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INTRODUCCIÓN 

 

Los paradigmas por los que atravesamos en las últimas décadas nos conllevan a 

desarrollar estrategias para mostrar a la comunidad, la situación por la que pasa 

nuestra ciudad, con relación a lo planteado en nuestro proyecto investigativo. 

 

Sin embargo, todos los días encontramos temas nuevos por los cuales nos 

interesamos, y se vuelven importantes para nuestra vida, hablamos de lo que esta 

de moda, de lo in y lo out, lo que nos sucede con nuestros amigos, novios, 

familiares, vemos acontecimientos que marcan al mundo por las noticias, muertes, 

guerras niños y personas adultas desaparecidas, pero no nos preocupamos por 

ver mas allá de la cruda realidad, ver que aparte de esos problemas que como 

muchos atraviesa el país, esta tras de estos, uno de igual importancia, la situación 

pasada y actual a la cual se ven sometidos los adultos mayores en nuestro país, 

nuestra ciudad y comunidad, si, no es visto como algo verazmente llamativo, pero 

no pensamos que es un estado de nuestras vidas a la cual todos llegaremos algún 

día. 

 

Existen programas que se implementan para este tipo de generación, educación, 

recreación, alimentación, salud, protección social en general, pero lastimosamente 

es algo que le importa a muy pocos ver si estos tipos de beneficios son adquiridos 

por los adultos mayores debidamente, si; vemos en ocasiones campañas 
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realizadas por la alcaldía, en donde se ven brindándole un instante de alegría, 

pero si será esto de tipo constante y no un simple paréntesis o propaganda, para 

incrementar las actividades del distrito, pues esperemos que no. 

 

la vejez es una etapa de la vida, igual de vital e importante que la niñez y la 

adolescencia, pero, para muchos es vista como si estar en ella, es  llegar a una 

parte de la esta  llena de enfermedades, incomodidades , por efectos psicológicos, 

físicos y sociales, que la misma sociedad ha inculcado en nosotros y por lo mismo 

en algunas ocasiones hemos visto reflejado en nuestros semejantes, la tercera 

edad no es símbolo de deterioro, decadencia o por que no de discriminación, en 

forma contraria esto debería implicar respeto, sabiduría, y comprensión. 

 

La tercera edad merece una mirada de dignidad y tolerancia, que dignifique sus 

últimos años de vida, que sea consecuencia de su esfuerzo y trabajo por la 

edificación de la familia, el paso de levantarlos y encaminarlos, de una lucha 

incansable de sacar los hijos adelante, conocerlos y respetarlos, de igual manera 

la forma como manejamos nuestra vida, nos diagnostica si llevaremos una  plena 

y digna cuando lleguemos a la vejez.1 

 

En muchos países las condiciones de vida de los adultos mayores son vistas con 

mejor calidad, existen mas  oportunidades de trabajo,  la base es no hacerlos 

sentir excluidos, apartados y erradicados de la vida cotidiana, de esta manera se 

                                       
1 VIGUERA, Virginia. El proceso de envejecimiento   2009. 
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les asegura gozar de un mejor estándar de vida, son subsidiados por el estado y 

tienen acceso a mejores pensiones, garantías de salud y demás beneficios. 

 

quizás una de las mas deplorables consecuencias de la vejez es que en nuestro 

país, la edad para hacer parte de este genero es a una  etapa de la vida no tan 

deteriorada  para  el ser humano, y al ya ver que nuestros ciclo como persona 

activa por así decir ha culminado, nos sentimos intimidados por aquellos que ven 

que no ejercer ya como profesión la vida laboral, nos excluye de un sin numero de 

actividades, nos sentimos desolados, inactivos, algunas veces cansados y con 

ganas de simplemente descansar por todos esos años de lucha para con si mismo 

y con la familia, pero es algo que simplemente mente se ve socializado con 

nuestro pensar, y con lo que algunas personas estigma sobre la vejez, un tema 

que sin lugar a duda en algún momento de nuestras vidas quizás nos atemoriza  

por no querer dejar de decir que le tememos  a dejar de existir. 

 
 Que conocemos como vejez?. He aquí una de los miles significados que adquiere 

esta etapa de la vida, y que Indiscutiblemente nos llamo mas la atención, 

simplemente son las palabras perfectas para describir con pocas de ellas lo que 

es ser adulto mayor, de la tercera edad o simplemente llegar a la vejez. 

 

“La vejez es el crisol de la virtud, la sabiduría de la vida, la fuente de la experiencia 

y el testimonio vivo de valores y virtudes vividas en plenitud”.2   

                                       
2 http://www.monografías.com/trabajo65/adulto-mayor/adulto-mayor2shtml.  
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El adulto mayor ha sido parte fundamental de la sociedad por siglos, en algunas 

eran considerados como sabios debido a su experiencia, en otras eran los jefes de 

su tribu. Pero todo esto cambió a lo largo del tiempo, pero ahora es que se ve la 

problemática que sufren estas personas a causa del abandono por parte de sus 

familiares, en gran medida porque unos no tienen una base económica con que 

mantenerlos y otros porque los desprecian y aborrecen como a un trapo viejo sin 

ninguna utilidad, quienes incluso los maltratan o esclavizan.3 

 

Lastimosamente es la realidad de la vida, por la que atravesamos todos y a la cual 

llegaremos en unos años, por ello no hagáis lo que no nos gusta que nos hagan, 

por eso nos enfocaremos a continuación y enfatizaremos mas a fondo sobre el 

adulto mayor, lo importante, primordial y significativo que son para nosotros y para 

la sociedad. 

                                       
3 Ibid  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Vejez, vejez, vejez, etapa de la vida a los que muchos no deseamos llegar, 

volvemos a los comienzos de ella, como cuando éramos unos bebe y nuestros 

padres amorosamente hacían todo para nosotros, así es estar en esta, en la 

tercera edad, le tememos tanto que han sido muchos los avances científicos y 

médicos que acudimos a ellos en busca de la eterna juventud, pero como ocultar 

lo que llevamos por dentro. 

 

Esta transformación etaria de la población casi ha sorprendido a una sociedad con 

una imagen de juventud como la nuestra, y sólo en los últimos quince o veinte 

años el tema del Adulto Mayor ha pasado a ser parte de la preocupación pública. 

En los últimos tiempos se han multiplicado diversas iniciativas de muy variada 

índole y orientación, públicas y privadas, con fines de lucro o programas sociales, 

destinadas a atender al creciente grupo de Adultos Mayores, a través de 

actividades que les permitan conservarse sanos y sentirse útiles, para no 

convertirse en una pesada e inútil carga social.4 

 

Colombia, si un país, lleno de riquezas, culturas, oportunidades, pocas en 

ocasiones pero las hay, un país cálido y en vía de desarrollo, retardado, pero es 

nuestra meta, lleno de oportunidades, protecciones y beneficios a sus habitantes, 

                                       
4 Ibid. 
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pero podemos estar seguros, de que este tipo de políticas son aplicables de igual 

manera a las miles de personas que hacen parte de esta población, cuando 

progresivamente existen diariamente un aumento deplorable de personas, lo que 

hace que sean menos oportunidades para unos y muchas pocas para otros, ya 

que la cantidad de programas que apoyan a los grupos de esta generación no dan 

abasto para el incremento que tiene el país, en habitantes nacidos, existentes y 

por nacer, y a un más del tipo de población de adultos mayores, naciendo con 

ellos la exclusión que tienen estos en su calidad de vida y en el entorno 

beneficiario de su seguridad social. 

 

La vejez es conocida como la etapa final del proceso de envejecimiento, entendida 

este como el conjunto de cambios biológicos, psicológicos y sociales, normal e 

inherente de todo individuo que deja huella en el nivel físico y en el 

comportamiento de cada uno, reflejado en el estilo de vida y en su interacción con 

el medio y que repercute en el sistema social y económico de la sociedad, 

irreversible y constante que se inicia desde el nacimiento mismo. Todos los 

programas conocidos para este tipo de generación, van dirigidos a la educación 

para preparar a los adultos jóvenes y para dignificar a los adultos mayores, con la 

idea de sacarlos literalmente del aislamiento que por causas de las dimensiones 

físicas, cultural, política, espiritual, entre otras se les ha visto envueltos.5 

 

                                       
5 http://www.gerontologta.uchile.cl/docs/emma_l.htm 
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Deberíamos pensar que llegar a esta etapa de nuestras vidas debe ser la mas 

satisfactoria y plena para nosotros, peno como lograr esto si día tras día es mas la 

incrementación de la violación a los derechos sociales, de este tipo de genero 

conocido como tercera edad o adulto mayor, que incluye a un desmejoramiento en 

el área de la salud, creación y mas aún en la protección social, como podemos 

llegar al mejoramiento de su calidad de vida, sí estos atropellos muchas veces 

comienzan desde el hogar y se ven reflejadas en las políticas que presenta el 

gobierno,  cuando se ven los abusos cometidos a estos y simplemente su 

actuación ante este de problemas no es la más favorable. 

