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1. INTRODUCIÓN 

1.1. Planteamiento del problema 

Los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2019), del 

censo realizado el año anterior en Colombia, revelan que la población está envejeciendo 

rápidamente; de la misma manera, la población del municipio de Puerto Tejada está experimentado 

igual transformación. En esta población, los datos del Plan De Desarrollo Municipal (2016-2019), 

muestran que se presentó un incremento de los adultos mayores (A.M.)1, de un 10,91% desde el 

año 2008 hasta el 2016. Derivado de este cambio demográfico, el gobierno municipal, creó tres 

instituciones con el objetivo de atender y prestar un servicio integral para este colectivo: dos 

Geriátricos y el Centro Bienestar y Vida2. Este último, es la institución que abrió sus puertas para 

desarrollar la presente investigación.  

En este sentido, en conversaciones establecidas con el administrador del centro, se constató 

que, desde este, se considera las relaciones familiares de la población A.M. como un factor 

importante de integración y de mejoramiento de las condiciones de inclusión de esta población. Un 

punto de encuentro, desde el ejercicio de esta investigación y que, se establece como el objetivo de 

observación. 

De tal manera que, es posible plantear que el aislamiento de los A.M. se derive de 

obligaciones laborales conflictivas en el trascurso de su vida; pero también, problemas emocionales 

particulares que llevan a generar conflictos en la construcción de relaciones afectivas familiares; y 

que, sus posibles soluciones pasen por establecer integraciones, acercamientos familiares, manejo 

del tiempo libre. Sin embargo, otra opción, en el peor de los casos, puede ser, la de encontrar un 

lugar de permanencia fuera del hogar. 

Por último, decir, que además del objeto de esta investigación se considera importante 

continuar investigando en los siguientes aspectos que no se han profundizado en este ejercicio: 

¿Cómo la familia afronta el tema del envejecimiento?; ¿Cómo se siente el adulto mayor en la 

vejez?; ¿Cuál es la importancia de los programas del adulto mayor para la municipalidad y para el 

Centro?; ¿Por qué y para qué necesaria la política pública del adulto mayor? Y, ¿Qué acciones se 

están realizando en el “Centro Día y Salud” para la inclusión de la familia? 

                                                 
1      Así, A.M., de ahora en adelante, en este documento. 
2 El Centro Bienestar y Vida del Adulto Mayor, fue inaugurado en 2016, por Balanta Tobías. Está localizado en el 

Barrio La Esperanza y a él, asisten 135 A.M. 
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1.2 Estructura documental 

Dentro del documento, se encontrará primeramente el apartado de antecedentes, que fue la 

base de la revisión documental para dar soporte a los temas de relación familiar y bienestar del 

A.M. El siguiente, la justificación, que expone las razones detalladas para argumentar la 

importancia del fenómeno investigado; luego está la pregunta de investigación, el objetivo general 

y los objetivos específicos, que permitan identificar la problemática. 

Más adelante, se encuentra el marco teórico en el cual se establecen dos teorías: la teoría 

familiar sistémica, que permite observar las relaciones familiares que tienen los A.M.; y la teoría 

del ciclo vital que hace referencia a las etapas de vida de los seres humanos.  

Seguidamente, los conceptos teóricos como: los tipos de familia, estructura familiar, la 

comunicación, factor económico y factor educativo, para la orientación de los criterios de la 

investigación. En el marco legal se presenta, primero, dentro de la política pública del A.M., la 

legislación concerniente a la inclusión de este grupo social y, por lo tanto, a las relaciones 

familiares. Este apartado finaliza con la perspectiva teórica para soportar el análisis que da 

explicación a las relaciones familiares de los A.M., objeto de esta observación. 

Igualmente, se introduce, inmediatamente después, la metodología, que contiene una 

revisión documental que posibilitó la creación de dos categorías y cinco subcategorías de análisis 

con las que se pudo construir las herramientas de investigación para la recolección de datos, 

mediante la encuesta y entrevista. 

De ahí en adelante, aparecen: el apartado de resultados, presentando el análisis de los datos 

recogidos en las encuestas; estableciendo las relaciones con el marco teórico para encontrar 

explicación teórica y validar los objetivos. Inmediatamente después, se presenta la discusión, que 

es de tipo argumentativo, ya que se requiere de la información de los datos para hacer un ejercicio 

de pensamiento crítico que justifique las aportaciones. Y finalmente, la conclusión, 

recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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2. ANTECEDENTES 

La familia es importante para el A.M. porque es el grupo social donde este se ha 

desarrollado y pertenece. Por lo tanto, la familia es el acompañamiento que influye ya sea de 

manera positiva o negativa en cada uno de los A.M. En este sentido, Mesonero, Fernández y 

González (2006); Ocampo, Valencia y Gonzáles (2009) afirman que la familia, juega un papel muy 

importante en el quehacer familiar; ya que es precisamente el lugar donde el adulto mayor puede 

satisfacer sus necesidades emocionales y, además, obtener el apoyo y ayuda necesaria para su 

bienestar.  

Además, dentro de los aspectos negativos, en la relación de la familia con el Adulto Mayor 

según Giraldo, Osorio y Tobón (2014), es el distanciamiento con la familia que conlleva a que 

experimenten sentimientos de soledad, nostalgia tristeza, y resentimiento, generando 

consecuencias en la conducta, la convivencia y la salud tanto física como emocional de los adultos 

mayores. Y para ello, Zapata, Delgado y Cardona (2015) refieren que, para el A.M. vivir en 

compañía de sus familiares y tener buenas relaciones con ellos, ayudaría a prevenir la depresión, 

riesgo de suicidio y algunos otros síntomas que se desencadene en la población de adultos mayores 

que viven solos. 

Por lo tanto, los A.M deben de tener la oportunidad establecer relaciones familiares que 

requieran de manifestaciones de amor, cuidado y respeto; porque la vida de los adultos mayores se 

enriquece por la presencia de las personas que comparten el día a día con ellos; siendo así la familia, 

una gran fuente de satisfacción y de buenos momentos 

De esa manera, la familia debe ejercer un papel de apoyo en todas aquellas actividades que 

el adulto mayor requiera. Por lo tanto, Riveros y Villaci (2016); Velásquez y Velásquez (2007) 

afirman que la familia es vital en el proceso de envejecimiento del Adulto Mayor, debido a que, se 

desempeñan como cuidadores informales, voluntarios, desinteresados; porque, no reciben 

remuneración económica; por ser el cuidador principal donde en algunos casos es la pareja. Sino 

también, Landriel (2001), afirman que la familia no solo se puede naturalizar como buena en sí 

misma, debido a que existen autoritarismos, individualismos y discriminación de las cuales los 

adultos mayores en oportunidades sufren situaciones de abandono familiar. 

La familia, además de ser un grupo de gran importancia es también donde ocurren los 

procesos que determinan el funcionamiento del A.M. Por ello, Jumbo (2016); Placeres y Rosales 

(2011); Suárez y Gross (2019); Rodríguez (2008), hablan acerca de que la familia es un importante 
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punto de partida para la vida del A.M, ya que, es ahí donde se pueden construir lazos de solidaridad 

que benefician a estos, porque les hace sentir integrantes de un grupo, el familiar, en donde se 

sentirán queridos, incorporados a la rutina de este grupo; pero sobre todo, respetados como 

individuos capaces de aportar a los más jóvenes, el valor de su experiencia y el conocimiento de la 

historia de la familia (legado cultural). 

 

2.1. Relaciones familiares del adulto mayor 

Establecer una relación adecuada entre el A.M. y la familia es fundamental, porque es la 

proveedora fundamental de protección a estos. Donde, la percepción de compañía y la 

disponibilidad de una relación familiar estrecha son el mejor pronóstico de felicidad al adulto 

mayor y además, uno de los factores determinantes para la adaptación positiva al proceso de 

envejecimiento; permitiéndole al adulto mayor, tener el privilegio de sentirse una persona más 

competente, valiosa y útil.  

Por esa razón, Ham y Gutiérrez (2005); Serrano (2013); Villareal y Month (2012) refieren 

que, dentro de la convivencia familiar; las relaciones familiares puede ser una fuente muy 

importante de apoyo, de afecto e importante como condición para mejorar la calidad de vida de 

cada uno de los A.M. Sin embargo, es también una fuente potencial de conflicto, concretamente 

entre las diferentes generaciones; debido a los problemas familiares que se pueden presentar. Por 

ello, al momento que el adulto mayor establece una relación familiar de manera satisfactoria, refleja 

un motivo muy importante para obtener un envejecimiento activo y lleno de bienestar. 

 

 2.2. Adultos mayores y bienestar personal 

El bienestar en los adultos mayores varía dependiendo de la integración social que tenga 

este, por lo tanto, una persona con una vida socialmente activa podrá conservar el sentimiento de 

pertenencia, lo que se reflejará en su bienestar personal. Según lo anterior, para tener el adulto 

mayor una buena vida, Carmona (2010) plantea en su primer estudio el fenómeno del 

envejecimiento como parte de un ciclo vital que es irremediable, pero la manera en cómo se vive, 

modifica el bienestar personal en esta etapa.  

Entonces, para los autores Carmona (2009-2015); Menacho, Ramiro y Marchena (2014); 

Aponte (2015); Villafuerte, Alonso, Alonso, Alcaide, Leyva y Arteaga (2017) refieren que existe 
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la posibilidad de vivir la vejez plenamente, sintiendo felicidad, satisfacción y gusto por la vida, en 

medio de un estado de ánimo alegre y entusiasta. Donde, el aumento de la participación y actividad 

social está asociado al aumento en el bienestar personal en los adultos mayores ya que mantienen 

una vida social activa y logrando estar satisfechos con los logros obtenidos durante sus años de 

vida. 

