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1. Resumen   

 La presente propuesta de intervención está dirigida a la población mayor del municipio 

de Valdepeñas de Jaén. Diferentes estudios muestran el escaso número de iniciativas y 

propuestas enfocadas a las personas mayores en el entorno rural.   

Actualmente, las personas mayores carecen de una pluralidad de actividades de 

participación social adaptadas a sus necesidades; el objeto de diseñar este proyecto de 

intervención será generar un envejecimiento activo, a partir de la realización de 

diferentes talleres innovadores. La finalidad principal de crear dicho proyecto es 

potenciar que las personas mayores participen de manera activa en el mismo, tanto en la 

evaluación como en la selección de las actividades a desarrollar dentro de cada taller.    

Tras el diagnóstico de la población se considera que el ocio y tiempo libre debe 

ser el punto principal en torno al cual se desarrollará el proyecto, ya que generará una 

mayor calidad de vida en las personas mayores.   

   

Palabras clave: Trabajo Social y Servicios Sociales, Envejecimiento de la población   

(Envejecimiento activo), Calidad de vida y Grupos sociales (Personas mayores)    

2. Abstract   

This proposal for intervention is aimed at the elderly population of the 

municipality of Valdepeñas de Jaén. Different studies show the insufficient number of 

resources and proposals focused on the elderly in the rural environment.   

Currently, the elderly lack a numerous amount of social participation activities 

adapted to their needs; the aim of designing this intervention project will be to generate 

active ageing, based on the creation of distinctive innovative workshops. The main 

purpose of creating this project is to encourage older people to participate actively in it, 

not only in the evaluation, but also in choosing the activities which should be effected 

within each workshop.   

After the diagnosis of the population, it is considered that leisure and free time 

should be the main point around which the project will be developed, since it will 

achieve a higher quality of life in the elderly.   

Keywords: Social Work and Social Services, Ageing population (Active aging), Quality 

of life and Social groups (Older people).   
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3. INTRODUCCIÓN   

El Trabajo Finde Grado está enfocado a la promoción del envejecimiento activo a 

través del ocio en municipio de Valdepeñas de Jaén (Jaén).   

Con relación a la selección del tema, se escogió teniendo en cuenta los 

conocimientos propios y el impacto que producía en la alumna. Por otro lado, uno de los 

motivos que se planteó para la elección fue las expectativas de futuro, la posibilidad de 

desarrollo, la eficacia y eficiencia, entre otros aspectos.   

 El hecho de tener una buena base teórica con relación al tema es de vital importancia 

para poder desarrollar de manera correcta la propuesta de intervención; por tanto, se 

deben tener claros los conceptos en torno a los que se va a desarrollar el análisis.  Las 

personas mayores en el ámbito rural no tienen muchas opciones de ocio y tiempo libre 

que le hagan mejorar y mantener aspectos físicos, psíquicos y sociales, por ello se ha 

intentado en todo momento que hubiese diversidad de talleres en los cuales se 

promoviesen diferentes objetivos y por tanto mejoras.   

 El segmento poblacional de personas mayores cada vez es mayor y por tanto se le debe 

prestar unos mayores niveles de atención. Las personas mayores tienen perfiles cada vez 

más diferentes y actualizados, por tanto, hay que mantenerse en constante evolución a la 

hora de generar propuestas de intervención dirigidas a estos.   

 En dicha propuesta se ha mantenido la premisa de participación por parte de la 

población diana en el desarrollo de este, así como en su posterior evaluación, el hecho 

de hacerlos participantes activas en la creación y desarrollo hace que mejoren también 

aspectos como la autoestima, autorrealización, cooperación, apoyo social, compromiso, 

entro otras.   

   

4. MARCO DE REFERENCIA   

4.1. MARCO TEÓRICO   

La población está envejeciendo en todo el mundo, en la mayoría de los países 

está habiendo un aumento del número de personas mayores, a un ritmo más rápido que 

el resto de los segmentos poblacionales (Naciones Unidas, 2019).   

La sociedad cada vez más reconoce el potencial y autonomía de las personas 

mayores ya que son aptos para mantener una vida saludable e independiente, este hecho 

provoca el rechazo patológico de la vejez. Debido a que el proceso de envejecimiento se 

produce a lo largo de toda la vida hay que considerarlo como un constructo social en el 
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cual las personas mayores sean propios actores activos y ejerzan su protagonismo dentro 

de la sociedad (Martínez y Bedmar, 2017, p.3).   

Martínez y Bedmar (2017) expone que en relación con el término mayor hay 

diversos estudios españoles como por ejemplo el realizado por el IMSERSO (2015) en 

el que se expone la importancia del término ya que cada vez son más los estudios 

sociodemográficos y estadísticas que nos muestran el aumento del colectivo mayor. La 

sociedad en general defiende la idea de vivir en una sociedad que va envejeciendo, pero 

a la vez se muestra la suerte de haber vivido tantos años (p.5).    

A la hora de estudiar la vejez se puede observar la evolución que ha tenido el 

término, así como las diferentes formas de entenderla. La tercera edad es un concepto 

propio del Estado de Bienestar en el cual se defienden y divulgan Servicios Sociales de 

Atención considerando como ciudadano al usuario que las percibe (Martínez y Bedmar, 

2017, p. 5).   

El término persona mayor surge para denominar a aquellos que han pasado la 

etapa de jubilación. Actualmente dicha denominación es la vigente para referirnos a 

dicho colectivo. Paralelamente, diversos autores exponen que el término persona mayor 

es el más empleado, pero encontramos otros como pueden ser tercera edad, mayores o 

anciano. Este último tiene un doble matiz, tiene una connotación respetuosa y a la vez 

una evocación negativa de lástima y caridad (Martínez y Bedmar, 2017, p.6).   

Según Naciones Unidas (2019), como se ha expuesto con anterioridad, en todas 

las partes del mundo se ha producido un aumento de la población mayor de 65 años, 

dicho hecho se debe a varios factores como son la esperanza de vida, fertilidad y la 

migración. La esperanza de vida ha aumentado de manera exponencial, dicho factor 

genera una mejora de la supervivencia de las personas mayores y la mejora de la 

longevidad en general. La reducción de la fertilidad y el incremento la longevidad son 

factores clave del envejecimiento de la población. No hay que obviar la importancia de 

la migración internacional ya que ha contribuido de igual manera al cambio de las 

estructuras de edad de diferentes países.   

El envejecimiento se está convirtiendo en una de las transformaciones sociales 

más importantes en la actualidad; dicha transformación está produciendo diferentes 

consecuencias en la sociedad y en todo lo que ha esta le rodea. Dicho grupo de edad es 

cada día más importante para el desarrollo de la sociedad ya que sus habilidades para 
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mejorar tantos así mismo como a la sociedad se deben incluir en las políticas y 

programas a todos los niveles (Naciones Unidas, 2019).   

Actualmente, las definiciones de envejecimiento incorporan una idea menos 

peyorativa del proceso de envejecer, por tanto, se define como “Conjunto de cambios y 

modificaciones morfológicas, fisiológicas y psicológicas que se producen en los seres 

vivos” o como “proceso progresivo y predecible que involucra la evolución y 

maduración de los organismos vivos” (Williams, 1995; citado por Rubio, 2018, p.30).   

Con relación a las definiciones establecidas por otros autores podemos destacar a 

algunos como Fierro (1994, p.3), el cual exponía que el proceso de envejecimiento debe 

considerarse como “un proceso o curso que comienza tempranamente, casi cuando 

estamos acabando la adolescencia y que a lo largo de nuestra vida adulta se va 

combinando con procesos de desarrollo y maduración”. Por otro lado, Bermejo (2010) 

nos muestra una visión del proceso de envejecimiento como algo natural, con cambios y 

transformaciones graduales que van apareciendo con el paso del tiempo, en dicho 

proceso van unidos el desarrollo y el deterioro, realizando pues una breve crítica hacia la 

visión gradual de dicho proceso, ya que se ve como una degradación en sí mismo en vez 

verse como un proceso que conlleva sabiduría, experiencia y armonía que nos beneficia 

(Martínez y Bedmar, 2017, p.7).     

