (2014) 

En cuanto al Principado de Asturias (INE, 2014 citado por Abellán y Pujol, 

2015) es una de las comunidades autónomas de España,  más envejecida, con un 

porcentaje del 24% del total de la población. Junto a otras como Castilla y León, País 

Vasco, Aragón, Cantabria y Galicia, que poseen también una proporción superior al 

20% -ver Gráfica 6-. 

Gráfica 6. Personas de 65 y más años, respecto al total de la población, por comunidades       

autónomas 

 

Fuente: INE (2014) 

Según Brito Ojeda et al., (2006), tras este crecimiento del porcentaje de personas 

mayores frente a la población total, ha nacido el colectivo llamado “cuarta edad”
2
, 

                                                           
2
Debido al crecimiento de la Esperanza de vida se han tenido que restablecer las etapas de la vida adulta 

de modo que la edad adulta joven comprende el rango de edad que va desde los 20 a los 35 años, le sigue 

la segunda edad adulta que comprende desde los 35 a los 50 años, la etapa mediana adulta comprende 

desde los 50 a los 65 años, la tercera edad desde los 65 a los 80 años,  y finalmente se establece una nueva 

etapa denominada cuarta edad que comprende los 80 años en adelante (Freixas Farré, 2013). 
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pasando la tercera edad  a referirse a ancianos jóvenes entre 65 y 75 años, puesto que se 

trata de personas que salen de circuitos productivos, disponiendo de capacidad para 

participar en la sociedad. Por tanto, la “cuarta edad” hace referencia a ese colectivo de 

la población que supera los 75 años. El aumento de la esperanza de vida y la 

disminución de las tasas de fecundidad, anteriormente planteadas, han llegado a 

producir una transición en la pirámide de las edades, la cual se encuentra 

completamente invertida a cómo se presentaba hace 50 años. 

Es por ello, que se ha ido construyendo un nuevo modelo de envejecimiento, 

relacionado con la manera de aprovechar el modo vital, y debido a esto también, se ha 

visto necesario reelaborar las categorías que definían la vejez, utilizando un nuevo 

índice de valoración, el sobre-envejecimiento, determinando la población mayor de 85 

años que hay dentro de la población mayor de 65 años (Brito Ojeda  et al., 2006). 

1.2. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA VEJEZ: DEL ENFOQUE DEFICITARIO 

DEL DETERIORO AL MODELO DE DESARROLLO 

La vejez supone la última etapa de la vida, la cual establece el comienzo de la 

misma a los 65 años, coincidiendo ésta con el inicio de la jubilación: “Es un proceso 

multifacético de maduración y declinación, un proceso gradual, natural, universal e 

inexorable” (Moreno Moreno, 2004, p.188).  

Según Hernández et al. (2009) el concepto de vejez es multidimensional, ya que 

este concepto es definido a partir de distintas subdimensiones, siendo estas la 

psicología, la cual define a la vejez a través de los cambios psicológicos básicos y el 

desarrollo de estos, y también, a través de la personalidad y sus cambios; la biología que 

define a la vejez, por un lado, como la edad cronológica y por otro, como cambios 

morfofuncionales; y por último, la sociología que define a la vejez a través de la 

sociodemografía refiriéndose al crecimiento de la población y sus efectos, la 

sociopolítica siendo esta el nivel de participación e integración social de los ancianos, y 

la economía política que se trata de la disposición de recursos y condiciones 

socioeconómicas por parte de las personas mayores. 

En el campo de la Gerontología, Belando Montoro (2001) desarrolla  diferentes 

perspectivas para definir el concepto de vejez, haciendo referencia a diversos aspectos: 

la vejez cronológica la cual define como viejas a aquellas personas de la sociedad que 

poseen 65 años o más; la vejez social  que es la perspectiva que establece dicha vejez en 

la etapa de la jubilación, por lo que esta es de tipo socioeconómico; la vejez biomédica 

la cual considera vieja a aquella parte de la población cuyo organismo comienza a 

deteriorarse; la vejez funcional que hace referencia a la independencia y autonomía de 

las personas, por lo que serían viejas aquellas que no pueden llevar una vida 

independiente; y finalmente, la vejez como etapa vital que considera la vejez como una 

etapa positiva de la vida en la que las personas siguen siendo activas, conteniendo unos 

potenciales propios de la etapa. 

En cuanto al envejecimiento, Moreno Moreno (2004) establece dos tipos, el 

primario y el secundario, el primario comprende todos los cambios que se producen en 

las personas a lo largo del tiempo,  mientras que el secundario comprende todos los 



10 

 

cambios producidos por algún tipo de enfermedad, los cuales pueden estar relacionados 

con la edad cronológica de la persona, pero no es el resultado inevitable de ésta. Berget 

y Thompson (2001, citados por Moreno Moreno 2004), nombran dos teorías principales 

sobre el envejecimiento, que intentan dar respuesta a las causas que producen el 

desgaste físico, dado que se enmarcan en el envejecimiento primario. Por un lado, se 

encuentra la teoría de la preprogramación genética, la cual apunta que dicho desgaste 

es producido debido a que nuestro cuerpo solo reproduce células hasta cierta edad. Por 

otro lado, están las teorías del desgaste las cuales basan las causas del deterioro físico 

de las personas en la idoneidad del trabajo de las funciones mecánicas, pues estas van 

dejando de funcionar de manera correcta.   

Durante muchos años en nuestra sociedad se ha relacionado la vejez con el deterioro 

y el declive físico, es por eso que, en general, la visión que se ha mostrado, es negativa 

(modelo clínico y que pone el acento en el deterioro, la improductividad, la enfermedad, 

la dependencia, etc. de la personas mayor). Martín García (2000) apunta que las 

visiones que se tienen sobre ella pueden resumirse en las siguientes: 

a) La vejez como deterioro, que viene muy marcada por los cambios físicos que se 

producen en la etapa de la vejez, identificándose ésta con el deterioro y el 

declive físico. La actitud que sustenta esta visión es la negación y el rechazo de 

la vejez, llevando a este colectivo a la marginación. Utiliza la edad cronológica 

como la unidad de análisis fundamental, relacionándola  con  dichos déficits y 

cambios.  

b) La vejez como ruptura, procede de dos teorías del campo de la Gerontología, las 

cuales son la teoría del Rol
3
 y la teoría de la desvinculación social

4
. Esta visión 

se basa, por un lado, en la vejez como una etapa de pérdida de roles asumidos 

hasta entonces, como puede ser el rol del trabajador, dificultando la adaptación 

de estas personas y repercutiendo de manera negativa en su desarrollo personal. 

Por otro lado, el distanciamiento de estas personas y de la sociedad, por ambas 

partes, del individuo hacia la sociedad debido a la interiorización de sus propios 

intereses, sintiéndose menos obligado hacia los sistemas sociales; y el 

distanciamiento de la sociedad hacia el individuo aceptando este proceso de 

interiorización de los viejos como algo normal y natural.  

c) La vejez como carga social, presenta a los jubilados con altos índices de 

dependencia derivados tanto de problemas económicos como de adaptación. Da 

                                                           
3
Esta teoría fue creada por Irving Rosow en 1967, la cual plantea la aceptación de roles que se van 

asignado en las distintas etapas por las que pasa un individuo (rol de hijo, rol de trabajador…), sin 

embargo, al entrar en la etapa de vejez, estos roles que se han ido asumiendo a lo largo de la vida, se van 

reduciendo (Cifuentes Cáceres y Merchán Maroto, 2014) 

4
Esta otra teoría fue desarrollada a partir de la publicación de una investigación por parte de E. Cummings 

y W.E. Henry en el año 1961, la cual da explicación al alejamiento producido por las personas que están 

pasando por la etapa de la vejez y el resto de la sociedad, además de justificarla como algo beneficioso 

para ambas partes (Cifuentes Cáceres y Merchán Maroto, 2014). 
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a entender que la educación es estrictamente escolar, donde quedan privilegiados 

los niños y se excluyen de ello a los más adultos y, muy particularmente, a los 

viejos y entendiendo, en el mejor de los casos, la educación en esa última etapa 

como un modo de ocupar el tiempo de ocio y vacío que abunda en la vida de 

dicho colectivo, sin mayores pretensiones sociales. 

Todas ellas se encuentran estrechamente relacionadas y “conducen a un mismo 

punto: el énfasis en los efectos más negativos del envejecimiento que tiene como 

resultado la marginación y la segregación social de este sector de edad” (Martín García, 

2000, p.162). Esto es a lo que se denomina visión tradicional dominante, la cual se 

encuentra basada en los planteamientos del modelo del déficit, y a partir del que se 

desarrolla una evolución hacia un nuevo enfoque más positivo de la vejez, un modelo de 

desarrollo, en el que se identifican  siete nuevas visiones. Señalemos, brevemente, cada 

una de ellas:  

a) La vejez como cambio y continuidad promueve la idea de que en la vejez al igual 

que en las demás etapas pertenecientes al cambio vital, existen cambios y 

desarrollos específicos, por tanto, es necesario potenciar el potencial  cognitivo 

de las personas mayores mediante programas específicos y modificar las 

condiciones contextuales que impiden potenciarlo, ampliando la posibilidad de 

vida en la vejez y mejorando la adaptación a dicha etapa. 

b) La vejez como producto cultural e histórico considera la tercera edad como la 

etapa o momento de la vida para desarrollarse personalmente y creativamente. 

Para ello, es necesario que se produzca un cambio de actitudes en la visión de 

dicha etapa y el desarrollo de posibilidades de elección por medio de la 

modificación y creación de nuevas instituciones en los ámbitos de educación y 

empleo. 

c) La vejez como oportunidad mantiene la visión de la vejez como una 

oportunidad, permitiendo el estudio del individuo en su desarrollo a lo largo de 

toda su vida y permitiendo la posibilidad de una mayor intervención educativa. 

De este modo, la educación promueve un espíritu dinámico, lúdico, etc., 

posibilitando el desarrollo de cada persona, incluyendo también a las personas 

mayores. 

d) La vejez como tiempo productivo promueve la idea y el desarrollo de la vejez 

como tiempo de ocio productivo, ya que el mundo laboral imposibilita, en 

ocasiones, el uso de la capacidad productiva de estas personas e, incluso, para 

alguno de ellos esto acaba suponiendo un impacto en su salud tanto física como 

mental. Por ello, se propone mediante iniciativas comunitarias la participación 

de las personas mayores, acompañadas dichas iniciativas, de un cambio de 

actitudes y creencias sobre la vejez, que entiendan que los ancianos no han 

perdido la creatividad, curiosidad y habilidad para aprender y que son también 

capaces de aportar productos de interés social a la comunidad.  

e) La vejez como ajuste vital positivo, “el envejecimiento exitoso” o la vejez 

ajustada trata de enfatizar el carácter activo y vital de las personas mayores a 

partir de la identificación de una serie de factores, tratando de potenciarlos para 



12 

 

contribuir a la satisfacción y bienestar de estas personas. Dichos factores son: la 

salud, el apoyo socio-afectivo y los recursos económicos; y estos pueden ser 

potenciados a través de la participación y actividad social, manteniendo una 

buena actividad física y mental, además de actitudes y creencias positivas hacia 

la vejez. 

f) La vejez como emancipación, la teoría social crítica ha servido para inspirar una 

corriente en el seno de la teoría y la práctica gerontológica, denominándose 

como “Gerontología Crítica” y siendo su principal característica entender que las 

demás visiones sobre la vejez no son sino formas de enmascararla. De manera 

breve, la gerontología crítica representa el objetivo de buscar la emancipación de 

la gente mayor, consistente en la liberación de los sistemas de ataduras 

representados en la edad cronológica, la cultura juvenilista, los mitos 

(depreciación del significado de la vejez) y la dependencia económica 

estructurada (dominación económica impuesta por el sistema capitalista).  

g) La vejez como hibridación, bajo esta visión se trata de flexibilizar los límites 

entre las diferentes edades de la vida, una ruptura de los patrones normativos de 

la educación, trabajo, ocio y jubilación. Por todo ello, “se están creando 

compartimentos estancos entre las edades y se ha perdido la posibilidad de que 

los nietos crezcan junto a sus abuelos” (Caro Baroja, citado por  Martín García, 

2000). Se basa en la teoría post moderna, entendiendo la educación como un 

modo entre adultos y viejos, en un mundo en el que existe un constante cambio, 

de manera que puedan afrontar dichos cambios, adaptarse y encontrar su estilo 

de vida. 