 

Para denotar el aumento progresivo de la población colombiana, es impresionante 

especialmente el de el grupo de los adultos mayores, el cual representa un desafío 

para el cumplimiento de los derechos y la conclusión social, en solo un siglo el 

país paso 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, el 54.6%, pertenece al sexo 

femenino; mientras que el 45.4% de las personas mayores son hombres.4, estos 

datos son dados expedidos por el ministerio de protección social, datos que 

arrojan certeramente la cantidad de población adulta mayor existente en 

Colombia, la cual como podemos ver es una gran cantidad de la que conforma los 

habitantes del país. 

 

Pero no menos se ha tenido en cuenta la consulta de un proyecto ley que acoge al 

adulto mayor en ella, especialmente se encargara de la protección a este. Esta ley 
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tiene por objeto conceder a las personas mayores de 62 años beneficios para 

garantizar sus derechos a la educación, a la recreación, a la salud y propiciar un 

mejoramiento en sus condiciones generales de vida, igualmente brindar un 

reconocimiento social de justicia a estas personas que aportaron para el país y 

que en muchos casos no tienen ingresos permanentes y que la sociedad debe 

retribuirles de alguna forma lo que hicieron por nosotros. El presente proyecto ley 

busca por una parte reincorporar a las personas mayores de 65 años a distintos 

espacios de esparcimiento y recreación, mediante la consagración de beneficios 

en actividades culturales, deportivas y de espectáculos, facilita su acceso a 

entidades públicas que tengan atención al público y mejorar los servicios de salud 

que se prestan por parte de las Entidades Promotoras de esta, además de otros 

beneficios que redundaran en la calidad de vida de los adultos mayores.6 

 

Se busca con ello que los adultos mayores sean en sus posibilidades personas 

independientes, útiles, capaces, y que no se les discrimine por su falta de 

modalidades físicas y motrices, excluidos de sus familias y delegados a un lado 

por la desventaja que presentan a su edad. Con eso se buscara motivar a la gente 

perteneciente a la tercera edad, a creer en si mismo, como personas aun activas, 

espontáneas, lucidas, con fortalezas y con potencial de aportar a su alrededor 

opiniones óptimas para la sociedad. 

 

                                       
6 http:www.rgs.gov.co./img_udloag.a_envejecimiento_colombia  
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Por ello nuestra incógnita nos llevo hacemos y a darle respuesta la siguiente 

pregunta problema: 

 

¿CUÁLES FUERON LAS POLÍTICAS QUE IMPLEMENTÓ LA 

ADMINISTRACION DISTRITAL DE BARRANQUILLA PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR, EN EL 

PERIODO COMPRENDIDO DEL AÑO 2008 HASTA EL PERIODO ACTUAL?.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO ESPECIAL 

 

Determinar cuales eran las políticas que tiene el Distrito de Barranquilla para el 

adulto mayor, en los periodos comprendidos entre el año 2008 y el primer 

semestre del año 2009. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

• Realizar un acercamiento a una cantidad determinada de adultos mayores que 

habitan en la ciudad de Barranquilla. 

 

• Describir cuales son los aspectos que caracterizan el cambio de adulto joven a 

adulto mayor. 

 

• Determinar por medios de estadísticas que cantidad de población que habita la 

ciudad de Barranquilla es adulto mayor y como se ven reflejados sus derechos 

por los programas que brinda el distrito para ellos. 

  



 18 

 

3. IMPACTO INTERNO 

 

Relacionamos diariamente con la problemática que nos alude a nosotros y a la 

sociedad es el rol de desempañamos como ciudadanos, futuros profesionales y 

personas pensantes, que sentimos, vivimos y sufrimos los conflictos y desvanes 

de nuestra sociedad. La corporación universitaria Rafael Núñez nos enfatizo 

especialmente en el desarrollo de visiones en el campo de la investigación para 

con sus estudiantes, por ello la actividad académica que desarrollo la institución se 

compuso de investigadores actos y capaces de proponer temas y brindar futuras 

soluciones para la sociedad. 

 

Con este proyecto de investigación se propuso, el logro de expectativas que 

llegaron a su culminación con la finalización de nuestra investigación, con temas 

relacionados a las problemáticas que envolvieron a nuestra comunidad en estudio, 

problemas que se relacionaron en este caso con el adulto mayor y que nos llamo 

la atención evidenciar las necesidades, maltratos y vulneraciones en ocasiones de 

sus derechos fundamentales y sociales, dándonos por conocidos si estos son 

distribuidos ampliamente a estos. 

 

Como estudiantes dentro del campo del derecho, sentimos que logramos , ampliar 

la visión de la importancia del adulto mayor en la sociedad , abrimos los ojos 

nosotros mismos y la comunidad que nos aporto su ayuda para poder llevar a 
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cabo el punto final de nuestro trabajo de grado, para que no se sigan dando estos 

atropellos con este tipo de generaciones que igualmente hacen parte fundamental 

de nuestras vidas, quisimos de igual manera reforzar la información que utilizamos 

y que concernía con el tema, y mas aun, afianzamos nuestros conocimientos 

propios en este ámbito, esperando que no solo esta gestión sea de interés propio 

de sus integrantes, si no que en un futuro no muy lejano terminemos aportando un 

granito de arena cada uno de los habitantes de nuestro país, ya que de esta 

manera así pusimos en practica lo que por esencia la Corporación Universitaria 

Rafael Núñez coloco en nuestras manos. 
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4. REFERENTES TEÓRICOS 

 

4.1  MARCO TEORICO 

 

Teorías rondan a cada instante el tema del adulto mayor, muchos autores, 

escritores, filósofos se enfocan en dar vida a este constituyente glasismo que hace 

parte de nuestra sociedad, no es nombrado esto en nuestra época solamente, a la 

vejez llegamos todos, sin distinción de raza, religión, color, creencias, idiomas, 

costumbres y culturas, nadie se salva de hacer parte de esta, a continuación 

citaremos lo que corresponde a Ptah- Hotep, visir del faraón Tzezi, de la dinastía 

V, hacia el año 2.450 a.C. enorme sorpresa con el tiempo que se remonta el 

contenido del escrito, la segunda cita está tomada del "Papiro de Smith" que es el 

documento con prescripciones médicas más antiguo y está fechado entre los años 

3000 y 2500 a.C. 

 

"¡Qué penoso es el fin de un viejo!: se va debilitando cada día; su vista 

disminuye, sus oídos se vuelven sordos; su fuerza declina; su corazón ya no 

descansa; su boca se vuelve silenciosa y no habla; su facultades 

intelectuales disminuyen y le resulta imposible acordarse hoy de lo que 

sucedió ayer. Todos sus huesos están adoloridos. Las ocupaciones a las 

que se abandonaban con placer, sólo las realiza con dificultad y el sentido 
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del gusto desaparece. La vejez es lo peor de las desgracias que puede afligir 

a un hombre”7 

 

Segunda cita: "recubra la piel con esto. Suprimirá las arrugas de la cara. 

Cuando la carne se haya impregnado de ella, le embellecerá la piel, hará 

desaparecer las manchas y todas las irregularidades. Eficacia garantizada 

por numerosos éxitos"8. 

 

Georges Minois9, en su "Historia de la Vejez", estableció tres factores que definían 

el estatuto social del anciano. Primero, la fragilidad física: la condición de los viejos 

es peor en las sociedades menos civilizadas, basadas en la ley del más fuerte 

También en aquellas más anárquicas, como en la poca merovingia y en la alta 

Edad Media en general. Los períodos más ordenados, con estructura legal, le son 

más favorables. Tal como aconteció con el Imperio Romano y en las monarquías 

absolutas del siglo XVI. 

 

El segundo factor es el conocimiento y la experiencia que derivan de la duración 

de la vida. Las civilizaciones más favorables son las que se basan en la tradición 

oral y en la costumbre, donde los ancianos constituyen el vínculo entre las 

generaciones y la memoria colectiva. La escritura y los archivos y ahora la 

computación - hicieron de los viejos seres inútiles. Por lo mismo, la aceleración de 

                                       
7 Pthap-Oteph.Visor del Faraón, Tzezi  
8 Papiro de Smith  
9 MINOIS, G. Historia de la vejez. Madrid, Ed. Nerea. 1989. Pág. 395 - 400 
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la Historia los fue dejando a la vera de la corriente y el viejo se hace sinónimo de 

lo pasado de moda. 

 

El tercer factor lo identifica con la alteración de los rasgos físicos. Desagradaba la 

ancianidad en los períodos en que la sociedad rendía culto a la belleza física. 

Grecia clásica y el Renacimiento son demostrativos.10 

 

El Ministerio de Comunicaciones''^, enmarca en parte sus objetivos, los cuales son 

el buscar que los medios de comunicación contribuyan a la mejor calidad de vida 

de los colombianos. Dichas publicaciones, Periodismo y comunicación para todas 

las edades (memoria de un simposio sobre el tema del envejecimiento y la vejez, a 

la luz de la comunicación y el periodismo, realizado con representantes de  los 

medios de comunicación en 1999, en Bogotá), y Envejecimiento, comunicación y 

política (documento elaborado con el ánimo de invitar a la reflexión sobre el tema, 

y a la construcción de políticas de desarrollo que incluyen el transcurso vital y el 

envejecimiento como una de sus ejes transversales). 