La vejez debe ser concebida como una etapa dinámica que lucha contra los 

estereotipos negativos asignados por la sociedad. Las personas mayores son capaces de 

realizar todo tipo de actividades como intelectuales, comunitarias, entre otras como 

cualquier otro sujeto, siendo totalmente útiles personal y socialmente. Es importante 

considerar la vejez como una etapa del ciclo vital ya que así se asumen todas las 

dimensiones de la persona (Martínez y Bedmar, 2017, p.8).   

Naciones Unidas (2018) expone que las conferencias que han tenido lugar a lo 

largo de la historia sobre el envejecimiento poblacional han sido importantes. En 1982, 

la Asamblea General convocó la primera Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento en 

la cual se elaboró el Plan de Acción Internacional de Viena sobre Envejecimiento. En 

1991, adopción de los Principios de las Naciones Unidad en favor de las Personas de 

Edad en los que se desarrollaban 18 derechos de las personas mayores con relación a la 

independencia, la participación social, la atención, la realización personal y la dignidad. 

En 1992, la Conferencia Internacional sobre el Envejecimiento revisó el Plan de Acción 

y adoptó la Proclamación sobre el Envejecimiento. La Asamblea General de la ONU 
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proclamó el año 1999 como el Año Internacional de las Personas de Edad. El Día 

Internacional de las Personas de Edad se celebra el 1 de octubre.   

En 2002, se conformó la Declaración Política y el Plan de Acción Internacional 

sobre el Envejecimiento de Madrid con el objetivo de diseñar una política internacional 

sobre el envejecimiento; dicho Plan de Acción apoyaba el cambio de actitud, de políticas 

y de prácticas a todos los niveles para aprovechar el potencial de las personas mayores 

en el siglo XXI (Naciones Unidas, 2019).   

Dentro de sus propuestas de actuación se le da especial relevancia a la 

participación social de las personas mayores con referencia a su contribución a la 

sociedad y a su calidad de vida. El hecho de que las personas mayores contribuyan en la 

sociedad debería ser un hecho asumido ya que la esperanza de vida y el peso que tienen 

en la población hacen que su representación y participación en la sociedad sea el modelo 

de vejez necesario; dicho modelo tiene como contraposición la existencia de diversos 

mitos e imágenes negativas que giran en torno a la fase vital de la vejez. La imagen de 

las personas mayores es muy vulnerable debido a la asociación de factores negativos 

como la edad, bajos niveles educativos, económicos, imagen de sus usos del tiempo que 

se encuentran ligados a actividades informales poco valoradas (Instituto de Mayores y 

Servicios Sociales, 2008, p.9).   

La participación social ayuda a dicho segmento de población en el proceso de 

cambio de la vida activa a la jubilación, este hecho influye también en la integración 

social y en el propio desarrollo (Moen, Fields, Quick y Hofmeister, 2000; citado por 

Muñoz, 2018). La participación de los mayores es también beneficiosa para el resto de 

población (Piercy, Cheek y Teemaní, 2011; citado por Muñoz, 2018). Dichos aspectos 

están en conocimiento de los diferentes órganos pertenecientes al gobierno, por ello han 

adaptado sus políticas sociales para poder dar respuesta a las demandas de dicho 

segmento poblacional, pero teniendo en cuenta que las políticas centradas en el bienestar 

y la asistencia social ya no cubren toda la atención que requieren. Para avanzar hacia 

políticas que busquen la participación activa y la inclusión es necesario que el 

envejecimiento se vea como algo positivo y natural y no como un problema (Muñoz, 

2018, p.115-116).   

Según el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (2008), en el año 2001 se 

llevó a cabo el II Congreso Estatal de personas mayores el cual fue denominado “Una 

sociedad para todas las edades”, en el mismo se desarrollaron diferentes pautas 
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operativas encauzadas a acabar con todos los mitos y estereotipos que reducen la 

participación activa de las personas mayores; las medidas que se propusieron sitúan a la 

participación social como pilar básico y foco de la contribución de las personas mayores 

a la sociedad (p.9).   

Un hecho imprescindible es la participación de las personas mayores en la toma 

de decisiones en los distintos ámbitos tanto sociales como políticos debido al valor que 

tiene su experiencia vital y su necesidad de tener una representación adecuada. Debido a 

este hecho, mucha de las medidas que se formulas en dicho congresos y asambleas van 

enfocadas a dotar de contenido la participación real y efectiva de las personas mayores 

para que así su plena integración en la sociedad sea firme (Instituto de Mayores y 

Servicios Sociales, 2008, p.9).   

Paralelamente, a través de diversos estudios se ha podido destacar la interrelación 

existente entre la participación social y la calidad de vida. La disponibilidad de tiempo 

hace que se cree una planificación sobre el mismo en el cual se da formación y se crean 

proyectos para la población de personas mayores, dicho acto provoca el fomento del 

bienestar social de dicho grupo de edad que implica la mejora de la salud y retroalimenta 

su participación. Para que exista un envejecimiento positivo tiene que haber 

participación de las personas mayores en distintos ámbitos y no solo en iniciativas 

solidarias, es necesaria e imprescindible la incorporación de otras dimensiones para que 

se visibilice la realidad de las personas mayores y su aportación a la sociedad (Instituto 

de Mayores y Servicios Sociales, 2008, p.9-10).   

Instituto de Personas Mayores (2008) también señala que son diversos y 

diferentes los estudios de gerontología que se han centrado en aspectos más económicos 

y demográficos de las personas mayores, dejando a un lado la materia participativa y de 

contribución a la sociedad. Cuando se piensa en personas mayores se les suele etiquetar 

como un colectivo demandante de servicios, ayudas y cuidados. Recientemente, las 

teorías y políticas que difunden la participación social de las personas mayores, es decir, 

el envejecimiento activo, han comenzado a germinar con un mayor impulso; dichas 

actuaciones y teorías intentan causar un cambio de paradigma significativo, destacando 

que es necesario para la introducción de cambios factibles en las políticas y planes de 

actuación dirigidos a dicho colectivo (p. 25-26).   

La Organización Mundial de la Salud (2002), citado por Instituto de Mayores y 

Servicio Sociales (2008), adoptó el concepto envejecimiento activo para señalar los 
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diferentes factores importantes que serían determinantes en el proceso de 

envejecimiento. La OMS define envejecimiento activo como un proceso de 

optimización de oportunidades de la salud, participación y seguridad con el objetivo de 

promover la mejora de la calidad de vida de las personas conforme envejecen. La palaba 

activo no hace referencia a lo laboral sino a un proceso de participación continua en las 

cuestiones sociales, económicas, culturales, etc. Destaca el importante papel que tiene la 

educación desde que se comienza el ciclo vital ya que tiene como función proporcionar 

oportunidades e iniciativas que estimulen la participación de forma activa de los 

ciudadanos (p.26).   

El estilo de vida, junto con la educación anteriormente expuesta, actúa como un 

factor condicionante del número y de los diferentes tipos de actividades que el colectivo 

de mayor edad puede llevar a cabo en dicha etapa. El conocimiento de los recursos que 

aporta la sociedad más mayor es una herramienta clave para la promoción del 

envejecimiento activo; este hecho forma parte de la calidad de vida ya que se presenta 

como oportunidades que se ajustan a sus necesidades, existiendo un equilibrio óptimo y 

saludables (IMSERSO, 2008, p.26).   

Según el IMSERSO (2008), en 1999 la Comisión Europea impulsó la idea de 

envejecimiento activo en el Año Internacional de las Personas Mayores, dándosele 

contenido y protagonismo dentro de las políticas europeas. España incorporó esta idea 

abriendo paso a nuevas investigaciones. En otros países de la UE, se formó un comité de 

Gobierno dedicado a este tema, así como a programas de difusión a través del Consejo 

de Investigación Económica y Social. El concepto de envejecimiento activo adoptado 

por Europa tiene elementos básicos del ideal productivo de EE. UU, mezclándolo con 

componentes de calidad de vida y bienestar físico y mental. Se trata desvincular la vejez 

y a las personas mayores de los estereotipos y mitos que giran en torno al proceso de 

envejecimiento y a las personas mayores (p. 26-27).   