Por otra parte, Hernández (2018), refiere que el estado de bienestar, se afecta según las 

condiciones físicas y emocionales vividas en la cotidianidad del adulto mayor. Para ello, Ugidos 

(s.f.) argumenta, que la probabilidad de que el adulto mayor pueda disfrutar de su bienestar, 

depende de un buen estado de salud. Por lo cual, Rosales, González, Meza, Ramos y Ortega (2015) 

afirman que, difícilmente se puede hablar de una situación de bienestar si las personas adultas 

mayores no acceden a servicios de salud, que les permita tener una mejor calidad de vida. 

Y finalizando, con los trabajos de Paredes (2010); Alonso, Rios, Payares, Maldonado, 

Campo, Quiñonez y Zapata (2010), llegan a la conclusión, que al momento de integrar lo psíquico, 

emocional, espiritual, familiar y las buenas relaciones interpersonales en los adultos mayores, son 

factores que contribuyen positivamente al bienestar ya que les genera sensaciones de protección y 

amparo.  Finalmente, es necesario decir, que en la búsqueda de los diferentes textos de referencia 

sobre el bienestar personal, para esta investigación, se encontró que Carmona, una referencia 

importante para esta, es una de las pocas autoras que ha abordado el tema del bienestar personal en 

los adultos mayores enfocado en las relaciones familiares. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación considera su utilidad en el campo del trabajo social, puesto que, pone el 

objetivo en una población que tiene problemas de integración e inclusión social. La observación 

de las relaciones familiares de un grupo de A.M., podría ser un factor que permitiese el origen de 

una transformación positiva, en cuanto al reconocimiento de la población adulta mayor del 

municipio de Puerto Tejada. Además, permitirá visibilizar las necesidades particulares de este 

grupo social, conociendo así, todo el proceso significativo del bienestar personal del A.M con 

relación a la incidencia de sus familias. Por lo tanto, al identificar las características de estas 

relaciones, se podrá analizar las situaciones problemáticas de esta población. 

Seguidamente, el bienestar personal del A.M. ha sido analizado teóricamente desde la 

perspectiva de vida social, interacción social, autonomía y salud; pero, estos análisis carecen de 

una visión del bienestar personal de este grupo de ciudadanos desde la interacción con las familias. 

Por lo tanto, en la formación del trabajador social, la metodología utilizada en esta investigación, 

ha servido como una herramienta útil y, se considera, que podrá ser un referente para 

investigaciones de este tipo. 

En conclusión, desde el trabajo social abordar el tema de bienestar personal del adulto 

mayor con relación a la incidencia de sus familias, puede ser un aporte significativo como proceso 

metodológico de investigación a los y las trabajadoras(es) sociales, al momento de realizar acciones 

transformadoras de la realidad, en especial, a los adultos mayores integrantes del Centro Día y 

Salud de Municipio de Puerto Tejada, objeto de esta investigación; pero también, indirectamente, 

a sus familias. De tal manera que este trabajo contribuye avanzar en las formas de estudiar las 

interacciones sociales.  

Para ello, fue útil la técnica de encuesta y entrevista, con el fin de recoger información que 

contribuya a validar los objetivos de la investigación, a través de los resultados arrojados por esta.  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Pregunta de investigación 

 ¿De qué manera las relaciones familiares contribuyen al bienestar personal del Adulto Mayor? 

4.2. Objetivo general 

Describir las relaciones familiares que contribuyen al bienestar personal del adulto mayor.  

4.3. Objetivos específicos 

 Definir si la formación del adulto mayor incide en las relaciones positivas o negativas con 

la familia. 

 Entender como el origen y el legado cultural tienen importancia en las relaciones que 

establece con su familia el adulto mayor. 

 Identificar de qué manera la estructura familiar afecta positiva o negativamente las 

relaciones de los adultos mayores con el resto de componentes de la familia. 

 Conocer la incidencia de la participación familiar en la satisfacción personal del A.M. 
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5. MARCO TEORICO 

 

5.1. Teoría familiar sistémica. Relaciones familiares  

La calidad y el tipo de relación es un factor que determina la armonía o no, al interior de 

las familias. Con esta premisa se ha prestado atención, en esta investigación, a La Teoría Familiar 

Sistémica De Bowen. Rodríguez y Martínez (2014) afirma que esta, se considera una herramienta 

de investigación muy útil para abordar la observación de las relaciones de familia que tienen 

establecidas los A.M. que hacen parte de la población objeto de este trabajo de investigación. La 

teoría, hace énfasis en el beneficio que representa para todos los miembros de un núcleo familiar, 

establecer relaciones sanas, en condición de unidad, de equipo, a pesar de la dificultas de las 

complejas relaciones que subyacen en un núcleo familiar. Señala que la conexión y reactividad, 

entendida como acción y respuesta inherentes en la concepción de relación, permiten una relación 

independiente, es decir sana, en los miembros de la familia. De esta manera, se considera que, al 

A.M., en tanto que miembro de esta, una relación de normalidad con el conjunto de individuos del 

núcleo familiar, le beneficia tanto emocional como físicamente. Así, como se define en Rodríguez 

y Martínez (2014):    

La Teoría Familiar Sistémica de Bowen es una teoría del comportamiento 

humano que ve la familia como una unidad emocional y usa el pensamiento 

sistémico para describir las complejas interacciones que se dan dentro de ella. La 

naturaleza de la familia implica que sus miembros estén intensamente conectados 

emocionalmente (…) la conexión y reactividad hace que los miembros del 

sistema familiar funcionen de forma interdependiente. (P.3)  

De acuerdo a lo anterior, el núcleo familiar con relaciones interdependientes, mantendrá 

individuos capaces de interactuar con autonomía, en condiciones de aportes tanto de tipo emocional 

como económico. Así, el A.M. como parte de una familia en estas condiciones podrá mantener una 

condición emocional mejor y relaciones de familia dignas. En este sentido, la familia construye un 

sistema de interacción y relación, mediante las emociones, tratándolo como un miembro de la 

familia activo y vital. Por ello, es importante que este, disponga de relaciones familiares 

satisfactorias para su bienestar personal dentro de su proceso de envejecimiento. 

Entonces, al abordar esta teoría, debemos entender que la familia es un actor social muy 

importante para todos los individuos que la componen; ya que, es el primer escenario donde se 
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expresan sentimientos de apoyo, protección, cuidados y se establecen los vínculos, que serán de 

ayuda en cualquiera de las diferentes etapas de la vida. Así lo plantea, Placeres y Rosales (2011) 

cuando dice “Es la familia la institución más importante para el anciano, y donde el adulto mayor, 

como parte integrante de ella, tiene mucho por contribuir y aportar”. (P.15). Por ello, es de mayor 

importancia que los vínculos familiares estén rodeados de afecto y comunicación donde se logren 

generar una unión y relación positiva en el adulto mayor. Como dice, Zapata, Delgado y Arango 

(2015) afirmando:  

Las familias se constituyen en el principal referente de los individuos y la 

sociedad. Un ambiente familiar de afecto, cariño y atención es favorable para la 

salud; por el contrario, el contexto familiar de desapego y desinterés conduce a 

sentimientos de abandono y surge la depresión que se vuelve un campo propicio 

para las enfermedades modificando la vida cotidiana del adulto mayor y la 

familia (p.2) 

Ahora bien, los vínculos familiares son de gran importancia establecerlos en los A.M., 

entendiendo que estos, en su situación etaria, al igual que el resto de la familia, tienen unas 

características socioculturales que permean las relaciones entre los miembros de la familia.  

Siguiendo con lo anterior; Placeres y Rosales (2011) afirman: “La familia es un 

conglomerado social (…) donde se cumplen las principales funciones de socialización, en cuyo 

ámbito el sujeto adquiere su identidad y su posición individual dentro de la red intergeneracional” 

(P.1). En este sentido, al A.M. instaurar una red familiar, permite crear lazos afectivos más fuertes 

y significativos al momento de establecer una integración con el grupo familiar. Y, además, sin 

dejar de lado el entorno social también que cumple un papel fundamental en la etapa de la vida del 

colectivo, porque genera en la vida de estas personas adultas un apoyo que garantiza una mejor 

calidad de vida.  

Es decir, mantener una red familiar fortalecida contribuye a que el A.M. tenga una 

estabilidad y motivación en su vida; cobrando un valor significativo en la medida que le permitan 

brindarle la oportunidad de continuar participando activamente en actividades durante la vejez. 

Aportando a esto, Villarreal y Month (2012) Afirma: “Esta red social es de vital importancia. Se 

ha visto que adultos mayores sin soporte familiar o con una pared socio familiar inadecuada tienen 

mayor mortalidad, depresión, alteraciones cognitivas y una percepción de un peor estado de ellos” 

(P.76-77). Por esta razón, se debe tener presente que el A.M. en este ciclo de la vejez, empieza a 
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requerir de mucho apoyo por parte de sus familiares, para poder sentir atención y valor; logrando 

ser unas personas satisfecha, activa y mejorando así sus condiciones de vida. En este sentido, es 

importante que los A.M. sean reconocidos como pilares de conocimiento; debido a sus 

experiencias vividas y la sabiduría que han adquirido a lo largo de sus años. Así, Mesonero, 

Fernández, González, Paloma (2006) afirma: 

La familia es, sin duda, uno de los factores más importantes a la hora de 

“condicionar”, para bien o para mal, la calidad de la gente mayor. En el entorno 

familiar, es, precisamente, donde, en la mayoría de los casos, la persona mayor 

“satisface” sus necesidades emocionales y “obtiene” el apoyo y ayuda necesarios 

para resolver los problemas que le comienza a crear su estado de salud. (P.227)  

Como puede observarse, la Teoría Familiar Sistémica De Bowen permite conocer las 

estructuras, las dinámicas y las relaciones del A.M. para con la familia mediante la interacción, 

comportamiento y emociones del ser humano. 

