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“Envejecer es como escalar una gran montaña; mientras se sube las fuerzas disminuyen, 

pero la mirada es más libre, la vista más amplia y serena”. 

(Ingmar Bergman) 

 

Introducción  

 

La investigación surge a partir de la conformación de un semillero de la corporación 

universitaria minuto de Dios,  para buscar una respuesta a las  necesidadesidentificadas por 

el municipio de Bello, el cual integra a la universidad para crear una política pública que dé 

respuesta a las problemáticas que garanticen la mejora de la calidad de vida  de la población 

del adulto mayor. 

Este tema se inició en el año 2015, en el segundo semestre de este mismo año, nace en 

un espacio académico, que se lleva a cabo en la corporación universitaria  Minuto de Dios, 

donde se entrelaza con la comunidad estudiantil y la alcaldía del municipio de Bello. Con el 

fin de responder en el Semillero llamado “Bello piensa su envejecimiento”, que buscaba 

crear una políticas públicas que dieran respuestas a las problemáticas sociales a las que se 

encuentran inmersos la población del adulto mayor, el olvido, abandono, desprotección y 

vulneración de sus derechos 

Lansing proponía que la vejez “es un proceso progresivo, desfavorable, de cambio 

ordinariamente ligado al paso del tiempo histórico que se vuelve perceptible después de la 

madurez y concluye invariablemente en la muerte” Golfarb, desde la Psiquiatría, señalaba 
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que: “el envejecimiento está mejor definido en términos funcionales como un proceso 

inevitable y progresivo de menoscabo de la capacidad para adaptarse, ajustarse y 

sobrevivir. La senectud es un estado en el cuál la disminución de la capacidad funcional, 

física y mental, se ha hecho manifiesta, mensurable y significativa” (citado por García, 

2003, p .94-95).   

De lo anterior podemos se puede evidenciar que el envejecimiento es la disminución de 

capacidades de las personas para valerse por sí mismas, es decir se evidencia un real 

abandono para esta población en todas las dimensiones como individuo para ello es 

importante el rol que juega el trabajo social en relación a la Resignificación de la existencia 

del adulto mayor en el municipio de bello, si bien es cierto que existen las políticas públicas 

es importante que desde el trabajo social se logre una integralidad y se creen tejidos 

sociales que permitan el mejoramiento de la calidad de vida del adulto mayor, el trabajo 

social debe proponer soluciones que logren articular redes institucionales que promuevan la 

calidad de vida de los mismos con el fin de generar bienestar y que no solo desde los 

programas propuestos se den espacios de deporte y recreación sino también que se piensen 

otros espacios que generen participación y empoderamiento de espacios para que se 

visibilice el adulto mayor y no se siga dimensionando desde la inutilidad, sino que se 

puedan rescatar sus saberes. 

La mayor limitación encontrada fue el factor tiempo ya que en el tiempo de la 

investigación se considera que falto más acercamiento para conocer más a fondo la realidad 

y el contexto en todo el municipio de bello, ya que solo se pudo abarcar una parte de la 

población Bellanita. 
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Con el siguiente trabajo investigativo se espera lograr un mayor empoderamiento de las 

políticas públicas que se encuentran para el Municipio de Bello, para que de esta manera se 

evidencia aún más el trabajo que se hace por el adulto mayor en el Municipio de Bello, es 

importante logar la Resignificación de la vejez y el envejecimiento del Municipio de Bello 

con el fin de que nos permita la creación de tejidos sociales para el bienestar de la 

población misma. 

Esta investigación se estructura así: primero se define el objeto de investigación que 

comprende el tema, la contextualización, el planteamiento del problema, la 

pregunta problematizadora, la justificación, luego comprende los objetivos con sus 

categorías iníciales correspondientes.  

 

Posteriormente se presenta el marco referencial que a su vez contiene el 

marco filosófico-antropológico y el marco teórico, marco legal  este último comprende el 

marco o componente conceptual, el componente histórico y el sistema teórico.  

 

Luego de plantear lo teórico de la investigación se presenta el diseño metodológico 

que comprende el marco histórico donde nos dará a conocer como  ha sido el desarrollo del 

adulto mayor a largo de la historia, se encontrara el marco legal donde nos dará cuenta de 

todos los reglamentos que nos hablan de la población del adulto mayor posterior a ello se 

encontrará todo el diseño metodológico, comprendiéndose así por enfoque, paradigma, 

técnicas de recolección de datos, y finalmente la sistematización de la información, 

tabulación de encuestas, análisis e interpretación de los resultados, conclusiones y 

recomendaciones.  
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1. Definición del objeto de investigación. 

 

La elección del tema para la investigación se hace pertinente ya que es significativo el 

desarrollo de la calidad y el bienestar del adulto mayor dentro de una sociedad, para ello es 

importante conocer cuáles son las condiciones de la calidad de vida que tiene el adulto 

mayor dentro de la sociedad, sumado a ello es un interés como estudiantes conocer cuáles 

son las condiciones de vida del adulto mayor. Como trabajadores sociales es importante 

buscar la transformación del sujeto dentro de su mismo contexto, para que desde la misma 

manera se dé a la tarea de buscar y que se pueda lograr  la Resignificación del adulto mayor 

en todas sus dimensiones, contextos y realidades particulares. 

Tal como lo plantea Sánchez salgado es importante conocer que la: 

La intervención es la acción de interceder profesional o practicante con la intención 

de inducir a los cambios en alguna parte del sistema humano o del proceso social. 

La intervención profesional debe de estar guiada por una constelación de valores, 

propósitos y conocimientos basados en sanciones legales e institucionales. La 

intervención en diversas profesiones ha utilizado métodos de trabajo directo con 

individuos familias y comunidades también ha estado dirigida a cambiar o afectar la 

política pública (Sánchez, 2005, p190) 

 

De lo anterior,  el trabajo social tiene un único propósito es de la intervención 

profesional de mejorar el funcionamiento social, ya sea objetivo o subjetivo, entre el sujeto 
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y el entorno que le rodea,  dentro del funcionamiento objetivo debe estar centrado en 

entender al sujeto dentro de su complejidad y como individuo y su relación con su contexto  

y su integralidad como ser social. 

La selección del tema de investigación se desarrollara en el Municipio  de Bello es 

un municipio a lo largo de la historia ha tenido un gran crecimiento en cada una de 

susáreas, para contextualizarnos un poco acerca del municipio hablaremos en virtud de su 

población,  según un artículo del Colombiano habla de quéBello es conocida como “la 

segunda ciudad del Departamento de Antioquia y décimo primera de Colombia y se ha 

venido consolidando como la "La Ciudad de los Artistas"”.(Millán, 2009,19 abril).  

 

El Municipio De Bello público un documento en internet llamado “Presentación Al 

Municipio De Bello”,  donde afirma que es un municipio que se encuentra ubicado al norte 

del Valle de Aburra, formando parte del mismo. Está conurbado con la ciudad de Medellín. 

Fue fundado en el año 1676, por el señor Gaspar de Rodas. Recibe el nombre de Bello en 

honor a Andrés Bello, gran amigo de Marco Fidel Suárez. El municipio cuenta con una 

densidad poblacional de aproximadamente 2.496 por kilómetro cuadrado.  El 47.1% de sus 

habitantes son hombres y el 52,9% mujeres. La tasa de alfabetismo en la población mayor 

de 5 años de edad es del 92.9%. Los servicios públicos tienen alta cobertura, ya que el 

96,9% de las viviendas cuenta con servicio de energía eléctrica, el 96,4% tiene servicio de 

acueducto y el 91,4% cuenta con comunicación telefónica. (Alcaldía de Bello, 2014, prr, 6) 

 

Además de la población propia Bello, tiene un área de influencia hacía otros tres 

municipios y el norte de Medellín, sumando una población de cerca de un millón de 
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personas en su radio de acción. Ubicado en la Cordillera Central de los Andes, el municipio 

de Bello dista de Medellín, capital del Departamento, a diez kilómetros (formando parte de 

su Área Metropolitana), y de Bogotá (capital de la República) a 542 kilómetros. Tiene un 

área de 149 kilómetros cuadrados, una temperatura promedia de 23 grados centígrados 

durante todo el año y alturas entre los 1400 y los 3100 m.s.n.m. Su principal accidente 

geográfico es el Morro Quitasol, cerró tutelar de la ciudad, con 2880 metros de altura. 

(Alcaldía de Bello, 2014, Prr, 8) 

Bello es un Municipio donde sus transformaciones han sido más fuertes dentro de 

otros espacios, se quiere lograr la inclusión y la participación de todos los habitantes de 

bello, el municipio ha tenido evoluciones sociales en cuanto a la inclusión y programas que 

benefician a la comunidad.  

Contextualización 

 

Socio-Económica 

 

Dentro de la actividad económica  que se lleva a  cabo en el Municipio de Bello  se 

fortaleció hacia finales del siglo XIX con el establecimiento de industrias. (Alcaldía de 

Bello, 2014) 

Cabe resaltar que a partir del documento de la Alcaldía de Bello se referenciara todo 

lo relacionado a su contexto socio económico donde se sustenta especialmente en la 

industria textil, el comercio y, en menor escala, la producción agrícola.Para ello se dio la 

creación de la Compañía de Textiles de Fabricato. En 1902, esta empresa se fusiono en  
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1905 con la “Compañía De Tejidos De Medellín” estas enmarcaron la industrialización en 

la localidad Bellanita y en 1923 después de la fusión de estas dos empresas,  nace Fabricato 

una empresa donde se fabrican de hilados y tejidos más reconocida a nivel departamental y 

nacional en Colombia. (Alcaldía de Bello, 2014, prr10) 

 

Las circunstancias de estas tierras ya sea por su ubicación, topografía, clima, 

abundante provisión  de aguas aptas para el consumo y la generación de energía, así como 

la posterior construcción del ferrocarril y tiempo después la construcción del metro 

proporcionaron un gran paso para la industrialización y la actividad económica que esta de 

manera acelerada otorgaron el crecimiento al Municipio De Bello (prr, 9).  