El IMSERSO (2008) expone que las diferencias de género hacen que la 

participación sea muy dispar entre dicho grupo de edad, este suceso hace que hombres y 

mujeres no envejezcan de la misma manera y llegan a esta etapa en condiciones muy 

diferentes, por ejemplo, las mujeres mayores suelen ser trabajadores no remuneradas, 

diferentes poderes adquisitivos, relaciones sociales, actividades, etc. Como se expuso en 

la II Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento es necesario la integración de la 
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perspectiva de género en todas las política, leyes y programas que se realicen para que 

exista una plena igualdad entre hombres y mujeres (p.28-29).   

El papel de las mujeres mayores se encuentra invisibilizado, por tanto, la 

contribución que hacen a la sociedad no se reconoce de igual manera que la que hacen 

los hombres. Uno de los ejemplos más conocidos es el denominado como “Síndrome de 

la abuela esclava” el cual se produce porque las mismas con la edad que tienen siguen 

haciéndose cargo de sus nietos, así como de los mayores de más de 80 años, ya sean 

padres o suegros. Otra de las tareas que realizan sin remuneración son las tareas 

domésticas, dichas actividades dejan a las mujeres mayores de 60 años sin posibilidad de 

participar fuera del hogar (Instituto de Mayores y Servicios Sociales, 2008, p.30).   

En cuanto a datos estadísticos, es necesario señalar datos extraídos del INE en 

una encuesta sobre las condiciones de vida de la población española, más en concreto 

acerca de la “Satisfacción con su vida en la actualidad por edad y sexo” realizada en el 

año 2018. En dicha encuesta se deja ver cómo los hombres mayores de 65 años 

presentan una satisfacción del 7.1 frente al 6.8 sobre 10 de las mujeres (Instituto 

Nacional de Estadística, 2018).    

En un estudio sobre la Evolución anual de la distribución porcentual por género 

de los beneficiarios del Programa de Termalismo Social del Imserso en España entre 

2013 y 2018: se puede ver cómo los datos desde el año 2013 hasta el 2018 no han 

sufrido variaciones significativas, presentándose una participación media en programas 

del IMSERSO del 40% en hombres y un 60% en mujeres (Statista, 2019).   

Por otro lado, el hecho de tener más tiempo libre tras la jubilación permite una 

mayor dedicación al ocio creando así unos mayores niveles de satisfacción y bienestar. 

Según el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (2008), el Instituto de Estudios del 

Ocio de la Universidad de Deusto recoge la siguiente definición del ocio: «vivencia 

subjetiva caracterizada fundamentalmente por la libertad percibida y por tanto por la 

voluntariedad; por la motivación o refuerzo intrínseco y por tanto por ser de carácter 

final y no instrumental, y por el disfrute o satisfacción». La delimitación conceptual del 

ocio y del tiempo libre varía en función del ciclo vital. Conforme se avanza en edad, se 

tiene menos disponibilidad de tiempo para realizar actividades de ocio debido a que se 

tienen más obligaciones (IMSERSO, 2008, p.36).   

Muñoz (2018, p.120) haciendo uso de diversos autores expone que el hecho de 

tener mayor disponibilidad de tiempo para administrarlo con relación a preferencias y 
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personalidad no significa que siempre se den las condiciones para un óptimo 

aprovechamiento de este (Lennartsson y Silverstein, 2001; Navarro, Buz y Mayoral, 

2006).   

Según Navarro, Buzz y Mayoral (2006), el modo en que las personas ocupan su 

tiempo está interrelacionados con la educación que han tenido, los estereotipos sociales, 

los estilos y hábitos que tiene el individuo entre otras variables. Hitch, Wright y Pepin 

(2015) señalan que la participación en actividades de ocio esta vinculada a una menor 

depresión en dicho segmento poblacional, dicho hecho no es consecuencia de la propia 

vejez sino de los factores de riesgo existentes (Muñoz, 2018, p. 120-121).   

El ocio es toda actividad que se realiza en el tiempo libre por interés propio con 

el finde divertirse, entretenerse y mejorar el desarrollo personal (Argyle, 1996; Muñoz, 

2018, p.121). Según el IMSERSO (2011, P. 291) citado por Muñoz (2018, p.121), el 

ocio no tiene una connotación negativa, sino que es una potente fuente de aprendizaje y 

desarrollo.   

Por el contrario, el tiempo libre recoge aquellas actividades que no están exentas 

de obligación, por ejemplo, hacer la compra, limpiar el coche y cuidar de los nietos entre 

otros quehaceres (Navarro, Buz, Bueno y Mayoral, 2006; Muñoz, 2018).   

Es imprescindible la distinción de ambos conceptos ya que contemplar el ocio 

simplemente como tiempo libre hace que se excluya la consideración de los factores 

psicosociales que participan en dichos fenómenos; dichos factores están presentes tanto 

en las propias conductas de ocio como en los procesos vivenciales que le acompañan 

(Monteagudo, Cuenca y Bayón, 2014; Muñoz, 2018, p.121). El IMSERSO (2011, p. 

291) afirma que nos olvidamos de la importancia de lo que piensan y sienten las 

personas mayores cuando realizan actividades de ocio (Muñoz, 2018, p.121).   

Las actividades que se realizan tanto en tiempo de ocio como en tiempo libre 

tienen consecuencias sobre la salud tanto física como social por tanto es importante 

emplear el tiempo libre en actividades físicas que influyen de manera positiva en la 

energía vital y el mantenimiento muscular (DiPietro, 2001; Muñoz, 2018, p.122). El 

hecho de realizar actividades como ir a la iglesia, visitar a amigos o realizar tareas de 

voluntariado conllevan una menor mortalidad (Sabin, 1993; Muñoz, 2018).   

Como exponen Navarro, Buz, Bueno y Mayoral (2006) citado por Muñoz (2018, 

p.122), es más importante estar suficientemente motivado para hacer un buen 

aprovechamiento del tiempo libre antes que el hecho de tener mejor o peor salud; tener 
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buena salud no es una condición necesaria ni una garantía para que el tiempo sea 

ocupado de forma apropiada y beneficiosa para la persona.   

Los profesionales deben facilitar a las personas mayores los recursos necesarios 

para transformar sus actividades de ocio en experiencias de autorrealización personal, 

las mismas repercutirán de manera positiva en la creatividad, comunicación, 

significación social, percepción del bienestar y satisfacción de la propia persona 

(Monteagudo, Cuenca y Bayón, 2014; Muñoz, 2018, p.123).   

Según un estudio realizado por la IMSERSO en 2008 (Muñoz, 2018, p.123), alto 

porcentaje de participación de actividades ligadas a juegos de mesa y al descanso por 

mayores de 55 años y de excursiones al campo y juegos de mesa en personas de 65 a 74 

años. Los mayores de 75 años tienen como fuente principal de ocio la televisión, aunque 

también son el grupo que más actividades de vida social y diversión llevan a cabo. 

Conforme se va siendo más mayores, decrece el interés por realizar tareas fuera del 

domicilio como puede ser ir al teatro, cine, museos o eventos deportivos.   

Según Muñoz (2018), el ocio y la participación social son recursos comunes 

susceptibles de integración y vinculación con casi la totalidad de disciplinas y áreas de 

intervención gerontológica (p.123).   

Las actividades de ocio que puedan realizar o realizan las personas mayores son 

fundamentales dentro de su propio tiempo libre. Los patrones de actividad activos 

marcan la tendencia del envejecimiento activo y saludable, formulándose como 

elemento clave para la prevención de la dependencia. El mantenimiento de una vida 

social activa, a través de las actividades de ocio, garantiza un envejecimiento 

satisfactorio tanto a nivel cuantitativo como cualitativo (IMSERSO, 2008, p.36).   

Con el paso de los años muchas de las personas mayores van teniendo menos 

autonomía personal, hecho que consiste en el control sobre la toma y aplicación de las 

decisiones cotidianas, cuya pérdida afecta tanto al individuo como a su contexto. Uno de 

los mayores temores por parte de las personas mayores es llegar a dicha etapa en la que 

tienen que depender de otros como expone el IMSERSO (1995) citado por Montorio 

(2008, p.46).   

Diversas investigaciones han corroborado que hay relación entre la realización de 

actividades cotidianas y la autoestima de los ancianos (Reitzes, Mutran y Verill, 1995; 

Montorio 2008, p.46) así como entre la capacidad de realizar dichas tareas de manera 
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independiente y la percepción de la autoeficacia (Willis, Jay, Diehl y Marsike, 1992; 

Montorio, 2008, p.46).   