 

5.1.2. Teoría del Ciclo Vital 

También, es útil para esta investigación, desde la concepción teórica, hacer referencia a las 

etapas de vida del ser humano en cuanto a los procesos que se generan desde el nacimiento hasta 

la muerte. Por lo tanto, se centrará en el desarrollo etario. A propósito de esto, Villar (2005), 

afirma: “desde este punto de vista, el ciclo vital, y en concreto el envejecimiento, se contempla 

como un proceso abierto que puede suponer tanto pérdida como ganancia en función de cómo se 

resuelve o no cada una de las encrucijadas”. (P.4). Confirmando esto, que el envejecimiento es la 

etapa final de la vida; donde se debe apuntar a garantizar bienestar personal, para que este 

colectivo, esté incluido y tenga un entorno saludable. 

 

5.1.2.1. Bienestar personal 

Por ello, al momento de articular la Teoría Del Ciclo Vital con el concepto de bienestar 

personal, se evidencia la importancia de este factor en el A.M.; ya que, genera que este grupo 

social se sientan satisfecho y lleno de motivación para terminar este último ciclo de vida. Para esto, 

al definir el concepto de bienestar; Carmona (2009) afirma: “En el concepto de bienestar incluyo 

la satisfacción actual y satisfacción con la vida, el estado de ánimo, la percepción del tiempo, la 

percepción de felicidad actual y a lo largo de la vida” (P.52). Lo cual, este concepto de bienestar 
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personal hace referencia a un componente muy importante y vital para la vida del A.M. ya que, 

asegura una mejor calidad de vida; considerando la misma percepción de bienestar de Barros 

(como se citó en Ortiz y Castro, 2009) afirmando: 

La percepción o apreciación subjetiva de sentirse o hallarse bien, de estar de buen 

ánimo, de sentirse satisfecho. Se sostiene que el estado de bienestar 

experimentado por los individuos depende tanto de las condiciones sociales y 

personales, y de la forma como los individuos se enfrentan a ellas. Teniendo en 

cuenta que esto sucede dentro del contexto de una sociedad y que los individuos 

conviven o están interactuando con otros miembros de ella. (Pag.1) 

Así, al A.M., cuando realiza actividades de cualquier tipo, en las que ocupa su tiempo, 

puede reportarle placer, en tanto, proporciona un sentido a la existencia: el sentido de utilidad, de 

aportar, que contribuye a mantener una condición física y mental en buen estado. Por ende, 

Carmona (2015) afirma: “La participación en actividades sociales, productivas y de tiempo libre 

al igual que las relaciones sociales y familiares respaldan el auto concepto y mantienen el bienestar 

personal” (p.395). Por esta razón, el A.M. y, en general, todos los seres humanos en condiciones 

normales, cuando se relaciona con otras personas y comparte actividades, estos se distraen 

disfrutando del momento reduciendo cualquier problemática cotidiana.  

Y para ello, se encuentran instituciones encargadas de atender a la población adulta mayor 

para brindarles espacios de participación que contribuyen a disfrutar del proceso de 

envejecimiento, consiguiendo mejorar su bienestar personal. El concepto de bienestar personal, 

según Carmona y Ribeiro (2010) afirma: 

Dentro de la definición de bienestar personal encontramos dimensiones como la 

satisfacción vital de los individuos, la satisfacción actual que experimentan las 

personas en su cotidianidad, la presencia del estado de ánimo positivo y la 

percepción de felicidad, por no mencionar sino las que consideramos más 

importantes. (P.166-167) 

De acuerdo a lo anterior, una de las instituciones encargadas para atender y garantizar 

bienestar a la población adulta mayores los Centro Día. Una institución que nace desde la política 

pública nacional y del compromiso que ha adquirido Colombia con los eventos internacionales, 

que han generado acuerdos dedicados a la integración e inclusión de grupos vulnerados y 

vulnerables como el del A.M. donde, la funcionalidad de los centros día se basa en ser: 
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Centros dependientes de los servicios sociales comunitarios destinados a ancianos 

que presentan cierto grado de discapacidad funcional, psíquica o social, 

dificultades para que le atienda su familia y para el acceso a una adecuada vida 

social y comunitaria. Estos centros de día tienen, por tanto, un funcionamiento 

diurno, con un nivel social, destinados a los ancianos del sector. (Salgado y 

Gonzales, 1999, P.1) 

Como puede observarse, el concepto de bienestar personal es de gran importancia para todo 

el ciclo de la vida y especialmente en el de la vejez, ya que genera unos componentes positivos 

que influyen en el comportamiento del diario vivir del adulto mayor; reflejado en su conducta y 

actitud frente a los demás. Así, el centro día le permitirá al colectivo compartir un espacio de 

participación; donde por medio de actividades lúdicas ayuden al A.M. a potenciar su creatividad, 

elevar su autoestima, disfrutar el proceso de envejecimiento, promover las relaciones 

interpersonales y fomentar el bienestar personal. Además, le permitirá al grupo social salir de la 

monotonía, cargándose de buena energía que lo ayudará envejecer de forma positiva. Por 

consiguiente, Alonso et al (2010) afirma: 

El concepto de bienestar se refiere a un estado de equilibrio y búsqueda de 

actividades que proporciona felicidad y le permite al individuo mejorar su vida. 

El bienestar deseado, entonces, se obtiene mediante hábitos saludables que 

resultan en una adecuada adaptación de los componentes del bienestar en 

cualquier nivel del proceso salud-enfermedad (P.253). 

Según lo anterior, el bienestar personal es el estado perfecto y adecuado en el cual debe 

estar el A.M., donde la tranquilidad de cada uno de ellos sea un gusto y no una necesidad que los 

afecte. Por ello, la familia y los profesionales asignados en las diferentes instituciones que tienen 

la función de atender a la población adulta mayor son los encargados de promover un excelente 

bienestar personal, para mejorar cada día sus condiciones de vida. Porque, al adulto mayor 

entender que lo más importante en su vida, es el poder estar satisfecho con el proceso de 

envejecimiento disfrutar más en familia y con el entorno que contribuirá a tener un estado de ánimo 

positivo y con alto grado de motivación que les favorecerá. Para ello, Alonso, et al (2010) afirma: 

La percepción que el adulto mayor tenga del estado de envejecer y de bienestar 

son puntos para las metas propuestas por los programas de salud; en la misma 

influyen: el respeto, la unión familiar, la religión, la espiritualidad, el apoyo social. 
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Si se quiere hacer del envejecimiento una experiencia positiva, ésta debe ir 

acompañada de oportunidades y un ajuste a los programas de salud (P.253).  

Entonces, se puede entender que, envejecer para el adulto mayor es una percepción de 

aceptación, donde influye las relaciones familiares e interpersonales, el estado de salud, la 

espiritualidad y el apoyo que se le brinde; pero también está la manera de ser, pensar y vivir. 

Debido a que el bienestar en la vejez se deriva de factores biológicos, sociales y personales que 

garantizan que el adulto mayor pueda disfrutar del bienestar personal en el proceso de 

envejecimiento. Porque, el poder que tiene de sentirse independientes, activos, seguros, saludables, 

hace que se traduzca en sensación de bienestar, generada, indiscutiblemente, por las condiciones 

de vida. 

 

5. 2. Conceptos teóricos: Tipos de familia 

Para conocer el tema de familia, es necesario indagar sobre los diferentes cambios sociales 

que ha tenido este actor social en cuanto a su composición, y así, Rugulo, Sánchez y Tula (como 

se citó en Rojas y Ortega, 2016) describen: 

Familia nuclear: compuesta por los padres, y sus hijos; familias agregadas: la 

pareja vive junta, pero sin haber formalizado el matrimonio; familias 

monoparentales: convivencia de un solo miembro de la pareja, con hijos no 

emancipados; familias mezcladas o reconstituidas: tienen niños de una relación 

previa; familias nucleares sin hijos: Son las familias que no tienen hijos en el 

hogar; familias de abuelos: personas de edad avanzada que viven solas y sin 

parientes; familia extensa: incluye otros parientes aparte de los padres e hijos; 

familias de complementación o suplencia: las nuevas figuras jurídicas del 

acogimiento familiar y de la adopción. (P. 42-46) 

 

5.2.1. Estructura familiar 

La estructura familiar es un conjunto de personas que comparten un vínculo afectivo, donde 

cada una tiene un rol importante dentro de los modos de interacción del grupo familiar. Según 

Valdés, Márquez y Rendón (2007) afirman: 

Subsistema conyugal: compuesto por la pareja, unida por el vínculo de afecto que 

les ha hecho formar una familia (…); subsistema parental: se refiere a las mismas 
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personas que forman el subsistema conyugal, pero desde el punto de vista de su 

rol como padres y con un vínculo afectivo (…); subsistema filial: formado por los 

hijos. Puede contemplarse el subsistema fraterno, formado por esos mismos 

individuos, pero descritos en función de sus relaciones como hermanos. (P. 21-

22)  

Además, para entender los tipos de relaciones familiares, es de gran importancia conocer 

sobre el proceso de socialización familiar; a lo que, Gutiérrez (como se citó en Rojas y Ortega, 

2016), afirma:  

El proceso de socialización, como aquel que le proporciona al ser humano los 

elementos necesarios para adaptarse y asumir los aspectos culturales del medio en 

el cual se desenvuelve, gracias a la interrelación con los grupos básicos de 

interacción: familia, pares, escuela, etc. Es así como el individuo, inicia la 

introyección de comportamientos y conductas, reconocidas por el contexto 

familiar y social como aceptadas y válidas; siendo asimiladas por repetición hasta 

convertirse en hábitos. (p. 15). 

Debido a lo anterior, las familias contribuyen a que se visibilice entornos positivos o 

negativos en la vida de los A.M., que se ven reflejado en su comportamiento o su fragilidad; por 

eso, en algunos casos las familias no comprenden esta situación del colectivo. Así, Zapata, 

Delgado y Arango (2015) afirman: 

Las familias necesitan estar preparadas y sensibilizadas para la convivencia y 

atención de sus adultos mayores y como consecuencia del proceso de transición 

demográfica que vive el mundo de hoy, esta afirmación debería tenerse en cuenta 

y comenzar iniciativas que mejoren las condiciones de los adultos mayores. 