Uno de los actores principales los cuales dieron crecimiento al Municipio De Bello 

fue la  empresa de Fabricato el cual es su página de internet da a conocer un documento 

llamado “tejiendo  nuestra historia”  la empresa pensándose en sus trabajadores y que 

tuvieran beneficios como empleadoscrea una cooperativa para que allí los 

mismostrabajadores acceden a beneficios y a su vez pueden tener un ahorro para que lo 

invirtieran en sus futuros, Fabricato se piensa en una cooperativa de ahorros que de esta 

manera puedan los mismos empleados acceder a beneficios esta se llamó Cootrafa 

(cooperativa de trabajadores de Fabricato)  esta fue creada en 1957 con 161 trabajadores. 

Fabricato (empresa de textiles) ha caracterizado dentro del marco económico al Municipio 

de  Bello por varias décadas (Fabricato, 2016). 

La producción del Municipio De Bello también está en la concentración del 

comercio, los centros de servicios hoteleros, el transporte y demás entidades prestadoras de 

servicios como colegios, centros de salud etc. Tal cual lo plantea el periódico el tiempo en 
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su artículo publicado el  2 octubre del 2014 donde planteaba elMunicipio De Bello es 

considerado como una de las 10 ciudades del futuro y séptima por mejor gestión (s.d, 2014, 

2 oct) 

Actividad Industrial 

 

El progreso ha sido de manera elevado ya que  bello busca tener  una mayor cobertura de 

oportunidades para los bellanitas en todas las áreas que proporcione  del bienestar humano 

de manera integral en los  individuos, familias y las comunidades pertenecientes a esta 

ciudad. 

El Municipio de Bello público en su página de internet un documento llamado presentación 

del Municipio el cual nos referencia toda la reseña histórica, de igual nos servirá de 

referencia para la construcción de toda la contextualización de la investigación. 

En base al  documento anterior ya mencionado da a conocer que la actividad más 

relevante que ha dado más crecimiento al municipio de bello son los Textiles para ello se 

cuenta con una cobertura del 18.30% lo que lo hace uno de las principales actividades del 

Municipio para ello también tenemos que Bello cuenta con actividades tales como Madera, 

papel y editorial,  también están los Productos químicos, carbón, caucho, productos 

minerales y no metales este con un porcentaje del 16.92% y Otras industrias 14.85% 

(Alcaldía de Bello, 2014) 

 

Actividad Comercial 
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Dentro del  ámbito cultural, Bello es un municipio reconocido por  la actividad 

comercial  el donde cuenta con una Casa de la Cultura que para ello se da la notación de 

qué Bello es la cuna de artistas por su multidiversidad en artes y artistas del municipio, es 

decir se crea una asociación donde se llevan procesos barriales para que se logre una 

manifestación de esa manera se dé un espacio propio para los artistas así como lo plantan la 

corporación semiosfera donde en internet se publica un documento llamado “bienvenidos al 

municipio de Bello” (prr,2). 

Bello también cuenta con un  Plan de Desarrollo Cultural lo que cual busca el 

beneficio de la población Bellanita en deportes recreación educación y cultura, para el 

espacio cultural bello cuenta con  una corporación llamada Corporación Recrearte 

(corporación semiosfera, 2015) 

Tal como lo plantea la publicación por la corporación semiosfera dentro de su 

página de internet Bello también cuenta con parques y zonas recreativas tales como Parque 

Acuático Tulio Ospina este cuenta con Coliseo cubierto, pistas de patinaje, estadio y zonas 

verdes. También está el  Parque Gran Avenida. Parque Goretti. Se encuentra al igual la 

Unidad de Servicios Comfama donde cuenta con espacios de Recreación, capacitación y 

estudios de artes, Además en el municipio de bello cuenta con un Parque ecológico La 

Guzmana, Sede del tradicional festival del trueque, Parque ecológico La 

Navarra.(corporación semiosfera,2015,prr,7) 

 

Otra de las publicaciones y artículos que se encuentran en la página de internet 

sobre la corporación semiosfera el cual es un programa que manejara el Municipio de Bello 

se publica un artículo llamado la historia de bello donde el  punto central o el marco 

referente de encuentro y de socialización de este Municipio ha sido su parque, muchos de 
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sus visitantes y habitantes pueden conocer sus  monumentos, ya nivel Nacional ha tenido 

reconocimiento es una ciudad que tiene un largo recorrido histórico la cual la hace valiosa 

entre ellas esta y es una de las más importantes la Choza donde nació  marco Fidel Suarez 

quien años más tarde se convirtió en el presidente de la República.(prr 20) 

Al igual Bello también se hace Interesante por su arquitectura y su trasfondo 

cultural e histórico, su entrada es para todo tipo de personas, la Casa de la Cultura “Cerro 

del Ángel” donde es un espacio cultural de socialización encuentro y aprendizajes de artes 

tales como la danza, música, teatro entre otros, y estos se llevan a cabo de manera gratuita 

en su gran mayoría para hacer beneficiarios a los habitantes de la cuidad dentro de los 

espacios comerciales y culturales también se encuentra la   Biblioteca Pública Marco Fidel 

Suárez ya que es un lugar con mucha historia y cultura para conocer de la cuidad.(prr,20) 

En resumen el municipio de Bello dentro de su actividad industrial cuanta con un 

mayor porcentaje y se encuentra comprendido por el marco del Comercio al por menor 

(Incluye producción agrícolas)  61.51% también está enmarcado por la Hotelería y 

alojamiento  26.14%, cuanta con empresas de transportes que prestan servicio público y por 

ende es el epicentro de las oficinas del metro quien lo hace más importante dentro de su 

comercio está comprendida por Transporte, almacenamiento y comunicaciones  9.60% 

(Alcaldía de Bello,2014,prr.6 ) 

Planteamiento del Problema 

 

Esta preguntanacea partir de conocer cuáles son las condiciones de vida del adulto 

mayor en el Municipio de Bello durante los últimos cinco años  y a partir de conocer los 
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paradigmas de los cuales se apoya el trabajo social hemos identificado como el trabajo 

social puede vincularse para el trabajo con la población del adulto mayor.Esimportante que 

como trabajadores sociales se haga un trabajo colectivoen conjunto con la población del 

adulto mayor que sean ellos quienes intervengan y hagan parte de sus propias realidades, 

formar relaciones horizontales que ayuden en la Resignificación de la calidad de vida y 

mejoren sus condiciones para que así de esta manera, la vinculación del trabajo social en 

creación con una política pública brinde bienestar y equidad a la población del adulto 

mayor en el Municipio de Bello. 

En primera instancia es importante dar claridad a la preocupación por el problema 

de las condiciones de vida del adulto mayor, que nos suscita por experiencias vividas y a lo 

largo del conocimiento dentro de un espacio académico en relación al entorno. 

 

La sociedad actual muestra un desprecio y desagrado por la condición del adulto 

mayor si bien es cierto y Sánchez Carmen (2005) lo plantea en su libro gerontología social 

que: 

El ciclo vital es un concepto idóneo para conducir investigaciones e interpretar 

datos. Los elementos claves de este concepto incluyen el reconocimiento de que (1) 

el envejecimiento ocurre desde el nacimiento hasta la muerte (2) el envejecimiento 

envuelve los procesos sociales, psicológicos y biológicos y (3) las experiencias de la 

vejez están moldeadas por factores históricos de los cohortes o generaciones 

(Clausen, 1986; Hultsch y Deutsch, 1981, 92) 

En base a lo  anterior propuesto por los autores es  suma la importancia a dar 

reconocimiento a la vejez en el Municipio de Bello entendiéndose como población con 
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todas sus integralidades, conocer al individuo en todas sus dimensiones que le permitan 

entender con másprecisión a la vejez  

El Trabajo social tiene como función principal la busca de mejoras de la calidad de 

vida, para ello tal como lo plantea salgado (2005) en su libro de gerontología social  

propone que: 

La intervención es la acción de interceder profesional o practicante con la intención 

de inducir a los cambios en alguna parte del sistema humano o del proceso social. 

La intervención profesional debe de estar guiada por una constelación de valores, 

propósitos y conocimientos basados en sanciones legales e institucionales. La 

intervención en diversas profesiones ha utilizado métodos de trabajo directo con 

individuos familias y comunidades también ha estado dirigida a cambiar o afectar la 

política pública (salgado, 2005, p190) 

 

En el campo del Trabajo Social, por ejemplo, el propósito básico de la intervención 

profesional es mejorar el funcionamiento objetivo y subjetivo entre el individuo entre el 

individuo y su contexto, la parte objetiva se refiere al funcionamiento físico y social más 

visible mientras que lo subjetivo corresponde a los sentimientos o estados afectivos 

incluyendo la moral. A estos fines el trabajador social no pretende controlar al individuo 

por el contrario aspira a entenderlo en toda su complejidad según interactúan con su 

ambiente (Salgado, 2005, p.191) 
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De lo anterior, el rol del trabajador social debe ser el de responder a las necesidades que 

se evidencien dentro de la sociedad como el buscar soluciones que den respuesta a la 

mejora de la calidad de vida del adulto mayor que dignifique su existencia y que no se 

invisibilizen por ser personas de edad más avanzada , es importante agregar que otra de las 

preocupacioneshan sido las consecuencias de todas las problemáticas por las que la vejez 

han trascurrido en el pasar de su ciclo, la concepción de la sociedad para el día de hoy hace 

ver al anciano por un ser inútil usando calificativos que si noes productivo no es útil en la 

sociedad.  