El hecho de que una persona sea dependiente conlleva a que las personas más 

cercanas deben satisfacer las necesidades que el mismo no puede realizar. Según 

Montorio (2008), la dependencia puede definirse como la adaptación de los individuos a 

las exigencias de su contexto tanto social como físico.  Es necesario considerar el 

concepto dependencia como complejo ya que está influenciado por variables biológicas, 

psicológicas y sociales. El carácter multidimensional de la dependencia se refleja en el 

amplio abanico de concepciones de esta, es decir, mental, física, económica, social, 

cognitiva, entre otras (Horgas, Wahl y Baltes, 1996; Montorio, 2008, p.47). Balthes y 

Wahl (1990) citado por Montorio (2008) exponen que la dependencia se debe considerar 

como una construcción multicausal en la que los factores biológicos, psicológicos y 

sociales son antecedentes de la dependencia conductual (p.48).   

La dependencia es un fenómeno muy complejo que se puede abordar de 

diferentes maneras como por ejemplo mediante medidas sociales clásicas (servicios de 

atención y ayuda financiera) aunque también son importantes el uso de otro tipo de 

intervenciones (Montorio, 2008, p.51).   

El hecho de llevar a cabo cierta participación a través de actividades de ocio y 

tiempo libre generaran envejecimiento activo que como se ha expuesto reiteradas veces 

mejora la calidad de vida, así como la autonomía personal realizando actividades tanto 

de carácter físico, cognitivo y social entre otros; dicho proceso conllevara una menor 

pérdida de autonomía y/o ralentizará el proceso de dependencia.    

Para que se pueda llevar a cabo una correcta participación social es necesario que 

se trabajen las habilidades sociales de cada uno de los individuos. Las habilidades 

sociales son el conjunto de conductas y actitudes que realiza una persona ante la 

interacción con otros individuos; dichas habilidades están formadas por los sentimientos, 

opiniones y deseos. Para poder adaptarnos de manera satisfactoria a las diferentes 

situaciones es fundamental tener un buen repertorio de habilidades sociales. El hecho de 

adquirir o mejorar habilidades favorece el desarrollo personal y la mejor adaptación a las 

situaciones, convirtiéndonos en personas más integras y capaces de lograr más metas 

(Vicente, 2019).   
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4.2. MARCO NORMATIVO   

Las personas mayores se enfrentan a una etapa evolutiva de su periodo vital al 

que se ha de garantizar los mismos derechos que al resto de ña población, en ningún 

momento encontrarse en este período de la vida ha de suponer vulnerabilidad para la 

persona. Por eso ha y que remitirse al conjunto de normas y recomendaciones que 

garantizan el reconocimiento de los derechos de las personas mayores como sujetos de 

derecho. Este será un marco básico para la intervención adecuada desde el Trabajo 

Social de que se ha de partir tomando como referencia los distintos niveles de 

reconocimiento legal.    

A nivel internacional encontramos:   
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, expresa en el artículo  

25.1 el derecho de todas las personas a un nivel de vida adecuada tanto a la propia 

persona como su contexto; hace referencia de igual manera al derecho a los seguros en 

caso de encontrarse en situación de vulnerabilidad, mencionando de forma expresa la 

vejez.   

Primer Plan de Acción Internacional de Viena sobre Envejecimiento (1982) 

expone que la calidad de vida no es menos importante que la longevidad y por tanto las 

personas mayores deben dentro de sus posibilidades disfrutar de una vida plena, 

saludable, segura y satisfactoria y reconocerlos como parte integrante de la sociedad. 

Señala la creación de políticas para exaltar la vida de las personas mayores, el estudio de 

las consecuencias que tiene el envejecimiento.   

Segundo Plan de Acción de Acción Internacional de Madrid sobre 

Envejecimiento (2002), ampliación del primer Plan. Dicho Plan se centrará en tres 

ámbitos: personas mayores y desarrollo, fomento de la salud y bienestar en la vejez y 

creación de entornos propicios y favorables; debido a las diferencias existentes en 

relación con las personas mayores de los países desarrollados y subdesarrollados se tiene 

como objetivo garantizar que se pueda envejecer con seguridad y dignidad en todas las 

partes del mundo, y que las personas mayores puedan seguir participando en la sociedad.   

Los Principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad, 

adoptado en la Asamblea General de las Naciones Unidas (1991). Se pidió a los 

gobiernos que introdujesen dichos principios en sus programas. Principios relativos a la 

independencia, participación, cuidados, autorrealización y dignidad de los más mayores.  

Estrategia y Plan de Acción mundiales sobre el envejecimiento y la salud 2016-

2020: hacia un mundo en el que todas las personas puedan vivir una vida 
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prolongada y sana (ONU, 2016) definió el envejecimiento saludable como un proceso 

mediante el cual fomentar t mantener la capacidad funcional que permite el bienestar de 

las personas mayores, para ello establece un plan de acción, medidas concretas para los 

Estados Miembros y la OMS, junto con cinco objetivos claves para su consecución.   

Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad 

Intergeneracional tiene como objetivo concienciar a la población sobre el 

envejecimiento activo, especialmente en aspectos como el empleo, la participación en la 

sociedad y la vida independiente de las personas mayores (Villa, 2012).   

Estrategia Europea 2020 - “Una estrategia para un crecimiento inteligente, 

sostenible e integrador”; en dicho documento se expone la importancia del 

envejecimiento activo para el porvenir, así como la idea de garantizar el acceso a todo 

tipo de actividad y la igualdad de oportunidad para toda la ciudadanía (Comisión 

Europea, 2010).   

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (art. 25) de  

Derecho de las personas mayores reconoce que: “La Unión reconoce y respeta el 

derecho de las personas mayores a llevar una vida digna e independiente y a participar 

en la vida social y cultural” (Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 2000).   

   

A nivel estatal   

Constitución Española de 1978 (art. 50) expone que: “Los poderes públicos 

garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la 

suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera. Asimismo, y con 

independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un 

sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, 

vivienda, cultura y ocio”.   

Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a las personas en situación de dependencia, una de las leyes más 

importantes con relación a la atención a personas mayores. El objetivo de dicha ley es: 

“atender las necesidades de aquellas personas que, por encontrarse en situación de 

especial vulnerabilidad requieren de apoyos para desarrollar las actividades esenciales 

de la vida diaria, alcanzar una mayor autonomía personal y poder ejercer plenamente 

sus derechos de ciudadanía”.   
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Real Decreto-ley 2/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la 

continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el 

envejecimiento activo. El objetivo principal es favorecer la continuación de la vida 

laboral, mejorando el acceso al aprendizaje, desarrollando oportunidades de empleo para 

los trabajadores de más edad y fomentando el envejecimiento activo.   

Plan de Acción para Personas Mayores 2003-2007 sustentado en el Plan 

gerontológico 1992, recoge líneas de actuación para dar importancia a las personas 

mayores y así generar un envejecimiento activo (Instituto de Mayores y Servicios 

Sociales, 2003).   

Marco de Actuación para las Personas Mayores elaborado por el Ministerio 

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2014) en el cual se recogen medidas y 

propuestas para fortalecer los derechos de las personas mayores. Dichas propuestas son 

relativas al empleo, la participación en la sociedad, la vida independiente y la no 

discriminación y atención a situaciones de mayor vulnerabilidad.   

   
A nivel autonómico (Andalucía)   

Ley 6/1999, de 7 de julio, de Atención y Protección de Personas Mayores. En el 

artículo 1 se recogen los diferentes objetivos que persigue dicha ley. Por otro lado, 

recoge en el Título II, Artículo 4, el fomento de la participación de las personas mayores 

por parte de las Administraciones Públicas de Andalucía en la vida política, económica, 

cultural y social, apoyando el asociacionismo en este sector de la población. Además de 

otros, como el Título VIII, de la cultura, el ocio, el turismo y el deporte, intentan 

promover la participación en todos los aspectos.   

Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de 

Autonomía para Andalucía recoge en su artículo 19 sobre personas mayores que 

“tienen derecho a recibir de los poderes públicos de Andalucía una protección y una 

atención integral para la promoción de su autonomía personal y del envejecimiento 

activo, que les permita una vida digna e independiente y su bienestar social e 

individual, así como a acceder a una atención gerontológica adecuada, en el ámbito 

sanitario, social y asistencial, y a percibir prestaciones en los términos que establezcan 

las leyes”.   