Estas visiones sobre el envejecimiento y la vejez son las que podría decirse, que hoy en 

día persisten y conviven en nuestra sociedad, a pesar de ello, cada vez nos acercamos 

más al enfoque positivo, a un nuevo modelo de vejez que potencia el envejecimiento 

activo de las personas. Sin duda, la propuesta de intervención que se presenta en este 

Trabajo Fin de Grado apuesta por el segundo modelo.  

1.3. ENVEJECIMIENTO ACTIVO, UN NUEVO MODELO DE VEJEZ 

Según la Organización Mundial de la Salud (2012, citado por Llorente-Barroso 

et al., 2015) el envejecimiento activo
5
 se entiende como “el proceso en que se optimizan 

las oportunidades de salud, participación y seguridad a fin de mejorar la calidad de vida 

de las personas a medida que envejecen” (p. 30). Dicho envejecimiento activo permite 

fomentar el potencial de las personas y su participación social, además de mantener la 

autonomía e independencia de estas, incluyendo como principios importantes del 

envejecimiento activo “la interdependencia y la intergeneracionalidad social” (OMS, 

2002, p.79). Esto se trata de que las personas mayores puedan llevar a cabo un 

                                                           
5
Este término fue adoptado por la OMS en los años 90, con la intención de reconocer un envejecimiento 

más saludable, y haciendo referencia el término “activo” a la participación de todas personas en todos los 

ámbitos de su vida (sociales, culturales, económicas) a pesar de la jubilación, favoreciendo su calidad y 

posibilitando su desarrollo.   
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desarrollo de sus capacidades personales, que tengan responsabilidades, que tomen 

decisiones, etc.; es decir, que continúan siendo mayores activos, contribuyendo y 

facilitando la satisfacción y el bienestar de las mismas, y dotando a esta etapa de valor y 

significado (Bermejo, 2012). 

Uno de los aspectos a tener en cuenta dentro del envejecimiento activo y al cual 

hace referencia Sánchez Martínez (2014), es que éste alcanza a todas las personas 

mayores, eso también incluye a aquellas que están enfermas, tienen algún tipo de 

discapacidad o necesitan algún tipo de asistencia. Este nuevo modelo implica dejar atrás 

el estigma negativo que se tiene sobre la vejez, y todos los estereotipos y prejuicios que 

se han ido conformado sobre esta,  avanzando hacia una visión del envejecimiento más 

positiva, como etapa de oportunidad de aprendizaje y de participación, que cada vez es 

más demandado por las personas mayores (Bermejo, 2012). 

Por tanto, el envejecimiento activo, busca un nuevo modelo de sociedad, basado 

en un enfoque comunitario y una actitud proactiva, en el que exista una continua 

participación de las personas mayores, teniendo en cuenta que puede ser activo de 

muchas maneras y ofreciendo oportunidades de desarrollo y aprendizaje a lo largo de 

toda la vida. Podemos establecer conexiones con  la educación, ya que las experiencias 

educativas pueden favorecer este envejecimiento, además de su imagen ante la sociedad 

(Causapíe Lopesino, 2011). Esta educación, ha de estar conectada con la salud, la 

autonomía, la independencia, la participación y la seguridad.  En este sentido, Colom y 

Orte (2001, citado por Serdio Sánchez, 2008), proponen una serie de objetivos 

concretados en tres líneas de actuación, dirigidos a la educación para las personas 

mayores:  

“Dominar el medio social, histórico, económico, político, cultural y tecnológico en el 

que las personas mayores viven, es decir, incrementar sus saberes y conocimientos; 

desarrollar la capacidad de aprendizaje desde el punto de vista cognoscitivo, 

instrumental o actitudinal, es decir, incrementar los saberes prácticos, el saber hacer, el 

aprender a seguir aprendiendo; satisfacer las preocupaciones de orden moral, estético y 

cultural de este colectivo, es decir, «desarrollar el saber ser, el desarrollo personal, el 

desarrollo solidario, el crecimiento continuo, las relaciones sociales, la participación 

social” (p.27). 

Podemos enmarcar todo ello en la Pedagogía Gerontológica y que Bermejo 

(2012) define a través de tres principios: a) la Pedagogía para la vida que promueve el 

envejecimiento activo a través de una actitud pro-activa que conlleva la participación y 

asunción de responsabilidades; b) la Pedagogía activa que utiliza el diálogo y la 

pluralidad, buscando mejorar la capacidad de escucha y diálogo, además del respeto de 

las discrepancias, valorando las pluralidades, y el aprendizaje que eso conlleva, siempre 

partiendo de los conocimientos y experiencias de las persona; y c) la Pedagogía 

empoderadora que fomenta la autonomía e independencia de las personas, a través del 

aporte de criterios, recursos y herramientas para la toma de decisiones y la acción. 

Se hace necesario el fomento de iniciativas que permitan el desarrollo personal 

en esta etapa, por ejemplo, a través de programas socioeducativos. En palabras de 

Bermejo (2012): “deben combinar armoniosamente deseos y preferencias de sus 
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protagonistas, conocimientos valiosos de diversas disciplinas y los aportes de la 

Pedagogía Gerontológica” (p. 30). 

La educación que debe abordarse, por tanto, bajo estos programas que tienen 

como objetivo un envejecimiento activo, deben estar conectados con la salud, la 

participación y la seguridad.  Así, la OMS (2002) establece una serie de finalidades que 

debe cumplir dicha educación: educación continua, así como oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida; educación intergeneracional; educación relacionada 

con las nuevas tecnologías; educación sobre el envejecimiento activo y, finalmente, 

educación sobre la ciudadanía. Además, han de aplicarse políticas sociales (asistenciales 

y culturales) de atención a la vejez, que incluyan recursos, servicios y programas que 

promuevan dicho envejecimiento activo. 

1.4.  “OTRO ENVEJECER”: EXPERIENCIAS ALTERNATIVAS A LA VEJEZ 

El nuevo modelo de vejez que se ha ido desarrollando en los últimos años, ha 

logrado que surjan nuevas experiencias para las personas mayores, ofreciéndoles la 

posibilidad de participar activamente en la sociedad, además de vivir de una manera 

más autónoma e independiente. Estas iniciativas tratan de promover el envejecimiento 

activo, acompañadas de una visión más positiva de la vejez y dando respuestas a las 

necesidades que surgen de este nuevo modelo de desarrollo. Estas iniciativas pueden ser 

consideradas como “experiencias alternativas” en la vivencia de la vejez. Entre otras 

destacamos el Senior Cohousing, conocido también como “co-vivienda” o “viviendas 

compartidas”, y la plataforma Linkedage. Pasamos a desarrollar más detenidamente, 

dichos conceptos. 

1.4.1. Cohousing (“co-vivienda”) 

El Cohousing trata de ser un tipo de comunidad cohesionada relacionando la 

vida privada y la vida común, ya que está formada por viviendas privadas, a la vez que 

servicios comunes, los cuales poseen un carácter socio-cultural. En palabras de Belk 

(2016): “proporcionan un equilibrio entre la privacidad personal y vivir rodeado de 

gente, donde se conocen y preocupan unos por otros” (p.1).  Esta característica también 

se ve reflejada en el diseño, puesto que cada familia posee un hogar privado completo, 

incluyendo todas las salas y estancias que una vivienda pueda tener, pero existiendo 

otras instalaciones comunes que puedan compartirse con las demás personas, como 

talleres o jardines, entre otros servicios (Belk, 2016). 

El origen de esta iniciativa tiene lugar en  los años 70 en Dinamarca y Holanda, 

aunque rápidamente se difundió por otros países (Durret, 2015). Esta idea había partido 

de las necesidades de familias jóvenes, permitiendo conservar una economía propia y 

una vivienda de uso privativo pero compartiendo tareas como las labores domésticas o 

los cuidados de los más pequeños. En los años 80, algunas de esas personas que habían 

comenzado con esa idea, empezaban a envejecer y, por tanto, a encontrarse con 

necesidades diferentes a las que poseían. Así fue como ello desencadenó en la creación 

de comunidades Senior, comunidades en las que solo había personas mayores de un 

rango de edad similar, y así es como se conocen actualmente. Lo diferente en esta nueva 

evolución del Cohousing son los acuerdos entre residentes acerca de co-cuidados y sus 
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límites, además de que el diseño ha de estar adaptado a las personas mayores, existiendo 

un límite de tamaño (con un máximo de 30 viviendas), y unos métodos de creación de 

comunidad específicos para mayores (como los talleres)–ver Ilustración 1-.Así hoy en 

día, estas especies de aldeas donde existe la cooperación, la participación, se fomenta y 

fortalece la salud física, mental y social, se han convertido en  una elección de vida para 

las personas mayores de 50 años, que se juntan creando su propio vecindario con el 

objetivo de satisfacer sus necesidades (Durret, 2015). 

Ilustración 1: Comunidad Cohousing 

 

Fuente: Google imágenes 

El modelo de convivencia es definido por los propios residentes para compartir 

algunas o muchas actividades vitales. El tipo de Cohosuing, también varía, este puede 

ser urbanos o rurales; las casas privadas pueden ser en adosados o en bloques; los 

espacios comunes pueden estar repartidos o agrupados; etc. - ver Ilustración 2 -. 

Ilustración 2: Arquitectura Cohousing según el modelo 

Fuente: ECohousing 
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A raíz del Senior Cohousing, se desarrolló un método que recogía las necesidades 

específicas de las personas mayores (Durret, 2015), basándose en procesos de 

participación e incorporación de asuntos como el co-cuidado o el tamaño de la 

comunidad. Este método fue creado por Henry Nielsen en 1995, el cual trabajaba en la 

asociación BIC (Boligtrivsel i Centrum -la calidad de vida como objetivo-), que tenía 

como fin primordial, abordar temas de ecología social para mayores. Dentro de este 

método existen unos roles y responsabilidades específicos, identificándose diferentes 

grupos (Durret, 2015):  

 Los residentes mayores que son los que van a decidir en qué tipo de comunidad 

desean vivir 

 El asesor o gestor del proyecto que tratará de organizar y coordinar el grupo 

 El gobierno local 

 Las asociaciones de mayores como aliados y apoyo clave 

 Un arquitecto 

 Un promotor 

Además, este método incluye cinco fases como elementos fundamentales (Durret, 

2015)
6
:  

a) Fase de viabilidad en la que se obtiene una visión general del proyecto 

(financiación, inmueble, modelos, etc.) 

b) Fase de información en la que se llevan a cabo estrategias de promoción e 

información 

c) Fase-taller I envejecer bien explorando temas sobre el envejecimiento  

d) Fase-taller II diseño y promoción participativos este ya destinado a aquellas 

personas que realmente se mudaran a la comunidad  

e) Fase-taller III normas de convivencia en la que las personas se preparan para 

convivir.  