Para ello Moran(2004) plantea en su libro Gerontología social aplicada: visiones 

estratégicas para el trabajo que “La persona útil es aquella que posee fuerza y rapidez al 

servicio de una producción  eficiente, donde la experiencia y dominio de un oficio en un 

individuo de más edad resulta de poca utilidad” (Piña, 2004, p. 40-41) 

Según el comentario anterior también plantea que adulto mayor socialmente se me como un 

individuo que carece de valor y que no tiene nada que aportar a la visión moderna:  

El anciano se comienza a ver y a ser considerado como un individuo invaloro que no tiene 

nada que aportar, la visión moderna que se tiene de la vejez es que los ancianos son una 

carga en palabras de piña moran “son personas que solo reciben sin tener nada que entregar, 

que su sabiduría y experiencias no aportan nada” (Piña, 2004, p .41) 

 

Es importante dignificar al ser humano entendiéndolo en todas sus dimensiones, 

dignificar su existencia mejorar la calidad de vida y generar bienestar que integren todas 
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sus áreas de la vida, para ello se hace importante el papel del trabajo social en relación al 

trabajo con la vejez. 

Contextualización 

 

Actualmente existen múltiples y diversas cuestiones con respecto a la condición de la vejez 

y es importante dar a conocer la calidad de vida las cuales se encuentran emergentes dentro 

de la sociedad y para ello se hace la delimitación de ver cuáles son las dinámicas y la 

calidad de vida que tiene el adulto mayor en todas sus dimensiones dentro del municipio de 

bello, cuál es su papel que tiene dentro de la sociedad y que programas tiene destinados 

para el bienestar de la vejez. 

 

En el Municipio de Bello se identificó una población de 421.576 habitantes según 

cifras aportadas por la Secretaria de Planeación Municipal, de los Código: F-GI-19, 

versión: 05, Julio 31 de 2013 de los cuales 48.309 son Adultos Mayores de 55 años que 

representan el 11.45% de la población total, distribuidos en 21.274 hombres y 27.035 

mujeres, además según cifras aportadas por el SISBEN encontramos que en este sistema se 

encuentran inscritos en la actualidad 36.455 Adultos Mayores de los cuales 15.273 son 

hombres y representan un 42% de esta población y las 21.182 restantes son mujeres que 

representan un 58% del total de esta población inscrita (Municipio de Bello,2014,prr. 6 ) 

 

Lugares 
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La identificación de los lugares importantes del Municipio de Bello  suele ser importante ya 

que cada espacio contiene una simbología enmarcada y el valor que le da cada uno de los 

habitantes, Bello comprende muchos espacios reconocidos donde suelen ser turísticos 

recreativos o simplemente referenciales  

Cada espacio y lugar comprende su realidad y su dinamismo social y se 

resinificasegún sea la mirada y la percepción del individuo. 
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Uso de los lugares 

 

 Cada espacio está relacionado o tiene como función transmitir no solo un mensaje sino 

también experiencias, manifestar inconformidades o simplemente espacios de socialización 

y dinamismo social. 

Cada lugar posee un fin concreto, donde se pueden convertir en espacios de 

socialización y encuentro, para ello tenemos que el parque de Bello es uno de los 

principales lugares el más visitado, donde se convierte en un espacio de cultura, historia y 

participación, dentro del parque de bello se identifica la cultura, donde las personas se 

sientan a su alrededor a compartir experiencias de vida, es un espacio con una gran 

representación social. 

 

En un texto publicado por el periódico el tiempo en el 2012 un artículo llamado “en 

el Municipio de Bello protestaron con arte” da a conocer que Bello cuenta con espacios 

enmarcadoshacia la cultura entre ellos están  la  biblioteca y la choza llamas ambas Marco 

Fidel Suarez este se ha convertido en un espacio de socialización especialmente para 

jóvenes(prr1),donde comparten diferentes ideologías se evidencia en esos lugares la 

presencia de tribus urbanas y el empoderamiento de espacio culturales (periódico El 

Tiempo,2012,prr.1 ) 

Dentro del municipio de Bello se encuentra referenciado  por otros  lugares o 

espacios que hacen parte de la cultura y son espacios que tienen significancia y valor. 
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La meseta o morro planchollamado también así es un espacio de recreación de 

esparcimiento que se presta para el compartir, aunque también es una espacio donde 

algunos de los habitantes de la cuidad en espacial de los sectores aledaños lo utilizan para 

elconsumo de sustancias psicoactivas (Alcaldía De Bello, 2014) 

San Félix es un corregimiento del municipio que se ha convertido en un gran 

epicentro de turismo y deportes extremos tales como el parapentismo allí se practica y de la 

misma manera se comercia, también es un lugar muy comercial y de recreación familiar 

(corporación semiosfera, 2001, prr9) 

Casa de la cultura de Bello es un espacio creado por los mimos habitantes del 

Municipio en una manifestación por querer un lugar cultural, Bello se convierte en una 

Cuidad llamada cuna de artistas. 

Rearte y muchas casas de arte que hace que el municipio tenga este calificativo, es 

decir Bello fue una de las pioneras en realizar los movimientos sociales para la creación de 

estosespacios propiamente culturales que empoderen un desarrollo comunitario  (Rearte, 

2008, p.3) 

El Parque deportivo tulio Ospina es uno de los espacios más grandes de recreación y 

de deporte que tiene el municipio de bello, cuenta con gimnasios al aire libre, parque para 

los niños coliseos canchas de diferentes tipo de deportes es un espacio creador con el fin de 

implementar procesos de vida saludable recreación y deportes que integren toda la 

comunidad Bellanita (Alcaldía de Bello, 2014, prr.15) 

Parque gran avenida, el Parque ambiental Piamonte, el Parque de las cometas son 

espacios creados en diferentes sectores de la cuidad que cumplen diferentes funciones 
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según el simbolismo que le da el sujeto, pero en esencia son lugares creados para la 

integración familiar, la educación en deporte y generar hábitos de vida saludable 

(corporación semiosfera, 2001) 

Dentro del Municipio de Bello se encuentra un parque recreativo perteneciente a la 

empresa de Comfama quien bridar espacios de esparcimientos, espacios recreativos de 

cultura y de socialización de la comunidad, brinda talleres de diferentes áreas para abarcar 

todas las poblaciones. 

Y por último encontramos el centro comercial puerta del norte es un lugar que contiene 

servicios tales como comerciales, zonas de comidas, salud y belleza, servicios 

farmacéuticos, comunicaciones y tecnologías entre otros, lo cual hace que sea uno de los 

principales espacios más visitados por los bellanitas ya sea por su comercio o por loes 

espacios de esparcimientos familiares que allí se comprende (cc puerta del norte) 

 

Significaciones sobre estos lugares 

 

 Es importante dar claridad que los anteriores lugares unos carezcan de más significados 

que otros, el simbolismo y la significación se lo da el sujeto de acuerdo asuscostumbres 

ideologías, gustos etc. 

 

Según el diccionario Wordreference plantea que el simbolismo es un Sistema de 

símbolos con que se representan creencias, conceptos o sucesos (Wordreference, 2005) 

 



23 
 

El Municipio De Bello cuenta con una  serie de espacios  o conjunto de normas o 

creencias que se tengan respecto a la función que cumplen estos lugares en determinado 

sector, es decir la interpretación que como individuo se le da a los espacios y se da de una 

manera subjetiva es decir el sentido y la importancia que como seres humanos se le da a un 

determinado lugar, cabe resaltar que bello tiene muchos espacios de socialización y de 

compartirles y que está su vez permite la integración de la población.  

 

Prácticas que se desarrollan en esos lugares 

 

Es importante aclarar que las practicas que se desarrollan en determinados lugares o 

espacios de la cuidad se ve condicionado a la hora en el día se comprenden y se logran 

evidenciar unas realidades y unas dinámicas en común lo que por lo general es  socialmente 

aceptado  en las noches la cuidad en algunos de los sectores o barrios se ve expuesta a 

problemáticas u otros tipos de comportamientos que se hacen en medio de la poca luz y la 

soledad.  

 

A manera global, los espacios o la comprensión  de estos lugares se convierten en 

sitios de recreación y de esparcimiento familiar como lugares deportivos y de 

entretenimiento familiar en estos parques o espacios abiertos también se llevan a cabo 

actividades Gimnasia y deportes  para todo tipo de población haciendo énfasis en grupos 

del adulto mayor. 
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Transformaciones que han tenido esos lugares 

 

Las transformaciones de los espacios se comprenden a medida de que los habitantes de un 

lugar hacen sus propias modificaciones y cambian las prácticassociales, culturales, 

demográficas, de infraestructura y  bello en este ámbito de infraestructura cada vez ha 

progresado mas ya que es una ciudad que cuenta con buenos espacios que han llevado las 

construcciones de viviendas y locales comerciales a ser contraídos de manera vertical. 

 

Con el paso del tiempo aparecen nuevas propuestas de modificaciones ya sea por 

parte de la Administración Municipal o bien sea por parte de los mismos habitantes quien 

deciden dimensionar los espacios de otras maneras. 

 

Los mensajes, el habla y las costumbressociales se modifican constantemente, es 

decir por el acelerado crecimiento tecnológico y los variables cambios del mundo llevan 

que ha que la sociedad tambiénhábitos, dentro de la significación y la apropiación de estos 

espacios está claro que la población deladulto mayor ha tomado parte dentro de ellos, sus 

dinámicas sociales han llevado al empoderamiento de espacios o de programas que les 

permitan tener presencia y existencia dentro de un contexto social. 