(P.849) 

 

5.2.3. La comunicación 

La familia como núcleo, es la unidad más importante en el desarrollo de las personas y en 

especial para el A.M. debido a la etapa en que se encuentra. Entonces, es lógico qué, si se pretende 

mantener un desarrollo familiar normal, para que el A.M. se sienta autónomo, independiente, 

activo, seguro, saludable y con una sensación de bienestar; es de vital importancia que se mantenga 

siempre un buen diálogo al interior de esta. De tal forma, la familia constituye un factor de 
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protección en la medida que genera confianza, autovaloración y habilidades sociales; donde, la 

comunicación directa, honesta y respetuosa tiene un peso importante en la relación familiar que 

establece el colectivo.  

Una buena comunicación se basa en saber hablar y escuchar al otro; porque, es a través del 

diálogo que los seres humanos agrupados en sociedad, expresan y entienden opiniones y 

sentimientos. Y el diálogo, como ya se sabe, facilita acuerdos que permite la mejora las relaciones 

de la familia, evitando conflictos y, sobre todo, es una regla conocida por todos, que resuelve los 

problemas surgidos dentro de la familia. 

Es importante, la comunicación en el entorno familia del A.M., pues en ella se determina 

las funciones otorgadas en el espacio de participación y socialización de los miembros de esta. Por 

ello, para evaluar el grado de complejidad, simetría e intimidad de las relaciones familiares 

Gutiérrez (como se citó en Rojas y Ortega, 2016) refiere que las relaciones complementarias que 

generan diferencias de sumisión-dominación o autoridad, aunque se generan acuerdos para esto. 

También, relaciones simétricas que posibilitan encontrarse en la similitud, para un desarrollo 

compartido, pero asumiendo, en diferentes situaciones, roles de autoridad y sumisión; finalmente, 

las relaciones íntimas que permiten un alto grado de compromiso y confianza de tono positivo. 

Por lo tanto, la comunicación como un factor significativo para la interacción del adulto 

mayor con sus familiares; les permite establecer un vínculo de convivencia, y, además, al 

involucrar las emociones y sentimientos este genera una conformidad de apego y protección que 

sobrepasa las barreras o dificultades sociales. Por ello, Crespo (2011) afirma: 

De esta manera entendemos que no solamente es conveniente establecer un 

ambiente comunicativo dentro de la familia por cuestiones de convivencia y de 

carácter emocional, la familia, además, debe contribuir a la adquisición y al 

dominio de competencias sociales dentro de un nuevo marco social (marcado por 

una nueva tecnología) y los procesos dialógicos ayudan en buena medida a 

conseguir este fin. (P.94) 

En este sentido, para la interacción de las familias con los A.M., se debe de instaurar una 

comunicación funcional, para expresar con autoridad su opinión, y estén dispuestos a aclarar 

mediante el dialogo, alguna situación que se presente y así, aceptar con respeto lo que siente y 

piensa la otra persona. Porque a medida que pasa el tiempo, se ha evidenciado que la comunicación 
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abierta en la familia facilita poder conocer las necesidades del otro, para así atenderla; por lo tanto, 

Antolínez (1991) afirma: 

A través de la interacción, las necesidades afectivas de los miembros de la familia 

se llenan, las inquietudes se expresan, las tensiones disminuyen, el individuo 

encuentra en la familia comprensión, satisfacción, descanso, apoyo y la 

importancia y el valor que merece como personas (…) entre más funcional sea la 

familia hay más posibilidades de comunicación abierta. (P.1) 

En general, la comunicación es un factor muy importante en la familia; debido que, influye 

de manera particular en las relaciones familiares, en relación a la convivencia y el rol que 

desempeña cada uno de los miembros de la familia al momento de interactuar.  

 

5.2.4. Factor económico 

Por otra parte, la economía en el A.M., es de gran importancia porque es la fuente que 

ayuda suplir las necesidades diarias como la alimentación, salud y ropa entre otras; dando lugar a 

los consumos diarios que declinen su diario vivir. La situación del A.M. que se encuentra en 

jubilación o pensión, es de mejor calidad; porque esto, les libera de la codependencia de sus 

familiares. La autonomía y el aporte que hacen a la familia les permiten mantener un espacio 

reconocido, desde el cual pueden mantener relaciones y estar incluidos en el grupo familiar. Los 

adultos mayores, que no cuentan con esta ayuda económica suelen sentirse frágiles, vulnerables y 

rechazados por parte de su familia; llegando a situaciones de vulnerabilidad psíquica y depresión 

profunda que generan la demencia senil. Según la CEPAL (2001) afirma: 

La cobertura de seguridad social está altamente correlacionada con la incidencia 

de la pobreza, y en los hogares unipersonales dicha cobertura es sistemáticamente 

mayor. No obstante, si bien se insiste en la pertinencia de realizar investigaciones 

particularizadas en cada país, es dable aceptar que las condiciones económicas 

restringen la posibilidad de que el adulto mayor conserve su autonomía. De ello 

se desprende que las personas de edad con mejores ingresos tienden, en 

proporciones más elevadas, a vivir solas o con sus pares. (P.38) 

Siguiendo con lo anterior, la economía es un factor de suma importancia para toda la 

población; en especial, para la población adulta mayor ya que, genera una forma de adaptación en 
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cuanto a la vida activa del colectivo con plenitud y gozo de poder disponer de su dinero. A lo que 

Huenchuan (como se citó en Rojas y Ortega, 2016) afirma: 

La situación económica en la vejez está determinada por su poder adquisitivo, 

proveniente de diversas fuentes: trabajo, ahorros, jubilación o pensión, entre otras. 

Se vincula directamente al nivel y tipo de consumo, dependiente de la edad y el 

estado de salud de la persona, las características de su residencia y los servicios 

que corran por cuenta del Estado (servicios gratuitos o subsidios). Se basa en el 

acceso y disposición, por parte del adulto mayor, de ingresos monetarios 

periódicos y suficientes para satisfacer sus necesidades y mejorar su calidad de 

vida. (P.21) 

 

 5.2.5. Factor educación 

Se considera que, en Colombia, la población rural que, en este momento está en el rango 

de A.M., no tuvo unas condiciones buenas para acceder a la educación formal; debido a que este 

grupo etario, en su tiempo no tenía la posibilidad de estudiar y, si estudiaban; para la mayoría, la 

posibilidad era para los hombres, debido a que las mujeres se quedaban en la casa para aprender 

de dicha tarea. Mientas que otros A.M.; debido a los obstáculos presentados, como los escases y 

el incremento de las necesidades familiares; optaron por dejar de un lado los estudios para 

dedicarse a trabajar en la ganadería y cultivos. Por esta razón, algunos A.M. no pudieron tener un 

mejor trabajo el cual les proporcionara en su vejez una pensión o jubilación. Por lo cual, el 

gobierno crea política pública con programas y proyectos que ayuden al adulto mayor, en tener 

una mejor calidad de vida, mediante centros que les puede brindar comodidad y por otro lado, crea 

también los subsidios. 

Por lo tanto, la educación en el A.M., permite aumentar inserción al área familiar y social 

que los han limitado. Por ello, la educación del A.M., hoy en día es una tarea de todos, es decir, 

de la familia, la comunidad y los Centros Día. Por lo tanto, Cabenes (2005) afirma: 

La educación en el adulto mayor constituye en nuestros días un proceso de gran 

importancia, con ella pueden lograrse un mejor estilo de vida en el anciano donde 

existan proyectos, esperanzas, conocimiento real de sus potencialidades, de sus 

valores y hasta dónde puede llegar. Permite preparar al anciano para llevar una 

vida más saludable tanto física como psíquicamente. (P.1) 
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El envejecimiento demográfico plantea retos trascendentales para los gobiernos, las 

comunidades y las familias en lo que tiene que ver con la atención de los A.M. 

 

5.3. Marco legal 

5.3.1. Política pública para el adulto mayor 

5.3.1.1. Legislación relaciones familiares  

En este sentido, cabe mencionar, que las relaciones familiares según la Organización 

Mundial de la Salud (como se citó en Rojas y Ortega, 2016) son: “Las relaciones de parentesco, 

con los miembros del núcleo familiar, con otros familiares, con la familia adoptiva o de acogida y 

con padrastros, madrastras, hijastros y hermanastros, relaciones más distantes como primos 

segundos o responsables legales de la custodia” 

Según el Ministerio de Salud (s.f) afirma: 

El aumento progresivo de la población colombiana, especialmente del grupo de 

los adultos mayores, representa un desafío para las políticas y los recursos en lo 

concerniente al desarrollo, la calidad de vida, el cumplimiento de los derechos y 

la inclusión social. En sólo un siglo el país pasó de 4´355.470, personas a un total 

de 41.468.384 habitantes, de los cuales el 6.3% (2´612.508), es mayor de 65 años. 