 

Como señalara Medellín Tomes (2002), en América Latina las decisiones políticas. 

Públicas o privadas, se deben tomar en un ambiente cada vez más marcado por la 

Inestabilidad política, la incertidumbre institucional y la inseguridad jurídica. Lo 

anterior es particularmente cierto en el caso de Colombia, donde la situación de 

violencia y de desplazamiento forzoso a todos los tipos de comunidades, jóvenes, 

                                       
10 Ibid. Pág. 395 - 400 
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adultas y mayores en su mayoría de casos, se convierte en un panorama 

peculiarmente crítico ante el ineludible desafío de atender en el caso que nos 

atañe a la búsqueda de coherencia entre los acelerados cambios demográficos y 

el desarrollo socioeconómico del país. 

 

Neugarten -96 - 99 afirma que todos nosotros jóvenes y viejos estaríamos mejor si 

las decisiones políticas no se centraran en la edad de las personas sino en la 

capacidad y las necesidades humanas; las personas encargadas de tomar las 

decisiones políticas se equivocan al desconocer la complejidad y la multiplicidad 

de formas en las cuales se desarrolla la vida de los individuos. 

 

Como pudimos damos cuenta sobre el adulto mayor o estado de vejez 

encontramos que se tiene conocimiento de este estado y al cual se le da una 

lucida relevancia desde los años 2450, 2500,3000 a.C, pero es ilógico decir que 

este tiene sus inicios allí, este se trasborda desde la época de la prehistoria desde 

que existió el primer hombre en la tierra, la vejez esta presente en todas las 

épocas existentes y lo estará con el transcurrir de los años, siglos, milenios y mas 

allá, temas como la educación, salud y recreación son los mas importantes, La 

integración básica sobre la educación de adultos se inició en Europa y Estados 

unidos de Norte América en forma bastante tardía en comparación con su 

equivalente en el ámbito de la educación de niños y jóvenes. Es apenas a finales 

de los años cincuenta cuando se inician los esfuerzos de sistematización, 

articulación y difusión de teorías específicas acerca del aprendizaje del humano 
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adulto, así como de estrategias y métodos capaces de expresarse en términos de 

una didáctica para un aprendizaje adulto. Y es a partir de estas propuestas que se 

el término andragogía cobra importancia. Su aparición data por primera vez en 

1833 y fue acuñado por el maestro alemán Alexander Kapp. Al no ser 

generalizado su uso cae en el olvido, pero posteriormente Eugen Rosemback, a 

principios del siglo XX, retoma el término para referirse al conjunto de elementos 

curriculares propios de la educación de adultos, como son: profesores, métodos y 

filosofía11. 

 

En décadas posteriores contemplan un desarrollo en esa línea de trabajo. Se 

considera la educación de adultos como profesión universitaria y se deslinda el 

campo de la Andragogía que, basándose en estudios desde la perspectiva de la 

psicología, aporta resultados para concebir prácticas que utilicen principios 

pedagógicos y andragogicos dotando a la didáctica de instrumentos para afrontar 

procesos de aprendizaje complejos que involucren aspectos intelectuales, 

cognitivos y motores. 

 

Naciones Unidas ha considerado, a través de distintos organismos, elaborar 

políticas generales que vayan en beneficio directo de las condiciones de vida de 

estas personas. Se destacan los planes y programas emprendidos a nivel mundial 

por la UNESCO en el área de la cultura y la educación, y los desarrollados por la  

                                       
11 Ministeriodecomunicaciones.gov.co  
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Organización Mundial de la Salud , que han puesto especial énfasis en la salud 

preventiva, en beneficio de una mayor calidad de vida. 

 

En 1990 Anales de Psicología editó un monográfico sobre Psicología de la Vejez 

coordinado por el doctor Martínez Selva. Desde entonces, el interés por los temas 

relacionados con la vejez ha seguido creciendo de forma espectacular, 

destacando la psicología entre las disciplinas científicas más interesadas y 

comprometidas en contribuir a la mejora efectiva de la calidad de vida de esta 

etapa del Ciclo Vital. No sólo ha crecido la cantidad sino también la calidad de 

trabajos teóricos y experimentales y los puntos de vista desde los que se aborda la 

vejez. 

 

El trabajo de los profesores Sáiz y Baqués  de la Universidad Autónoma de 

Barcelona, se pone de manifiesto el alto nivel de producción científica de la 

psicología en el ámbito de la vejez. Estos autores llevan a cabo un análisis de la 

investigación psicológica sobre la vejez desde 1991 a 2005 a través de un estudio 

bibliométrico de las publicaciones aparecidas en el Psyclit. Uno de los resultados 

más llamativos viene dado por la constatación de que las publicaciones 

psicológicas sobre vejez representan aproximadamente el 9% de la publicación 

realizada en psicología. En este trabajo también se subraya otra idea fundamental: 

la investigación debe dirigirse hacia tendencias más ecológicas, es decir, más 

conectadas con la vida cotidiana de las personas mayores. Pero no sólo ha 

aumentado el número de trabajos sobre vejez sino que también se está 
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produciendo una importante transformación en las representaciones sociales de la 

vejez. 

 

4.2 MARCO CONCEPTUAL  

 

Existen varias definiciones conceptuales sobre el término adulto mayor. Se dice 

que son aquellas personas que alcanzan una edad en la que deben abandonar 

formalmente el trabajo; esto hace referencia a aquella parte de la población que ha 

dedicado su vida a trabajar y al cabo de un tiempo debe jubilarse, que esta es una 

larga manera de descanso, si así se puede decir cuando se llega a esta edad, que 

estar en la vejez es la ultima etapa por la que le ser humano atraviesa, Otra es la 

que el gobierno determina por ley, una vez se cumplan los requisitos de edad y 

tiempo; en Colombia hacen parte de este grupo étnico las personas que cumplen 

60 años, pero para nuestro parecer una persona a esa edad todavía esta en 

óptimas condiciones físicas y emocionales para continuar su vida plena y activa en 

su área de trabajo y en su hogar, pero ya vemos que esa es la edad limite donde 

ya se empieza a reflejar a las personas como de la tercera edad. Existe también el 

significado sociocultural, que en este momento acá en Colombia se ve afectado no 

solo por su proceso evolutivo sino por las circunstancias sociopolíticas del país, 

del que se puede decir se inicia mucho antes de los 40 años. También un sector 

de la población asocia al adulto mayor, así no lo sea, como una persona anciana, 



 27 

enferma, limitada, que ya no siente, no piensa, no sueña, no desea y solo espera 

muerte.12 

  

El envejecer, o mejor, el poder vivir más tiempo, implica una serie de cambios 

psicológicos, fisiológicos y socioculturales que las personas no están preparadas a 

enfrentar. Estos cambios no solo suceden dentro de cada individuo sino también 

en las personas que están a su alrededor.13 

 

Ser viejo no es sinónimo de estar enfermo o de estar necesariamente triste, pero 

con frecuencia se considera normal un descenso en el estado de ánimo de los 

ancianos. 

 

Cuando un adulto alcanza la edad de la jubilación representa para la propia 

persona dos cosas: por un lado ha alcanzado la vejez y por otro ya no es útil a la 

comunidad. Una y otra cosa van unidas y comportan sendos duelos porque el 

colectivo "ancianos" están relegados de la sociedad competitiva en la que vivimos. 

 

4.3 MARCO HISTORICO 

 

En 1981 se elabora el plan de atención al envejecimiento en  Viena y en 1991, 

Naciones  Unidas formula  los  "Estatutos  de  los  derechos  de  las  personas 

mayores". Diversos son los programas y experiencias que en las dos últimas 

                                       
12 http:www.rgs.gov.co./img.udloag.a_envejedmtento_colombia  
13 Ibid  
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décadas se vienen desarrollando a nivel internacional y que están encaminados a 

favorecer al adulto mayor; entre los más sobresalientes podemos mencionar a las 

denominadas Panteras grises, grupo que surge al calor de un proyecto organizado 

por Margaret E. Kuhn, en California en la década de los setenta y donde los 

adultos mayores se proyectan con una vitalidad inusitada. En países de Europa, 

como España e Italia, se desarrollan programas de intercambio generacional, 

donde los estudiantes apoyan a los adultos mayores que permanecen solitarios, 

conviviendo con ellos durante el curso o en etapas de verano. Esta experiencia 

hoy se hace eco en otras latitudes. 

 

En nuestro país, el intercambio generacional ya constituye uno de los aspectos 

comprendidos en la resolución emitida por el Ministerio de Educación Superior 

como co-auspiciador de las cátedras y Universidades del Adulto Mayor. Haciendo 

honor a la historia debemos recordar que la primera Universidad de la Tercera 

Edad fue creada en 1973 por el profesor Pierre Vellas, en Toulouse (Francia). 