Esta estructura ha ayudado completar con éxito el proceso de dicha situación, 

aumentando la cantidad y calidad de las comunidades significativamente. Este modelo, 

está basado en un proceso participativo, en el que se van incorporando cuestiones de 

cooperación de asistencia, consideraciones sobre el diseño, sobre el tamaño de la 

comunidad, y sobre los procesos de formación de grupos, entre muchas otras cosas 

(Durret, 2015). 

“La proximidad con otras personas, con las cuales existe una sintonía fundamental, 

permite un apoyo mutuo en las pequeñas dificultades que puedan afrontarse 

simplemente con una ayuda amistosa. Y cuando el estado de una persona requiera una 

atención más continua y profesional, ésta se prestará dentro de su entorno habitual, lo 

que facilitará asumir las limitaciones y problemas que se puedan ir presentando” 

(Cooperativa Trabensol, 2011, p.1). 

                                                           
6

 Para más información consultar, canal de video ecohousing http://ecohousing.es/canal-de-video-

ecohousing/ 

http://ecohousing.es/canal-de-video-ecohousing/
http://ecohousing.es/canal-de-video-ecohousing/
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A nivel internacional, ya se han desarrollado bastantes proyectos de este tipo. En 

Colorado en el año 2007, se creó Silver Sage
7
 desarrollada por Wonderland Lake 

Development Company, cuyo fundador, Jim Leach, es un líder en Cohousing y es 

propietario de Silver Sage. Esta comunidad está a poca distancia de los espacios abiertos 

y rutas de senderismo, restaurantes, galerías, biblioteca, tienda de comestibles, médicos, 

dentistas, bodegas, gimnasios y transporte público gratuito. Las personas que componen 

esta comunidad se definen como entusiastas acerca de la filosofía de envejecer en la 

comunidad y se encuentran explorando activamente formas de lograrlo. Entre ellos hay 

músicos, voluntarios, ciclistas, excursionistas, cocineros, jardineros, artistas, 

holgazanes, aventureros, escritores, científicos, viajeros, lectores, filósofos y artesanos-

intereses y talentos, que hacen de la comunidad un lugar vibrante para vivir. Muchos de 

ellos son jubilados, pero un número todavía se emplea en una variedad de ocupaciones, 

agregando más a la vitalidad de su comunidad. 

Siguiendo con las experiencias internacionales, en Montreuil (Francia) se fundó 

la “Maison des Babayagás”
8
. En ella existe una pequeña peculiaridad y es que se trata 

de una comunidad formada solo por mujeres mayores de 60 años. Esta fue creada 

gracias a la asociación Maison des Babayagás, Office Public de´Habitat Hontrevillois 

(OPHM) y la Acción Social Montreuil (CCFA)
9
. La mujeres que viven en esta 

comunidad están determinadas a no dejar que dicten sus vidas, y en palabras de ellas, 

dicen que es muy importante cuando comienzan a envejecer, no vivir aislados. En esta 

comunidad, al igual que en las demás, cada una tiene su vivienda privada, además de las 

zonas comunes como biblioteca, cafetería, sala polivalente, taller o jardín, incluso, un 

spa. Esta comunidad también combina la ayuda con jóvenes menores de 30 años 

dedicados a desarrollar un principio de apoyo y solidaridad intergeneracional. En una 

entrevista realizada en 2006 a Thérèse Clerc perteneciente a la asociación Maison des 

Babayagás, decía que este proyecto estaba basado en su experiencia personal y el 

cuidado que tuvo que hacer de personas mayores de  su familia. De dicha vivencia 

surgió la  idea de que la vejez sería menos pesada de llevar si compartían esta etapa con 

personas en la misma situación. 

En España, existen ya algunas experiencias de este tipo, por ejemplo, el 

Proyecto Trabensol
10

, el cual tiene como objetivo principal “buscar en común una 

forma satisfactoria de pasar los últimos años de la vida” (Cooperativa Trabensol, 

2011:1). Dicho proyecto está situado en Torremocha del Jarama y la edad requerida 

                                                           
7
 Para más información consultar, video “Senior cohousing Silver Sage”, donde se muestra la experiencia 

de vida en la comunidad de Silver Sage de los propios habitantes 

https://www.youtube.com/watch?v=5fqSrifpkSI, ver, también:  http://silversagevillage.com/. 

8
 Información consultada en http://www.lemonde.fr/societe/article/2016/02/22/la-maison-des-babayagas-

l-anti-maison-de-retraite-a-montreuil_4869520_3224.html,  ver, también: 

http://www.ophmontreuillois.fr/OPH-Montreuillois/volontes-ophm/Construire-plus-construire-

autrement/La-maison-des-Babayagas. 

9
Información consultada en http://leroymerlinsource.fr/savoirs-de-l-habitat/chez-soi/la-maison-des-

babayagas-les-qsorcieres-de-montreuilq/, ver, también: http://leroymerlinsource.fr/savoirs-de-l-

habitat/chez-soi/la-maison-des-babayagas-les-qsorcieres-de-montreuilq/ 

10
 Información consultada en http://trabensol.org/proyecto-arquitectonico/ 

https://www.youtube.com/watch?v=5fqSrifpkSI
http://silversagevillage.com/
http://www.lemonde.fr/societe/article/2016/02/22/la-maison-des-babayagas-l-anti-maison-de-retraite-a-montreuil_4869520_3224.html
http://www.lemonde.fr/societe/article/2016/02/22/la-maison-des-babayagas-l-anti-maison-de-retraite-a-montreuil_4869520_3224.html
http://www.ophmontreuillois.fr/OPH-Montreuillois/volontes-ophm/Construire-plus-construire-autrement/La-maison-des-Babayagas
http://www.ophmontreuillois.fr/OPH-Montreuillois/volontes-ophm/Construire-plus-construire-autrement/La-maison-des-Babayagas
http://leroymerlinsource.fr/savoirs-de-l-habitat/chez-soi/la-maison-des-babayagas-les-qsorcieres-de-montreuilq/
http://leroymerlinsource.fr/savoirs-de-l-habitat/chez-soi/la-maison-des-babayagas-les-qsorcieres-de-montreuilq/
http://leroymerlinsource.fr/savoirs-de-l-habitat/chez-soi/la-maison-des-babayagas-les-qsorcieres-de-montreuilq/
http://leroymerlinsource.fr/savoirs-de-l-habitat/chez-soi/la-maison-des-babayagas-les-qsorcieres-de-montreuilq/
http://trabensol.org/proyecto-arquitectonico/
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para su acceso está entre los 50 y los 70 años (en el caso de matrimonios es suficiente 

que uno de los dos esté en esa franja de edad). Surgió de la idea de dar respuesta a un 

colectivo de mayores que querían compartir esta etapa llevando una vida activa y 

saludable. Además, la respuesta y creación de este tipo de proyectos, en España, es 

escasa y las  plazas en las residencias públicas son insuficientes, sumándole un baremo 

excesivamente limitador para su acceso. A esto se le añade el precio elevado de las 

plazas en residencias privadas, a las que muchas familias no pueden hacer frente. “Por 

todo esto, nos pusimos en marcha. Nos juntamos gente conocida de actuaciones sociales 

en nuestros barrios. Personas que estábamos haciéndonos mayores y que a lo largo de 

nuestra vida habíamos dado respuestas cooperativas eficaces a problemas sociales”
11

.  

En cuanto a las instalaciones, en esta comunidad, existen también alojamientos 

individuales, además de espacios que faciliten lugares de encuentro y de convivencia 

entre todos los residentes y se incluyen servicios comunes como el comedor, limpieza, 

lavandería, que permitirán liberarnos de tareas que cada vez se nos hacen más costosas.  

 Otro ejemplo, en España, es Profuturo, en Valladolid
12

, compuesta por 127 

socios, los cuales se denominan a sí mismos como “un complejo de mayores más 

vanguardista”. Ofrece, además de servicios socio-sanitarios, actividades sociales y 

culturales. Su visión de por qué adoptar una alternativa a la residencia convencional es 

la siguiente: 

“los usuarios mientras, su salud se lo permita, pueden hacer ellos mismos sus comidas 

en sus cocinas, o disfrutar de ellas en la Cafetería o en el Restaurante. Los apartamentos 

hacen posible encuentros con sus familiares y amigos de forma directa e independiente 

y con sus vecinos pueden tener el grado de cercanía que se desee”
13

 

En Madrid, también existe una de estas alternativas a la residencia convencional, 

la Asociación Jubilares
14

, que fomenta la autonomía, solidaridad y gozo, a través de la 

creación de comunidades autogestionadas de mayores que viven en un entorno diseñado 

por ellos mismos. Lo que caracteriza a este tipo de modelos, aunque a veces no se dan 

simultáneamente, es la participación en el proceso, el diseño específico e intencionado, 

áreas comunes como parte o suplemento de la vivienda, gestión total de los residentes 

de la comunidad, no tienen una estructura piramidal, atención integral y centrada en la 

persona, es un modelo sin ánimo de lucro y propone una arquitectura sostenible. 

Por otro lado, Brisa del Cantábrico, en Cantabria
15

, es uno de los complejos 

residenciales que están aún en proceso. Se trata de un grupo de personas que quieren 

poner en marcha este proyecto pensando en el futuro, donde quieren pasar 

                                                           
11

 Información consultada en http://trabensol.org/wp-content/uploads/2013/03/MEMORIA.-Trabensol-

un-proyecto-joven-hecho-por-mayores.pdf 

12
Información consultada en http://www.profuturovalladolid.com/complejo_61703.html, ver, también, 

para más información “profuturo reportaje” https://www.youtube.com/watch?v=N6w8lXkF3yI 
13

 Información consultada en http://www.profuturovalladolid.com/quienes-somos_61700.html 

14
 Información consultada en http://www.jubilares.es/, ver, también,http://www.jubilares.es/1-10-

caracter%C3%ADsticas-del-jubilar/ 

15
 Información consultada en https://brisadelcantabrico.com/ 

http://trabensol.org/wp-content/uploads/2013/03/MEMORIA.-Trabensol-un-proyecto-joven-hecho-por-mayores.pdf
http://trabensol.org/wp-content/uploads/2013/03/MEMORIA.-Trabensol-un-proyecto-joven-hecho-por-mayores.pdf
http://www.profuturovalladolid.com/complejo_61703.html
https://www.youtube.com/watch?v=N6w8lXkF3yI
http://www.profuturovalladolid.com/quienes-somos_61700.html
http://www.jubilares.es/
http://www.jubilares.es/1-10-caracter%C3%ADsticas-del-jubilar/
http://www.jubilares.es/1-10-caracter%C3%ADsticas-del-jubilar/
https://brisadelcantabrico.com/
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voluntariamente sus últimos años de vida sin tener que depender exclusivamente de una 

ayuda familiar. 