(P.1) 

De igual manera, la situación de los adultos mayores en Colombia, también ha generado 

importancia a nivel internacional. Confirmando González (como se citó en Rincón, 2013) afirma: 

Colombia ha trabajado y se ha comprometido a nivel internacional frente al tema 

de vejez y envejecimiento en diferentes escenarios como la Conferencia 

Internacional de Población y Desarrollo del Cairo en 1994, el Plan Internacional 

de Acción de Madrid en 2000, entre otros, así como la formulación de la Política 

Nacional de Envejecimiento y Vejez. (P.1) 

Por ello, las políticas de vejez; es de vital importancia para la población adulta mayor, 

porque ayuda que este grupo social tenga una protección del Estado, involucrando políticas 

sociales que atiendan esta población, ayudando a mejorar su calidad de vida y su bienestar 

personal. A lo que, González (como se citó en Rincón, 2013) 
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El envejecimiento es una realidad a la que nos enfrentamos desde nuestra 

concepción como individuos y como sociedad, frente a la que se requieren 

políticas claras y operativas que permitan que las personas puedan llegar a tener 

una vejez sana, segura y participativa en la sociedad, para evitar así que mañana 

tengamos una población demográficamente envejecida, sin seguridad, 

dependiente y lesionada en sus derechos. (P.1) 

 

5.3.1.2. Política de envejecimiento humano y vejez 2014-2024 

Según el Ministerio de Salud (2015) afirma: 

La Política Colombiana de Envejecimiento Humano y Vejez reconoce la 

responsabilidad y el compromiso fundamentales del Estado Colombiano de 

garantizar los derechos y atender integralmente las necesidades, demandas y 

capacidades de las personas adultas mayores, como sujetos de especial protección 

constitucional. La cual, va dirigida a todas las personas residentes en Colombia y 

en especial, a las personas de 60 años o más; con énfasis en aquellas en 

condiciones de desigualdad social, económica, cultural o de género. (P.11-25) 

Entonces, dentro de la investigación nos centraremos en el eje de protección social integral 

de la Política de Envejecimiento y Vejez; debido, a que esta política busca garantizarle a la 

población adulta mayor protección mediante estrategia, proyectos, programas y planes que 

garanticen un envejecimiento activo. 

 

5.3.1.3. Legislación 

Tabla 1: Legislación 

La Constitución de 1991 

Artículo 46. Se responsabiliza en “concurrencia” al 

Estado, la sociedad civil y a la familia, en los mismos 

términos que las leyes anteriores: la protección y 

asistencia de estos. 

La Ley 1251 de 2008. Congreso de Colombia 

Artículo 1°. Tiene como objeto proteger, promover, 

restablecer y defender los derechos de los adultos 

mayores, orientar políticas que tengan en cuenta el 

proceso de envejecimiento, planes y programas por 

parte del Estado, la sociedad civil y la familia y regular 

el funcionamiento de las instituciones que prestan 

servicios de atención y desarrollo integral de las 

personas en su vejez. 
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Artículo 21. Las instituciones que prestan servicios de 

atención al adulto mayor promoverán e impulsarán la 

vinculación y participación de su grupo familiar y de la 

sociedad en el cuidado y desarrollo integral de este 

grupo poblacional, así como en la defensa y garantía de 

sus Derechos Humanos. 

La ley 1276 de 2009. Congreso de Colombia 

Artículo 1°. De acuerdo a las necesidades de la 

población adulta mayor, establece la protección a las 

personas de la tercera edad, a través, de los Centros 

Vida como instituciones que contribuyen a 

garantizarles una atención integral, para mejorar su 

calidad de vida. 

Fuente: Elaboración propia, con datos de, Quinayás (2017)3 

 

5.4 Enfoque teórico 

Una perspectiva teórica para dar explicación a las relaciones familiares de los A.M. es el 

interaccionismo simbólico; con el cual, se construye peculiarmente la interacción social. Es decir; 

las personas actúan y se expresan, en base a sus costumbres, tradiciones y experiencias vividas, 

compartiendo símbolos comunes, lo que lleva a un mutuo entendimiento que posibilita la 

interpretación entre las personas que interactúan. Así lo plantea, Novella (2016) afirma:  

El interaccionismo simbólico supone una aportación importante al estudio del 

envejecimiento, ya que corrige la pasividad en que los enfoques funcionalistas 

sitúan al individuo. Esta perspectiva, en cambio, lo considera como un participante 

activo en la interacción social, que ajusta su comportamiento en función de las 

respuestas de los demás. (P.76) 

Si bien, las personas siempre van a actuar, en base a los significados que ellos tienen para 

cada cosa o situación. Estableciendo así, un comportamiento para la construcción de su realidad 

social; y que, estos significados pueden ser modificados a través que la persona va interactuando 

e interpretando alguna situación, al momento de instaurar cualquier tipo de relación. Por ello, esta 

perspectiva teórica consiste en que las personas se conozcan y reflexionen sobre ellos mismos; 

para descubrirse como objeto y sujeto central. Así lo plantea, Blúmer (1982) afirma “El 

interaccionismo simbólico pone así gran énfasis en la importancia del significado e interpretación 

                                                 
3 Nota: recuperado de 

https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/458659/gq1de1.pdf?sequence=1. Derechos de autor 

2017 por Quinayás. Reimpreso con permiso. 
 

https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/458659/gq1de1.pdf?sequence=1
https://context.reverso.net/traduccion/espanol-ingles/Reimpreso+con+permiso
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como procesos humanos esenciales. La gente crea significados compartidos a través de su 

interacción y, estos significados devienen su realidad” (P.1). Con esto, el interaccionismo 

simbólico busca conocer las relaciones que tienen las personas con el otro. 
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6. METODOLOGIA 

En este apartado, se describen los pasos metodológicos que llevaron a describir el tipo de 

relación que establece un grupo de A.M. con su entorno familiar, que es el Objetivo General de 

esta investigación. Para esto, los objetivos específicos se constituyen en el fundamento que 

posibilitó la creación de categorías y subcategorías de análisis con las que se pudo construir la 

herramienta de investigación.  

La metodología de esta investigación es de carácter mixto. Es decir, útil para la recolección 

y análisis de los datos, tanto cualitativos como cuantitativos, que aporte desde la encuesta y las 

entrevistas. Pero también, es de tipo descriptivo, porque consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes de los A.M. a través de la descripción exacta 

de sus relaciones familiares; y como estas, contribuyen a su bienestar personal. Y, además, será 

una investigación sincrónica, debido, a que la problemática se observó en el transcurso de un mes. 

La investigación se realiza con los A.M., del Centro Bienestar y Vida del Municipio de 

Puerto Tejada; dado que, es una población que, en su tiempo libre, en las horas de la mañana, lo 

dedican a compartir con personas de su misma edad, participando en las diferentes actividades que 

les brinda el centro para garantizarle una mejor calidad de vida. Además, como trabajadoras 

sociales, hemos entendido que en este Centro hay A.M. y el centro está interesado en el bienestar 

de los A.M. Así que, consideramos pertinente ir a buscar el objeto de investigación dentro de este 

Centro; debido que, el objeto del trabajo nuestro son las relaciones familiares de los A.M. y como 

estas contribuyen al bienestar personal de esta población. 

 

6.1. Interaccionismo Simbólico   

En el sentido planteado, la teoría del interaccionismo simbólico, permite en el proceso de 

la investigación, comprender en la construcción de los procesos y estrategias de comunicación y 

relación que establece el A.M. con la familia. Permite entender que el aspecto cultural es un 

escenario donde se demuestran acciones, comportamientos y conductas que reflejan la realidad del 

colectivo. 
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6.2. Herramientas de investigación  

La encuesta es una herramienta, que se utiliza ante la necesidad de probar la hipótesis de 

la investigación. Que implica solicitar a las personas información a través de un cuestionario 

prediseñado, que permitirá obtener información específica de las relaciones familiares del A.M. 

Caro (2020) afirma: “La encuesta es una técnica de recopilación de datos que sirve para reunir 

toda clase de información sobre un grupo específico de individuos” (P.1). En este mismo sentido, 

se realiza una organización del trabajo de campo. 

También, está la entrevista, como recurso informativo que permite obtener determinada 

información de la situación actual del A.M. Tovar (2019), afirma: “La entrevista se define como 

una conversación que, brindará unos resultados que permitirán avanzar con lo planteado (…) y 

sirve para obtener algún tipo de información específica mediante un proceso de participación y 

conversación entre dos o más personas” (P.1). Todo esto, con el fin de ampliar el conocimiento en 

cuanto a la relación familiar del A.M., mediante las grabaciones y cuestionarios de la encuesta y 

entrevista, que dará respuesta a los objetivos de la investigación. 

Por otro lado, es necesario agregar; que, desde un en principio, se tenía presupuestado 

realizar los grupos focales para los A.M., pero debido a la situación de pandemia (aislamiento 

preventivo obligatorio), género que se cambiara todo lo planeado. 

 

6.3. La muestra 

La población: los adultos mayores objeto de esta investigación pertenecen al Centro 

Bienestar y Vida del Adulto Mayor del municipio de Puerto Tejada y el rango de edad está entre 

los 60 años y los 100 años. 

Se implementó el muestreo no probabilístico puesto que es una técnica de muestreo en la 

que se decide con quien trabajar en la investigación. Para esta investigación, ha sido de mucha 

utilidad, puesto que, el trabajo de campo se realizó en medio de la situación de distanciamiento 

social que estaba viviendo el país a causa de la pandemia del Covid 19. Por lo tanto y, como no 

todos los A.M. tuvieron la oportunidad de participar, se decidió emprender el muestreo 

discrecional, que permitía elegir al azar 20 de los 135, que asisten al centro. 
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6.3.1. La encuesta y la entrevista  

La encuesta (Anexo 1) y la entrevista (Anexo 2), se realiza a partir de las preguntas que se 

formularon al construir el cuadro de las categorías (Tabla 2). Categorías que se elaboran a partir 

de los objetivos específicos y que permiten focalizar las preguntas. 

Tabla 2: Categorías 

 CATEGORIA 1: FAMILIA  

SUBCATEGORÍA 

TEORÍA DEL 

INTERACCIONISMO 

SIMBÓLICO 

PREGUNTAS 

1.1.  ESTRUCTURA 

La posición que ocupa, el número 

de individuos y la estabilidad entre 

sus relaciones. 

 

Reconoce a la familia no como 

institución sino como grupo 

primario, compuesta por personas 

que interactúan entre sí a través del 

ejercicio de diversos roles 

(Carabaña y Lamo, s.f). 

 

¿Cuántos son los miembros de la 

familia que viven con el A.M.? ¿El 

A.M. vive con sus padres? ¿Cuál es 

el miembro o miembros de la 

familia que más interactúan con el 

A.M.? ¿Vive el A.M. con sus nietos 

en casa? ¿Vive el adulto mayor solo 

o en pareja? y ¿Edad del A.M.? 

