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El Diseño de programas de intervención para adulto mayor en Colombia tienen 
como principio el envejecimiento activo y el mantenimiento de habilidades físicas, 
cognitivas y sociales necesarias para la participación de los Adultos Mayores en los 
diferentes contextos; se realizó un estudio con enfoque cualitativo en el municipio 
de Floresta Boyacá con el objetivo de identificar sentidos y significados en la 
población adulto mayor del municipio sobre su desempeño y los gustos e intereses 
en la realización de diferentes actividades, con el fin de identificar las características 
de un programa específico para el municipio basado en las necesidades 
identificadas, gustos e intereses de los adultos mayores; se realizaron actividades 
de esparcimiento, dialogo y la caracterización del desempeño ocupacional de 31 
adultos mayores como entrevistas semiestructuradas, cartografía y grupos focales; 
encontrándose que las características de un programa de atención por parte de 
terapia Ocupacional para adulto mayor en el municipio son el diseño de actividades 
enfocadas al esparcimiento y el reconocimiento de los adultos mayores como 
actores activos en el diseño de las actividades, se resaltan las habilidades y 
capacidades de los adultos mayores así como su relación con el contexto y las 
posibilidades que este les provee; concluyendo que las actividades propuestas 
deben incluir aspectos motores como la estabilización y alineación corporal así 
como la adaptación de regulación de fuerza y precisión; aspectos de procesamiento 
como la organización del tiempo y la resolución de problemas y aspectos 
emocionales como uso de los conocimientos previos de los adultos mayores y su 
participación como entrenadores en técnicas a sus compañeros, así como la 
consolidación de una red de apoyo seleccionando lideres por veredas; un programa 
de atención integral de terapia ocupacional favorecería el aumento de la cobertura 
y la permanencia en las actividades.  

  