 

Solís plantea en su libro Jóvenes de corazón: la utilidad de la vejez  que  

Vivimos pues, en una sociedad impregnada de una apetencia de utilidad que el viejo niega 

radicalmente con solo el hecho de su presencia. El viejo es la inutilidad según la concepción 
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imperante de la eficacia- utilidad igual a eficacia que hoy denomina, como irreductible a 

nada, las relaciones humanas, El viejo es culpable; contamina el entorno dinámico de la 

postmodernidad con una ineficacia irritante (Solís, 2000,p,27) 

 

De lo que se entiende por la utilidad lo podemos reducir si el anciano es útil o inútil 

en la forma de eficacia y el papel que cumpla dentro de la sociedad. 

La manera en cómo se ha llevado a cabo las transformaciones ya sean sociales o de 

otra índole,  Bello es un Municipio que cuenta con la participación de los ciudadanos en 

algunas de sus áreas pero se debe hacer de una manera más transparente y que cuente con la 

participación de toda la comunidad Bellanita. 

 Las transformaciones son visibles a nivel de infraestructura deben ser más a fondo 

que se empiece a visibilizar un verdadero trabajo del estado para mejorar la calidad de vida 

de la población del adulto mayor donde se creen programas con mayor cobertura que 

encierre al adulto mayor en un bienestar que comprenda todas sus áreas. 

De igual manera, las transformaciones que se requieren son cambios que evidencien 

en primera instancia  la permutación de  concepciones y los juicios de valor que se tienen 

frente a la población del adulto mayor.  

Tal como lo plantea  Piña (2004) en su libro Gerontología social aplicadaque La 

visión moderna de la vejez plantea que los ancianos son una carga que son personas que 

solo reciben sin tener nada que entregar, que su sabiduría y experiencias no aportan nada 

(Piña, 2004, p. 41) 
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Discursos oficiales 

 

Con la Ordenanza 48 del 29 de abril de 1913 el Municipio de Bello obtiene por primera vez 

su título como Municipio de Antioquia. (Corporación semiesfera, s.a, Prr. 47).  

   

En el año 1921, La Ordenanza 29 del 26 de abril, fue implementada para 

crear  un  Tribunal de Cuentas, para suplantar  la Oficina Municipal de Cuentas.   

Ese tribunal contó  con, un contador Municipal y cuatro auxiliares, todos ellos con 

ayudantes,  un secretario, un oficial mayor y un portero. (Contraloría del Municipio de 

Bello, Pr.3).  

 

Económica 

 

El desarrollo es una cuestión de cubrir las necesidades básicas y el crecimiento de las 

sociedades frente a la economía  

El Desarrollo Económico Local (DEL) es un enfoque planificado estratégicamente, 

donde intervienen los actores locales, para promover la generación de empleo, incrementar 

la calidad de vida y reducir la pobreza, a través de una gestión económica local. Este se 

sustenta en la conformación de sistemas locales competitivos y, a su vez, debe favorecer el 

crecimiento económico, la democracia política y el progreso social, para hacer realidad el 

desarrollo humano sostenible. (Moralejo, Miguel y Legarreta, 2009) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/1913
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Las principales actividades económicas en el área urbana se relacionan con textiles, 

concentrados, comercio organizado, comercio informal, explotación de areneras y canteras. 

El área rural, por su parte, se dedica a la agricultura y la ganadería entre otras  (Alcaldía De 

Bello 2014, Prr, 9) 

 

La Alcaldía De Bello público en su página de internet un documento llamado 

“presentación de municipio” donde da a conocer como se enmarcada economía las formas 

de apropiación, producción, distribución y consumo de los recursos materiales y no 

materiales. Que básicamente dependen del equilibrio entre las condiciones competitivas y 

la capacidad colectiva de un territorio para generar ingresos. Dentro de esta dimensión se 

considera el transporte, promoción del empleo, las Tics (Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones) y el desarrollo agropecuario (prr. 10) 

 

El desarrollo en esta dimensión consiste en adoptar estrategias que movilicen las 

potencialidades del territorio y los recursos que pueden aprovecharse económicamente del 

entorno local, regional, nacional e internacional (Alcaldía de Bello, 2014) 

Producción 

 

Fabricato (empresa de textiles) ha caracterizado dentro del marco económico al Municipio 

de  Bello por varias décadas 

La producción del municipio de bello también está en la concentración del 

comercio, los centros de servicios hoteleros, el transporte y demás entidades prestadoras de 

servicios como colegios, centros de salud etc.  
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Se cuenta con 111 instituciones educativas de las cuales 41 son públicas y 70 son 

del sector privado. En dichas instituciones estudian unos 84.002 estudiantes de los cuales 

48.086 pertenecen al sector público y 35.916 al privado (Secretaria de Cultura de Bello, 

2014) 

Progreso 

El progreso ha sido de manera elevado quien en Bello su busca una mayor cobertura de 

oportunidades para los bellanitas en todas las áreas del bienestar humano. 

 

Bello se posiciona hoy como una ciudad moderna, acogedora e innovadora. En su 

discurso de posesión, el doctor Suárez Mira afirmó que “para ser una ciudad de progreso, 

desde hoy se implementarán acciones integrales que promuevan el desarrollo de las 

personas y las comunidades, en un marco de inclusión, garantía de derechos e igualdad de 

oportunidades” (Alcaldía De Bello, 2016) 

Expresó además el Alcalde Cesar Suarez que “el desafío es sumar esfuerzos y 

comprometerse activamente en decisiones y acciones que mejoren la calidad de vida de 

todas las personas y construyan una sociedad más justa y equitativa” (alcaldía de bello, 

2016) 

 

Este plan de desarrollo en sus líneas trascendentales trabajará en la Solidaridad 

como conjunto de relaciones colaborativas entre sus habitantes a partir de la equidad en la 

distribución de los recursos, donde se combate la pobreza y la desigualdad con la educación 

más allá de las aulas. (PDN, 2016-2019) 
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También en la consolidación de una cultura de convivencia en medio de la 

diversidad que caracteriza nuestra gente, concibiendo la Seguridad como una construcción 

colectiva y un compromiso de todos para cuidar de sí mismos y del otro. 

Finalmente, en la Sostenibilidad como punto de equilibrio del desarrollo integral. Son los 

tres pilares fundamentales sobre los cuales se construirá el Plan de Desarrollo, 2016- 2019, 

Bello Ciudad de Progreso. (Alcaldía de Bello, 2016) 

 

Política 

 

El asunto políticoesta visualizado en el poder y para bello el área de lo político se encuentra 

enmarcada en un monopolio de algunas familias. 

A la cuidad la gobierna el Alcalde Cesar Suarez, que se dio su elección en el año 

2015-2 y su gobierno va del 2016-2019 en este el cual gobierna al concejo municipal y la 

Administración Municipal. (Alcaldía de bello, 2016) 

La página de la Alcaldía de Bello público un documento llamado estructura 

político-administrativa donde da a conocer toda la estructura del Municipio de Bello 

Está regido por un sistema democrático basado en los procesos de descentralización 

administrativa generados por la Constitución Política de Colombia de 1991. A la ciudad la 

gobierna un Alcalde (poder ejecutivo) y un Concejo Municipal (poder legislativo) (prr1)  

El Alcalde de Bello es el jefe de gobierno y de la administración municipal, 

representando legal, judicial y extrajudicialmente al municipio. Es un cargo elegido por 

voto popular para un periodo de cuatro años (Prr. 2) 
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Dentro de las concepciones que se tienen de la cuidad, es una Ciudaddonde se 

encuentra arraigada mucha desigualdad social, donde sus crecimientos no son sociales sino 

demográficos y poblacionales, es importante que la cuidad innove en el bienestar de la 

misma cuidad y para sus habitantes, bello debe garantizar políticas públicas y proyectos 

bien estructurados que den respuesta a las problemáticas existentes, para que de esta 

manera se pueda convertir en una ciudadmás competente y calificada dentro de los 

estándares de medición.    

Las formas de agrupamiento social también se vuelven zonas de agrupamiento 

políticos aquellos espacios a los que se apodera un tipo de población para hacer manifiesto 

sus inconformidades para ello las formas de agrupamiento se da más que todo juveniles y 

está en la zona de la choza Marco Fidel es un espacio que los jóvenes se apropiaron para 

llevar a cabo sus representación y manifestaciones  culturales. 

Otro de los sitios de agrupamiento es el parque donde las personas de la tercera edad 

en especial el género masculino con referencia de que son personas jubiladas van a disfrutar 

de las tardes en el parque de Bello, integrándose así y en ocasiones compartiendo o 

mostrando sus saberes culturales en este caso cantan al aire libre con instrumentos 

musicales, también en ese mismo lugar al ser tan cerca de la alcaldía se ha presentado 

manifestaciones, huelgas o reclamos donde la misma población se hace presente ante un 

prejuicio causado por las administraciones(semiosfera, 2002, Prr. 9) 

La página de la Alcaldía nos presenta un amplio panorama acerca de los espacios 

con los que cuenta el Municipio de Bello, ya que se convierte en un centro donde hay 
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diversas actividades económicas los cuales se convierten en parte de la cuidad ya sea de 

manera formal o de manera informal (Alcaldía de Bello, 2014) 

Entre ello se encontró espacios tales como: 

 Comisarías de familia 

 casa de la justicia 

 Bello digital 

  Afro-Bello 

 Casa de la Cultura 

 Concejo municipal de Cultura 

 Alcaldía de Bello 

  Fiscalía  

 Y las instituciones o las organización de manera informal tenemos Ventas 

ambulantes 

 Almacenes comerciales  

 panaderías, 

 peluquerías 

 centros de socialización(discotecas bares iglesias) 
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Mecanismos para la difusión de las ideas 

 

En la difusión de ideas o información tal como lo plantea la  Countryside Commission, se 

refiere a la interpretación como “el proceso de desarrollar el interés, el disfrute y la 

comprensión del visitante por un área, mediante la explicación de sus característicasy sus 

interrelaciones” (Countryside Commission 1970: p. 22) 

Para ello en el Municipio De Bello cuenta con mecanismos de difusión tales como: 

 páginas web de la Alcaldía. 

