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PROPUESTA DE PROGRAMACIÓN POR CICLOS 
Área de Cultura & Comunidad 

2021 

 
Datos generales 
Sede: Virtual 
Programa: Círculo de Palabras Mayores 
Público objetivo: Adultos mayores 
Fechas: Desde el 2 de septiembre hasta el 21 de octubre de 2021 

Horario y frecuencia: Todos los jueves, 10:00 a.m. a 12:00 m. 
Inscripciones: 
https://uexternado.zoom.us/meeting/register/tZUsd-GgqT4rE9e8ja1qJTCelAB4ckpLE1PG 

 
Presentación 
 
En busca de generar espacios de bienestar emocional orientados especialmente a personas 
mayores de 60 años de la comunidad externadista, la Biblioteca y la Dirección de Talento 
Humano presentan el Círculo de Palabras Mayores: una serie de encuentros que transitarán 
entre la oralidad y la meditación, en la lógica de compartir experiencias, saberes y procesos 
creativos. 
 
En ese sentido, el Círculo de Palabras Mayores se orientará a la promoción de áreas 
artísticas como la pintura, la poesía y la escritura de cartas, en tanto formas de potenciar la 
imaginación y ejercitar habilidades manuales y cognitivas. Asimismo, el programa 
contempla sesiones para la relajación activa, tales como musicoterapia, juegos de 
concentración y agilidad mental.  
 

Planeación 
 
Objetivos específicos 

 Potenciar el pensamiento creativo de adultos mayores de 60 años que conforman la 
comunidad externadista. 

 Estimular el diálogo entre personas mayores, familiares de estudiantes y 
trabajadores, para extender su participación en la vida universitaria.  

 
Metodología 
Con el fin de potenciar las aptitudes creativas de quienes participen, las sesiones 

propondrán actividades artísticas y lúdicas, que motiven y dinamicen los diálogos, las 

acciones y el pensamiento.  

 

En general, se contará con una introducción temática en cada encuentro, que será 

realizada por el mediador a cargo. Posteriormente, se acudirá a documentos impresos, 
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audiovisuales o sonoros para proponer debates entre los asistentes, o ejercicios creativos 

individuales o grupales.  

 

En ese sentido, la disposición para formular preguntas y activar el micrófono en la 

búsqueda de diversas perspectivas, serán claves indispensables durante el proceso que se 

llevará a cabo por Zoom. 

 
Los temas por sesión que se abordarán serán los siguientes: 
 
1. Musicoterapia - 2 de septiembre  
2. Jugar para la vida - 9 de septiembre  
3. Coplas, adivinanzas y refranes - 16 de septiembre  
4. Agilidad mental - 23 de septiembre  
5. Pintar sensaciones - 30 de septiembre   
6. Poemas vitales - 7 de octubre  
7. Danza y más danza  - 14 de octubre  
8. Cartas de amor - 21 de octubre  
 
Articulación con la comunidad 
Esta propuesta tiene su origen en la serie de encuentros denominados El fuego de cada día. 
Realizados en el primer semestre de 2021, lograron vincular a un pequeño grupo de adultos 
mayores por medio de conversaciones guiadas en torno a juegos típicos, radionovelas y 
platos típicos. Lo que quedó al descubierto fueron algunos intereses en común, que son la 
base de algunas de las sesiones que ahora se plantean, y la gratitud de los participantes por 
contar con un espacio de estimulación para mantener viva su memoria y creatividad.  
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