
Propuesta intergeneracional desde la música y el baile ante el coronavirus 

 

 

APROXIMACION.- 

1.- El pasado 7 de octubre tuvimos reunión de trabajo con asistencia de profesionales del 

Distrito Sanitario Sevilla, Residencias FOAM de Santiponce, Domus Vi-Santa Justa, y Vicente 

Ferrer de Castilblanco; Unidades de Estancia Diurna Buhaira y Amedara, CPAM Polígono Sur, 

Centro ATRADE, Colegio de Psicología de Andalucía Occidental y de la Iniciativa Salud en 

Abierto. 

2.- Se hizo una presentaron y evaluaron las experiencias llevadas a cabo en relación con los 

talleres “Manos y Títeres” realizados en los últimos meses. Se destacó la alta participación e 

interés despertado, el componente lúdico de la actividad, se valoró el potencial de la 

construcción y uso de los títeres planteándose por algún centro dar continuidad al trabajo con 

títeres. 

3.- Se llevó a cabo una puesta en común por parte de los asistentes sobre sus experiencias en 

el uso de la música en los talleres con personas mayores. Entre las diversas experiencias 

expuestas las áreas cognitivas, motoras, sociales y afectivas tenían una importante presencia 

en gran parte de los talleres llevados a cabo. 

 Experiencias con musicoterapia, ritmo, chismorreos sobre cantantes, vocabulario, 

talleres de música autobiográfica, trabajos orientados al automanejo de conductas poco 

adaptativas, fueron algunos de los contenidos presentados. 

 

ANALISIS DE SITUACION.- 

Parte I.- 

1.- Tomemos como punto de partida que la incorporación de talleres musicales es una práctica 

habitual en el trabajo con personas mayores, por lo que desarrollar propuestas innovadoras en 

esta área no supone necesariamente más cargas de trabajo, sino una reorientación 

incorporando algunas propuestas novedosas. 

2.- Sabemos de la influencia de la música en los estados de ánimos. Parece sensato reconocer 

el papel positivo de la música en la situación que actualmente estamos viviendo con el 

coronavirus y los confinamientos, inseguridades y temores. 

3.- La relación mediante la música hace posible enriquecer e incluso abrir nuevas relaciones 

entre las personas cuidadas y las que ofrecen cuidados. 

 

Parte II.- 

1.- La situación actual por la COVID19 hace inviable los encuentros y actividades 

intergeneracionales. Conocemos tanto de la importancia de estas actividades para las 

personas mayores, como para el desarrollo de la empatía, socialización y valores sociales en la 

población joven. 



2.- Durante los encuentros intergeneracionales existen experiencias satisfactorias de trabajo 

con la música entre jóvenes y mayores. Grupos que cantan a mayores y/o con los mayores, 

concursos sobre canciones que gustan a los mayores, etc. 

 

Parte III.-  

1.- Es preciso tener en consideración el desgaste profesional y personal ocasionado a los/las 

profesionales de las residencias y centros de mayores por las situaciones relacionadas con la 

COVID19, 

2.- Entendemos que la participación a nivel grupal en acciones sencillas, fáciles de realizar, 

lúdicas es un factor favorecedor tanto de las relaciones sociales, como del estado de ánimo 

que permita un afrontamiento positivo de la situación en la que nos encontramos. 

3.- Creemos que un grupo cohesionado hace fuerte a sus miembros y que la cohesión de los 

grupos se consolida mediante la realización de tareas compartidas. Pensamos que la tarea que 

proponemos puede ser una buena herramienta para cohesionar al grupo de trabajo de los 

profesionales, es por ello que os animamos a participar del mismo modo que los mayores. 

 

PROPUESTA. 

Valoramos la posibilidad de que los/las escolares puedan dar forma a un baile con una duración 

breve y que una vez grabado pudiera ser remitido a las personas mayores para que éstas lo 

imitaran y se grabaran igualmente para remitírselo a aquellos escolares que les hicieron llegar 

sus bailes inicialmente.  

Junto ello sería de interés que ambas partes grabaran una dedicatoria que acompañara al baile. 

Igualmente, sería importante promover la participación de las personas cuidadoras. 

Es de interés que se hagan fotos del proceso de  ensayo, construcción y grabación del video 

 

METODOLOGIA.- 

Como paso previo, es necesaria una autorización por escrito sobre el uso de las imágenes de los 

menores y de los mayores en el desarrollo de la actividad que describimos a continuación. Este 

aspecto es fundamental para participar en la iniciativa. (en documento adjunto se facilita 

modelo de autorización) 

1.- El niño/a o joven graba una breve dedicatoria  a las personas mayores y a continuación graba 

un baile del tipo de los que se cuelgan en Tik Tok 

2.- La grabación junto con la autorización se envía al coordinador de la actividad en el Distrito 

Sanitario Sevilla mediante wasap al teléfono 670 94 28 60 o al correo 

manuel.flores.sspa@juntadeandalucia.es con objeto de su distribución entre los centros de 

mayores vinculados a la iniciativa.  

 3.- Los mayores elaboran un mensaje y un baile imitando el que le han enviado los/las escolares. 

Igualmente animamos a los profesionales y personas que los cuidan a que participen en la 

actividad mediante sus bailes. Se realizan fotos del proceso de elaboración de la actividad 



 4.- Se remiten las fotos y videos de los mayores y cuidadores a la coordinación de la iniciativa 

haciéndolos llegar al correo manuel.flores.sspa@juntadeandalucia.es  o mediante wasap al 

teléfono 670 94 28 60. Desde la coordinación se remitirá este material a cada centro educativo 

o colectivo de jóvenes participantes.  

 

CALENDARIO.- 

Los vídeos de los/las escolares habrán de recibirse antes del 10 de noviembre con objeto de 

poder hacerlos llegar a las personas mayores y que puedan hacer su actividad antes de final de 

noviembre. 

Los vídeos de las personas mayores tendrán como plazo máximo de entrega el 30 de noviembre 

para poder hacerlos llegar a los escolares antes de vacaciones de Navidad. 

 

Nota:- 

Para cualquier duda o aportación podeis poneros en contacto con 

Manuel Flores 

Tfno 670 94 28 60 

 

mailto:manuel.flores.sspa@juntadeandalucia.es