 Marchas o concejos en la plaza de Bello. 

 Periódicos locales  

 Juntas de acción comunal de cada barrio  

 Voz a voz etc.  

 

 

 

 

Mecanismos de distribución y clasificación poblacional 

 

El documento publicado por la alcaldía de Bello llamado delimitación y composición de las 

comunas, donde  nos da a conocer  se encuentra clasificado por zonas urbanas y rurales 
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dentro de las urbanas se encuentra comprendido las siguientes comunas: (Alcaldía de Bello, 

2014) 

Comuna 1.París donde el número de es de 8 Donde se encuentran comprendidos 

barrios tales como: Los Sauces, El Cafetal, La Pradera,  La Esmeralda, París, La 

Maruchenga, José Antonio Galán, Salvador Allende (Prr, 1). 

Comuna 2. La Madera el Número de Barrios con los que cuenta esta comuna es de 

7Donde se encuentran comprendidos barrios tales como: Barrio Nuevo, La Cabañita La 

Cabaña, La Madera, La Florida, Gran Avenida,  San José Obrero (Prr, 2) 

 

Comuna 3. Santa Anacuenta barrios 8 donde se encuentran comprendidos barrios 

tales como: villas de occidente, molinares san simón, Amazonía, santa Ana, los búcaros, 

serramonte, salento (Prr, 3). 

 

Comuna 4.Suárez número barrios son 19 donde se encuentran comprendidos barrios 

tales como: Suárez, puerto Bello, rincón santos, central, espíritu santo, centro barrio Pérez, 

Nazaret, la meseta, el rosario, Andalucía, López de mesa, el Cairo, la milagrosa, la estación 

(Prr, 4) 

 

Comuna 5.La cumbrecuenta con 16 barrios tales como: lacumbre, AltaVista, 

ElCarmelo hato viejo el porvenir Briceño buenos aires el paraíso riachuelos valadares el 

trapiche, aralias, urapanes, la primavera villa María, villas de Comfenalco (Prr, 5) 
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Comuna 6.Bellavistanúmero barrios: 13 donde se encuentran comprendidos barrios 

tales como: bellavista, playa rica san Gabriel, SanMartín villas del sol tierra dentro villa 

linda (incluye urbanización girasoles) girasoles pachelly los Alpes el ducado la aldea la 

selva (Prr, 6) 

Comuna 7. Altos de niquía contiene 5 barrios tales como la selva el mirador Niquía 

bi-familiares altos de niquía altos de quitasol (Prr, 7) 

 

Comuna 8.Niquíacomprende 4 barrios 4 como: ciudad niquía panamericano  

Ciudadela del norte terranova (incluye las urbanizaciones laureles de terranova, san 

francisco I, II y II, santa Isabel I y II senderos de san Jacinto, carmel, san Basilio, nogales 

de terranova, camino de los vientos I y  II terranova). Hermosa provincia (Prr, 8) 

 

Comuna 9. Guasimalitonúmero de barrios: 3 donde se encuentran comprendidos 

barrios tales como: la navarra el trébol gusanito (Prr, 9) 

 

Comuna 10. Fontidueño con 10 barrios donde se encuentran comprendidos barrios 

tales como: La Virginia Fontidueño la mina Alcalá los ciruelos estación primera las vegas 

la Camila cinco estrellas marco Fidel Suárez (Prr, 10) 

 

Comuna 11. Zamora. Número de barrios: 7 donde se encuentran comprendidos 

barrios tales como: la Gabriela, belvedere, Acevedo, Zamora, Alpes del norte, santa Rita, 

zona industrial (Prr, 11). 
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El ámbito rural está comprendido por 19 veredas las cuales son (Prr, 12) 

 Potrerito 

 hato viejo 

 el Carmelo 

 la palma 

 chaco verde 

  la china,  quitasol 

 Sabanalarga 

  Buenavista 

 el tambo 

 Croacia 

 tierra adentro 

 cuartas 

 la Meneses 

 la unión 

 la primavera granizal 

 Jalisco 

 los Álvarez 

 los espejos. (prr,12) 
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Personajes famosos 

 

Alejandro Franco Castro  fue un   artesano nació el 5 de abril de 1967 en Bello, ha 

dejado en alto al Municipio ya que ha ganado varios proyectos de Artes Plásticas, es  un 

ilustre profesor de la Universidad de Antioquia de Artes, sus esculturas han sido exhibidas 

en el Primer Salón Municipal de Artes de la Casa de la Cultura del Municipio De Bello. 

(Bello digital 2005) 

 

Tecocen 1990 inició su proyecto de Casa Teatro en el Barrio la Milagrosa, espacio 

que fue además sede de la Corporación Rearte y epicentro del Movimiento Cultural 

Comunitario de la última década del siglo XX, en la búsqueda de una Casa de la Cultura 

para Bello. Después de varios años de tener sedes en arriendo y gracias a la gestión de las 

Corporaciones Tecocy Rearte (a través de la Corporación Teatro) ante la Consejería 

Presidencial y el Municipio de Bello, se logró la Casa Teatro de Bello, con la que el grupo 

participó en el programa de “Sala Concertada” del Ministerio de Cultura. La Corporación 

Teatro (bajo cuya responsabilidad estuvo la Casa Teatro) fue fundada en 1994 por el grupo 

de títeres Tiovivo, la Corporación Artística tecoc y el grupo de teatrojupac(Bello digital 

2005) 

 

El Teatro En Bello Hasta donde se tienen datos, la expresión teatral en nuestra 

ciudad, remonta sus inicios con la creación del grupo Alpha, fundado y dirigido por el 

señor Álvaro Pérez, persona que ha estado vinculado de diferentes maneras con la vida 

cultural de Bello.  
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El Grupo Alpha, se caracterizó por el género costumbrista y por la narración oral. En 1975 

nació en Bello el grupo Tres por Uno, que luego se convertiría en 1977 en el célebre Grupo 

La Palabra, el cual estaría conformado (hasta 1981) por los artistas Argemiro Vargas 

Zapata, Argiro Gómez, Jaime “Mimo” Rodríguez y su hermano Oscar Rodríguez. (Bello 

digital 2005) 

Carlos Arturo Estrada Ardila  Éste destacado Gestor Cultural del Municipio Es 

Licenciado en Educación Básica con énfasis en Educación Artística, en la actualidad se 

dedica a la Docencia en el Municipal de Bello, es investigador socio- cultural y se destaca 

su trabajo como integrante de las Chirimías “Maguaré” y “Callejera”. (Bello digital 2005) 

  



38 
 

Justificación 

 

Esta investigación busca generar nuevos conocimientos y herramientas que permitan un 

buen desenvolvimiento dentro de trabajos comunitarios donde se pretende que la profesión 

en Trabajo Social se enriquezca de las disciplinas que permean nuestro quehacer.  

Por otra parte, es importante aplicar los conocimientos adquiridos, reflexionar, 

generar acerca de que hacer del  Trabajo Social  en relación con el adulto mayor también 

este trabajo servirá para obtener crecimiento personal, la adquisición de nuevos 

conocimientos y diferentes metodologías que nos permitan acercarnos a la realidad social y 

a tener unaintervención que genere desarrollo y mejoren las condiciones de  vida del adulto 

mayor en relación a la Resignificación de la vejez.  

Si bien plantea el autor Beaver (1998) reseña que los Trabajadores Sociales y 

los profesionales de la ayuda general trabajan con el anciano debe conocer 

la transcendencia que la familia reviste para este. A demás, es de importancia conocer lo 

que haya sucedido desde el nacimiento de los hijos hasta el momento actual, porque esto 

deja un sello indeleble tanto en los padres como en los hijos (Beaver, 1998, p, 34)  

Creemos que es de suma importancia investigar esta temática ya que nos permite 

evidenciar problemáticas sociales con la vejez de Bello, nos permitirá un conocimientomás 

a fondo de la realidad social del municipio y las condiciones de la calidad de vida del 

anciano, de la misma manera la investigación se justifica en que la población del adulto 

mayor tiene una gran importancia y relevancia dentro de la sociedad actual, aunque se 

quiera invisibilizar. 
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Tal como lo plantea Buendía José (2002) en su libro envejécemelo y psicología de la salud  

El síndrome de la invisibilidad surge cuando los individuos y la sociedad en general dan la 

espalda a las necesidades físicas y sociales económicas y psicológicas del anciano. Un 

ejemplo a nivel individual podría no ser el no saludar a un anciano por la calle como si 

fuera invisible. Un ejemplo a nivel comunitario podría ser el  no ofrecer 

servicios suficientes a la comunidad de la tercera edad que crece cada vez más. Está claro 

que la sensación de que no existe ante los demás tiene sus consecuencias graves en términos 

del estado de ánimo del individuo. La sensación de ser invisibles puede en muchos casos 

llevar al sujeto a un cuadro depresivo (Buendía, 2002, p, 236)  

 Es importante conocer e identificar cuáles son las condiciones de vida del adulto 

mayor y conocer a su vez cual es el papel importante que tiene el trabajador social para la 

intervención de esta población, forma el pensamiento político que nos permita la creación 

de políticas públicas que den respuesta las necesidades del adulto mayor  

 

El negar la existencia de los ancianos y sus problemas surge quizás porque los más jóvenes 

prefieren evitar lo que es en muchos casos una visión (estereotipada) de futuro propio lleno 

de tristeza, debilidad, dolor y enfermedad para muchos ancianos la tercera edad no 

es así (Bazo 1992, p,236) 

 

Las políticas públicas del Municipio De Bello están orientadas a garantizar un 

envejecimiento saludable se orientan a promover condiciones que permitan a las personas 

tener una vida larga y saludable.  
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Esto supone intervenciones a través de todo el ciclo de vida para garantizar la salud, 

el empleo, las condiciones sanitarias y educativas, a promover que cada vez las personas 

mayores sean independientes, participativas, autónomas, con menores niveles de 

discapacidad por enfermedades crónicas; desmitificar la vejez como problema, y crear 

condiciones para que las personas mayores sigan participando en la vida económica y 

productiva, por medio de diversos empleos, así como en la vida familiar. Este enfoque se 

orienta a toda la población, impacta positivamente los costos de la atención en salud, pero 

exige una planificación regida por las necesidades reales de la población en general, para 

garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de todos. (Alcaldía de Bello, 2014). 