 

Con relación a la prestación integral de la salud para el adulto mayor se escatima 

que en el año 1999, para medir el riesgo en el Adulto Mayor se llevo a cabo 

muchas investigaciones y se concluye que en ese año se tamizaron 621 personas 

con los instrumentos "Valoración en pre consulta, Detección Precoz de cáncer en 

visita domiciliar y Tamizaje del Adulto Mayor de Alto Riesgo, contemplados en las  

Normas de Atención Integral. 
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En ese mismo año el Servicio de Trabajo Social realizó una evaluación de dichos 

tamizajes, y se concluye que en conjunto, los instrumentos no reflejaban las 

condiciones de riesgo médico y social. A partir de ello, se planteó una propuesta 

de tamizaje con aspectos más amplios de la realidad biosicosocial del adulto (a) 

mayor. 

 

Después de validarse este instrumento, se aplicó en el año 2001 un total de 1.673 

tamizajes a personas mayores de 65 años, y se diseñó una base de datos con el 

fin de sistematizar la información y generar investigaciones como ésta. 

 

Los resultados obtenidos señalaron, entre otros, la necesidad de evaluar en forma 

más precisa el riesgo social, dado que el entorno constituye para algunos adultos 

mayores, el factor que genera más elementos de riesgo y peligrosidad. La 

evaluación realizada de estas y con respecto al tamizaje del adulto mayor en el 

2000, señaló las virtudes de este instrumento y recomendó su uso previa 

aprobación de la Sección del Adulto Mayor. 

 

En el primer semestre del año 2001, se hicieron modificaciones al instrumento y se 

sometió a análisis por la Sección del Adulto Mayor. El mismo fue aprobado, se 

recomendó su aplicación como un plan piloto para evaluarse y considerar la 

posibilidad de extenderte a otras áreas. Asimismo se elaboró el instructivo o 

manual para su llenado. 
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A noviembre del 2002 y hasta la actualidad en el 2009, el instrumento esta siendo 

validado por otras unidades de salud, que atienden adultos mayores y se 

encuentra en la etapa de aprobación final, para que este tipo de resultados sigan 

siendo óptimos cuando se presente la prestación del servicio.  

 

Pese a considerarse como una característica definitoria del siglo XXI, 7,16, el 

envejecimiento demográfico -quizá tanto o más que la no revocabilidad de muchos 

de nuestros recursos naturales, es un proceso que desafortunadamente nos está 

tomando por sorpresa. Y esta se acrecienta si se tiene en cuenta su rapidez: 

América Latina está envejeciendo a un ritmo cuatro veces más rápido que el que 

caracterizó al envejecimiento de los países del llamado Primer mundo. Poco 

familiarizados con la necesidad de reconocer en nosotros mismos el proceso de 

envejecimiento que acompaña la vida individual desde la concepción hasta la 

muerte, el envejecimiento poblacional aún parece no constituir un llamado de 

atención para muchos de nuestros países, Estados y gobiernos. Tal es el caso de 

Colombia. 

 

Etapa evolutiva de la tercera edad. El interés por la vida y el envejecimiento ha 

sido una constante en la historia de la humanidad, sobresalen dos aspiraciones 

constantes a través de distintas culturas y momentos históricos, la inmortalidad y 

la búsqueda de la longevidad. "Distintos mitos como el "Elixir de la vida" buscado 

por los alquimistas o la "fuente de la vida", presenta en distintas culturas (hebrea, 

griega, romana) desde la antigüedad hasta hoy, reflejan bien la preocupación por 
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la prolongación de la vida. Ciertos vestigios de estos mitos perviven en la sociedad 

actual: consumo de vitaminas (por ejemplo, vitamina C), tratamientos termales 

anti-envejecimiento, dietas especiales, programas de ejercicio físico intensivo, 

entre otros, y forman parte de los métodos que se proponen para mejorar la 

vitalidad y la longevidad". 

 

Además de la longevidad y la eterna juventud, la propia comprensión del proceso 

de envejecimiento y de los problemas de la edad avanzada ha captado el interés 

de los pensadores durante siglos. Las antiguas civilizaciones de China, India y la 

cuenca mediterránea oriental dedicaron una gran atención a este tema (Freeman, 

1979), como también lo hicieron más tarde griegos y romanos. Platón y 

Aristóteles, en la Grecia clásica, y Galeno, los pensadores epicureístas y los 

filósofos estoicos, especialmente Cicerón, Séneca y Epicteto, hicieron grandes 

aportaciones a la comprensión de la vejez. Su pensamiento, sin duda, jugó un 

papel crucial en la cultura europea al transmitirse a distintos autores de diferentes 

épocas. Así, por ejemplo, en la Edad Media, San Agustín representa la herencia 

estoica de la visión de la vejez, que concibe como la edad del equilibrio emocional 

y de la liberación de la sujeción a los placeres mundanos, mientras que Santo 

Tomás de Aquino se sitúa en la tradición aristotélica, asumiendo la idea de la 

vejez como una etapa de decadencia (Rodríguez, 1989). Éstas y otras tendencias 

procedentes del pensamiento griego y romano son heredadas también por el 

Renacimiento, la cultura barroca, la Ilustración y finalmente son transmitidas al 

pensamiento del siglo XIX; de ahí, su influencia llega hasta la actualidad. Esta 
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fascinación por el proceso de envejecimiento también se extendió desde Europa al 

continente americano y al resto de las áreas de influencia europea (Busse, 1988). 

 

4.4 MARCO LEGAL  

 

Las leyes que amparan todo estos tipos de procedimientos y actos se promulgan 

de manera veraz para que se tenga en cuenta que la vejez en Colombia esta 

protegida, esperando que se cumplan a cabalidad y de manera justas las mismas. 

La ley 100 del 93,17 promueve los principios de solidaridad, unidad, eficiencia, 

calidad y oportunidad de la salud, principios que deben ser universales, integrales 

e irrenunciables. 

 

La promoción y la prevención en niños y mayores desafortunadamente no está a 

cargo del gobierno, sino de entidades aseguradoras que no siempre cumplen con 

lo pactado. Esto trae como consecuencia una mayor demanda en los servicios de 

salud. 

  

El tema de la violencia en la familia, como un problema social, implicó un lento 

proceso de toma de conciencia respecto del impacto del fenómeno en los 

individuos, en los grupos y en la sociedad en su conjunto. 

 

La Ley de Seguridad Social. 11 en la misma ley (Ley 100 de 1993), declara en su 

preámbulo que la Seguridad Social busca el logro de calidad de vida para todos 
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los colombianos. Destaca en su contenido lo referente a seguridad social en salud, 

en pensiones, en riesgos profesionales, y tiene una parte final en la que alude, 

entre otras cosas, a un auxilio de indigencia para colombianos mayores de 65 

años en situación de extrema pobreza. 

 

La sensibilización inicial frente al tema se abordó desde la perspectiva de la mujer 

maltratada o golpeada, producto de las acciones de organizaciones feministas que 

promovían la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. La evolución 

posterior dio lugar a ampliar esta visión incorporando a otros sujetos del núcleo 

familiar. 

 

Fue así como en el año 1994 se promulgó la Ley N" 19.325 ,18 sobre Violencia 

Intrafamiliar, la que sin embargo, no incluyó el abuso y maltrato hacia el anciano, 

en forma específica. A este proceso ha contribuido, en el ámbito internacional, la 

"Carta de los Derechos de las personas mayores", elaborada por las Naciones 

Unidas, difundida en Chile, mayoritariamente, por el Comité Nacional para el 

Adulto Mayor. 

 

La Carta estipula varios derechos, de los cuales queremos destacar algunos, sin 

desmerecer la importancia de otros;  

 

"las personas de edad deberán poder vivir con dignidad y seguridad, y verse libres 

de explotaciones y malos tratos físicos o mentales". 
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 "las personas de edad, deberán tener acceso a medios apropiados de atención 

institucional, que les proporcionen protección, rehabilitación y estímulo mental y 

social en un entorno humano y seguro". 

 

"las personas de edad, deberán tener acceso a servicios sociales y jurídicos que 

les aseguren mayores niveles de autonomía, protección y cuidado". 

 

El tema del adulto mayor ha adquirido gran preocupación en nuestro país en los 

últimos años, lo que tiene directa relación con e! progresivo envejecimiento de la 

población. Esto ha llevado a la necesidad de preocuparse de problemas de toda 

índole que afectan a este grupo etéreo, y que si bien han existido siempre, sólo 

ahora se manifiestan en toda su magnitud. 

 

En Chile, como en otros países latinoamericanos, la investigación propiamente tal 

recién está comenzando, sin embargo se reconoce que el adulto mayor se ve 

afectado por este problema social, el que se caracteriza por su invisibilidad y 

deficiente registro; la existencia de instituciones que no cuentan con sistemas de 

detección precoz o apropiada; así como también, la escasa comprensión de la 

dinámica de las relaciones violentas y de las experiencias de las personas 

mayores afectadas. 

 

Ambos estudios indican que una de las dificultades iniciales fue establecer una 

definición adecuada de fa temática. Esta falta de uniformidad en los conceptos 
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relativos a los malos tratos en los ancianos, ha complicado la identificación, las 

descripciones y la conceptualización del problema. 