En Asturias, también nos encontramos con una experiencia en curso en 

“Axuntase, más que una casa”
16

. Esta iniciativa la forman un grupo de personas que 

buscan la manera de crear una comunidad, construyendo una cooperativa de viviendas 

con servicios comunes como proyecto intergeneracional en donde se forje la 

cooperación. Este sería  el primer proyecto intergeneracional de cooperativa de 

viviendas autogestionadas en Asturias, en el que se han interesado ya más de 150 

personas, que como dicen, piensan que es posible esta forma de vida
17

. 

1.4.2. Linkedage 

Esta iniciativa se trata de una plataforma online creada por dos jóvenes 

eslovenos Tomaz Lorenzetti y Marko Gucek
18

, inspirada en el “programa Erasmus” y 

partiendo de un hecho real que es el envejecimiento de la sociedad. Se trata de una 

plataforma, diseñada y creada como las redes sociales, siendo su acceso gratuito para las 

personas mayores, las asociaciones, revistas y clubes de jubilados, a través del registro 

de un perfil. Dicha plataforma permite realizar, entre usuarios que viven en distintos 

lugares, un intercambio de sus habitaciones de residencia o también realizar una 

estancia corta a través del alquiler de una habitación en una residencia a un bajo coste. 

Esto les proporciona una red de contactos entre los mismos, impulsando el turismo 

económico de la tercera edad y permitiendo que las personas ya jubiladas, puedan viajar 

sin preocuparse del coste económico elevado que puede suponer un viaje, ofreciéndoles, 

además, servicios y recursos adaptados a ellos. Constituye una buena forma de 

aprovechar y de seguir viviendo la vejez de una manera más activa.  

Esta plataforma ha sido creada en Europa, donde se unen aquellas residencias 

que poseen el interés común de compartir residentes de diferentes países para 

intercambiar culturas. De este modo, Linkedage ofrece dos alternativas: hacer un tipo 

“Erasmus” de carácter social permitiendo el intercambio de habitaciones entre 

residentes de distintas residencias de ancianos que forman parte de la plataforma y, por 

otro lado, estancias cortas sin que exista ese intercambio en las residencias o 

establecimientos ofertados
19

.  

En palabras de Tomaz Lorenzetti y Marko Gucek (comunicación personal, 2013) 

“¿por qué estar siempre en una misma residencia si, por el mismo dinero y gozando de 

la misma asistencia, se pueden vivir nuevas y bellas experiencias en algún lugar del 

extranjero que uno siempre ha querido conocer?". 

                                                           
16

 Información consultada en http://masqueunacasa.org/es/personas/axuntase 

17
 Información consultada en http://www.rtpa.es/asturias:Axuntase-apuesta-por-el-

'cohousing'_111480082234.html 

18
 Información consultada en http://blogs.elpais.com/mil-millones-de-vecinos/2013/05/un-erasmus-para-

mayores-de-65-a%C3%B1os-.html 

19
 Información consultada en https://www.youtube.com/watch?v=g4L4ra08XL8 

http://masqueunacasa.org/es/personas/axuntase
http://www.rtpa.es/asturias:Axuntase-apuesta-por-el-'cohousing'_111480082234.html
http://www.rtpa.es/asturias:Axuntase-apuesta-por-el-'cohousing'_111480082234.html
http://blogs.elpais.com/mil-millones-de-vecinos/2013/05/un-erasmus-para-mayores-de-65-a%C3%B1os-.html
http://blogs.elpais.com/mil-millones-de-vecinos/2013/05/un-erasmus-para-mayores-de-65-a%C3%B1os-.html
https://www.youtube.com/watch?v=g4L4ra08XL8


20 

 

Esta plataforma, a diferencia de otras ya existentes que permiten la búsqueda de 

hoteles u otros alojamientos, ofrece una serie de servicios adaptados a las necesidades 

de las personas mayores, como pueden ser las facilidades de la asistencia médica en los 

lugares de destino, los cuidados físicos y ayudas a aquellas personas que tengan algún 

tipo de dependencia, así como, la vigilancia en la dieta alimenticia. “Entre los factores 

que más motivan a las personas mayores a utilizar esta plataforma son la oportunidad de 

conocer a otras personas de su edad, el aprendizaje o práctica de una lengua extranjera, 

una experiencia nueva en un país y una cultura diferente”
20

  

En España, esta iniciativa ya ha comenzado a desarrollarse, siendo el primer 

grupo español que se ha unido a Linkedage, la entidad Sanyres, como una forma de 

aumentar sus servicios sociosanitarios para sus clientes. Según el director de esta 

entidad, Ramón Berra de Unamuno (comunicación personal, 2014)
21

, esta decisión 

suponía para él una apuesta por internacionalizar sus servicios, adaptándose a la 

necesidad que el sector asistencial requiere mediante fórmulas innovadoras. 

Otras entidades españolas que se han sumado a esta iniciativa, son Infoelder, 

Amma y Ballesol, siendo estas entidades que ofrecen a las personas mayores residencias 

con una serie de servicios que se adaptan a sus necesidades y entre los que ahora se 

encuentran el servicio que ofrece Linkedage. 

A través de Infoelder, ya son varios los jubilados que han realizado este tipo de 

experiencias, como por ejemplo Miquel Ribas de 88 años el cual en 2014, realizó un 

intercambio con una jubilada de Eslovenia, Jozica Kučera, de 77 años, según ella: 

“intercambiar su plaza de residencia por un tiempo, le da la posibilidad de hacer 

realidad un sueño: viajar a España y poder conocer un nuevo país y una nueva cultura”. 

Además añade: “he trabajado durante 50 años y disfruto de una vida muy activa, por eso 

decidí intercambiar mi residencia para visitar España”
22

. 

Teniendo como soporte estas novedosas iniciativas para la tercera edad, surge la 

propuesta que, a continuación, vamos a presentar.  

II. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA: RESIDENCIA 

SPA DE FELECHOSA MONTEPÍO  

Esta propuesta se ubicará dentro de la Comunidad Autónoma de Asturias, en el 

concejo de Aller, que limita al norte con Mieres, al sur con la provincia de León, al este 

con Laviana, Caso y Sobrescobio; y al oeste con Lena. Este cuenta con una población 

de unos 11.286 habitantes aproximadamente. 

El concejo de Aller está dividido en 18 parroquias, y formado por 176 pueblos. 

Dicha propuesta se desarrollará en el pueblo de Felechosa, en donde habitan unas 650 

personas aproximadamente. Concretamente en la Residencia Spa de Felechosa 

                                                           
20

 Información consultada en  http://blog.infoelder.com/categoria/envejecimiento-activo 

21
 Información consultada en http://gruposanyres.es/sanyres-se-une-linkedage/ 

22
 Información consultada en http://blog.infoelder.com/un-jubilado-espanol-intercambia-su-plaza-de-

residencia-con-una-jubilada-de-eslovenia 

http://blog.infoelder.com/categoria/envejecimiento-activo
http://gruposanyres.es/sanyres-se-une-linkedage/
http://blog.infoelder.com/un-jubilado-espanol-intercambia-su-plaza-de-residencia-con-una-jubilada-de-eslovenia
http://blog.infoelder.com/un-jubilado-espanol-intercambia-su-plaza-de-residencia-con-una-jubilada-de-eslovenia
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Montepío, la cual se podría seleccionar, debido a la oferta de sus instalaciones, servicios 

y entorno, idóneos para su desarrollo - ver Ilustración 1-. 

Ilustración 3: Residencia Spa de Felechosa Montepío 

 

Fuente: Web de la Residencia Spa de Felechosa Montepío 

Por un lado, esta residencia cuenta con habitaciones, comedor, sala de estar, sala 

de terapias, salón de actos, biblioteca, jardines y zonas de paseo, salón de actividades, 

cafetería, restaurante, habitaciones, peluquería y podología, parque de gerontogimnasia, 

centro para talleres ocupacionales, invernadero, zona de huertos, además de un spa. Este 

Spa se compone de un circuito de contraste compuesto por jacuzzi, baño turco, sauna, 

bancos tumbonas de hidromasaje, nado contracorriente, duchas circulares, bañeras de 

hidromasajes y sala de relajación con cromoterapia.   

Por otro lado, entre los servicios que ofrece podemos encontrar el servicio 

médico cuyo objetivo es cuidar y tratar las patologías propias de la edad de los 

residentes, este servicio además incluye el de enfermería, logopedia, psicología, 

podología y farmacia).  El servicio terapéutico en el que se lleva a cabo el desarrollo de 

tres programas complementarios: programa de ocio, programa de estimulación cognitiva 

y programa de gimnasia grupal. El fisioterapéutico adaptándose a las necesidades de 

cada residente y contando con una tecnología innovadora.  Y finalmente, el nutritivo 

llevando a cabo una educación alimentaria y nutricional. 

En cuanto a su entorno, se encuentra enmarcado en el paisaje típico asturiano, 

rodeado de montañas, bosques y valles, ofreciendo una calidad ambiental como 

monumento natural del Principado de Asturias. 

III. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA: 

“ENVEJECEMOS JUNTOS” 

Nuestro objetivo, en este apartado, es desarrollar una propuesta de intervención, 

teniendo en cuenta la importancia de fomentar la creación de redes sociales y de apoyo 

en las personas mayores, para que estas puedan sentirse menos aisladas de la sociedad. 

Este objetivo se llevará a cabo poniendo en marcha una intervención socioeducativa 

gerontológica que pretende ser una “experiencia alternativa” a las políticas sociales de 

atención a la vejez que habitualmente son ofertadas en las diferentes comunidades 
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autónomas. Se basa en compartir experiencias en comunidad, durante una estancia 

corta, uniendo las iniciativas del Cohousing y Linkedage.  

El poder socializar dentro de un grupo de iguales puede contribuir a una mayor 

empatía, de manera que dichas personas al situarse en un intervalo de edad parecida, 

podrán entender su pasado, presente y futuro, intercambiando experiencias y 

ayudándose unos a otros. Para ello, se incluye, también, el aspecto de las relaciones 

intergeneracionales implicando a otros colectivos como las familias. Además, dado que 

se da en un entorno cercano, se busca la continuidad de esas redes, y que esta propuesta 

sólo signifique el comienzo de las mismas. 

3.1. CONTACTO Y CAPTACIÓN  DE PARTICIPANTES 

Esta propuesta tendrá un previo proceso de difusión de información y captación 

de participantes. En un primer momento, se pretende informar, difundir y captar, a todas 

aquellas personas de edades comprendidas entre 65 y 75 años, que deseen participar en 

esta experiencia.  Dicha difusión se realizará a través de diferentes medios, aumentando 

las posibilidades de lograr el objetivo. Por ello, se creará una página web donde se 

encontrará toda la información de la experiencia que se ofrece, incluyendo datos sobre 

el contexto y la ubicación, itinerario de actividades diseñado, costes,  además de 

información de contacto (teléfono, correo y redes sociales) para atender las posibles 

dudas de los usuarios interesados. 

Por otro lado, se ofrecerán charlas y reuniones en centros gerontológicos y 

centros de día, establecimientos residenciales y otras instituciones (asociaciones de 

jubilados, centros sociales, entre otros) de la comunidad autónoma del Principado de 

Asturias a fin de presentar la propuesta. Además, se emplearán las redes sociales como 

otro medio de difusión, en concreto Facebook y Twitter
23

.  