1.2.  ORIGENES 

La procedencia de los individuos en 

el escenario social (familia), puede 

ser un factor que dé pistas para 

entender las relaciones de los 

individuos. 

Reconoce a la familia no como 

institución sino como grupo 

primario, compuesta por personas 

que interactúan entre sí a través del 

ejercicio de diversos roles (Blúmer, 

s.f). 

 

¿Cuántos son los miembros de la 

familia que viven con el A.M.? ¿El 

A.M. vive con sus padres? ¿Cuál es 

el miembro o miembros de la 

familia que más interactúan con el 

A.M.? ¿Vive el A.M. con sus nietos 

en casa? ¿Vive el adulto mayor solo 

o en pareja? y ¿Edad del A.M.? 

1.3.  RELACIONES 

El núcleo de la investigación. 

 

Las respuestas, al comportamiento 

de los individuos son orientaciones 

que permiten calificar la condición 

del proceder dentro del grupo 

familiar (Carabaña y Lamo, s.f). 

 

¿Los miembros de la familia 

escuchan con atención al adulto 

mayor? ¿De qué temas habla 

especialmente el A.M? ¿Los temas 

que le interesan al A.M, también les 

interesan a los demás miembros de 

la familia? ¿Tienen en cuenta al 

A.M. en las decisiones que se toman 

en la familia? ¿Las relaciones 

familiares contribuyen al bienestar 

personal del A.M.? ¿El A.M. se 

encuentra satisfecho con el tiempo 

de calidad que pasa junto a su 

familia? ¿Cómo los miembros de la 

familia demuestran el afecto al 

A.M.? ¿El A.M. es considerado un 

miembro activo en el grupo 

familiar? ¿Tiene el A.M. relaciones 

diferentes a su entorno familiar? y 

¿De qué manera contribuye la 

familia al A.M.? 
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1.4. FORMACION 

La formación académica o de otro 

tipo que tenga el A.M. y los demás 

miembros de la familia, son 

factores que contribuyen a la 

construcción de los diálogos. 

Para que ocurra todo este 

aprendizaje social, la comunicación 

es esencial y toda comunicación 

humana encierra símbolos (Godino 

y Linares, 2000). 

¿De dónde provienen los recursos 

económicos del A.M.? ¿Cuál es 

nivel de estudio máximo del A.M.?  

¿El A.M. tiene un grado 

dependencia económica? 

CATEGORIA 2: POLITICA PUBLICA 

SUBCATEGORIA REVISION DOCUMENTAL PREGUNTAS 

2.1. CENTRO 

Bienestar y Vida del Adulto Mayor, 

del Municipio de Puerto Tejada //El 

Centro en el que se hace el trabajo 

de campo y que posiblemente 

obedece a una estrategia de 

programa desde la perspectiva de la 

política pública. 

 

Constitución Política de Colombia 

– 1991: plantea que el Estado, la 

comunidad y a la familia son los 

únicos responsables del bienestar 

del adulto mayor (Quinayás, 2017). 

¿Existe política pública del A.M en 

el Municipio? ¿Cuál política 

pública está siguiendo el 

Municipio? ¿El centro tiene 

correspondencia con la política 

pública? ¿Los programas del centro 

tienen correspondencia con política 

pública? ¿Las relaciones personales 

es un factor que se trabajan en el 

centro Bienestar y vida del A.M.? 

¿El Centro Bienestar y Vida del 

A.M., tienen programas que 

incluyan a la familia de los A.M.? 

¿Qué motivó la asistencia del A.M. 

al centro? ¿El centro tiene alianzas 

de formación con otras 

instituciones? 

Programa de Protección Social al 

Adulto Mayor (2003-2012): 
Mediante el Ministerio de 

Protección Social -  Ley 797 (2003); 

Decretos Reglamentarios 569 y 

4112 (2004); Documento CONPES 

70 (2003), 78 (2004) y 82 (2004); 

Decreto 3771 (2007):                                                                        

el objetivo fundamental es proteger 

al adulto mayor, que se encuentra en 

estado de indigencia o de extrema 

pobreza. 

Programa Colombia Mayor 

(actualmente vigente) Mediante el 

Ministerio de Trabajo - Ley 100 de 

1993 y todos sus decretos 

reglamentarios posteriores y leyes 

que la modifican. Ley 797 del 29 de 

enero de 2003, Decreto 3771 del 1 

de octubre de 2007, Decreto 3550 de 

23009, Conpes Social 70 de 2003. 

Protege a los adultos mayores que se 

encuentran desamparados, que no 

cuentan con una pensión o viven en 

la indigencia o en la extrema 

pobreza. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la CEPAL (s.f) y el Ministerios de trabajo (2013). 

Teniendo en cuenta que, para la aplicación de la encuesta y la entrevista, se implementó el 

consentimiento informado (Anexo 3), que fue aceptado por el Coordinador del Centro, para 

cumplir con los requisitos legales de manejo de información.  
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6.4. Estrategia de análisis 

La ruta de análisis consistió en agrupar dos categorías de análisis, cada una con sus 

respectivas subcategorías, en las cuales se comprendió, sintetizó y teorizó la información. El 

análisis de los datos, que se presentará a continuación, se realizó mediante una hoja de cálculo del 

programa Microsoft Excel; en referencia a los objetivos planteados en esta investigación, teniendo 

como referencia la información recogida mediante la encuesta aplicada a los 20 A.M, y la 

entrevista al Coordinador del Centro. 
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7. RESULTADOS 

En este apartado, se describen los datos obtenidos a partir de la aplicación de la encuesta, 

para conocer la relación familiar del adulto mayor del centro “bienestar y vida” del Municipio de 

Puerto Tejada. 

Ilustración 1: Edad según el sexo 

 

En la gráfica 1, se aprecia qué, del rango de 60 a 70 años, los hombres son la mayoría, 

después, en el de 70 a 80, son las mujeres. Esto, indica que las mujeres sobreviven a los barones y 

son ellas, casi siempre, las que quedan solas.  

En este rango de edades, arroja que la mujer adulta mayor es la mayoría, y al ser relacionada 

con el resultado de la ilustración 8, en la que muestra que el miembro de la familia con el que más 

se relaciona el A.M. es la hija, da evidencia, que entre mujeres hay más conexión y comunicación. 

Entonces, desde la perspectiva del interaccionismo simbólico en el que, Cubillas (2015) afirma:  

El interaccionismo simbólico entiende que la interacción se lleva a cabo 

mediante el intercambio de actos simbólicos como son los gestos, las palabras, 

la entonación o la expresión de la cara. Ese manejo de símbolos en nuestra 

comunicación, la dota de significado. A su vez permite transmitir información y 

Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino

60 a 70 años 70 a 80 años 80 a 90 años

Total 2 4 6 1 4 3
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expresar ideas, entender las experiencias propias y la de los otros, así como 

compartir sentimientos y entender el de los demás. (P.1) 

Por lo tanto, al establecerse una comunicación entre mujeres (hija y abuela), se genera una 

mejor interacción y esto, puede ser posible a la manera de expresarse y la facilidad de poder 

comunicarse de manera apropiada, siendo estos elementos significativos y simbólicos en relación 

familiar. 

 

7.1. Familia 

Dentro del análisis de los datos encontrados en las encuestas y que se han derivado de las 

preguntas de las subcategorías, arrojan estos resultados: 

 

7.1.1. Formación 

Ilustración 2: Nivel académico

 

Aquí, es importante resaltar que, aunque es un centro rural, el nivel académico demuestra 

que ha habido escolaridad en esta población. Aunque se esperaba, en esta región, menor 

escolaridad. 

Bachillerato Primaria Universidad
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Ilustración 3: Otra formación 

 

Para toda la población adulta mayor, la educación contribuye al desarrollo de una cultura 

expresada en patrones de salud, felicidad y bienestar personal. A lo que, Cabenes (2005) afirma: 

La educación en el adulto mayor constituye en nuestros días un proceso de gran 

importancia, con ella pueden lograrse un mejor estilo de vida en el anciano donde 

existan proyectos, esperanzas, conocimiento real de sus potencialidades, de sus 

valores y hasta dónde puede llegar. Permite preparar al anciano para llevar una 

vida más saludable tanto física como psíquicamente. (P.1) 

En este sentido, la Gráfica 3, muestra que, aunque este grupo de adultos mayores pertenece 

al ámbito rural, tienen formación escolar. Esto, relacionado con el bienestar mencionado en las 

siguientes respuestas, puede ser un factor positivo para su bienestar, porque permite que el A.M. 

se sienta activo y satisfecho consigo mismo 

Las otras ocupaciones se derivan de la condición de personas residentes en el campo. Que 

también representan un valor para este grupo de adultos mayores, porque es la posibilidad de 

mantener y legar las actividades propias del pueblo, es decir, el legado cultural. A lo cual, hace 

referencia a ese 40% de la población encuestada, que refleja que no tuvo ningún tipo de formación 

académica, dada a las circunstancias que se vivían en su momento; logrando sumar al conjunto de 

Agricultor Artesano Ninguna Otra
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personas adultas mayores sin pensión o jubilación que se encuentran en programas de la política 

pública para poder recibir un subsidio.  

 

7.1.2. Origen 

Ilustración 4: Origen de la familia 

 

Ilustración 5: Tradiciones generacionales 

 

Por lo tanto, la familia al ser oriunda en su gran totalidad, del Municipio de Puerto Tejada 

(gráfico 5), conserva tradiciones y costumbres culturales, que a medida que van pasando los años, 

van siendo más significativa a las nuevas generaciones. A lo cual hace referencia la gráfica 6, 

donde se observa que las tradiciones que más reconoce el A.M. con su familia son las celebraciones 

No Si
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de fiesta de madre y padre; seguidamente están las tradiciones navideñas y semana santa, luego 

las fiestas de quince años; y finalmente, está el 30% que refleja a las personas adultas mayores que 

no tienen presente ninguna de las costumbres y tradiciones establecidas por la familia. 