 

Esta investigación se realiza con el fin de conocer cuáles son las condiciones de vida del 

adulto mayor y como desde el trabajo social se puede dignificar la existencia del adulto 

mayor  

Los adultos mayores y el Municipio de Bello son quienes podrían beneficiaren con los 

resultados de la investigación ya que se puede crear un tejido social que permita el 

beneficio del adulto mayor y que se lleve a cabo el cumplimiento de las políticas públicas 

propuestas en el plan de desarrollo, la proyección social puede ser beneficiosa para los 

adultos mayores ya que se llevara a cabo la mejoría de la calidad de vida 

 

- Este trabajo investigativo recobra Valor teóricoya que nos permitió llenar vacíos 

y generar nuevos conocimientos, Para llenar y suplir  un hueco en el 

conocimiento, de igual manera nos sirve este trabajo investigativo para 

comentar, puede sugerir ideas, recomendaciones, hipótesis a futuros estudios 
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Pregunta problematizadora 

 

¿De qué manera el Trabajo Social puede intervenir para Resignificar la vejez y el 

envejecimiento por medio de la creación de Políticas Públicas que den respuesta a las 

problemáticas de esta etapa de la vida? 

Subpreguntas:  

• ¿Cuáles son las condiciones de vida del adulto mayor en el municipio de bello 

• ¿Hay coherencia entre el pensar, hacer de las políticas existentes que benefician 

al adulto mayor, con respecto a la realidad social actual? 

• ¿Cómo puede el trabajo social por medio de las políticas públicas resignificar la 

calidad de vida de la vejez en el municipio de bello?  

 

Alcance de la investigación. 

 

De acuerdo con Bernal (2010) en el texto Metodología de la investigación, toda 

investigación debe delimitarse para facilitar su viabilidad, en el tiempo, en el espacio y en 

los recursos disponibles. 

● Limitaciones de tiempo 

● Esta investigación se centra en el proyecto de grado la cual debe ser entregada 

durante el proceso académico que se debe llevara a cabo antes del 1 mayo del año 

2016 

● Limitaciones de espacio 
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La investigación inicialmente comenzó un semillero de investigación se le quiere dar 

continuidad porque es un tema de nuestro interés personal 

 

Definición de objetivo 

Objetivo general 

 

Comprender las condiciones de vida del adulto mayor en el Municipio 

De Bello, para resignificar la vejez y el envejecimiento de los habitantes de  cuidad 

por medio de la creación de Políticas Públicas, desde Trabajo Social. 

Objetivos específicos 

 

 Identificar las condiciones de vida actuales de la vejez en el municipio de Bello.  

 Promover  la calidad de vida del adulto mayor integrando la sociedad como eje 

fundamental  para la construcción de ciudadanía frente al respeto y dignidad del 

envejecimiento.  

 Comprender las políticas públicas sobre vejez y enevejecimiento en el municipio de 

Bello.  

Categorías iníciales 
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Las categorías iníciales dentro de esta investigación son: 

 Vejez,  

 Envejecimiento  

 Municipio de Bello: no es una categoría investigativa pero es el contexto de la 

misma, por lo cual se le da el mismo tratamiento metodológico. 

 

Referente conceptual de la investigación 

Marco filosófico y antropológico 

 

Esta investigación se proyecta en un  marco filosófico y 

antropológico, ayudándonos  a  fundamentar al sujeto  como protagonista principal en 

esta investigación, por lo tanto buscamos  entender al sujeto por medio de 

varias posturas colectivas  e individuales  

Para ser más específicos  Foucault  desarrolla al individuo como un ser que trata 

de  gobernarse autónomamente:     

 

(…) tenemos que imaginar y construir lo que podríamos ser para desembarazarnos 

de esta especie de doble imposición política consistente en la individualización y la 

totalización simultáneas de las estructuras del poder moderno. Se podías decir, para 

concluir, que el problema a la vez político, ético, social y filosófico que se nos 

plantea hoy no consiste tanto en intentar liberar al individuo del Estado y se sus 
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instituciones, cuanto liberarnos a nosotros mismo del Estado y del tipo de 

individualización que éste conlleva.  (Foucault, 1996, p. 29)    

 

 

Para el autor Torres (2007) el  individuo es un ser activo  y  social que  es capaz de 

manejar los acontecimientos sociales:  

 

 

Consideramos al sujeto como un individuo activo, ello nos remite a un individuo 

social, que puede ser colectivo/articulado (sin renunciar a su individualidad), que 

opera con algún grado de conciencia sobre los acontecimientos sociales (está 

posicionado, se auto-produce desde un lugar social), pero además alude a su 

componente cualitativo, es decir, su conciencia, espiritualidad, identidad. (Torres, 

2007. prr. 15). 

 

 

El  Diccionario de Psicoanálisis de Laplanche& Bertrand, argumenta que el 

individuo es un ser de impulsos, instintos y necesidades:   

  

Creemos que la cultura ha sido creada obedeciendo al impulso de las necesidades 

vitales y a costa de la satisfacción de los instintos, y que es de continuo creada de 

nuevo, en gran parte, del mismo modo, pues cada individuo que entra en la sociedad 

humana repite, en provecho de la colectividad, el sacrificio de la satisfacción de sus 

instintos (Freud, 1979, p.11)  
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Para el autor Schütz el sujeto está determinado por numerosos almacenamientos  de 

experiencias y conocimientos  que hacen que se construya como tal:  

 

La fenomenología social ese sujeto que vive en el mundo está determinado por su 

situación biográfica y su posición particular en él (condiciones materiales e 

inmateriales de vida, experiencias particulares y únicas que posee y otras que 

comparte con quienes convive), y que es a partir de esta posición particular que 

configura un repositorio de conocimiento disponible que consiste en el 

almacenamiento pasivo de experiencias, las que pueden ser traídas al Aquí y Ahora 

y constituir una nueva experiencia personal inmediata. (Schütz, 1993, s.p).  

 

 

En otras palabras, cada individuo se sitúa de una manera particular en el mundo y esa 

particularidad está determinada por su experiencia única.  

 

  

 Touchard  (2009), en el documento El fragmento de la historia de las ideas políticas, 

plantea que el hombre es una relación social entre hombre y sociedad:  

  

El hombre en sociedad no es otra cosa que la relación fundamental hombre – 

naturaleza – hombre. La historia nace y se desarrolla a partir de la primera 

mediación que pone en relación al hombre con la naturaleza y al hombre con los 

otros hombres: el trabajo” (Touchard, 2009, p. 39).    
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Marco Conceptual. 

 

Envejecimiento 

 

Hooyman, (1994) plantea el envejecimiento desde los hábitos sociales y habla del envejecer 

biológico, psicológico y cronológico:    

El envejecimiento social se refiere a los hábitos sociales, papeles cambiantes las 

relaciones en el ámbito social con familiares y amigos, relaciones de trabajo y 

dentro de las organizaciones tales como religiosas, recreativas y grupos políticos. 

Según las personas envejecen cronológica, bilógica y psicológicamente sus 

funciones y relaciones sociales también se alteran. (Hooyman, 1994, p.37) 

 

Por otra parte,para Piña (2004),el envejecimiento está rodeado de mitos y concepciones 

falsas: 

El envejecimiento es un proceso que está rodeado de muchas concepciones falsas, 

de temores, creencias y mitos. La vejez como etapa de la vida también es una 

palabra cargada der inquietud, de fragilidad y a veces de angustia. Persisten aun es 

estos tiempos modernos (Piña, 2004, p.31) 
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El envejecimiento es una de las categorías iniciales dentro deltrabajo investigativo, de esta 

manera los siguientes  autores aportan definiciones que hacen más completo nuestro 

conocimiento: 

Morán (2004) plantea el envejecimiento cronológico basándose en el retiro de actividades 

al llegar al cumplimiento de un estándar de edad: 

El hecho de haber cumplido los sesenta y cinco años, se basa en edades de retiro 

tradicionales cuyo primer precedente aparece con las medidas sociales (Moran, 

2004, p, 43) 

 

Por su parte, Sánchez (2005) define el envejecimiento como un fenómeno natural 

refiriéndose  a los cambios que se dan durante el ciclo de vida:  

 

El fenómeno natural que se refiere a los cambios que ocurre a través del ciclo de la 

vida y que resultan en diferencias entre las generaciones jóvenes y las viejas. El 

mismo se define como proceso Natural, gradual, de cambios y transformaciones a 

nivel biológico psicológico y social que ocurre a través del tiempo (Sánchez, 2005, 

p.33)  
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Un artículo publicado por el Municipio de Bello llamado Política Pública del Adulto 

Mayor en el Municipio de Bello (2014) precisa que el envejecimiento es el conjunto de 

transformaciones o cambios por los que pasa un individuo 

El envejecimiento es el conjunto de transformaciones y o cambios que 

aparecen en el individuo a lo largo de la vida: es la consecuencia de la acción 

del tiempo sobre los seres vivos. Los cambios son bioquímicos, fisiológicos, 

morfológicos, sociales, sicológicos y funcionales”. El envejecimiento 

individual está determinado por las condiciones sociales, económicas, 

ambientales, nutricionales y culturales en las que viven los seres humanos. 