Plan Andaluz de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la  

Dependencia (2016-2020) tiene por objeto: “ayudar a disminuir la prevalencia e 

incidencia de deficiencias y discapacidades que puedan dar lugar a situaciones de 
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dependencia en personas que todavía no se encuentran en situación de dependencia 

(prevención de la dependencia), así como la promoción de la autonomía personal y la 

prevención del agravamiento de la dependencia de las personas que ya están en esa 

situación. Es éste, pues, un plan que presta atención tanto a las acciones de promoción 

de la autonomía personal como a las de prevención de la dependencia, pues en la 

acción combinada de ambas y su adaptación a las características de la persona, se 

encuentre o no en situación de dependencia, radica el éxito y finalidad del plan”. Dicho 

Plan está compuesto por cinco líneas de actuación como son la promoción de la 

autonomía, prevención de la dependencia, reducción del impacto, intersectorialidad y 

participación, y formación y sensibilización.   

Libro Blanco del Envejecimiento Blanco en Andalucía, el cual está dividido 

en 5 capítulos que incluyen todas las políticas relacionadas con el envejecimiento activo, 

así como recomendaciones en torno a las mismas. El Capítulo IV hace referencia a la 

participación con relación al envejecimiento activo, así como pueden contribuir a la 

construcción de la sociedad (Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social, 2010).   

Guía de los derechos de las personas mayores publicado por El Defensor del 

Pueblo Andaluz (2016) expone los diferentes derechos de las personas mayores de 

manera clasificatoria en diferentes apartados los cuales son: Derechos de Ciudadanía, 

Derechos de las Personas Mayores para un Envejecimiento Activo, Derechos referentes 

al Patrimonio de una Persona Mayor, Derecho a elegir cómo ser tratado en situación de 

grave enfermedad o deterior físico y Derechos de las Personas Mayores en Situación de 

Fragilidad. Todos estos apartados recogen el análisis de dichos derechos, así como los 

recursos de los que se pueden hacer uso.   

   

5. ANÁLISIS DE LA REALIDAD   

TERRITORIO   

Según la Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra Sur de Jaén (2018), 

Valdepeñas de Jaén se encuentra enclavada en la Sierra Sur de Jaén; con una altitud de 

960 metros sobre el nivel del mar, lo que permite disfrutar de un clima típico de sierra, 

con unos inviernos fríos, entre 1 y 2 grados de mínima y unos veranos agradables, de 30 

a 35 grados de máxima. La población se encuentra rodeada por la Pandera (1872 m), la 

Montesina (1380 m), La Morenilla (1368 m), entre otras. La bordean el río Vadillo y el 

Ranera, que en sus afueras se juntan formando el río Susana, y que va finalmente al 
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Guadajoz, en la Provincia de Córdoba. Este municipio tiene una extensión de 18.146 

Has., siendo el segundo de la Sierra Sur, sólo superado por Alcalá la Real.    

El terreno que predomina es de topografía movida, característico de las Sierras 

Subbéticas, pertenecientes en su mayoría a la era secundaria, con abundancia de yesos, 

calizas y margas.  Sus límites son con Jaén, Los Villares, Fuensanta de Martos, Castillo 

de Locubín, Frailes, Noalejo, Campillo de Arenas, Alcalá la Real y Martos (ADSUR, 

2018).   

Valdepeñas de Jaén tiene una economía basada en la agricultura y la ganadería 

(Ayuntamiento de Valdepeñas de Jaén, 2020). Según la Asociaciones para el Desarrollo 

Rural de la Sierra Sur de Jaén (2018). Dentro de la agricultura cabe destacar 

principalmente el olivar con unas 2.500 Has., dedicadas a su cultivo; la ganadería ocupa 

unas 13.000 Has., dedicadas en su mayoría a la explotación de cabra lechera. Dicho 

municipio cuenta con encinares adehesados y buenas zonas para la práctica de la caza 

mayor. Sus campos nos ofrecen el aceite de oliva, las setas, espárragos y gran variedad 

de frutos, unidos a los aromas de tomillos y romeros y el perfume de multitud de plantas 

silvestres. Con respecto al suelo industrial disponible, existe un polígono industrial de 

promoción pública, que dispone de buenas zonas de acceso, muy apropiado para talleres, 

almacenes y pequeñas factorías.    

Por otro lado, con relación a la educación y cultura, Valdepeñas cuenta con dos 

colegios públicos de Educación Primaria y un Instituto de Educación Secundaria, Centro 

de Participación Activa, Centro de Educación de Adultos, así como con una Biblioteca 

municipal y diversas asociaciones entre otros (Asociación para el Desarrollo Rural de la 

Sierra Sur de Jaén, 2018).   

 La accesibilidad es buena actualmente ya que la carretera A-6050 ha sufrido ciertas 

remodelaciones debido a la mala situación de esta, contaba con demasiadas curvas que 

provocaba tener una extrema precaución; dicho hecho generaba un mayor aislamiento.   

POBLACIÓN   

 Según el Instituto Nacional de Estadística (2019), Valdepeñas de Jaén está compuesto 

por un total de 3714 habitantes, diferenciando así 1841 hombres y 1873 mujeres.  Tabla 

1   

Población por sexo y edad de Valdepeñas de Jaén    
Población de Valdepeñas de Jaén por sexo y edad 2019 (grupos quinquenales)   

Edad   Hombres   Mujeres   Total   

0-5   56   69   125   
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5-10   57   81   138   

10-15   85   82   167   

15-20   101   90   191   

20-25   123   115   238   

25-30   115   119   234   

30-35   108   104   212   

35-40   129   84   213   

40-45   122   117   239   

45-50   143   132   275   

50-55   160   153   313   

55-60   156   141   297   

60-65   105   117   222   

65-70   88   85   173   

70-75   96   97   193   

75-80   54   82   136   

80-85   62   93   155   

85-   81   112   193   

Total   1.841   1.873   3.714   

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, tabla elaborada por FORO-CIUDAD.COM (2019)   

 Como se puede observar el intervalo de edad más elevado con relación a las mujeres 

está entre los 50 y 55 años de igual el intervalo de edad de los hombres se encuentra 

entre los 50 y 55 años. Por otro lado, se puede observar que el número de personas 

mayores de 65 años (850) es mayor al de menores de 20 años (621).  El grupo de edad 

predominante en dicho municipio se encuentra entre los 55 y los 60 años.   

Según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (2018), la edad 

media de la población incluyendo a ambos sexos es de 45.5 años, siendo la edad media 

de las mujeres de 46.2 y la del hombre de 44.9; se puede observar en dichas cifras que 

hay un mayor número de mujeres y que fallecen a una edad más longeva.       

Como se puede observar hay diferencia entre el año 2018 y 2019 ya que la edad 

media de mujeres y hombres es diferente; en 2018 la edad media es de 45 años 

aproximadamente y de 50-55 en 2019.   
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Tabla 2   

Cuadro población por grupos de Valdepeñas de Jaén   
POBLACIÓN       

Población total (2019)    3714   

Población Hombres (2019)    1841   

Población Mujeres (2019)    1873    

Población en núcleos (2018)    3746   

Población diseminados (2018)    53   

% Población < de 20 años (2018)    16.74%    

% Población > de 65 años (2018)    22.53%    

Incremento relativo de la población en    

10 años (2017)    

-10.02%    

Número de extranjeros (2018)   91    

Principal procedencia de los extranjeros 
residentes (2018)    

 Marruecos    

% que representa respecto total de 
extranjeros (2018)    

 24.18%    

Emigraciones (2017)    111    

Inmigraciones (2017)    63    

Nacimientos (2016)    25    

Defunciones (2016)    46    

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (2019)   

 Por otro lado, en este cuadro de población por grupos se puede observar que el número 

de mujeres es mayor al de hombres; paralelamente, se puede corroborar lo expuesto 

anteriormente, el número de personas mayores en dicho municipio es mayor al de la 

población menor de 20 años. Valdepeñas de Jaén está sufriendo un gran incremento de 

población como se puede observar en la siguiente tabla: Tabla 3    

Evolución de Valdepeñas de Jaén (2000-2019)   
Evolución de la población desde 2000 hasta 2019      