De igual modo, se repartirán trípticos informativos –ver Anexo 1- y se establecerán 

carteles informativos –ver Anexo 2- en establecimientos diferentes como 

supermercados, centros de salud, cafeterías, etc., que frecuenten las posibles personas 

destinatarias, informando también del acceso a la página web, redes sociales y teléfono 

de contacto para una mayor información.  

3.1.1. Prever la población 

Son muchas las personas mayores que se podrían ver beneficiadas con esta 

propuesta, sin embargo, es inviable agrupar a un número elevado de personas, ya que no 

se podrían satisfacer las necesidades de todas ellas. Por lo tanto, para llevar a cabo esta 

propuesta, se delimitará un número reducido de usuarios, en torno a 12 o 14 personas, 

con el fin de brindar la atención necesaria respondiendo a las necesidades que se 

planteen así como mantener el eje rector de la experiencia “el compartir e intercambiar 

en comunidad”. 

                                                           
23

Somos conscientes de que tanto las redes sociales como la página web, pueden no ser utilizadas por 

todos los usuarios, pero servirá como información para los familiares a través de los que también puede 

realizarse una difusión y captación como intermediarios. 
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En síntesis, esta propuesta se dirige a las personas, tanto hombres como mujeres, 

jubilados o prejubilados, de edades comprendidas entre los 65 y 75 años, 

preferentemente de la comunidad del Principado de Asturias, pero pudiendo participar 

personas procedentes de otras comunidades autónomas. 

3.2. PLANIFICACIÓN 

3.2.1 Objetivos 

Los objetivos generales que se desean alcanzar, a través de la aplicación de este 

proyecto, son los siguientes: 

 Favorecer la puesta en marcha de intervenciones socioeducativas en la vejez 

como experiencias alternativas y de complemento a las políticas sociales de 

atención a la vejez que se encuentran vigentes. 

 Fomentar la creación de relaciones sociales y redes de apoyo, en torno a las 

personas mayores destinatarias, a través de la cultura, tradición y ocio, 

evitando el aislamiento y la soledad de algunas personas mayores. 

De igual modo, entre los objetivos específicos se encuentran: 

 Fomentar el conocimiento entre los participantes y la socialización entre ellos. 

Los usuarios de esta propuesta son desconocidos entre sí, con el fin de crear nuevos 

vínculos afectivos.  Por ello, es conveniente establecer una sesión que invite a conocerse 

entre ellos, a través de sus propias historias de vida y del juego, lo que conlleva también 

un reforzamiento de su propia identidad y el ejercicio memorístico. 

 Conocer el entorno de desarrollo de la propuesta a través de la historia, la 

gastronomía, visitas culturales y actividades de ocio de la zona.  

Debe ofrecerse un conocimiento del entorno en el que se desarrolla la propuesta, a 

través de actividades de relación, no solo con el medio ambiente, la naturaleza, el 

paisaje, sino también entre ellos. La experiencia ofertará un espacio de intercambio y  

un medio de relación entre los participantes. 

 Fomentar la calidad de vida y salud a través de los efectos de la hidroterapia y 

ejercicios en el agua. 

La gimnasia en el agua o aquagym favorece al ejercicio de todo el cuerpo 

aprovechando como medio, el agua. También los tratamientos como la hidroterapia 

favorecen la relajación, la estimulación del sistema inmunitario, la revitalización del 

organismo y la mejora y ayuda a distintas patologías (aparato locomotor, aparato 

urinario, aparato cardiovascular, o problemas de piel). Así, se convierten en un buen 

recurso para el fomento de la calidad de vida de las personas mayores, utilizando los 

servicios de Spa que nos ofrece Montepío. 

 Fomentar el deporte al aire libre, como contribuyente  al beneficio de la salud y 

prevención de enfermedades para las personas.  
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El deporte es uno de los aspectos que favorece a la salud de todas las personas, 

mayores y no mayores, siendo ésta una forma de seguir afianzando los lazos de unión y 

aprovechando los servicios y medios que ofrecen el entorno y la ubicación. 

 Favorecer el uso de las nuevas tecnologías como medio de comunicación a 

través de las redes sociales, para continuar con las relaciones forjadas, además 

de facilitar también la comunicación diaria con sus familias. 

Es importante la eliminación de prejuicios en relación con las personas mayores y 

las nuevas tecnologías. Por ello, se ha de crear también un espacio que permita la 

comunicación a través de las mismas, ya que las personas que participen en esta 

propuesta, no tienen por qué vivir en la misma zona dentro del Principado de Asturias. 

Además, de que esto también puede ayudarles al contacto con sus familias en la vida 

diaria, acercándoles un poco más a las nuevas generaciones que han nacido y crecido 

con las Tics. 

 Brindar un espacio de relación para las familias y amigos de las personas 

mayores, creando un espacio intergeneracional. 

Al llegar la etapa del envejecimiento, los hijos se han independizado, e incluso y 

algunas personas mayores, pueden ser viudos o viudas, llegando a sentir una pequeña 

sensación de soledad, ya que en muchas ocasiones la vida diaria no permite el contacto 

frecuente entre las personas mayores y sus seres queridos. Por ello, se ofrece un espacio 

destinado a que desconecten de la vida diaria, generando un encuentro con los mismos e 

intentando hacer partícipes a las familias, haciéndoles ver que están ahí y compartiendo 

esta experiencia. 

 Ofrecer un espacio para que los propios destinatarios expresen como se han 

sentido a lo largo de estos días. 

Es muy importante tener constancia de cómo se han sentido los destinatarios durante 

la experiencia, así, como poder crear un momento de despedida entre ellos, dejándoles 

claro que esta propuesta solo ha significado el inicio de las relaciones que han forjado 

durante la duración de la misma.  

3.2.2. Contenidos 

Entre los aspectos fundamentales que queremos resaltar, destaca la importancia 

de la relación con el medio, las relaciones intergeneracionales, el deporte y las 

posibilidades que ofrecen las Tics. Todo ello contribuyendo a la creación de relaciones 

en el entorno de las personas mayores para fomentar su salud y calidad de vida, y que 

éstas no lleguen a sentirse solas en su vida diaria.  

Con el objetivo de tratar estos contenidos, se han creado siete sesiones en 

relación también con los objetivos previamente establecidos - ver Tabla 1-. 
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Tabla 1: Síntesis de objetivos, contenidosy sesiones 

Objetivos Contenidos Sesiones 

Fomentar el conocimiento entre los 

participantes y la socialización entre ellos. 

El conocimiento de los 

distintos participantes a través 

de las historias de vida y del 

juego. 

Sesión 1: 

¡Conozcámonos! 

Conocer el entorno de desarrollo de la 

propuesta a través de la historia, la 

gastronomía, visitas culturales y actividades 

de ocio de la zona.  

Visitas culturales y actividad 

gastronómica. 
Sesión 2: ¿Dónde 

estamos? 

Fomentar la calidad de vida y salud a través 

de los efectos de la hidroterapia y ejercicios 

en el agua. 

Gimnasia en el agua y spa. Sesión 3: hidroterapia 

Fomentar el deporte al aire libre, como 

contribuyente al beneficio de la salud y 

prevención de enfermedades. 

Realización de una ruta de 

senderismo y una clase de 

relajación y meditación. 

Sesión 4: deporte por 

Felechosa 

Favorecer el uso de las nuevas tecnologías 

como medio de comunicación a través de 

las redes sociales, para continuar con las 

relaciones forjadas en el programa, además 

de facilitar también la comunicación diaria 

con sus familias. 

Qué son y cómo usar las redes 

sociales. Y la creación de un 

correo electrónico y Facebook. 

Sesión 5: en contacto a 

través de las redes 

sociales (Tics) 

Brindar un espacio de relación para las 

familias y amigos de las personas mayores, 

creando un espacio intergeneracional. 

Juegos tradicionales y 

gincana. 

Sesión 6: Relaciones 

intergeneracionales   

Ofrecer un espacio para que los propios 

destinatarios expresen como se han sentido 

a lo largo de estos días. 

Valorar la experiencia y 

despedirse 
Sesión 7: ¡hasta pronto! 

Fuera de las sesiones se establecen tiempos de relación, de convivencia y de ocio, determinados por los 

propios usuarios. Estos tiempos corresponden a actividades de la vida diaria(después de desayuno) y 

descansos (después de comida) y veladas (después de cena). En dichos tiempos podrán utilizar las 

instalaciones, leer, compartir hobbies, entre otras cosas. 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.3. Metodología 

Avanzando hacia el modelo de envejecimiento activo o productivo, el cual 

considera a las personas mayores como personas activas, independientes y 

participativas. Esta propuesta abarca siete sesiones divididas, todas ellas, en una sesión 

de mañana y otra de tarde, en las que se plantea una metodología activa y participativa,  

caracterizándose por la realización de actividades de tipo creativo, lúdico, interactivas, 

etc., asumiendo un rol activo por parte de los participantes. 

3.2.3.1. Sesiones y actividades 

Las sesiones a desarrollar se agrupan en bloques de temáticas, llevando a cabo 

una sesión por día e incluyendo cada una de ellas una sesión por la mañana y otra por la 

tarde, respetando horarios de desayuno, comida y cena, como anteriormente se ha 

comentado,  además de haber horas libres durante el día y ofrecer por las noches 

veladas. Pasamos, a continuación, a desarrollar más detenidamente estos aspectos. 
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Sesión 1: “¡Conozcámonos!” 

En esta primera sesión los participantes se reunirán y se realizará una breve 

presentación de las actividades y propuesta. Se tratará posteriormente el conocimiento 

de los distintos participantes a través de las historias de vida y del juego.  

 Sesión de la mañana: “Nuestras historias de vida” 

o Desarrollo: 

 Dinámica “historias de vida”: para ello se ha diseñado una 

dinámica que permita hablar del pasado, presente y futuro de los 

participantes que forman el grupo - ver Anexo 3 -. Durante la 

presentación de cada uno de los participantes, se realizará un 

mural de cartulinas en el cual irán pegando sus fotos del pasado y 

presente y se escribirán frases y palabras sobre las expectativas  

que tienen de la propuesta. 

 Dinámica informativa: se realizará una breve presentación de la 

experiencia que van a vivir y de las distintas actividades que 

realizarán durante su duración. 

 Sesión de la tarde: “Conocerse a través del juego”. 

o Desarrollo: 

 Juego “¿Quién es quién?”que ayudará a memoriza los rasgos 

físicos de los participantes y conocer más sus características-ver 

Anexo 4 -. 

 Juego “Pasapalabra”, a través de preguntas sobre los 

participantes y el entorno que tendrán que ir respondiendo, 

sabrán más sobre el entorno, la propuesta y los participantes. 

Para ello se ha realizado una adaptación del juego real –ver 

Anexo 4-. 

Sesión 2: “¿Dónde estamos?” 

Una vez que los participantes ya se conocen, se pretende que conozcan el entorno en 

el que se encuentran a través de la historia, la gastronomía, visitas culturales y 

actividades de ocio de la zona.  

 Sesión de la mañana: “Visita cultural” 

o Desarrollo:  

 Visita a las zonas históricas y culturales más características de 

Felechosa. 

 Finalización de visita con un paseo por el pueblo. 

 Comida en algún restaurante de la zona a elegir por los propios 

usuarios.  