 

No obstante, en general, es posible distinguir los siguientes tipos de maltratos: 

• El maltrato físico 

• El abuso sexual 

• El maltrato psicológico o emocional 

• El abuso patrimonial o maltrato económico 

• La negligencia o abandono 

  

De igual manera existen leyes, decretos, mandatos y un sin numero de normas 

que brinda al adulto mayor derechos con respeto a la diversión, recreación 

seguridad social, laboral, etc, el artículo 5°. De la Ley 181 de 1.995, define el 

derecho a la recreación como: 

 

"... un proceso de acción participativa y dinámica que facilita entender la vida como 

una vivencia de disfrute, creación y libertad, en el pleno desarrollo de las 

potencialidades del ser humano para su realización y mejoramiento de la calidad 

de vida individual y social, mediante la práctica de actividades físicas, intelectuales 

o de esparcimiento". 

 

De igual manera La Constitución Política de Colombia. (1991), la cual declara 

desde su comienzo que "Colombia es un Estado Social de Derecho" y, en su 
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artículo 48 alude a la seguridad social, como derecho irrenunciable de todos los 

habitantes del territorio de Colombia. 

 

El Documento del Consejo de Política Económica y Social (CONPES) sobre 

Envejecimiento y vejez (1995), el se refiere a la necesidad de establecer una 

"cultura del envejecimiento", aludiendo a acciones que deberían realizar 

dependencias diversas del Estado. No obstante lo anterior, no ha tenido un 

carácter realmente vinculante. 

 

La Política Pre-retiro Marco establecida mediante el Decreto 36 de 1998 por el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,  la cual destaca  la necesidad de 

preparación para la jubilación, teniendo en cuenta las diversas dimensiones de la 

vida, así como el corto, el mediano y el largo plazo. 

 

Algunas  referencias jurisprudenciales  anuncian  por medio  de  sentencia  lo 

siguiente: 

 

T-389 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda, Hace énfasis en la prohibición de 

acumular las pensiones invalidez y de sobrevivientes y, en el caso de la persona 

con discapacidad, señala que será beneficiario de la pensión de mayor valor. De 

igual manera en la T-043 de 2008, Señala que el mecanismo idóneo para reactivar 

el pago de una pensión de sobrevivientes de persona con discapacidad es la 
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interdicción judicial. Así, las entidades de seguridad social, pueden condicionar el 

pago de las mesadas a que se aporte la sentencia correspondiente. 

 

T-816 de 2006, M.P. MGMC, Es obligación de la entidad que ha suspendido el 

pago de la pensión de sobrevivientes, una vez se ha aportado la sentencia judicial 

llevar a cabo los trámites tendientes al pago de las mesadas atrasadas, incluirlo 

nuevamente en nómina y afiliarlo a la EPS para garantizar la continuidad en los 

tratamientos requeridos. 
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5. METODOLOGÍA PROPUESTA 

 

La investigación fue aplicada al ámbito descriptivo, porque tuvo como objetivo el 

análisis y evaluación por medio de la descripción de la problemática a tratar 

atreves de situaciones reales y particulares, ocurridos en los últimos tiempos, ya 

que por medio de esta se analizaron los datos obtenidos, logrando así el 

descubrimientos de las variables que se relacionaron con la pregunta problema de 

la investigación, la cual estuvo dirigida a un campo determinado, como la 

población del adulto mayor que habitan en el distrito de Barranquilla. 

 

El tipo de investigación fue socio jurídico y se desarrollo la investigación usando el 

método deductivo. 

 

FUENTES TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

 

FUENTES: los medios que utilizamos para llevar a cabo la recolección de 

información fueron: 

 

• Libros 

• Periódicos 

• Internet 
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• Folletos 

 

TÉCNICA: entrevista a la población en estudio  

 

INSTRUMENTO: cuestionario, tipo encuesta 
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6. IMPACTO Y RESULTADOS ESPERADOS 

 

Lo que tuvimos presente con, la investigación realizada fue la base de los datos 

que nos llevo al conocimiento más a fondo de la comunidad en estudio, los adultos 

mayores, de igual manera establecimos por medio de este las políticas que 

implementa el distrito de Barranquilla para con este tipo de población mayor y 

como se relacionan sus derechos, oportunidades y aplicabilidad de estos. 

 

Nosotras como grupo de investigación unido y solidario pretendimos mostrar un 

análisis detallado y objetivo de la situación por la que atraviesa la comunidad del 

adulto mayor en la cuidad de Barranquilla, logrando así la culminación del 

desarrollo de nuestros objetivos investigativos y principalmente como estudiantes 

exploradores, la terminación de nuestro proyecto académico que esperamos que 

nos refleje como fuente para llevar a cabo nuestro grado. 

 

Esperamos por medio de ellos, que los resultados y la información que 

recolectamos puedan contribuir en el fortalecimiento de nuestros conocimientos y 

el avance más forzado de nuestro aprendizaje en este largo camino que nos toca 

recorrer, y quizás así logremos acondicionar mejores a nuestra comunidad en 

estudio. 
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Llevamos a cabo nuestra investigación en concordancia con las políticas exigidas 

por la corporación universitaria Rafael Núñez, esta investigación genero para 

nosotras un impacto positivo en nuestras vidas, porque con la indagación a la cual 

llegamos con la realización de este proyecto pudimos damos cuenta de que tan 

importante es socializamos con las problemáticas que afronta nuestra sociedad en 

custodia e incrementamos nuestro desarrollo motriz, emocional y social, para 

cuando salgamos al mundo que nos rodea tengamos presente que tipo de 

conflictos nos espera como personas y futuros profesionales. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A continuación damos respuestas a nuestros objetivos tanto general como 

específicos, así mismo que a los resultados de las encuestas realizadas. 

 

En la sociedad en la que vivimos son muchas las discriminaciones que se hacen 

por cuestiones, de raza, religión económicas, políticas, culturales, etc., estamos 

divididos por sectores, nos influenciamos por los que nos rodean y vivimos 

nuestras propias vidas, plenas, sin importarnos lo que puede suceder o haber mas 

allá del ambiento donde nos relacionamos, este tipo de acercamiento a las demás 

comunidades nos lleno de mucha satisfacción, porque es de igual amera 

importante conocer que esta mas allá de nuestros ojos, con lucidez y mente 

abierta, debemos observar que aparte de que tenemos privilegios, también 

tenemos dificultades, como toda la cantidad de habitantes de rodean nuestra 

ciudad, nos decidimos adentramos en un barrio que inicialmente se encuentra en 

un perímetro diagnosticado como peligroso, porque decimos así porque la 

cantidad de personas que habitan estas localidades, son personas que no han ido 

a colegios muchos de ellos y que su índice de educación es nula o cero, personas 

que no tienen metas, o simplemente todo les da igual, nos gusto ir a conocer la 

cantidad de adultos mayores que habitan en el barrio las nieve y sus alrededores, 

porque en ellos vimos personas sabias, por su tiempo de vivencias, historias que 
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nos llenan de realidad, y ver también la situación en como viven muchos de ellos, 

nos enseña a valorar mas las cosas verdaderamente significativas. 

 

De igual manera estuvimos indagando de como se sentían ellos apoyados por el 

distrito de Barranquilla con relación a los beneficios que este brinda a las personas 

de bajos recursos, de igual manera si se sentían complacidos con este tipo de 

beneficios, y fue sorprendente ver que quizás el 30% de los adultos mayores que 

habitan el barrio, no tienen conocimiento alguno de estos proyectos sociales, 

muchos ni siquiera recibieron educación, ósea que no tienen idea de como leer, 

siendo esta una deficiencia mas que se presenta en esta comunidad de estratos 

bajos. 

 

Nos sensibilizo mucho toda la situación precaria por la que atraviesa este tipo de 

comunidad, que debería estar mas protegida, también nos previno el ver como 

desperdiciamos el dinero en cosas superficiales, habiendo tanta necesidad y seres 

que requieren de nuestra bondad y colaboración, a los cuales deberíamos brindar 

un mejor nivel de vida y rescatar así una sonrisa, en muchos de ellos y en su 

ingenuidad al volverse nuevamente niños en esa etapa de sus vidas. 

  

A veces pensamos que si tenemos una edad adulta somos libres, si llegamos mas 

aun a pertenecer a la vejez somos dependientes de nuevo, total nunca sabemos 

cuando dejamos de hacer parte de los demás, si siempre nos estamos 

involucrando con otras personas, pensamos que estar en la vejez no debe ser 
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motivo de alejamiento o discriminación por parte de los demás, son personas 

vivas, con ganas de hacer cosas, con capacidades de desarrollarse aun ante 

situaciones que se presten, debemos cuidar mas a nuestros adultos mayores, 

ellos son fuente de sabiduría, los que alguna vez también hicieron algo por 

nosotros y los que un día también empezaron sus vidas desde bebes, etapas de la 

vida que vamos afrontando a medida que pasa el tiempo y los años se van 

pasando con el, la edad no denota en ocasiones a la personas, es su capacidad, 

la que mide la calidad de ser humano que somos todos y cada uno de nosotros 

por eso estos tipos de experiencia son regeneradoras y refortificantes, porque 

adquirimos conciencia, madurez, y nos enfocamos en un estilo de pensar 

diferente, ante una sociedad que nos agobia ardua y diariamente y donde el mas 

débil es el que siempre se encuentra en los escombros de los que predominan con 

valentía, o de los que logran dejar su huella en el camino. 