Año   Hombres   Mujeres   Total    

2019   1.841   1.873   3.714    
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2018   1.875   1.924   3.799    

2017   1.910   1.942   3.852    

2016   1.937   1.973   3.910    

2015   1.943   1.983   3.926    

2014   1.971   2.017   3.988    

2013   2.011   2.034   4.045    

2012   2.040   2.056   4.096    

2011   2.042   2.066   4.108    

2010   2.058   2.079   4.137    

2009   2.091   2.107   4.198    

2008   2.110   2.112   4.222   

2007   2.094   2.130   4.224   

2006   2.104   2.137   4.241   

2005   2.151   2.164   4.315   

 2004   2.179   2.186   4.365   

 2003   2.208   2.203   4.411   

 2002   2.272   2.229   4.501   

 2001   2.271   2.230   4.501   

 2000   2.282   2.227   4.509   

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, tabla elaborada por FORO-CIUDAD.COM (2019)  

 Como se puede observar, nunca se ha alcanzado un número de habitantes tan bajo; el 

número de mujeres siempre ha sido mayor al de hombres excepto del año 2000 al 2002, 

a partir de 2003 el número de mujeres ha sido más elevado.   

Según la Fundación Estrategias para el Desarrollo de la Provincia de Jaén(2019), con 
relación a las personas mayores se muestra que:    
Índice de envejecimiento    183.19   

Tasa de envejecimiento (> 64 años  
respecto del total)   

22.89   

Tasa de dependencia    54.7   

 Con motivo del envejecimiento de la población dicho municipio, así como la 

disminución de población se ha considerado de gran importancia realizar un proyecto 
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con relación a dicho grupo de edad ya que es el más predominante en el municipio y el 

que tiene menos recursos y actividades a su disposición.   

   

6. DISEÑO DEL PROYECTO   

6.1. FUNDAMENTACIÓN   

 Tras el estudio de la población donde se quiere llevar a cabo la intervención se ha 

llegado a la conclusión de la necesidad de participación social por parte de las personas 

mayores para mejor la calidad de vida, por tanto, se realizarán actividades de carácter 

sociocultural en las que se promuevan el mantenimiento de roles activos, 

autorrealización personal, aumento de la autoestima y fomento de las habilidades 

sociales y creación de estas en caso de ausencia.   

 El ocio y tiempo libre tendrá un papel primordial en el enfoque y desarrollo de las 

actividades teniendo por objeto una participación activa por parte de los mismos.    

Uno de los aspectos a tener en cuenta será la intergeneracionalidad, que tiene por 

objetivo que las personas compartan y crezcan gracias al contacto con otras personas; 

dicho hecho generará un mayor aprendizaje de manera transversal mediante el cual 

conseguir tanto beneficios individuales como colectivos.   

Se pretende llevar a cabo un programa de participación social para las personas 

mayores mediante el cual promover un envejecimiento activo usando estrategias con las 

cuales generar sensibilización, promoción de la autonomía personal, mejora de las 

capacidades educativas, uso del tiempo libre de manera conjunta, entre otras.   

   

6.2. OBJETIVOS   

6.2.1. OBJETIVO GENERAL   

  Promover el envejecimiento activo en personas de población de menor de 5000 

habitantes situacida en el ámbito rural    

6.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

1. Mejorar la calidad de vida de las personas mayores.   

2. Potenciar las habilidades sociales existentes y generar nuevas.   

3. Crear puntos de encuentro con grupos de iguales e intergeneracionales.   

4. Promover la autonomía personal.   

5. Desarrollar actividades de ocio y tiempo libre.   
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6.3. METODOLOGÍA   

6.3.1. MODELO, ESTRATEGIA Y DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO   

Con relación a la metodología de la que se va a hacer uso en el desarrollo del 

proyecto, para conseguir los objetivos planteados anteriormente, será una metodología 

activa, participativa, cualitativa y dinámica.   

Dicho proyecto está orientado a las personas, así como a sus gustos, necesidades 

y mejorar la calidad de vida de estos; por tanto, la metodología estará centrada en el 

paradigma de la persona.    

Con relación a la técnica que se va a utilizar será el taller. Según Pérez y Gardey 

(2010): “Taller proviene del francés atelier y hace referencia al lugar en que se trabaja 

principalmente con las manos. Por otro lado, El espacio del aprendizaje (2016) señala 

que es una técnica que implica desarrollar diversas características.    

Martínez, Gómez y Prieto (2015) exponen que los talleres hacen referencia a una 

metodología de enseñanza que combina teoría y práctica. Los talleres permiten realizar 

investigaciones y trabajos en equipo (p.17-18).   

La estructura del taller (Loya, Olates; Martínez et. al, 2015, p.17-18) es la 

siguiente:   

- Grupos pequeños de participantes (10-30 personas). Facilitar interacción y 

trabajo intenso.   

- Propósitos y objetivos definidos que deben estar relacionados con las 

actividades que los participantes realizan de manera habitual.   

- Combinar técnicas didácticas que generan el conocimiento a través de la 

acción.   

- Los participantes desarrollarán capacidades para elaborar el producto que 

posteriormente puede ser evaluable, útil, tangible y aplicable.   

- Se adapta a las necesidades de los participantes (flexibilidad).   

Las actividades serán de diferentes tipos con el objetivo de estimular aspecto 

físicos, psíquicos y sociales, siempre con alternativas para los diferentes tipos de perfiles 

dentro del colectivo de personas mayores.   

La participación en los diferentes talleres será flexible, es decir, el usuario puede 

decir en los talleres que va a participar sin necesidad de acudir a todos y pudiendo de 

igual manera acudir a cada uno cuando quiera. Sería aconsejable que se acuda siempre al 

mismo/s taller/es para que la evaluación y los resultados sean factibles.   
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Es de vital importancia que todos los profesionales participen en los diferentes 

talleres; por tanto, se irán rotando siempre que sea posible.    

El proyecto tendrá una duración de 3 meses, pudiéndose alargar la duración 

siempre y cuando los resultados sean positivos y el número de participantes oscile entre 

la media de 10 personas por taller. Los talleres se realizarán en el horario que se decida 

de manera consensuada por parte de los participantes ya que depende de la 

disponibilidad de los mismo el hecho de poder acudir o no a los mismos.   

   
6.3.2. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN-DIFUSIÓN   

Para que un proyecto de intervención tenga una correcta difusión y pueda llegar a 

toda la población diana es necesario utilizar diversas técnicas.    

En primer lugar, se realizarán impresos donde aparezca el proyecto, la población 

a la que va destinada, así como un pequeño resumen de las actividades que se van a 

realizar para captar la atención de la población diana. También se incluirá el día y lugar 

donde se realizará una reunión para que acudan los interesados y se pueden exponer las 

dudas existentes por los mismo, dicha estrategia se realizará posteriormente.   

Por otro lado, se utilizarán vías de difusión como pueden ser las redes sociales 

del Ayuntamiento del municipio (Facebook, Instagram). Tras finalizar el proyecto se 

realizará una publicación en la que se adjuntarán fotos y resultados obtenidos para una 

posible extensión de la duración del proyecto. Dentro del Centro de Participación 

Activa, los profesionales divulgarán el proyecto entre los usuarios del mismo.   

Finalmente, para aquella población que no acuda al Centro de Participación 

Activa o no salga mucho de sus domicilios, varios voluntarios residentes del municipio 

acudirán a los domicilios de dichas personas mayores para explicar el proyecto, así 

como las actividades que se van a realizar. Debido a que el municipio está envejecido y 

que la mayoría de las personas dentro de dicho grupo de población no sabe leer ni 

escribir, la última estrategia será la que más difusión tenga.   

   

6.3.3. ACTIVIDADES   

Los talleres que se recogen en dicha propuesta no estar interrelacionados, es 
decir, los participantes podrán participar en los que quieran, incluso podrán participar en 
todos ya que se han organizado de tal manera para que coincidan.   
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Taller 1: Envejecer actualizado        

Objetivos   -   Aprender a utilizar las TIC    

  -   Mejorar la lectura y la escritura a 
través de las TIC   

 

  -   Potenciar autonomía personal    

  -   Generar relaciones intergeneracionales   

Desarrollo   Realizar actividades de lectura y escritura 
haciendo uso de las TIC, para ello 
participarán los alumnos de 1º y 2º de 
secundaria que ayudarán al aprendizaje de 
dichas herramientas generándose así un 
vínculo intergeneracional. Dicho taller se 
realizará en el centro de Casa de la 
Juventud (Guadalinfo) para poder hacer 
uso de los ordenadores.    