Dicho lo anterior, los vínculos familiares son de gran importancia establecerlos en los 

A.M., entendiendo que estos, al igual que el resto de la familia tienen características 

socioculturales que fortalecen la relación entre los miembros de la familia; mediante acciones de 

afecto y comunicación, que logren generar una unión y relación positiva. Así, al relacionarlo con 

el enfoque de interaccionismo simbólico, Blúmer (1982) afirma “El interaccionismo simbólico 

pone así gran énfasis en la importancia del significado e interpretación como procesos humanos 

esenciales. La gente crea significados compartidos a través de su interacción y, estos significados 

devienen su realidad” (P.1). Por consiguiente, al mantener una red familiar fortalecida; contribuye 

a que el A.M. tenga una estabilidad y motivación en su vida; cobrando un valor significativo en la 

medida que le permitan seguir participado activamente de las actividades y festividades, durante 

la vejez 

 

7.1.3. Estructura 

Ilustración 6: Composición familiar 

 

 

Abuelo e hijos Abuelo, hijos y nietos Abuelos
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Ilustración 7: Relación familiar 

 

En la gráfica 7, refleja que dentro del 55% de la población encuestada, la composición 

familiar está establecida por los A.M., y sus hijos. En el segundo grupo, están los A.M., hijos y los 

nietos. Y el tercer grupo le corresponde a los A.M. que vive solos. 

A lo que, en la gráfica 8, se evidencia que los A.M. establecen una mejor relación con las 

hijas mujeres; debido, al proceso de socialización y convivencia que establece el miembro de la 

familia con el colectivo. Y al relacionarlo con la Teoría Familiar Sistémica, Así lo define 

Rodríguez (2011) afirmando:    

La Teoría Familiar Sistémica de Bowen es una teoría del comportamiento 

humano que ve la familia como una unidad emocional y usa el pensamiento 

sistémico para describir las complejas interacciones que se dan dentro de ella. 

La naturaleza de la familia implica que sus miembros estén intensamente 

conectados emocionalmente (…) la conexión y reactividad hace que los 

miembros del sistema familiar funcionen de forma interdependiente. (P.3)  

Por ende, por medio de la interacción, se proporcionan los elementos necesarios para 

adaptarse y asimilar los aspectos culturales generacionales en el que se encuentran. Dejando de 

evidencia, que con las personas con que convive el A.M., son aquellas con que mejor se relaciona, 

debido al tiempo que comparten en familia. Dado, al vínculo de unión y afecto que logran generar. 

Hija Hijo Hijos y nietos
Hijos y
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Nieto Pareja sobrina
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7.1.4. Relaciones 

Tabla 3: Participación 

El A.M. comunica al familiar 

lo visto y leído en los medios de 

comunicación. 

Ninguno (4) 20% 

Hijo (5) 25% 

Hija (8) 40% 

Nieto (a) (2) 10% 

Pareja (2) 10% 

Temas de conversación del 

A.M. con miembro de la 

familia, que se relaciona más. 

Religión (11) 55% 

Política (7) 35% 

Economía familiar (12) 60% 

Economía del país (8) 40% 

Deportes (3) 15% 

Cultura (5) 25% 

Problemas y decisiones 

familiares 
(6) 30% 

Fuente: Elaboración Propia, con datos de la encuesta 

La participación de los A.M. con sus familiares, como lo establece la tabla 2, da evidencia, 

que esta población encuestada tiene mayor participación con las hijas mujeres con un 40%, 

seguidamente con los hijos hombre con un 25%, luego están los nietos y la pareja con un total del 

20% y finalmente, están los A.M. que no comparten con sus familias porque viven solos, que son 

el otro 20%. 

Dicho lo anterior, los A.M. comparten momentos con sus familiares, siendo participes de 

temas de conversación; teniendo en cuenta que una buena conversación se basa en saber hablar y 

escuchar, para poder entender opiniones y sentimientos referentes a una situación. Donde según la 

teoría, la comunicación en la familia es un factor muy importante para la interacción, participación 

y socialización; que permite, establecer un vínculo de convivencia. Por ello, Antolínez (1991) 

afirma: 

A través de la interacción, las necesidades afectivas de los miembros de la 

familia se llenan, las inquietudes se expresan, las tensiones disminuyen, el 

individuo encuentra en la familia comprensión, satisfacción, descanso, apoyo y 

la importancia y el valor que merece como personas (…) entre más funcional sea 

la familia hay más posibilidades de comunicación abierta. (P.1) 

Por lo tanto, mediante la comunicación abierta aplican temas de conversación, donde, en 

la tabla 3, expone que en su mayoría son temas relacionados con la economía familiar, luego la 

religión, la economía del país, la política, los problemas y decisiones familiares y por último, temas 
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relacionados con la cultura y deporte. Esto, relacionado con la ilustración 8 (relación familiar), al 

ser la hija mujer con la que mejor se entiende y comparte más momentos, es debido a la 

participación y comunicación que han establecido entre ellos, donde pueden aportar activamente 

hablando de cualquier tema de conversación. 

 

Tabla 4: Satisfacción 

Satisfacción del A.M. con el 

tiempo en familia 

Si (13) 65% 

No (7) 35% 

Satisfacción del A.M. consigo 

mismo 

Mucho (16) 80% 

Poco (4) 20% 

Nada  

Fuente: Elaboración propia, con datos de la encuesta 

La satisfacción, es una de las sensaciones que genera plenitud y contribuye al bienestar 

personal. Por ello, satisfacer a los demás es muy importante, y se ve reflejado en la tabla 3, cuando 

el 65% de los A.M., se sienten satisfechos con el tiempo que comparten en familia; influyendo en 

que logren sentirse satisfechos con ellos mismo en un 80% de la población encuestada. También, 

reflejando que el 35% restante, no se sienten satisfechos con el tiempo que pasan en familia; 

demostrando, su poca satisfacción con ellos mismos en un 20%. 

De manera análoga, al A.M. realizar actividades que ayuden a ocupar su tiempo libre, y en 

especial, acompañado de algún miembro de la familia, permite una proporción placentera, que se 

manifestara, mediante el estado de ánimo y su conducta. Relacionándolo con la tabla 3 

(participación); para el colectivo es de vital importancia la participación activa con los miembros 

de la familia ya que permite la interacción y además, ayuda a manifestar los conocimiento 

adquiridos en los diferentes temas de conversación que se emplean dentro del núcleo familiar, 

permitiendo así, la participación activa del A.M. que genera satisfacción consigo mismo debido al 

tiempo y espacio que comparte en familia. 
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De manera que, al A.M. sentirse satisfecho con el tiempo que pasa en familia, y consigo 

mismo; le permitirá disfrutar del proceso de envejecimiento, consiguiendo mejorar su bienestar. A 

lo que, Carmona (2009) afirma: “En el concepto de bienestar incluyo la satisfacción actual y 

satisfacción con la vida, el estado de ánimo, la percepción del tiempo, la percepción de felicidad 

actual y a lo largo de la vida” (P.52). 
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8. DISCUSION 

En la presente investigación, el objetivo general es describir las relaciones familiares que 

contribuyen al bienestar personal del A.M. del Centro Día se ha creado para garantizar al grupo 

etario un espacio de participación e integración con otros pares, en el cual realizan actividades que 

contribuyen a mejorar sus relaciones e inclusión social como se ha mencionado, debido al cambio 

demográfico que experimenta el país, según los datos del Dane (2019). En la respuesta dada por 

el coordinador del Centro “La relación, la integración, conocer a otras personas, las actividades 

lúdicas, deportivas y culturales, el refrigerio que se les brinda. Esto hace que el A.M. se sintiera 

bien para poder participar” (Anexo 2). 

Se puede evidenciar que el Centro está comprometido con esta política pública. En la 

respuesta dada por el coordinador del Centro “La política pública que está siguiendo el municipio 

es la de orden Nacional; la política de envejecimiento y vejez, que está orientada por el Ministerio 

de protección social” (Anexo 2).  

Además, dentro de los lineamientos de la política pública, se abarcan aspectos integrales; 

de los cuales, el Centro realiza actividades que priorizan la integración familiar del colectivo., con 

el fin, de que puedan compartir tiempo en familia. Donde, en la respuesta dada por el coordinador 

del Centro “los encuentros intergeneracionales, son encuentros familiares para que los A.M. 

cuenten sus experiencias y saber, cuál podría ser el manejo que realmente tienen dentro de sus 

hogares, y se realiza anualmente” (Anexo 2). Todo esto, para que la familia se socialice en un 

escenario diferente, y puedan conocer y ser partícipes del proceso de envejecimiento del colectivo. 

En la respuesta dada por el coordinador del Centro “las familias pueden ayudar, participando de 

las actividades, apoyar y realizar propuestas que contribuyan al mejoramiento de la atención 

integral al A.M.” (Anexo 2). 

Teniendo en cuenta que, la participación y convivencia que establecen los A.M. con sus 

familiares, se va a ver reflejada en el comportamiento y satisfacción del colectivo. Por lo tanto, la 

composición familiar es la que se define como la interacción de los miembros de la familia; y para 

esta investigación, la composición familiar se basa en los A.M. con sus hijos, con los nietos, y 

también están los que viven solos. Afirmando, que el colectivo se siente más cómodo viviendo e 

interactuando con sus hijos. 
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Pero, en gran medida se ven más arraigados a la relación con sus hijas mujeres; debido, a 

la manera como son cuidados, la paciencia que le tienen, la dedicación que le manifiestan y la 

comunicación asertiva. Y todo esto, ha sido influenciado por la situación de pandemia que se está 

viviendo en el momento; ya que, esta permite que los miembros de la familia estén más pendiente 

de los asuntos del A.M. Llevando esta situación, a establecer vínculos afectivos más fuertes e 

instaurar temas de conversación que fortalezcan las relaciones familiares, tal como se encontró en 

la encuesta: de economía familiar, situación del país, religión, política, deporte, cultura. Esto 

significa, que la participación del A.M. en el núcleo familia todavía es muy importante. 