 

Nos ratifico esta visita a esta comunidad hoy sabemos mas que ayer y mañana 

sabremos mas que hoy, para que así logremos mas adelante darte batalla, al 

maltrato contra los ancianos, niños y mujeres, porque todos hacemos parte de 

esta sociedad y todos debemos ayudar para el mejoramiento de ella. 

 

En el segundo objetivo que se refiere a describir cuales son los aspectos que 

caracterizan el cambio de adulto joven a adulto mayor, se podría argumentar lo 

siguiente: 
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El ultimo censo realizado por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas (DANE)14 en Colombia fue en el año 2005, en conocimiento 

poblacional en el país para esta época el índice habitual debería estar alrededor 

de 46.039.000, pero estas proyecciones fueron erróneas, porque Colombia tiene 

en habitantes desde este año calculado, 41, 242,948 habitantes, un 4,8 millones 

menos de población de la que se pronosticaba. Pero en estos 5 años trascurridos 

la cifra de habitantes debe esta en la que se tenía prevista o aun peor ya tuvo que 

haber sobrepaso lo esperado. 

 

Aun así Colombia es diagnosticada el tercer país en latino América con mayor 

cantidad de población, ocupamos en el mundo el puesto 28. Pero como esta la 

situación del país y los déficit económicos que estima que la tasa de natalidad se 

reduzca, ya que no se da basto para las miles de personas que anualmente 

nacen, o se radican en el país. Se dice según los resultados arrojados por el 

DAÑE, que gran cantidad de la población emigra a demás países, los más 

opcionados son España, usa y Venezuela, entre tanto en Barranquilla se indago 

que los habitantes de acá se radican más en Venezuela. 

 

Según recaudo de información en el atlántico la mayoría de hogares tiene 4.3 

habitantes por casa, se dice que a pesar de que Colombia es considerado un país 

relativamente joven, con una calidad media en su población, con respecto a la  

edad en las que oscila entre los 25 y 30 años, revela que la sociedad avanza hacia 

                                       
14 Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas  
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un envejecimiento prematuro y rápido, lo que equivale a menos nacimientos y mas 

la proporción a la edad adulta, según este censo el 1.2% colombiana es mayor de 

80 años y el 9% es mayor de 60 años. 

 

En el departamento del Atlántico la población clasificada como de la tercera edad 

corresponde en número a 174 mil 724, el 70% de esa cifra pertenece al nivel 1 y 2 

según la clasificación Sisbén.   Ósea que el restante 30% o no pertenecen a 

ninguna entidad prestado de salud o están afiliados a unos mejores. 

 

El aumento poblacional a aumentado evidentemente con respecto a la del adulto 

mayor, en general el de los de mas edad, la población incrementa anualmente en 

un 1.9 % , la de generación de 80 años en adelante crece anualmente en un 4%, 

en Colombia existen actualmente 4450 centenarios, personas que oscilan entre 

los 90 y mas edad, lo cual tiene un equivalente de 0.011% total de los habitantes 

del país, el 61.9% son mujeres, en Barranquilla se congrega el 3.6% de los que se 

encuentran distribuidos en hogares particulares. 

 

La población esta en era de envejecer mas rápidamente por los incrementos en la 

contaminación, los desvanes que se tiene en el desmejoramiento de la salud, y las 

simultaneas violaciones de derechos involucrados que se ven en el diario vivir, se 

esta reduciendo por parte de las parejas Jóvenes la tasa de natalidad por estas 

mismas razones, en conjunto con la salida de colombianos al extranjero, por 
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motivos de temor e inseguridad y en búsqueda de una mejor calidad de vida, 

educación y cuidados médicos. 

 

Pero se asegura que a pesar de la violencia que se genera, el DANE pronostica 

que el crecimiento en la calidad de vida de los colombianos va en aumento, en un 

promedio de 71 años, ya en tiempo pasados se tenia como promedio de vida los 

35 años de edad, en la década de los 40 se enfoca la sociedad mas en el ámbito 

perdurable, lo que significa menos personas nacidas o en nacer y mas personas 

alcanzando la tercera edad. 

 

Por ello debemos organizamos de mejor manera con respecto a la tasa de 

natalidad para que de esta manera garantizamos cuantitativamente una mejor 

calidad de vida para los habitantes del país, en el ámbito económico, cultural y 

social, y de esta manera dejemos de acelerar el envejecimiento, ya que no damos 

a basto con tanta sobre población, que solo logra afectar a los que menos generan 

ingresos, porque son estos los que mas contribuyen con el crecimiento natal de 

esta sociedad, y siendo estos los menos actos para poder sostener una multitud 

de integrantes de dicha familia, así de esta manera contribuiremos a que mas 

personas puedan optar por llegar a un promedio de vida mas valorable, que el que 

se ha venido viendo y viendo en las ultimas décadas.15 

 

                                       
15 CORTES, Armando M.D. Jefe Departamento de Patología, Escuela de Medicina. Facultad de 
Salud. Universidad del Valle, Cali – Colombia.   
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En lo referente al tercer objetivo se puede argumentar lo siguiente: El adulto mayor 

se caracteriza por tener una participación comunitaria, viene ligado al querer dejar 

un legado a su familia, transcienden al querer hacer estas cosas importantes, 

tener una participación a pesar de su edad, donde toda la atención debe centrarse 

en el. Muchas veces ellos sirven a muchos mas jóvenes, con su colaboración 

comunitaria, realizando actividades que le permiten hacerse útiles, otras veces lo 

que buscan es tener voz y voto en decisiones familiares, razón por la cual 

prolongan sus días a fin de sentirse importantes para sus seres queridos y van en 

contra de sus cambios que sufren debido a su edad propios de una etapa no 

menos importantes de sus vidas. 

 

Al llegar a esta edad mayor, la persona va viendo como los ambientes van 

cambiando para ella y cómo otros le son lejanos o por lo menos le ofrecen menos 

interés. En realidad esto ha pasado siempre y en cada una de las etapas 

evolutivas del individuo: nunca los intereses han sido ni serán los mismos para 

todos o la mayoría de las personas, sean de la edad que sean; pero ahora, a esta 

edad, el problema se agudiza, pues viene sazonado de otros tintes de marginación 

social. Por eso el anciano se encuentra sin las herramientas que le permitan un 

trabajo de adaptación: son las motivaciones o refuerzos sociales. Al carecer de 

dichas herramientas le es difícil adquirir hábitos nuevos, y por lo tanto, adaptarse a 

las nuevas circunstancias. 
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Así, puede aparecer como persona algo rígido, "chapada a la antigua", aferrada a 

su sola experiencia tan importante para él o ella, pero que siente que la sociedad 

no se la valora en la forma que la persona anciana considera que sería lo justo. La 

agresividad y fácil irritabilidad (verbal o gestual) que muestran algunas personas 

mayores, podría estar relacionada con este sentimiento de la propia difícil 

adaptación, sentimiento que se ve agravado por la pérdida de autonomía 

económica sufrida por muchos ancianos.16 

  

En compañía de todas esta se denota también la perdida de la autoestima, como 

ya Sabemos que la manera de percibirse es lo que permite la propia evaluación, y 

que este último (propia evaluación) es el proceso psíquico conocido como 

Autoestima. Que nuestra autoestima sea positiva o negativa, en alza o en baja, no 

es indiferente; de nuestra autoestima depende la manera que cada uno tiene de 

enfrentar la vida, valorarse a sí mismo y valorar a los demás, y de ella depende en 

gran medida también, la manera más o menos airosa, exitosa, que cada uno 

practica para enfrentarse a los conflictos y dificultades de la vida. 

  

El hombre o mujer actual, enfrentado a la realidad del envejecimiento en medio de 

una sociedad con las características que hemos enumerado en el apartado 

anterior, es probable que viva la etapa de su jubilación y retiro como una situación 

de pérdida y minusvalía, como una especie de marginación social. Es fácil que se 

sienta a sí mismo como alguien que ya no cuenta mucho para los demás porque 

                                       
16 www.google.adultomayor.aspectospositivosdelenvejecimiento  
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percibe que los demás no cuentan con él. Y a nivel familiar, que es el lugar donde 

aún podría sentirse tomado en cuenta, la nueva realidad de la familia nuclear 

permite que el abuelo vaya poco a poco sintiendo o percibiendo que tampoco en 

ese ámbito su presencia sea tan necesaria. No es raro, por lo tanto, que algunos 

(quizá muchos) ancianos sufran la experiencia de vivir su autoestima en serio 

menoscabo. Y se va perdiendo el significado o sentido de la vida que cuando 

llegamos a esta etapa, solo pensamos que falta poco para morir y va de la mano 

con el vacío existencial es la neurosis masiva de nuestro tiempo; ella se produce 

cuando el propio ser, la propia existencia, carece de significación. Una vivencia tal 

acerca del propio Yo, puede desencadenar una serie de síntomas depresivos. 