 Sesión de la tarde:“Actividad gastronómica” 

o Desarrollo: 

 Actividad culinaria que consistirá en la elaboración de un postre 

típico de la zona, denominado “Panchón”. Esta actividad será 

realizada en las propias instalaciones de la Residencia Montepío 
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de Felechosa y debido a la duración de su preparación se ha 

realizado una adaptación de la misma -ver Anexo 5 -. 

 Degustación del plato elaborado. 

Sesión 3: “Hidroterapia”   

Se fomentará la calidad de vida y salud a través de la gimnasia en el agua y a través 

también de tratamientos como la hidroterapia que favorecen la relajación, la 

estimulación del sistema inmunitario, la revitalización del organismo y la mejora y 

ayuda a distintas patologías.  

 Sesión de la mañana: “Gimnasia en el agua” 

o Desarrollo:  

 Clase de aquagym básica con actividades sencillas en la piscina 

de la residencia de Montepío. Para ello se han realizado una 

selección de actividades - ver Anexo 6 -. 

 Juego libre en el agua. 

 Sesión de la tarde:“Tarde de spa” 

o Desarrollo: 

 Entrega de un plano de la representación de cada una de las zonas 

del spa – ver Anexo 7 -. 

 Realización de un recorrido por las instalaciones del spa de la 

Residencia Montepío de Felechosa que podrán recorrer a su 

gusto, ya que no se marcará ninguna pauta para dicha actividad. 

Sesión 4: “Deporte por Felechosa” 

Se dedicará un espacio al deporte como contribuidor del beneficio físico y de salud, 

y como medio de relación entre las personas y disfrutando de la naturaleza. 

 Sesión de la mañana:“Nos vamos de ruta” 

o Desarrollo:  

 Senderismo a través de una ruta que nos ofrece el paisaje de la 

zona. Para ello, se ha seleccionado una ruta de dificultad baja: 

senda “Verde Folloso”-ver Anexo 8-.  

 Comida/Picnic que se llevará preparado. 

 Sesión de la tarde:“Relajación” 

o Desarrollo:  

 Masaje por parejas. Cada persona tendrá un turno para recibir un 

masaje y dar un masaje a su pareja. Ambientando la clase con un 

poco de música relajante. 

 Actividad de relajación: para ello se han seleccionado algunas 

actividades que cumplen con el objetivo de esta sesión  -ver 

Anexo 9 -. 

Sesión 5: “En contacto a través de las redes sociales (Tics)” 

Como recurso para ayudar a continuar las relaciones de amistad que se han ido 

forjando a lo largo de las anteriores sesiones, se presentaran las redes sociales. Esto 
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también contribuye a la eliminación de prejuicios existente entre las personas mayores y 

las nuevas tecnologías, además de facilitar también la comunicación diaria con sus 

familias. 

 Sesión de la mañana: “¿Qué son y cómo usar las redes sociales? 

o Desarrollo: 

 Reflexión y debate de grupo moderado por un profesional, sobre 

qué son las redes sociales, que les pueden ofrecer, y en que 

pueden mejorar nuestra vida. 

 Manejo del ordenador y como acceder a internet (uso básico). En 

el caso de que haya usuarios que ya sepan, ayudarán en la guía y 

aprendizaje de los demás. 

 Sesión de la tarde: “¡Nos creamos una!” 

o Desarrollo: 

 Resumen de lo aprendido en la sesión de la mañana. 

 Se les ayudará a crear un correo electrónico y se les explicará su 

funcionamiento. Podrán comenzar a practicar y a utilizarlo en ese 

mismo momento entre ellos. 

 De igual modo y una vez creada su cuenta de correo electrónico, 

se les ayudará a crear Facebook. 

Sesión 6: “Relaciones intergeneracionales” 

Se creará un espacio para la participación de las familias y amigos, ya que estas 

forman parte de la vida de las personas mayores y queremos evitar el dejarlas a un lado.  

 Sesión de la mañana:“Juegos tradicionales” 

o Desarrollo: 

 Elección de juegos tradicionales. 

 Las propias personas mayores harán de guía, coordinarán y 

explicarán las reglas de cada uno de los juegos a los demás 

integrantes. 

 Dinámica: consiste en jugar a los juegos tradicionales que hayan 

sido elegidos. 

 Sesión de la tarde: “Gincana” 

o Desarrollo: 

 Dinámica “Gincana”: por grupos formados por distintas edades, 

tendrán que ir superando distintas pruebas hasta el final del juego, 

en el que cada ganador irá sumando puntos, y ganará el grupo que 

al final más puntos haya anotado. Para ello, se ha realizado una 

selección de diferentes pruebas – ver Anexo 10-. 

Sesión 7: “¡Hasta pronto!” 

Esta última sesión, se dedicará a que los propios participantes expresen sus 

sentimientos, emociones que han tenido y tienen después de esta experiencia. Además 

de ofrecer una despedida entre los participantes.  
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 Sesión de la mañana:“Valora tu experiencia” 

o Desarrollo:  

 Dinámica “valora tu experiencia”: se ha diseñado una dinámica 

que permite contrastar las expectativas de un principio con la 

experiencia y sensaciones vividas –ver Anexo 11-. 

 Sesión de la tarde:“Nos despedimos” 

o Desarrollo:  

 Dinámica de despedida: creando un espacio de despedida entre 

los distintos participantes y a modo de cierre de esta experiencia, 

se ha seleccionado la dinámica “una carta de despedida” –ver 

Anexo 12 -. 

Por otro lado, se establecerán espacios fuera de las sesiones en las que los 

propios usuarios dispondrán de su propio tiempo. En ellos podrán utilizar las 

instalaciones a su disposición, dormir la siesta, pasear, leer el periódico, compartir 

veladas. Se trata de que en estos momentos los usuarios realicen su vida diaria, pero con 

una pequeña diferencia a lo que están habituados, la vida en comunidad, donde exista 

una combinación de vida privada y social. 

3.2.4. Temporalización 

Esta propuesta ha sido diseñada y planificada para un periodo de una semana. 

Debido al tipo de actividades a realizar y la zona donde se ubica, se podría desarrollar 

en el mes de agosto de 2017
24

. Consta, como venimos comentando, de una sesión por 

día, divididas en mañana y tarde, y con una duración de dos horas cada una, incluyendo 

horas libres para los usuarios en las que podrán realizar actividades de la vida diaria, 

descansar y hacer veladas. Dichos tiempos de descanso se incluirán con las horas de 

desayuno, comida y cena, las cuales también serán respetadas- ver Tabla 2-.

                                                           
24

Se trata de una fecha orientativa, puesto que debido al clima de la zona y la propuesta de actividades 

que se han diseñado, se considera conveniente su realización en una semana de verano. 
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Tabla 2. Cronograma 

 Sesiones 

 

Horas 

Sesión 1 

¡Conozcámonos! 

Sesión 2 

¿Dónde estamos? 

Sesión 3 

Hidroterapia 

Sesión 4 

Deporte por Felechosa 

Sesión 5 

En contacto a 

través de las 

redes sociales 

Sesión 6 

Relaciones 

intergeneracionales 

Sesión 7 

¡Hasta pronto! 

9:00 – 11:00 

 

ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA/DESAYUNO 

 

11:00 – 

13:00 

 

Historias de 

vida 

 

Visita cultural 
Gimnasia en 

el agua 
Nos vamos de ruta 

¿Qué son y 

cómo usar las 

redes 

sociales? 

Juegos 

tradicionales 

Valora tu 

experiencia 

13:00 –17:00 

 

COMIDA/DESCANSO 

 

17:00 -  

19:00 

 

Conocerse a 

través del 

juego 

 

Actividad 

gastronómica 
Tarde de spa Relajación 

¡Nos creamos 

una! 
Gincana 

Nos 

despedimos 

19:00 – 

23:00 

 

CENA/VELADA 

 

Fuente: Elaboración propia
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3.2.5. Recursos  

Cualquier propuesta para poder implantarse y lograr sus objetivos requiere de una 

serie de recursos humanos, materiales y financieros. Por ello, los principales recursos 

para la puesta en marcha de esta propuesta de intervención, son los siguientes:  

 Recursos humanos: es necesario contar con una persona cualificada en el ámbito 

de la pedagogía y con conocimientos básicos informáticos. Esta se encargará de 

coordinar y guiar todo el proceso, además de ser la persona que implementará y 

evaluará toda la propuesta. Contándose también con el personal de la Residencia 

Spa de Felechosa, Montepío. 

 Recursos materiales: este tipo de recursos hacen referencia a toda la 

infraestructura necesaria para ejecutar la propuesta. Así, es fundamental contar 

con un aula para las dinámicas, sillas, sala de ordenadores, rotuladores, 

bolígrafos, cartulinas, acceso a la cocina para la actividad gastronómica, así 

como ingredientes para la misma, y acceso a la piscina y spa. 

 Recursos financieros: sería conveniente poder optar a una ayuda económica que 

ayude a sufragar los gastos del mismo, contando con la colaboración de alguna 

institución o solicitando una subvención al Principado de Asturias. En el caso de 

que no fuese así, tendría que ser financiado por los propios usuarios. 

3.3. EVALUACIÓN 

La evaluación de esta propuesta se dividirá en tres evaluaciones diferentes: 

inicial, del proceso y final. Cada una de ellas se efectuará en momentos diferentes del 

desarrollo de la propuesta, teniendo por objetivo el recoger información relevante sobre 

cambios y resultados obtenidos a partir de su implementación. 

3.3.1. Evaluación inicial 

Al inicio del proceso y a modo de pretest, se llevará a cabo una dinámica de 

presentación en la que los participantes contarán sus expectativas sobre la propuesta a 

desarrollar. Esta será realizada en la Sesión 1 “¡conozcámonos!”.  

En dicha dinámica, denominada “Historias de vida”– ver Anexo 3 -, cada uno de 

los participantes que forman el grupo hablará de su pasado, presente y futuro, como 

hemos comentado. El apartado del “futuro”, donde se escribirán frases y palabras sobre 

las expectativas que tienen sobre la experiencia a participar, será la que se emplee como 

evaluación inicial, registrando la información en una cartulina. Este recurso será 

recuperado para la evaluación final a fin de contrastar la información. 

3.3.2. Evaluación del proceso 

Una vez implementada la propuesta debe realizarse un seguimiento de la misma, 

con el objetivo de recoger información de su puesta en marcha y desarrollo. Para ello, se 

utilizará como instrumento de recogida de información, un diario de campo, lo que 

conlleva una previa observación directa por parte del profesional que implemente la 
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propuesta. Esta observación además será participante, puesto que el profesional que la 

realice, estará en contacto e interactuando con los participantes. 

En el diario de campo se recogerán aspectos observables tanto de los  

participantes (el clima del grupo, la participación, el trabajo en grupo, etc.) como 

aspectos organizativos y metodológicos de la propuesta (duración adecuada, reparto 

correcto de sesiones, actividades participativas, etc.). Esto permitirá registrar 

información sobre la misma y la actitud de los participantes. Dicha información se 

recogerá al finalizar cada sesión y se escribirá un breve resumen de lo que se ha 

realizado con anotaciones sobre datos relevantes que sirvan para una posterior 

interpretación, por lo que se podrá incluir ideas, frases aisladas, o transcripciones. Se 

incluirán también, conclusiones, y se anotarán los periodos de observación de una 

manera cronológica. 