 

 Recursos Materiales   Ordenadores    

 Recursos Humanos   Alumnos 1º y 2º de secundaria, animador/a 
sociocultural   

 Recursos Financieros   Cedidos por el Ayuntamiento   

 Duración   1 hora y media/sesión. 1 vez por semana.   

 N.º destinarios   15-30 personas   

 Evaluación   Los profesionales realizarán una hoja de 
seguimiento en cada sesión y al final del 
proyecto se realizará un cuestionario a los 
participantes.   
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Taller 2: El lado positivo       

Objetivos   - Fomentar la independencia por medio 

de la expresión.   

- Aprender a realizar autovaloraciones 

positivas para mejorar autoestima.   

- Aprender a reconocer, escuchar y 

compartir opiniones    

- Superar duelos   

 

Desarrollo   Actividad grupal en la que cada 
participante expondrá un recuerdo 
negativo en un papel y entre todos se 
buscará el lado positivo. Se hará uso de 
una  

 

  pelota que se deberá de ir pasando cuando 
se haya expuesto el recuerdo así todos 
participarán. Dicha actividad se realizará 
en el Centro de Participación Activa.   

 

Recursos Materiales   Pelota, folios y bolígrafos.    

Recursos Humanos   Psicóloga y animador/a sociocultural    

Recursos Financieros   Cedidos por el Ayuntamiento    

Duración   1 hora y media/sesión. 1 vez por semana    

N.º destinatarios   15-30 personas    

 Evaluación   Los profesionales realizarán una hoja de 
seguimiento en cada sesión y al final del 
proyecto se realizará un cuestionario a los 
participantes.   
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Taller 3: Risoterapia      

Objetivos   - Aumentar autoestima   

- Potenciar actitudes positivas   

- Lograr un mayor grado de 

comunicación y socialización.   

- Fomentar las relaciones 

interpersonales, el contacto y la  

comunicación   

- Potenciar la creatividad y 
espontaneidad   

Desarrollo   Se llevarán a cabo actividades que 
generen risa y buen humor entre los 
participantes, todas estas actividades se 
harán siempre de manera grupal.  Dicho 
taller se realizará en el Centro de 
Participación Activa.   

Recursos Materiales   Pelotas, aros, colchonetas, sillas, folios, 
bolígrafos, entre otras.   

Recursos Humanos   Psicóloga, Terapeuta ocupacional   

Recursos Financieros   Cedidos por el Ayuntamiento   

Duración   1 hora y media/sesión. 1 vez por semana   

N.º destinatarios   15-30 personas   

Evaluación   Los profesionales realizarán una hoja de 
seguimiento en cada sesión y al final del 
proyecto se realizará un cuestionario a los 
participantes.   
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Taller 4: Ritmo emocional      

Objetivos   - Favorecer la comunicación   

- Mejorar calidad de vida   

- Mejorar autoestima   

- Promover el movimiento, la 

creatividad   

- Generar vínculos dentro del grupo   

Desarrollo   Diferentes actividades en las que se tendrá 
como elemento principal la música. Se 
pretende que los participantes se 
movilicen, expresen sentimientos y les 
sirva para fortalecer la memoria es decir 
vincular según qué tipo de música a 
ciertas emociones, recuerdos, etc. Dicho 
taller se llevará a cabo en el Centro de 
Participación Activa.    

Recursos Materiales   Altavoces y ordenador   

Recursos Humanos   Terapeuta ocupacional y psicóloga   

Recursos Financieros   Cedidos por el Ayuntamiento   

Duración   1 hora y media/sesión. 1 vez por semana   

N.º destinatarios   15-30 personas   

Evaluación   Los profesionales realizarán una hoja de 
seguimiento en cada sesión y al final del 
proyecto se realizará un cuestionario a los 
participantes.   
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Taller 5: Gymkana      

Objetivos   - Mejorar habilidades sociales   

- Promover actividad física   

- Mejorar área cognitiva, socia y 

sensorial   

- General vínculos intergeneracionales   

Desarrollo   En el Pabellón Polideportivo se 
desarrollarán actividades junto con 
alumnos del Colegio San Juan de 
Valdepeñas de Jaén. Se formarán grupos 
intergeneracionales para desarrollar las 
actividades. Dichas actividades serán 
tanto físicas como cognitivas y 
sensoriales.   

Recursos Materiales   Material deportivo, folios, bolígrafos, 
entre otros   

Recursos Humanos   Terapeuta   ocupacional  y  
 animador/a sociocultural   

Recursos Financieros   Cedidos por el Ayuntamiento   

Duración   1 hora y media/sesión. 1 vez por semana   

N.º destinatarios   15-30 personas   

Evaluación   Los profesionales realizarán una hoja de 
seguimiento en cada sesión y al final del 
proyecto se realizará un cuestionario a los 
participantes.   

   

6.3.4. DESTINATARIOS   

Las personas a las que será destinada dicha intervención serán a personas 

mayores, segmento poblacional de mayor tamaño dentro del municipio de Valdepeñas 

de Jaén y al que menos recursos se le presta con relación al ocio y tiempo libre.   
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6.4. RECURSOS    

6.4.1. RECURSOS HUMANOS   

El trabajador social será el encargado de llevar a cabo el proyecto, es decir, 

organizar, planificar y coordinar; para ello, contará con un equipo de trabajo necesario 

para dicha intervención. Dicho grupo estará compuesto por animador/a sociocultural, 

terapeuta ocupacional y psicólogo/a. Dicho equipo de trabajo será el encargado de la 

difusión y promoción del proyecto. Todos los profesionales anteriormente expuestos 

serán seleccionados a través de la bolsa de empleo joven del municipio.   

   

6.4.2. RECURSOS MATERIALES   

No será necesaria la adquisición de mucho material ya que la mayoría será cedida 

por el Ayuntamiento del municipio. Se hará uso del Centro de Participación Activa y las 

instalaciones públicas como pueden ser Pabellón Polideportivo o Casa de la Juventud 

(Guadalinfo).    

Con relación al material del que se va a hacer uso tanto para difundir el proyecto 

como para llevarlo a cabo se necesitarán ordenadores, material deportivo (pelotas, 

colchonetas, etc.) y material escolar (folios, lápices, libretas, etc). Los carteles y folleros 

para difundir el proyecto se imprimirán en el Ayuntamiento, por tanto, dicho material 

será cedido por este.   

   
6.4.3. RECURSOS ECONÓMICOS   

Los recursos utilizados en el proyecto han sido proporcionados por el 

Ayuntamiento de Valdepeñas de Jaén, por tanto, son los que financiaran el proyecto.   

PRESUPUESTO   

 El Ayuntamiento del municipio de Valdepeñas de Jaén se encargará de hacer frente de 

los gastos de los materiales tanto fungibles como inventariables, así como cederá las 

instalaciones necesarias como son el Pabellón Polideportivo, Centro de Participación 

Activa y Casa de la Juventud (Guadalinfo) haciéndose cargo paralelamente de la 

limpieza y mantenimiento de los mismo, gastos de luz y agua, entre otros.   

 La gran parte del material ya se encuentra en las instalaciones donde se van a 

desarrollar los diferentes talleres; dichos materiales serán pelotas (30€), colchonetas 

(200€), portátiles (5000€), aros (50€) y conos (30€).   
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 El único material que se deberá adquirir son lápices, bolígrafos y folios. El coste de los 

lápices será de 12€ la caja siendo necesarias tres, supondrán un coste de 36€; por otro 

lado, el precio de los bolígrafos será de 5€ la caja, siendo necesarias otras tres cajas con 

un valor total de 15€. Por último, paquetes de folios con un valor de 5€ el paquete, se 

comprarán otros 3 paquetes, es decir, 15€.   