 

Pues bien, es posible que la persona de la tercera edad caiga en ese tipo de 

depresión  a causa de que su vida,  tal como  es  percibida por el  propio 

protagonista, carece de significado.  

 

Es cierto, sin embargo, que esta experiencia negativa de sí mismo, no se aprecia 

en personas mayores y ancianas que sean más intelectuales o que permanezcan 

mentalmente activas. Estos hombres y mujeres, ancianos pero mentalmente 

activos, son también capaces de enfrentarse a la muerte con mayor serenidad que 

aquellos otros cuya vida carece de sentido según su propia percepción.17 

 

                                       
17 Mestre – Escrivá y Col: Familia y tercera edad. Familia No. 13, Mayo 1996. Universidad 
Pontificia, Salamanca.  
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De igual manera se va disminuyendo la visión, la coordinación motora, tendrán 

menor capacidad auditiva, debilitamiento de respuestas, perdiendo de esta 

manera sus momentos de recreación, de compartir con los suyos, cambian todo 

esto pese a todo lo que puedan tener en contra, con tal de brindarles cuidados a 

los menos afortunados que para ellos son como niños a prendiendo a caminar, 

con todo esto se fortalecen y se llenan de nuevas esperanzas cada día. 

 

Por otro lado, sobre las encuestas realizadas se pudo concluir lo siguiente: Al 

relacionarnos con la comunidad Barranquillera, acudimos a ellos para llevar a 

cabo nuestras encuestar y así logar unos de los objetivos trazados por nuestro 

grupo investigativo, nos dirigimos a ciudadanos entre las edades de 30 a 65 años 

edad, para verificar si sus conocimientos sobre los planes que brinda el distrito de 

Barranquilla ha sido alguna vez de su conocimiento o si han acudido a el para 

alguna mejora en su calidad de vida, como veremos a continuación, gran cantidad 

de las personas que oscilan entre los 30 y 50 años, tienen temores en avanzar a 

mas edad por los problemas económicos y emocionales que estos trae consigo. 

 

La cantidad de encuestas realizadas fueron de 50, lo que equivale un total de un 

100% de encuestados.  

 

Con relación a la pregunta de que si tenían conocimiento las políticas sociales que 

implementa el distrito de Barranquilla para el adulto mayor, encontramos que 40 

perdonas respondieron (NO) equivalente a un 80%, y 10 perdonas respondieron 
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tener conocimiento de este tipo de ayudas, equivalente a un 20%, o peor aun no 

sabían de la existencia de estos de programas relacionadas con esta comunidad, 

ya que muchos piensan, que llegar a esa edad les traerá muchos problemas, 

relacionados con la alimentación y demás desvanes que trae consigo esta etapa 

de la vida. 

 

El 20% restante dice que (SI) han oído escuchar que el distrito implementara 

mejoras a la calidad social de los adultos mayores de los barrios más pobres, pero 

aun no han visto llegar en su totalidad este tipo de ayuda. 

 

Nos sorprendió   de   igual   manera   que   muchas   de   las personas a les 

realizamos las encuestas no tuvieran conocimiento alguno de ello, si es deber de 

la alcaldía que se informe a la comunidad sobre los planes de desarrollo, que el 

distrito pretende implementar. 

 

Cuando tabulamos la pregunta de que si se tenia interés de conocer este tipo de 

políticas que tiene el distrito para con los adultos mayores en su totalidad, el 100% 

de los encuestados dijeron que (SI), porque les parecía importar que se les 

reconociera los derechos a los mas necesitados y mas a los adultos mayores, 

para ellos mismos era necesario conocer del tema para estar mas activamente al 

margen de las actividades sociales que cumple el distrito de Barranquilla para con 

sus asociados, que les gustaría un poco mas de comunicación, como charlas en 
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cada uno de los barrios, donde se expongan los planes de desarrollos que tiene la 

alcaldía para los adultos mayores y porque no para los demás necesitados. 

 

Estamos de acuerdo con este tipo de propuestas que relacionan a la comunidad 

con las políticas de la ciudad, y que se logre invertir en realidad todos los dineros 

que son destinados para acabar con el maltrato y la violación de los más débiles, 

lo que por circunstancias de la vida, en un momento de ella ya no pueden seguirla 

igual. 

 

La gran mayoría de las personas que dieron respuesta a nuestra encuesta temen 

llegar a la tercera edad, ya que como sabemos es una etapa, donde nuestro 

cuerpo, mente y espíritu se vuelven mas débiles y las fuerzas para hacer las cosas 

como antes ya no tiene la misma potencia, un 60% de los encuestados se 

refirieron en esta pregunta con un (SI), porque no saben si cuando tengan la edad 

destinada como adultos mayores, podrán descansar o tendrán que seguir tratando 

de buscar el sustento diario, ya que no todos corren con la suerte de tener un 

trabajo fijo, o contar con la familia para que los ayude, ya que muchos son los que 

se encargan de llevar el sustento a sus hogares y piensan que cuando puedan 

mas, como harán para sobrevivir. 

 

El 40% restante dicen que no les importa ya llegar a esa edad o etapa de la vida, 

porque ya han logrado las metas que se han propuesto y creen que ya es hora de 
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descansar, y disfrutar lo que les resta en paz y tranquilidad, porque ya sienten que 

han culminado todas las etapas de su vida. 

 

Esta fue otra de las razones porque nos llamo la atención el tipo de respuesta que 

la gente daba, ya que el 76% dijo que no tiene su vejez asegurada, porque aunque 

se haya dado la modalidad de cotizaciones independientes, muchos no tiene como 

pagar estas, para lograr así por le menos solventar una parte de su diario vivir, 

porque los trabajos no son tan asequibles para personas mas maduras, aunque no 

estén en la edad limite para la tercera edad, porque por otra parte en este ámbito 

también se sufre discriminación para con las personas que ya su edad no esta tan 

reluciente. 

 

El 24%, expreso que han logrado su cometido, y que tiene su vejez segura porque 

tuvieron buenas oportunidades de trabajo y que esa etapa de la vida no les 

preocupa en absoluto. 

 

A la población que nos dirigimos para realizar nuestra encuesta fue un 50% en los 

que encontramos vendedores ambulantes, personas pertenecientes a estratos 1y 

2, personas en la calle que equivalen a un 34% con mejoras en su calidad de vida, 

pertenecientes a estratos 3 y una mínima cantidad de personas ubicadas en 

empleos fijos equivalente 16% ya que sabemos que este tipo de población esta 

seguro con su calidad de vida. 
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Relacionarnos con la comunidad , nos brinda mas conocimientos, envolvemos en 

la problemática de nuestra comunidad nos hace caer mas en cuenta que miles de 

personas que habitan nuestra cuidad necesitan mas del apoyo de los que en 

realidad tenemos como aportar una ayuda mínima a ese des centenar de 

personas que no tienen en ocasiones el sustento diario, o que simplemente 

sobreviven con sus familias con un minino de 5000 pesos por días, cuando 

sabemos que para estas personas adultos mayores es necesario un plan de 

alimentación básico y nutricional, porque son como niños. 

 

Nos sorprendemos diariamente con los que logramos investigar si no los 

proponemos y que lastimosamente este tipo de problemas se nos dan a conocer 

por medio de trabajos implementados, y que muchas veces no por nuestra propia 

cuenta nos interese saber sobre la calidad de vida que llevan los restantes 

ciudadanos, que como seres humanos igual que todos también necesitan ser 

tenidos en cuenta. 
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8. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

TABLA No. 1: Conocimiento acerca de las políticas sociales que implementa el 

distrito de Barranquilla para el Adulto Mayor 

 

Tabla No. 1.  

Frecuencia Porcentaje
Si 10 20%
No 40 80%
Total 50 100%  
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Interpretación: En la gráfica No.1 correspondiente al conocimiento acerca de las 

políticas sociales que implementa el distrito de Barranquilla para el Adulto Mayor, 

40 personas de la totalidad de la población encuestada nos arroja un resultado del 

80% que corresponde a NO tener conocimiento, y 10 personas que equivale a un 

20% respondió SI tener conocimiento. 