3.3.3. Evaluación final 

Al final del proceso y a modo de postest, es preciso realizar una valoración 

general de la propuesta, teniendo en cuenta las sensaciones y opiniones que han tenido 

los participantes.Esta evaluación además ayudará a contrastar la información recogida 

durante la evaluación de inicial y del proceso, y la información que aporten los propios 

usuarios, ayudará a detectar y analizar posibles mejoras. 

Para ello, se realizará, por un lado, una dinámica de valoración de la experiencia 

vivida que se realizará en la última sesión de la propuesta – ver Anexo 11-, 

reflexionando sobre los aspectos positivos y negativos de esta experiencia, en 

comparación con las expectativas comentadas en la dinámica perteneciente a la sesión 

primera e invitando a los participantes a que aporten ideas para la mejora de los 

aspectos negativos.  

Por otro lado, se empleará un cuestionario de satisfacción a cumplimentar por 

todas las personas que hayan participado en la propuesta – ver Anexo 13 -. Los 

participantes deberán responder a dicho instrumento valorando aspectos de difusión, 

organización y metodológicos  en relación a lo vivido. Es de gran interés para el 

educador o educadora que implementa el proyecto, obtener información sobre 

demandas y mejoras que las personas mayores deseen resaltar para futuras 

intervenciones.  

IV. CONCLUSIONES 

Analizando los datos de la OMS (2015), del Padrón Continuo (INE, 2014 citado 

por Abellán y Pujol, 2015) y Brito Ojeda et al., (2006) se ha podido observar que, en los 

últimos años, los avances e innovaciones que se han ido realizando a la atención 

sociosanitaria y médica de las personas, han contribuido a un aumento de la calidad de 

vida de la población viéndose aumentada también la esperanza de vida, siendo la 

población de nuestra comunidad autónoma una de las más envejecidas de España. Sin 

embargo, durante años, la visión de deterioro que se relacionaba con la vejez y los 
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múltiples estereotipos que se derivan de ello, hacen que esta parte de la población 

puedan llegar sentirse marginados. Hoy en día, y como se ha ido comentado a lo largo 

de este trabajo, esta visión ha cambiado hacia un modelo más activo en la que se 

concibe a estas personas como seres aun independientes y a los que les queda mucho 

por vivir. A pesar de esto, el cambio aún se está produciendo, por ello, es muy 

importante generar iniciativas de intervención socioeducativa. En este sentido, nos 

encontramos con programas, servicios y recursos que contemplan las políticas sociales 

de atención a la vejez, las cuales permiten garantizar los derechos y cubrir las 

necesidades básicas de atención de las personas mayores. Actualmente existen políticas 

tanto a nivel Europeo, Nacional, como también propias de cada Comunidad Autónoma. 

En España, son pocas las propuestas e iniciativas innovadoras que promueven un 

envejecimiento distinto y más activo, que ofrezcan una atención a las personas mayores 

adaptándose a sus nuevas necesidades. Ya que hemos de ser conscientes del surgimiento 

de una generación de la tercera edad diferente, la cual busca un nuevo estilo para vivir 

esta etapa. De ello ha surgido esta propuesta, basada en experiencias e iniciativas 

innovadoras que ofrecen la vejez como una etapa de oportunidad y continuidad, 

propuestas como el Cohousing y Linkedage que aún se están iniciando en nuestro país y 

que consideramos han de ser incentivadas y fomentadas.   

 “Envejecemos juntos” ha tomado como referencia la idea de vivir comunidad y 

la posibilidad de una estancia corta en otro lugar donde no se reside, con la finalidad de 

contribuir a una visión más positiva de la vejez. 

La creación de este tipo de propuestas nos parece positiva, porque nos ayuda a 

favorecer la constitución de intervenciones que se adapten a las nuevas necesidades que 

están surgiendo en este colectivo. Como venimos comentando, pretende fomentar el 

aumento de vínculos entre las personas, no solo de su edad, sino incluyendo a las 

familias para que éstas sean partícipes del momento que están viviendo o empezando a 

vivir sus mayores así como  contribuir  a la consolidación de las relaciones forjadas en 

esta experiencia y fuera de ella. 

Es muy importante que los protagonistas sean los propios participantes. 

Recogemos, para el cierre del documento, las  palabras dichas por una de las personas 

mayores que ha intervenido en el proyecto “Reflexión tercera edad”  

“Y nosotros lo que queremos es poder completar ese ciclo vital con la mayor 

dignidad posible, sin ser una carga para el medio ambiente, ni para los hijos, ni 

para la sociedad, sino a poder ser, siguiendo nosotros vivos, activos, eh…, 

responsables de nuestra propia vida y de nuestro propio futuro” (Menéndez y 

Rodríguez,  2014). 
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ANEXO 1.  Diseño de tríptico de actividades para la difusión y captación de la 

propuesta 
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ANEXO 2. Diseño de carteles que se colgarán por distintos establecimientos para 

la captación y difusión de la propuesta
25

 

 

                                                           
25

 La información de contacto es una mera ejemplificación. 
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ANEXO 3. Dinámica de presentación diseñada para  la sesión “¡Conozcámonos!” y 

empleada para la evaluación inicial y final 

 

Dinámica “Historias de vida” 

Objetivos 

 

Fomentar el conocimiento entre los participantes y la socialización entre 

ellos, a través  de sus expectativas sobre esta experiencia y sus propias 

historias de vida, lo que conlleva también un reforzamiento de su propia 

identidad y el ejercicio memorístico. 

 

Duración Aproximadamente una hora y media. 

Recursos 

 

Una cartulina y rotuladores. 

Además, cada participante ha de llevar una fotografía de su pasado, otra 

de su presente y un objeto al cual de valor o le represente. 

 

Desarrollo 

Cada participante deberá intervenir de la siguiente forma: 

 

1. El participante hablará de su pasado (infancia, adolescencia, cuándo 

nació, dónde nació, dónde vivió, qué estudió, a que se dedicó…). Al 

finalizar, mostrará una imagen de su pasado que haya traído. 

2. Hablará de su presente (quien es, cuáles son sus aficiones…). Al 

finalizar, mostrará una imagen de su presente. 

3. Finalmente, se trata de hablar sobre el futuro, reflexionando qué 

expectativas tiene sobre la experiencia que va a vivir. 

 

Para finalizar con la dinámica, se realizará un mural con una cartulina 

grande, dividida en tres partes: pasado, presente y futuro. En el pasado y 

en el presente se pegarán las imágenes correspondientes a cada 

momento. En el futuro, se escribirán algunas frases o palabras que 

reflejen las expectativas de los participantes. 
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ANEXO 4. Dinámicas de juego adaptadas para la sesión “¡Conozcámonos!” 

 ¿Quién es quién?  Pasapalabra 

 

Objetivos 

 

Ejercitar las habilidades 

cognitivas como la capacidad de 

memorizar y observar, para seguir 

conociendo a las personas del 

grupo. 

Conocer más la experiencia y el 

entorno en el que estamos y las 

personas de nuestro entorno. 

 

Duración 

 

No tiene una duración establecida, 

ya que depende de lo que tarde 

cada uno en adivinar. 

No tiene una duración establecida, 

ya que depende de lo que tarde 

cada uno en adivinar. 

 

Recursos 

 

Dos participantes o dos grupos. 

Dos soportes o tableros, cada uno 

con sus correspondientes 

imágenes. Fotos de los 

participantes para elegir personaje 

misterioso. 

Sin límite de jugadores. Rosco de 

pasapalabra y las  tarjetas con 

preguntas en relación a la 

experiencia que van a vivir y el 

lugar donde se encuentran. 

 

Desarrollo 

 

 

1. Cada jugador o grupo dispone 

de un tablero idéntico que 

contenga las fotos de cada uno de 

los participantes. 

2. Cada jugador o grupo elige una 

foto. Consistiendo el juego en ser 

el primero en adivinar que carta 

tiene el oponente. 

3. Para ello, cada grupo o 

participante, tendrá que ir por 

turnos, haciendo preguntas sobre 

el aspecto de la persona, y cuya 

respuesta sea “sí” o “no”. Por 

ejemplo: ¿tiene el pelo blanco? 

Cuando el oponente responda son 

eliminados las fotos en las que los 

personajes no cumplan el criterio, 

quitando las imágenes del tablero. 

4. El juego finaliza al descubrir el 

personaje de tu oponente 

 

Cada participante deberá acertar 

una serie de palabras cada una con 

las letras del alfabeto, escuchando 

de cada una de ellas una 

definición corta leída por el 

presentador/profesional teniendo 

como pista la letra por la que 

empieza, que es aquella en la que 

se encuentre el participante en el 

tablero en cada momento del 

juego. El concursante podrá ir 

contestando a definiciones 

mientras no falle o pida pausa 

diciendo “pasapalabra”, 

moviéndose el turno a otro 

concursante. Se finaliza el juego 

una vez se hayan respondido bien 

o mal a todas las preguntas. 
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ANEXO 5. Adaptación de la receta del Panchón
26

 para la actividad culinaria de 

sesión “¿Dónde estamos?” 

 

 

  

                                                           
26

 Información consultada en http://pruciles.blogspot.com.es/2010/11/panchon-postre-tipico-allerano.html 

http://pruciles.blogspot.com.es/2010/11/panchon-postre-tipico-allerano.html
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ANEXO 6. Ejercicios de aquagym
27

 seleccionadas para la sesión “Hidroterapia” 

 

 Ejercicios de gimnasia en el agua 

Ejercicio 1 

 

Camina de un lado de la piscina a otro. 

 

Ejercicio 2 

 

Efectúa pequeños saltos elevando la rodilla y el brazo opuestos a un 

ritmo lento.  

 

Ejercicio 3 

 

Siéntate sobre una tabla y con el cuerpo recto, trata de mantener la 

posición en perfecto estado. Ayudándote de los brazos para 

mantener el equilibrio, en caso de que sea necesario. 

 

Ejercicio 4 

 

Coge la tabla con los brazos estirados y manteniéndola vertical, 

entre ellos, has de meterlos dentro del agua y sacarlos. Siempre 

rectos. 

 

Ejercicio 5 

 

Con la ayuda de un “churro sumergible” deberás mantener una 

posición sentado/a, usándolo como respaldo. Ahora has de subir y 

bajar las piernas. 

 

Ejercicio 6 

 

Estira los brazos hacia delante y dentro del agua, ahora sepáralos y 

acércalos, continuamente. 

 

Ejercicio 7 

 

Dentro del agua, estira los brazos en posición de cruz, ahora súbelos 

y bájalos, continuadamente. 

 

Ejercicio 8 

 

Agárrate al borde de la piscina con los brazos flexionados y estira 

las piernas  y estira una pierna hacia atrás y luego llévala hacia 

delante, y después la otra. 