Por otro lado, la relación familiar se ve influenciada también por el nivel y formación 

académica de los A.M., debido a que, si no llegaron a culminar sus estudios, fue por las dificultades 

de acceder a la educación en su época, ya fuera por el trabajo, o por la economía del momento. 

Esta situación no permitió que accedieran a la situación de pensionados. Por ello, esta situación 

genera problemas de comunicación para algunos y, exceptuando los que están beneficiados por el 

Programa Colombia Mayor. Entonces, por la precariedad de sus ingresos, se consideran 

“problema”, lo cual, genera que las relaciones familiares se tornen un poco conflictivas. 

De esto resulta necesario decir, que el origen familiar es de vital importancia; debido a que, 

son las características socioculturales que han sido permeables de generación en generación. Y 

aunque la familia no tenga tan presente algunas de esas características, manifiestan que las 

festividades más relevantes para celebrar son las del día de la Madre y del Padre; en las cuales, el 

familiar se involucra de lleno en estas festividades, para celebrar un día muy especial al colectivo 

y donde no importa el tipo de parentesco. 
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9. CONCLUSION 

De acuerdo al objetivo general establecido para esta investigación, que es describir las 

relaciones familiares que contribuyen al bienestar personal del A.M. del Centro Bienestar y Vida, 

se pudieron constatar los siguientes aspectos:  

1) La relación familiar del grupo etario puede contribuir de manera positiva al bienestar 

personal de estos, por medio del tiempo que pasan en familia realizando alguna actividad 

de integración, la comunicación asertiva, las tradiciones y costumbres generacionales que 

permitan fortalecer los vínculos y la convivencia familiar. 

2) Por otro lado, las relaciones familiares pueden ser un factor negativo en el bienestar del 

A.M., puesto que algunas, no pueden establecer unas relaciones familiares positivas porque 

presentan problemas económicos o de formación académica. 

De esta manera, los objetivos específicos pudieron ser cumplidos, al observar estos 

resultados:  

1) Definir si la formación del A.M. incide en las relaciones positivas o 

negativas con la familia. En este sentido, la escolaridad manifestada por un buen porcentaje 

de los encuestados, dice que la mayoría (15), sólo alcanzaron el nivel básico primario. Esto, 

coincide con el nivel de dependencia manifestado.  Es una población que, al no alcanzar 

completamente los estudios académicos, puede haber tenido problemas para tener un 

trabajo formal y, por lo tanto, estar gozando de una pensión merecida. Esto, genera 

dependencia económica y debilitamiento de su figura como pilar importante en el núcleo 

familiar.  

2) El segundo objetivo específico corresponde, a entender como el origen y el 

legado cultural, tiene importancia en las relaciones que establece con su familia el adulto 

mayor. Como se ha mostrado en esta investigación, para el núcleo familiar tiene más 

significación la celebración de festividades, como el día de la madre y el día del padre 

(ilustración 6), con una consideración comercial; pero, tienen poco interés en participar en 

actividades donde se tenga cuenta el conocimiento adquirido por el A.M. como lo es la 

comida, el dialecto y el vestido, que es algo muy significativo para cada uno de ellos, ya 

que, pueden expresar sus conocimientos por medio de estas actividades.  

3) En el tercer objetivo específico se formula identificar de qué manera la 

estructura familiar afecta positiva o negativamente las relaciones de los A.M. con el resto 
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de componentes de la familia. Esto, desde los datos arrojados en la encuesta puede 

observarse que, la estructura familiar afecta y, en este caso, positivamente. El miembro de 

la familia con que mejor se relaciona el anciano es la hija (11); y, teniendo en cuenta que 

en general son las abuelas las que sobreviven a sus esposos (dato de la encuesta), explicaría 

este resultado. 

4) Y para finalizar, en el último objetivo específico, que es conocer la 

incidencia de la participación familiar en la satisfacción personal del A.M. Se demuestra 

que la participación familiar en el grupo etario es de vital importancia, porque al ser el A.M. 

partícipe de las actividades familiares, en su mayoría (13), genera que se sienta satisfecho 

con el tiempo que pasa en familia. Logrando también, en su totalidad (16) estar satisfecho 

consigo mismo; dado, a la convivencia familiar que contribuye a que estos disfruten del 

proceso de envejecimiento. Y permita participar en la toma de decisiones familiares o en 

tal caso, de hablar sobre un tema específico en una conversación familiar. 
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10. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que se hacen después de analizar los datos para concluir este ejercicio 

de investigación, se exponen teniendo en cuenta los puntos débiles. 

En primer término, el municipio de Puerto Tejada debe ejecutar con rapidez la formulación 

de la política pública del A.M., para garantizar un mejor funcionamiento de los programas 

ejecutados en el Centro Bienestar y Vida.  

El Centro Bienestar y Vida, debe crear más estrategias de inclusión familiar de los A.M. 

Debido a que, esta población depende de sus familiares y más ahora, como lo ha demostrado la 

coyuntura de pandemia. Por lo tanto, la familia al vivir o comunicarse con el A.M., la convierte en 

un actor directo y es vital que esta participe en el proceso de envejecimiento de esta población. 

El Centro debe contar con un equipo interdisciplinar que este en condicione profesionales 

de implementar herramientas que permitan intervenir al grupo de A.M., para contribuir al 

mejoramiento del bienestar personal y relaciones familiares de esta población. 

Y para finalizar, el municipio debe crear programas y proyectos donde se pueda trabajar 

para el mejoramiento de las relaciones familiares de los A.M.   
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12. ANEXOS 

12.1. Encuesta  
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12.2. Entrevista 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO 

TRABAJO DE CAMPO (RELACIONES FAMILIARES EN EL ADULTO MAYOR: UN 

MODELO, EN EL CENTRO DE BIENESTAR Y VIDA. PUERTO TEJADA. CAUCA). 

 

ENTREVISTA 

   

Cargo del funcionario: Coordinador del Programa de Atención al Adulto Mayor 

Fecha: 10/Junio/2020 

Hora: 5:00 pm 

Lugar:  

1. ¿Qué motivó la asistencia del A.M. al centro?  

Respuesta: “La relación, la integración, conocer a otras personas, las actividades lúdicas, deportivas 

y culturales, el refrigerio que se les brinda. Esto hace que el A.M. se sintiera bien para poder 

participar”. 

2. ¿El centro tiene alianzas de formación con otras instituciones? 

Respuesta: “Alianzas como tal, no. Pero se hace la solicitud al Sena y Valle del Lili para la 

prestación de sus docentes para el tema de formación, o se hace también convenio con la Casa de la 

Cultura, Instituto Municipal de Deporte y recreación para asistencia al A.M. en los centros de 

protección”. 

3. ¿Existe política pública del A.M en el Municipio?  

Respuesta: “hay una formulación de la política pública, pero en el momento no está adoptada, por 

unos cambios que se le van a dará la formulación para se optado en el municipio”. 
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4. -¿Cuál es la posición del Estado respecto a la implementación de políticas hacia el sector? 

Respuesta: “Frente al Estado, la que hay en el momento es la del envejecimiento y vejez, que está 

orientada a diez años y de ahí, se centran la políticas pública departamentales y municipales para la 

población adulta mayor”. 

5. ¿Cuál política pública está siguiendo el Municipio?  

Respuesta: “La política pública que está siguiendo el municipio es la de orden Nacional; la política 

de envejecimiento y vejez, que está orientada por el Ministerio de protección social”. 

6. Los lineamientos de la política pública ¿abarcan aspectos integrales de los Adultos 

Mayores? Ejemplos. 

Respuesta: “La política pública abarca aspectos integrales como: la atención integral en salud, 

vivienda, alimentación y todo es de forma integral para el A.M.”. 

7. ¿El centro tiene correspondencia con la política pública?  

Respuesta: “Si, porque desde la política pública se ha desarrollado las diferentes normas que 

orientan la integralidad del todo el proceso. Y para ello, se pudo crear el Centro, orientado a atender 

a la población adulta mayor”. 

8. ¿Los beneficios que ofrece la política pública son suficientes para mejorar el bienestar de 

los A.M. del Centro?  

Respuesta: “Si, porque rijan todos los parámetros orientados al A.M. ya sea en salud, vivienda, 

educación y transporte”. 

9. ¿Qué hace o se tiene pensado hacer en Centro, en cuanto al envejecimiento poblacional del 

Municipio? 

Respuesta: “sea un sitio de atención y protección diaria las veinticuatro/siete, donde se le pueda 

brindar la asistencia integral a través de un grupo interdisciplinar”. 



  95 
 

 

95 

 

10. ¿Las relaciones familiares son un factor que se trabajan en el centro Bienestar y vida del 

A.M.? 

Respuesta: “Si se trabajan, porque se necesita saber cuáles son las atenciones que les brindan dentro 

de su hogar los familiares de los A.M. que asisten al Centro”. 

11. ¿El Centro Bienestar y Vida del A.M., tienen programas que incluyan a la familia de los 

A.M.?  

Respuesta: “los encuentros intergeneracionales, son encuentros familiares para que los A.M. 

cuenten sus experiencias y saber, cuál podría ser el manejo que realmente tienen dentro de sus 

hogares, y se realiza anualmente” 

12. ¿realizan actividades o reuniones con la familia de los A.M.? 

Respuesta: “En Algunos casos se hacen citaciones a ciertas familias, para que sepan las condiciones 

de la atención a los A.M. en el Centro, y además, con el fin que la familia participe”. 

13. ¿Considera que la familia como contribuye al bienestar del A.M. del Centro? 

Respuesta: “participando de las actividades, apoyar y realizar propuestas que contribuyan al 

mejoramiento de la atención integral al A.M.”. 
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12.3. Consentimiento informado  

 