TABLA No. 2: Tiene usted interés de conocer este tipo de políticas que tiene el 

distrito para con los adultos mayores 
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TABLA No.2 

 

Frecuencia Porcentaje
Si 50 100%
No 0 0%
Total 50 100%  
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Interpretación: En la gráfica No.2 correspondiente al interés de conocer este tipo 

de políticas que tiene el distrito para con los adultos mayores, las 50 personas 

encuestadas de la totalidad de la población, nos arrojó un resultado del 100% que 

corresponde SI tener interés por conocer este tipo de políticas que tiene el distrito 

para con los adultos mayores. 
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TABLA No. 3: Teme usted llegar a la tercera edad 

 

TABLA No.3 

 

Frecuencia Porcentaje
Si 30 60%
No 20 40%
Total 50 100%  
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Interpretación: En la gráfica No.3 correspondiente a la pregunta ¿Teme usted 

llegar a la tercera edad? 30 personas respondieron SI tenerle temor, lo cual nos 

arroja un resultado del 60% y 20 personas respondieron NO sentir temor de llegar 

a la tercera edad lo cual equivale a un 40% de la población encuestada. 
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TABLA No. 4: Tiene SU vejez asegurada 

 

TABLA No.4 

 

Frecuencia Porcentaje
Si 12 24%
No 38 76%
Total 50 100%  
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Interpretación: En la gráfica No.4 correspondiente a la pregunta ¿Tiene su vejez 

asegurada?, 38 personas de las encuestadas respondieron NO tener ésta 

asegurada, lo cual nos arroja un resultado del 76%, y 12 personas del total de la 

población encuestada respondieron SI tener su vejez asegurada, lo cual equivale 

a un 24%. 
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CONCLUSIÓN 

 
Finalmente  después de una ardua búsqueda para dar  respuesta a una temática 

de vital importancia  para nuestro proyecto y a manera personal podemos 

adentrarnos en el tema teniendo un concepto claro de cómo el adulto mayor ve 

respaldado en parte sus derechos por medio de las políticas que implementa la 

administración Distrital de Barranquilla para satisfacer sus necesidades y darle 

paso a una vida digna ,reconociendo que este es parte activa  de cada hogar, por 

consiguiente debe tener un lugar en la sociedad y no esta bien que se deje de lado 

siendo este un ser capaz y pensante, por tal razón vemos como nuestra 

normatividad respalda y busca fortalecer la participación de estos, de sus 

beneficios, ya que  es propio de un Estado velar por todos sus nacionales y 

cumplir así con un mandato constitucional sin distinción alguna por todos los 

suyos, tengan o no una participación activa en la sociedad, hagan o no una 

contribución a impuestos o pensiones. 

 
Como no cuidar y reconocer  derechos inherentes al ser humano, como el derecho 

a la  vida que hace parte de los derechos principales en nuestra carta, también 

podemos mencionar el derecho a un ambiente sano, derecho a la recreación se 

dice que cuando se es adulto mayor se vuelve a ser niño, el derecho a la salud, si 

bien las políticas adoptadas tienen todo el respaldo de la ley, que a su vez apoyan 

a estas personas que si sabemos no se pueden valer por si mismas contribuyeron 
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al crecimiento económico, poblacional, y costumbrista de nuestro país, 

fortaleciéndolas raíces que hoy poseemos. 

 

Es claro ver que falta mayor interés, aporte para llegar mas  a fondo de todo lo que 

acarrea una verdadera ayuda al adulto mayor, sin embargo, el distrito busca suplir 

cada día  las falencias en cuanto al tema y colaborar con el mejoramiento dl diario 

vivir de estas personas, buscando ideas que aun cuando no son aplicadas en su 

totalidad, si son una muestra de claridad  ala problemática propia de nuestra 

ciudad y que le corresponde al distrito resolver y. aliviar a dicha población 

conformada por el adulto mayor y que de esta manera no se encuentre 

desprotegida en un todo puesto que dicha protección le compete al Estado como y 

mas directamente al distrito de Barranquilla que es el sector donde pertenece 

nuestro proyecto, no quitándole obligación a cada población del territorio nacional 

es bueno que esta investigación colabore ,despierte la necesidad de  conocer  y 

ayudar a buscar posibles soluciones aportando una vida digna a el adulto mayor y 

que dichas decisiones políticas propias de la administración publica cuyo interés 

es dar seguridad nacional, jurídica y social a fin de mantener tranquilidad y 

ambiente sano siendo que este necesita estabilidad  ya que en la ultima década 

existió vulnerabilidad a esta etapa generacional quitando los beneficios que deben 

poseer y aun cuando se ha visto un progreso respecto y la evolución del mismo 

falta aun ciertas implementaciones  para óptimos  resultados en cuanto a las 

necesidades que deben ser suplidas para el mejoramiento de la calidad de vida 
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del adulto mayor en el distrito de Barranquilla en  el periodo comprendido entre el 

año 2008 y el primer semestre del año 2009. 

 
Por medio de esta investigación se pudo  llegar a la culminación y respuesta de 

nuestro objetivo principal  sobre las políticas que implementa el distrito  para con el 

adulto mayor y se logro  un acercamiento directo con  la comunidad, puesto que 

se trato de una investigación de campo y se evidenciaron muchas necesidades  y 

ciertas vulneraciones.  Porque si bien es cierto que se ha buscado despertar a la 

población para dar un aporte significativo, que aun  no es suficiente.  

 

En Noviembre del 2002 entra en vigor la reglamentación a nivel nacional de un  

subsidio al adulto mayor, que es suministrada por parte de la administraron 

distrital, existen 3 clases  de subsidios que son: alimento, mercado o dinero que 

oscila entre 160 – 180 mil pesos cada dos meses pero solo deben tomar 1 de los 

tres beneficio, si escogen el de alimentación los días sábados, domingos o festivos 

no se les brinda este servicio, además deben poseer el carnet que los acredita 

como tal, también tienen derecho a la salud, medicina, especialistas, médicos, 

recreación, instructores en gimnasia capacitados para brindar una adecuada 

atención al adulto mayor.  

 

Para quienes están en las fundaciones públicas como asilos u hogares de paso, 

se les suministran todos los alimentos, medicamentos y demás beneficios 

contemplados en el decreto. Para los que son públicos y privados el gobierno 

contribuye con alimentos, viviendas, “todo” sino tienen familiares en el caso de 

tenerlos estos deberán pagar ya sea en especie con donaciones de artículos para 

el aseo, mercados o pagando la mensualidad para su manutención en su 

totalidad. Pero aun podemos ver una deficiencia en la parte administrativa de la 

ciudad ya que en las calles deambulan personas de la tercera edad sin ninguna 

protección y no son suficientes los hogares existentes para acogerlos a todos. 
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RECOMENDACIONES 

 

Basado en el estudio de este trabajo nos atrevemos a hacer una serie de 

recomendaciones   importantes   para   dar   viabilidad   a   posibles   soluciones 

correspondientes al ente distrital: 

 

Una de ellas puede ser la implementación de nuevos comedores a fin de suplir al 

demanda a que conlleva el que haya muchos necesitados y poca  dotación. 

 

Otra recomendación que va de la mano con la anterior es que los alimentos sean 

producto de una selección de acuerdo a los nutrientes necesarios que necesitan 

los adultos mayores, es decir que sean elaborados por personas capacitadas y 

que no el solo de darles un alimento sea lo que ya tape una necesidad, sino que 

sea de acuerdo a los nutrientes que el cuerpo necesite a esta edad. 

 

Por otro lado pero no de menos importancia es buscar la manera de ayudar, más 

comedidamente a estos adulos mayores que se encuentran en las calles de 

nuestra ciudad y que no reciben como debe ser una alimentación, o un techo, 

salud, implementar políticas realmente eficientes con estos. 

 

Así mismo hacemos una ultima recomendación y es que si bien al adulto mayor lo 

determina una edad habría que ser un poco objetivos y darse cuenta que no todas 
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las personas que cumplen con ese requisito establecido por la ley como adulto 

mayor deben ser tratados como tal puesto que existen alguna de ellas que tienen 

mejor calidad de vida que otras que teniendo igual edad no y si necesiten un 

verdadero apoyo por parte de la administración Distrital. 

 

También podría ser pertinente invertir en casas de recreación para los adultos 

mayores, donde puedan ir a pasar una tarde agradable en compañía de personas 

de su misma edad, en forma gratuita, de esta manera se incentiva al adulto mayor 

como persona útil, o porque no campos de aprendizaje donde se les de 

capacitaciones culturales, artesanales y manuales, donde invitan parte de su 

tiempo, en actividades que los beneficien como personas capaces y útiles. 
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ENCUESTA 

CORPORACION UNIVERSITARIA RAFAEL NUÑEZ 

FACULTAD DE DERECHO  

 

El objetivo de la siguiente propuesta informativa, es para implementar y recolectar 

conocimientos, con respeto a la comunidad en investigación, para así poder llevar 

a cabo uno de los objetivos trazados en nuestro Proyecto Investigativo.  

La siguiente encuesta esta dirigida a la comunidad los adultos mayores y personas 

pertenecientes a los adultos jóvenes:  

 

Nombre: ____________________________Edad: ________________ 

Sexo: M _____ F _____ 

 

1. Tiene conocimiento usted de las políticas sociales que implementa el Distrito 

de Barranquilla para el adulto mayor? 

Si ______ No _____ 

2. Le interesaría tener conocimiento sobre este tipo de políticas? 

Si ______ No _____ 

Porque: ________________________________________________________ 

3. Teme usted llegar a la tercera edad? 

Si ______ No _____ 

Porque: ________________________________________________________ 

4. Siente que tiene esa etapa de su vida completamente asegurada en todos los 

ámbitos que conlleva esto? 

Si ______ No _____ 

En caso de que la respuesta sea no, que piensa usted que podría hacer: 

_______________________________________________________________ 
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