 

 

 

                                                           
27

 Información consultada en http://www.marie-claire.es/belleza/fitness/fotos/10-ejercicios-de-

aquagym/aquagym-2, ver también http://www.mujerdeelite.com/articulos/3249/aquagym-ejercicios-para-

adelgazar-bajo-el-agua 

http://www.marie-claire.es/belleza/fitness/fotos/10-ejercicios-de-aquagym/aquagym-2
http://www.marie-claire.es/belleza/fitness/fotos/10-ejercicios-de-aquagym/aquagym-2
http://www.mujerdeelite.com/articulos/3249/aquagym-ejercicios-para-adelgazar-bajo-el-agua
http://www.mujerdeelite.com/articulos/3249/aquagym-ejercicios-para-adelgazar-bajo-el-agua
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ANEXO 7. Plano del recorrido del Spa de la Residencia Montepío de Felechosa
28

 

                                                           
28

 Información consultada en  http://www.mmma.es/contenido/4003/residencia-mayores/spa 

http://www.mmma.es/contenido/4003/residencia-mayores/spa
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ANEXO 8. Selección de la ruta
29

 a realizar para la sesión “Deporte por Felechosa” 

 

  

                                                           
29

 Información consultada en http://www.aller.es/r-senderismo 

http://www.aller.es/r-senderismo
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ANEXO 9. Ejercicios de relajación
30

seleccionadas para la sesión “Deporte en 

Felechosa” 

 Ejercicios de relajación 

Ejercicio 1 

1. Apaga la luz, pon música relajante y pídeles que se tumben boca 

arriba y lo más cómodo posible, y cierren sus ojos. 

2. Ahora continúa diciendo, en voz tranquila y pausada: debéis respirar 

despacio, pero a gusto. Entonces empezareis a imaginar un cielo azul 

maravilloso, sin una nube. Durante un ratito recordad el olor y sensación 

del aire cuando el cielo está despejado. Recordad lo a gusto que os sentís 

ante un día así. Después a ese cielo dibujadle en la mente un inmenso y 

profundo océano azul. Observad detenidamente que está en calma y que 

puedes oír las suaves olas. Sentid la profundidad y serenidad de ese mar 

durante otro ratito. Después a ese cielo maravilloso y a ese sereno y 

profundo mar añadidle un bello sol amaneciendo. Inundaros de la 

sensación de frescura y renovación que nos transmite el amanecer todos 

y cada uno de los días de nuestra vida. Y durante un ratito disfrutad de 

él. Por último introducíos en la imagen encima de una verde hierba. 

Sentir el frescor y relajación que te transmite y disfruta de ella otro 

ratito.  

3. Finalmente, permanece unos minutos en silencio. Después, pide que 

poco a poco vayan abriendo los ojos. 

 

 

Ejercicio 2 

1. Pon música clásica. Y apaga la luz, o pon una luz tenue. Tendrán que 

comenzar un baile de pie con los brazos a lo largo del cuerpo, pero antes 

solo deben permanecer unos instantes de pie escuchando la música.  

Deben controlar la respiración y comenzar a mover los pies. A 

continuación añádele al movimiento de los pies, el de las piernas. Deben 

moverlas como quieran, lo importante es que se sientan libres. 

2. Pasado un ratito añádele al movimiento las caderas, la cintura el 

abdomen y la parte de abajo de la espalda. 

3. Después añádele a las partes del cuerpo que ya estás moviendo, el 

tronco de tu cuerpo. A continuación, ya están preparados para mover con 

las partes del cuerpo que ya están moviendo, los brazos y las manos. 

4. Por fin ya estás en disposición también de introducir movimiento con 

tu cuello y cabeza en el baile. Ahora ya todo su cuerpo ha de moverse 

liberándose de cualquier limitación. Mantén el baile durante varios 

minutos. 

5. Para finalizar, deben comenzar a levantar brazos y manos lentamente 

hacia arriba; mientras vas balanceándote a un lado y al otro como si 

fueras un árbol a merced del viento. Y después de varios minutos, deben 

ir bajando de nuevo los brazos hasta poner la posición inicial del baile. 

Así terminarán como empezaron: escuchando sin moverse la música.  

                                                           
30

 Información consultada en  http://www.formarse.com.ar/ejercicios/ejercicios_relajacion.htm 

http://www.formarse.com.ar/ejercicios/ejercicios_relajacion.htm
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ANEXO 10. Selección de pruebas para la gincana
31

 para la sesión 

“Intergeneracional” 

 Pruebas para la Gincana 

 

Prueba 1 

Carrera de pelotas y 

cucharas 

 

Necesitarás unas cuantas pelotas de ping pong y tantas cucharas 

de plástico como personas. Fija un circuito que los jugadores 

deberán recorrer con la cuchara en la boca cargada con la pelota 

de ping pong. Salen los dos primeros que, al llegar a la meta, 

esperan a los dos siguientes. Estos entregan la bola de ping 

pong a los primeros en llegar, que corren a entregársela al 

tercero y así sucesivamente hasta que todo el equipo haya 

vuelto a su punto de partida. Si alguien deja caer la pelota, debe 

retroceder hasta la línea de salida y volver a iniciar la carrera. 

 

Prueba 2 

Relevo de ciegos 

 

Se forman dos equipos. La mitad de cada equipo se coloca en 

un extremo del recorrido y la otra mitad enfrente. A la señal, 

salen los dos primeros de cada equipo con los ojos 

vendados. Deberán alcanzar al jugador de su equipo situado en 

el otro extremo del campo con las instrucciones que reciben de 

sus compañeros. Al llegar, entregan el testigo al siguiente 

jugador que, con los ojos vendados, deberá recorrer el camino 

inverso... hasta que todos los ciegos hayan hecho el recorrido. 

 

Prueba 3 

Relevo de zapatillas 

 

Se forman dos equipos y se dibuja un área central. Salen los dos 

primeros que deberán descalzarse, dejar allí sus zapatillas y 

volver al punto de partida. Cuando todos los del equipo anden 

descalzos, se inicia la segunda parte del juego que consiste en 

correr, calzarse y volver a la meta. Pero no podrán hacerlo antes 

de estar perfectamente calzados. Gana el equipo que finaliza 

antes. 

 

Prueba 4 

Los embajadores 

 

Al menos dos equipos de tres jugadores como mínimo se sitúan 

a distancia el uno del otro. Cada uno envía un embajador al 

animador. El animador elige varios temas para mimar (médico, 

tigre, bailarín, jinete, pianista...). Al volver a su campo, el 

embajador imita como si fuera un mimo su tema, hasta que uno 

de sus compañeros lo adivine. Ese, elevado a embajador, corre a 

buscar el siguiente tema. El equipo ganador es el que adivina 

más temas en el tiempo que les has dado. 

Prueba 5 

Sin manos 

Coloca tantos barreños como grupos de niños y una manzana 

flotando en ellos. Por turnos, y sin usar las manos, los niños 

tendrán que ir dando un mordisco a la manzana. Gana el equipo 

que primero acabe. Otra variante consiste en tensar una 

cuerda entre dos árboles y colgar de ella manzanas. Con las 

manos en la espalda, los jugadores han de intentar morder la 

manzana. 

                                                           
31

 Información consultada en http://www.guiadelnino.com/juegos-y-fiestas/juegos-al-aire-libre/juegos-

para-una-gincana 

http://www.guiadelnino.com/juegos-y-fiestas/juegos-al-aire-libre/juegos-para-una-gincana
http://www.guiadelnino.com/juegos-y-fiestas/juegos-al-aire-libre/juegos-para-una-gincana
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ANEXO 11. Dinámica de valoración de experiencia para la sesión “¡Hasta 

pronto!” y la evaluación final 

 

 
Dinámica “valora tu experiencia” 

Objetivos 

 

Conocer la valoración de los participantes sobre esta experiencia y los 

sentimientos y sensaciones que han tenido a lo largo de la misma. 

Además de saber si las expectativas de futuro de las cuales se 

hablaron en la primera sesión se han cumplido o no. 

 

Duración 

 
Aproximadamente una hora  
 

Recursos 

 
Posit-s, cartulina que se hizo como mural en la primera sesión, y 

bolígrafos 
 

Desarrollo 

 
1.  Se entregarán dos posit-s de distinto color. Un color se utilizará 

para aspectos positivos mientras que otro para los aspectos negativos. 

 

2. Se dejará un tiempo para que todos los participantes piensen algo 

positivo de esta experiencia y algo negativo. Esto puede ser en 

relación a cómo se han sentido, en relación a la metodología, a la 

organización, etc. 

 

3. Una vez que hayan finalizado y lo hayan escrito, uno por uno irá 

diciendo que cosas positivas y que cosas negativas ha escrito y por 

qué. E irán saliendo a pegarlos al lado de la cartulina hecha en la 

primera sesión. Además, si los participantes quieren, se le invitará a 

dar ideas para mejorar los aspectos negativos que han dicho. 

 

4. Para finalizar, se leerán en alto todas las frases y palabras que se 

escribieron en el apartado de futuro de la cartulina, como expectativas 

de los participantes. Una vez recordadas, se reflexionará en grupo, si 

dichas expectativas se han cumplido o no, contrastándolo con la 

información anterior.  
 

  



52 

 

ANEXO 12. Dinámica de despedida
32

 para la  sesión “¡Hasta pronto!” 

 

 Dinámica “Carta de despedida” 

 

 

Objetivo 

 

Despedir el grupo expresando las emociones sentidas durante esta 

vivencia. 

 

Duración 

 

Dos horas aproximadamente. 

 

Recursos 

 

Papel y bolígrafos. 

 

Desarrollo 

 

 

1.  Se repartirá a c aduno de los participantes un bolígrafo y un 

papel, y se les pedirá que escriban en él una carta de despedida de 

esta experiencia. 

 

2. Se les dejará un tiempo a los participantes para que piensen y 

escriban su carta. 

 

3. Se pedirá, por favor, que uno a uno lean su carta. 

 

4. Finalmente, se extraerán las principales conclusiones de las 

cartas, dejando claro que esta despedida es un ¡hasta pronto!, pues 

esto solo es el inicio de sus amistades. 

 

 

  

                                                           
32

 Información consultada en http://justificaturespuesta.com/carta-de-despedida-actividad-ultimo-dia-

curso/ 

http://justificaturespuesta.com/carta-de-despedida-actividad-ultimo-dia-curso/
http://justificaturespuesta.com/carta-de-despedida-actividad-ultimo-dia-curso/
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ANEXO 13 

Cuestionario sobre el grado de satisfacción en la participación de la propuesta 

“ENVEJECEMOS JUNTOS” 

 

El objetivo de este cuestionario es conocer su opinión sobre el grado de satisfacción en el 

proyecto en el que ha participado. Señale con una (X) la opción que considere que refleja 

más su opinión. 

Sexo:  M (   )       F (   ) 

Edad:  

Lugar de residencia: 

 

 Mucho Bastante Poco Nada 

1. Considero apropiada la ubicación de la 

propuesta 

    

2. Las instalaciones han sido adecuadas     

3. Considero adecuada la duración de esta 

propuesta 

    

4. Me ha parecido correcta la duración de las 

sesiones 

    

5. Me han parecido suficientes el número de 

sesiones 

    

6. He tenido suficiente tiempo libre     

7. La forma de desarrollar las sesiones ha 

sido entretenida 

    

8. Me han gustado las actividades que he 

realizado 

    

9. El número de participantes me ha 

parecido apropiado 

    

10. Considero que se han cumplido mis 

expectativas 

    

11. En general, me ha gustado la experiencia 

vivida 
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¿Qué ha sido lo mejor de esta experiencia?:  

 

 

 

 

¿Y lo peor?: 

 

 

 

¿Volvería a realizarla?:  Si (  )    NO (  ) 

¿Por qué?: 

 

 

 

 

¿Recomendaría esta experiencia a otras personas?:   Si (  )    NO (  ) 

¿Por qué?: 

 

 

 

 

Observaciones (en este espacio puede comentar algún aspecto que considere importante 

y no haya sido mencionado en el cuestionario): 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN 