(Política pública del adulto mayor en el Municipio de Bello, 2014, p.50). 

Larrinaga M (2006)  expresa acerca del envejecimiento en su libro vejez aspectos 

biológicos, psicológicos y sociales refriéndose a factores del envejecimiento y lo define así: 

En términos demográficos, una población envejece cuando aumenta el peso 

relativo del conjunto del conjunto de individuos viejos o sea mayores de 65 

años de edad. Desde una perspectiva económica el tema se relaciona entre el 

cambio de conexión entre la población económicamente activa y la 

población dependiente. Para la demografía este proceso 

de envejecimiento poblacional se debe a dos factores a saber (p, 16)  
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El primer factor es la disminución de la tasa de natalidad, aquí la cantidad de personas 

viejas aumenta porque va disminuyendo la proporción de las generaciones de niños que se 

van incorporando. Esto es lo que en demografía se llama envejecimiento por la base (p, 17) 

Y el segundo factor es la disminución de tasa de mortalidad, este factor se refiere a que 

son más las personas  que llegan a viejas y por ello resulta mayor la expectativa de vida. 

En términos demográficos esto se denomina envejecimiento por cúspide. (Larrinaga, 2006, 

p.17) 

 

Buendía (2002) dice que el envejecer consiste en múltiples procesos asociados tal como:  

El envejecimiento no consiste en un proceso simple o minoritario si no en un haz de 

procesos asociados entre si aunque no necesariamente sincrónicos y que se asocian 

a su vez con la edad cronológica mas sin coincidir con ella e incluso sin varia en 

conexión mecánica con ella (Buendía, 2002, p, 4)   

 

En relación con la referencia anterior el autor sugiere que el envejecimiento avanzadosegún 

Handler (1960), “… es el deterioro de un organismo maduro deterioro resultante de 

cambios ligados al tiempo esencialmente irreversibles e intrínsecos a todos los miembros de 

una espacie” (Handler, 1960, p.4. citado por Buendía, 2002, p.4) 

Frente a este concepto otros autores objetan que al envejecimiento pertenecen también los 

desarrollos de otros comportamientos y están atentos a nuevos cambios (p.4). 
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Castaneda, García, Noriega & Quintanilla publicaron un libro llamado consideraciones 

generales sobre el envejecimiento de la universidad autónoma de Barcelona donde allí hace 

énfasis en las edades o etapas por las cuales deben de pasar el adulto mayor durante su 

proceso de envejecimiento para ello tenemos 

La edad cronología en primera instancia se define por el hecho de haber cumplido 

un determinado número de años; respecto de la vejez se ha convenido hasta el 

momento, los 65 años. Es objetiva en su medida ya que todas las personas nacidas 

en la misma fecha comparten idéntica edad cronológica. La ventaja de la objetividad 

de la edad cronológica se vuelve inconveniente al comprobar el impacto diferente 

del tiempo para cada persona. La edad constituye un dato importante pero no 

determina la condición de la persona, pues lo esencial no es el transcurso del tiempo 

sino la calidad del tiempo transcurrido, los acontecimientos vividos y las 

condiciones ambientales que lo han rodeado. (Casteando, & García, & Noriega 

&Quintanilla,s.a,p, 3). 

 

Esta forma de clasificar puede considerarse discriminatoria ya que no tiene en cuenta las 

aptitudes y actitudes personales frente a la resolución de las actividades de la vida diaria. 

Sin embargo, los límites de la edad social cambian según las necesidades económicas y 

políticas del momento (Casteando, & García, & Noriega & Quintanilla p, 3). 
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El Ministerio de Salud define el envejecimiento como un proceso natural que transcurre 

desde la concepción hasta la muerte: 

Un proceso multidimensional de los seres humanos que se caracteriza por ser 

heterogéneo, intrínseco e irreversible; inicia con la concepción, se desarrolla 

durante el curso de vida y termina con la muerte. Es un proceso complejo de 

cambios biológicos y psicológicos de los individuos en interacción continua 

con la vida social, económica, cultural y ecológica de las comunidades, 

durante el transcurso del tiempo. (Min Salud, 2016, Prr. 2). 

 

Vejez 

 

El Ministerio de Salud determina  que la vejez es un proceso que involucra cambios, 

limitaciones, perdidas y necesidades pero a su vez tiene fortalezas y oportunidades: 

Una construcción social y biográfica del último momento del curso de vida 

humano. La vejez constituye un proceso heterogéneo a lo largo del cual se 

acumulan, entre otros, necesidades, limitaciones, cambios, pérdidas, 

capacidades, oportunidades y fortalezas humanas (MinSalud, 2016.prr3) 

 

Piña (2004) establece que la vejez es una etapa vital donde hay limitaciones y 

potencialidades: 
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Etapa vital es la forma de entender como una etapa distinta vividas previamente 

donde las limitaciones surgen por las condiciones presentes en el contexto social 

así como por las características individuales de los adultos mayores se acepta 

que es un periodo donde existe ciertas limitaciones pero también deben resaltar 

sus potencialidades tales como: experiencia, madurez vital y serenidad de juicio. 

(Piña, 2004, p, 45) 

 

Guerrini (2015) afirma  que la vejez es una etapa fascinante que experimentamos  todos los 

seres humanos:  

Es un cambio continuo que ocurre a través de toda la vida desde el mismo momento 

del nacimiento. Se manifiesta de una forma compleja por todas las múltiples facetas 

(fisiológicas, emocionales, cognitivas, sociológicas, económicas e interpersonales) 

que influyen en el funcionamiento y bienestar social. El envejecimiento se 

conceptualiza como una experiencia natural dinámica y evolutiva. Esta vivencia es 

fascinante porque los cambios ocurren de manera diferente en cada una de las 

personas. La vejez es una etapa en el curso de la vida de cada individuo, una fase 

natural con ventajas y desventajas (Guerrini, 2015,  p.1). 

 

 

Por otra parte, Lanirraga (2006) aborda el estudio de la vejez en relación a la vida cotidiana 

y  en los entornos en que se desarrollan: 
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Cuando la vejez es incluida dentro del proceso vital ya la vez se reconoce su 

componente de diversidad resulta adecuado abordar su estudio desde las 

capacidades y habilidades que los viejos presentan en relación con su vida cotidiana 

y en los distintos entornos en que estas se desarrollan. Al estudiar las competencias, 

las habilidades o los niveles de autonomía en la vejez es fundamental incorporar 

aspectos culturales sociales y las características del habitad en el que se desarrolla la 

vida de los viejos (Lanarriga, 2006, p.8)  

 

La misma autora del enunciado anterior  define en su libro psicología del desarrollo vejez,  

que  el término de la  vejez cambia con el transcurso del tiempo y en las configuraciones de 

la actualidad: 

La vejez debe ser considerada como una etapa que cambia a lo largo del tiempo y 

donde el mayor número de años, las condiciones sociales y sanitarias son algunas de 

las circunstancias que la configuraran en la actualidad (Lanarriga, 2006, p, 8)  

 

Lanarriga (2006). Habla que para  muchos hombres y mujeres toman la vejez como un 

segmento lleno de expectativas:  

La vejez surge como una etapa nueva desde la expectativa de las personas que 

envejecen ya que para muchos hombres y mujeres se les presenta este segmento de 

ciclo vital con una duración similar o o superior al periodo en el que se dedicaron al 
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trabajo. Esto les demanda prever y organizar la vida desde una perspectiva distinta a 

la que usaron sus propios padres (Lanarriga, 2006, p, 27)  

 

Pérez  (2004)  Apunta  a que la vejez es una   etapa en la que los seres humanos pasamos a 

partir de la edad de 65 años: 

La vejez ha sido definida como la última etapa del ciclo vital de los seres humanos. 

En nuestra sociedad, su entrada se suele situar a los 65 años (edad de jubilación), 

aunque no hay datos que verdaderamente indiquen su inicio. Existen tres 

concepciones en torno a la vejez: cronológica, biológica y etapa vital (Pérez, 2004, 

sp). 

 

Kalish (1996) define la vejez como una  causa natural e inevitable, que puede ser favorable 

o desfavorable: 

El proceso de la vejez no es patológico, extraño o desviado en sí. Puede serlo si se 

combina con hechos negativos relacionados con la edad. Esta última etapa de la 

vida debería considerarse como la etapa final del curso del desarrollo que forma un 

continuo con las etapas anteriores, y no como un problema social o patológico. 

Observamos cómo este autor centra su definición en la vejez como etapa vital, que 

viene precedida por las anteriores como la infancia, la adolescencia y la edad adulta. 