 Con relación a los profesionales que conformarán el proyecto, es decir, trabajador/a 

social, terapeuta ocupacional, animador/a sociocultural y psicólogo/a serán elegidos en 

una bolsa de empleo joven anual que ofrece el municipio. Por tanto, el sueldo de los 

mismo corre a cargo del Ayuntamiento del municipio.   

  
   

   FINANCIACIÓN   

 Para la puesta en marcha de dicho proyecto, el Ayuntamiento lo financiará con una 

aportación en especie de 24141€.   

   

6.5. TEMPORALIZACIÓN    
El proyecto se llevará a cabo durante los meses de marzo, abril, mayo y junio, 

dando comienzo el 15 de mayo (lunes) y finalizando el 11 de julio (viernes). Con 

anterioridad, el estudio y análisis de la realidad junto con la planificación de este tendrá 

una duración aproximada de 1 mes y medio.   

Las actividades se llevarán a cabo entre semana, aunque siempre consensuado 

por parte de los participantes, se intentará en todo momento que todos los talleres se 
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realicen, aunque sea una vez en semana. En todo momento se va a intentar que los 

talleres no se solapen para que así los participantes puedan acudir a los que quieran sin 

necesidad de tener que elegir. Los talleres tendrán una duración de 1 hora y media.   

Por otro lado, de manera esporádica se realizarán reuniones por parte de todos los 

profesionales que componen el proyecto para ir evaluando la evolución de mismo, ir 

generando propuestas que se pueden implementar en el proyecto con en el futuro.   

Tras finalizar los tres meses de proyecto, los profesionales llevarán a cabo una 

evaluación en la cual se analicen los resultados y se ponga en cuestión la posibilidad de 

seguir en marcha el proyecto.   

6.5.1. CRONOGRAMA   

  
   

6.6. EVALUACIÓN   

Dentro de esta propuesta se realizarán 3 evaluaciones diferentes (inicial, de 

seguimiento y final) en el desarrollo de esta. El objetivo de dichas evaluaciones será 

obtener información relevante de los cambios, así como los resultados que se obtienen.   

Evaluación Inicial   

Para poder realizar una buena propuesta de intervención se lleva a cabo un 

estudio de la población diana, en este caso, personas mayores; para ello, se generarán 

reuniones con profesionales de diferentes instituciones del municipio, es decir, 
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profesional del trabajo social de Centro de Participación Activa, profesional de trabajo 

social de la  

Unidad de Trabajo Social, alcaldesa, entre otros. Por otro lado, se realizarán una reunión  
en la que podrán acudir toda la población mayor de 65 años interesadas en participar en 

dicha propuesta, así como los familiares de aquellas personas que lo crean conveniente; 

en dicha reunión se expondrán las necesidades, propuestas, dudas, entre otras.   

El equipo de profesionales que llevarán a cabo dicha propuesta deberá realizar la 

intervención basándose tanto en el análisis de la realidad como en las diferentes 

reuniones que se llevarán a cabo. Evaluación de seguimiento   

Una vez hecha la propuesta de intervención se deberá llevar a cabo un 

seguimiento con el que obtener información del desarrollo. Para tener la información 

sintetizada y bien estructurada, los profesionales deberán realizar un diario de campo 

que será de utilidad para la posterior evaluación final.   

Por otro lado, los profesionales rellenarán una hoja de seguimiento de asistencia 

de los participantes en cada taller. Esta hoja de seguimiento evaluará si los participantes 

acuden a los diferentes talleres, así como cuales son a los que acuden un mayor número 

de participantes. Si el número medio de participantes es el estimado, se podrá estudiar la 

posibilidad de continuación del proyecto tras su finalización.   

Evaluación final   

Al finalizar la propuesta es necesario tener una valoración general de esta, para 

ello es necesario contar con las opiniones de los participantes. La información recogida 

en esta evaluación servirá de igual manera para contrastar la obtenida durante las otras 

dos evaluaciones.    

En primer lugar, se hará uso de un cuestionario de satisfacción que deberán 

cumplimentar los participantes. En dicho cuestionario se valorarán los diferentes 

talleres, las formas de impartirlos, el perfil de los profesionales, entre otras.   

Posteriormente, se realizará una dinámica en la cual los participantes harán una 

reflexión sobre aspectos positivos y negativos de esta propuesta, las diferencias 

observadas con relación a la primera sesión (expectativas) e aporte de ideas para mejorar 

los aspectos negativos.   
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7. METODOLOGÍA DEL DISEÑO DEL PROYECTO Y EL TRABAJO   

Para poder llevar a cabo una correcta intervención es primordial realizar un estudio 

exhaustivo entorno a la problemática.   

En primer lugar, tras la elección del tema, el autor de la futura intervención se deberá 

documentar sobre el tema, en este caso sobre la participación social de las personas 

mayores y la promoción del envejecimiento activo.   

Se han hecho uso de diferentes fuentes de información como son los libros, artículos 

científicos, informes, normativa, entre otras.   

El trabajo a desarrollar tiene que tener una vinculación entre los diferentes apartados 

que componen el mismo por ello se ha intentado que todo esté en consonancia y por 

tanto, conforme se han ido cumplimentando los apartados se han ido leyendo los 

anteriores para evitar fallos de ortografía y de comprensión.   

Con relación al apartado del proyecto se han utilizado de base diferentes proyectos 

anteriores como guía para realizar las diferentes actividades. El cronograma y la 

duración es algo modificable ya que no se sabe cuando se volverá a una situación de 

normalidad.   

Debido a la pandemia mundial, la realización de dicha propuesta se ha dificultado en 

la búsqueda de información ya que no se ha podido acceder a diferentes publicaciones 

disponibles en bibliotecas, repositorios físicos, entre otros.   

   

8. CONCLUSIONES Y APLICABILIDAD PARA EL TRABAJO SOCIAL   

En España, las propuestas e iniciativas que pretenden generar un envejecimiento 

activo innovador son redundantes y suelen ser resultado de de una praxis reaiterativa o 

mimetica , caraciendo del pertinente diagnostico localizado en el contexto real en el que 

se desarrollaran. Se copian y desarrollan actividades como si se tratase de una 

intervención estandarizada.Nada mas lejos delo que ha de ser la intervención en Trabajo 

social , en el que se debe intervenir en la necesidades reales no por tratarse de un mismo 

sector de la población, tienen las mismas necesidades , esta están condionadas por lo 

scontextos , como en este proyecto . No es igual el envejecimiento activo en una 

población de mas de 5000 habitantes de que menos de 5000 o en un entorno urbano.  Es 

necesario que las propuestas que se realicen destinadas a las personas mayores se 

adapten a sus necesidades, dichas necesidades han cambiado conforme ha cambiado el 
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perfil de la tercera edad, dicho segmento poblacional tiene nuevas inquietudes y por 

tanto buscan formas de ocio diferentes a las habituales.   

Con la realización de dicha propuesta de intervención se ha intentado recalcar en 

todo momento la importancia de las personas mayores, así como generar diferentes 

talleres en los que se abarquen todas las necesidades de ocio que tienen los mismos.   

Como se ha podido observar, el hecho de crear talleres y no actividades cerradas 

hará que la población diana participe de manera activa tanto en el análisis de sus propias 

necesidades, y conforme a ello piensen y pongan en marcha junto con los profesionales 

las diferentes actividades que se pueden desarrollar dentro de cada taller; se debe tener 

en cuenta siempre que las actividades que se elijan deben encontrarse en relación con los 

objetivos del taller al que pertenezcan.   

Dicha propuesta de intervención aportará al trabajo social nuevas formas de 

actuación con las personas mayores, y de igual manera saber cómo extrapolarlo a otros 

grupos como pueden menores.    

El hecho de ser un propuesta flexible y participativa generará que tanto participantes 

como profesionales tengan mayores niveles de conocimiento conforme a dicho grupo de 

edad y que sean capaces de generar nuevas herramientas y estrategias. El papel del 

profesional de trabajo social será de vital importancia ya que aportará el conocimiento 

para que la propuesta genere cambios positivos en los participantes y servirá de guía en 

el desarrollo y mejora de este.   

Lo más importante que pretende perseguir dicha propuesta es que la propia 

población participante se ayude a sí misma y a los demás a mejorar física, psíquica y 

socialmente a través de ellos mismos y con el apoyo de los profesionales.   
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