No necesariamente tiene que ser una etapa patológica, ya que como hemos dicho 

eso depende de otros factores (kalisht, 1996, sp) 
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Un documento Publicado por el Municipio de Bello llamado Política Pública del Adulto 

Mayor en el Municipio de Bello (2014) define que La vejez como un proceso natural que 

nada ni nadie puede detener: 

La vejez es una etapa del ciclo de vida del ser humano que se inicia desde su 

nacimiento hasta su muerte y aunque mucho se ha hecho para detenerla, no 

existe tecnología que pueda mantener vivo eternamente el cuerpo humano, pues 

éste envejece a consecuencia de los cambios acumulados en las células y los 

tejidos, solo puede retardarse y cuando obligatoriamente se llega a ella, 

socialmente se denomina persona de edad, adulto mayor, de tercera edad, viejo, 

abuelo, anciano. La vejez es una etapa del ciclo de vida del ser humano que se 

inicia desde su nacimiento hasta su muerte. (Alcaldía de Bello, p 48) 

 

 

Por su parte, los autores Ramos, J; meza, A; Maldonado, I (2009) expresan que la vejez es 

una situación social tomada de manera impactante por causa de la sociedad actual: 

La vejez es una situación del ser humano, expresada a través de la edad, en la que se 

sitúan una serie de cambios psicosociales y físicos. Estos cambios son también 

relativos a las características en que la situación se presenta a nivel personal, en 
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función de la cultura y de las especificaciones orgánicas. Lo importante es resaltar 

que, como situación, la vejez no es una experiencia individual, sino social. Los 

cambios biológicos solamente toman sentido en función de una sociedad 

determinada. En esta, en la capitalista, la lentitud, la pérdida de memoria, el 

cansancio, la pérdida del oí- do o del gusto, son construcciones sociales en un 

contexto de competitividad (Ramos, J; meza, A; Maldonado, I.2009. p.53). 

 

Langarica (1985) afirma que la vejez es un proceso que se da por la capacidad de enfrentar 

situaciones insólitas 

Es un proceso que depende de factores propios del individuo (endógenos) y de 

factores ajenos a él (exógenos). Es un proceso en el cual lo que es afectado en 

primer lugar no es la conducta cotidiana y probada del organismo para con su 

medio, sino sus disponibilidades, sus facultades, sus posibilidades de enfrentarse 

con una situación insólita, ya sea de orden biológico, personal o social.(Langarica, 

1985.p. 66) 

 

Carbajo (2009) señala que la vejez es un estado cargado de achaques físicos, llenos de 

enfermedades y trastornospsicológicos y físicos: 

Es una etapa por la cual todo ser humano pasa, eso lo reafirmamos con el autor 

Carbajo el cual opina que la equiparación de vejez y persona mayor con senilidad 

contribuye injustamente a concebir la vejez como etapa vital cargada de achaques 
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físicos, con abundancia de enfermedades y trastornos psicofisiológicos y, por lo 

tanto, como etapa necesitada de permanente asistencia médica en hospitales y 

residencias de personas mayores, desde la perspectiva de la cercanía de la muerte. 

Pero, no son infrecuentes ni excepcionales las personas mayores sanas y con 

energías físicas. Aunque sí que es verdad que la salud subjetiva u objetivamente 

medida se va deteriorando con la edad no se deteriora brusca y dramáticamente y es 

totalmente falso que a partir de los 65 años se produzca un deterioro fuerte de la 

salud que lleve directamente a la incapacidad. (Carbajo, 2009.p.91.pr 7). 

 

Fernández (2003) hace referencia a la vejez como estado de conocimientos y madurez 

física, social y emocional: 

La vejez es un estado en la vida y el envejecimiento un proceso que sucede a lo 

largo del ciclo vital. Tanto la vejez como el envejecimiento humano son objetos de 

conocimiento multidisciplinares en el sentido en el que el individuo humano es un 

entre bio-pisco-social. Por esta razón, el individuo envejecientes o viejo es un sujeto 

de conocimiento psicológico”. (Fernández, 2003, prr1) 

 

 

Para Martínez (2005) resalta que las personas a medida que llegan a la vejez tienen 

limitaciones a la hora de interactuar con el entorno en el que se desenvuelven:  
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Por lo tanto la vejez, es una etapa del ciclo vital  en la que se producen 

gradualmente modificaciones morfológicas, funcionales, síquicas y sociales que 

disminuyen la capacidad de respuestas de la persona frente a los cambios del 

entorno. Se trata, por tanto, de un estado caracterizado principalmente por la pérdida 

de la capacidad del individuo para adaptarse al conjunto de transformaciones que 

aparecen como consecuencia de la acción del tiempo”. (Martínez, 2005, p.6) 

 

Marco Histórico 

 

Larrinaga en su libro psicología del desarrollo de la vejez referencia que 

La  población vieja en la sociedad no tiene antecedentes históricos, sino que 

pertenece a los finales del siglo XX y caracteriza el curso del siglo XXI, donde las 

necesidades y problemas de estos sujetos ya no les son exclusivamente inherentes a 

ellos sino que han pasado a repercutir en todas las personas ya que el porcentaje de 

esas personas viejas se presentan como un aumento ascendente de manera 

significativa (Larrinaga, 2006, p, 14)  

 

 

Dando un recorrido histórico a los que se ha enfrentado los términos de envejecimiento y 

vejez se dice atreves del documento “El Viejo En la Historia” que en la época de la Antigua 

Grecia la percepción que se en un sentido de perfección emplazan al viejo a una situación 
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desmedrada. Tampoco los dioses olímpicos amaron a los ancianos. Para esos griegos 

adoradores de la belleza, la vejez, con su deterioro inevitable, no podía menos que 

significar una ofensa al espíritu, motivo de mofa en sus comedias (Prr, 6) 

 

Continuando con la referencia del documento anterior, la otra mitad de cultural de 

la  civilización occidental proviene de la tradición hebreo cristiana y para ellos Los 

ancianos eran, investidos de una misión sagrada, portadores de un espíritu divino. En cada 

ciudad el Consejo de Ancianos es todopoderoso y sus poderes religiosos y judiciales 

incontrarrestables (Prr, 7) 

 

En el  imperio  romano se  evidenció un envejecimiento a partir del siglo II, en 

particular, en Italia. El Derecho romano tipificaba la figura jurídica del "pater familias" que 

concedía a los ancianos un poder tal que catalogaríamos de tiránico. La familia tenía un 

carácter extendido, pues los lazos jurídicos eran más que los naturales. La patria potestad 

regía no sólo a causa del nacimiento del mismo padre, sino incluso por adopción o 

matrimonio. El parentesco se originaba y transmitía por vía masculina. El "pater familia" 

concentraba todo el poder y no daba cuentas de su proceder. Era vitalicio y su autoridad 

ilimitada, podía disponer hasta de la vida de un integrante de su familia. (Trejo, C, s.f).  
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Edad Media   

 

 

En el libro Visión Histórica Del Concepto De  Vejez Desde La Edad Media, argumentado 

pro los autores Martínez, & Carrasco(2002) cuenta que en sus comienzos de la "Época 

Oscura", donde la fuerza física es imprescindible para la guerra, la vida del anciano que ya 

no puede luchar no vale nada. Se es joven mientras la fuerza física está conservada y vieja 

desde que comienza su debilidad. Desde un punto de vista cuantitativo, la edad de inicio de 

la vejez para el hombre del Medioevo es una noción relativa, situada alrededor de los 

cincuenta  años, sucediendo directamente a la juventud, sin lugar para la mediana edad.  

 

En esta época  se vivía en constantes guerras por este motivo las personas se 

deterioraban mucho más rápido, aunque se comenta en el documento citado  anteriormente 

que los monjes gozaban de buenos manjares, buen vestir y buen dormir que llegaban a una 

edad más avanzada para la vejez, para esa época la vejez era admirada por los escritores ya 

que les gustaba resaltar la fealdad de esta y era símbolo  de pecaminosidad,  llegar a esa 

edad era un castigo divino.  (Martínez, &Carrasco, 2002, p6).  

 

No obstante, a partir del siglo VI, una minoría de ancianos ricos buscó en los 

monasterios un retiro tranquilo que les garantizase la salvación eterna. Esta práctica, que se 

extenderá en los siglos posteriores con la proliferación de los grandes monasterios que 

cuentan con alojamientos para ancianos, marca un hito en la historia de la vejez, pues ésta 

se identifica con el cese de la actividad y la ruptura con el mundo. Es el primer esbozo del 

asilo de ancianos, refugio y gheto a su vez. Este retiro, ahora de modo voluntario, inicia la 
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concepción moderna del aislamiento de los viejos. (Martínez, M; Polo, M; Carrasco, 

B. 2002). 

 

 

 

Un documento publicado por la universidad Autónoma de Barcelona llamado 

consideraciones generales del envejecimiento plantea que la edad media Representó un 

retroceso en la evolución social de la humanidad y ello repercutió en la situación de la 

ancianidad. Los castigos pecuniarios por dar muerte a una persona anciana eran tres veces 

menores que los equivalentes por dar muerte a un hombre en la plenitud de la vida. Las 

difíciles condiciones de vida no permitían a muchos llegar a viejos. En este contexto de 

dureza, el cristianismo desempeñó un papel ambivalente (Prr 6) 

 

Por un lado, creó hospicios y hospitales donde se practicaba la caridad cristiana, 

aunque el objetivo era la caridad en sí misma como prenda para la futura salvación, y no el 

anciano como tal. Por otro lado, mientras la iglesia mantenía el culto por el cuarto 

mandamiento del decálogo, no existía ningún culto por los ancianos, sino que aconsejaba su 

abandono y el ingreso en un convento (prr, 8) 

 

En las postrimerías de la Edad Media resurgió el razonamiento científico-médico 

adormecido desde los escritos galénicos, lo que le facilitaría los conocimientos geronto-

geriátricos. (Castanedo, García, Noriega & Quintanilla, s.a, p 5) 

 

 



62 
 

Con el Renacimiento europeo, los valores que conlleva la juventud son exaltados 

nuevamente, por lo que la vejez presagio de decadencia y muerte, los representantes del 

Humanismo manifestaron una opinión siempre negativa de la vejez, perviviendo la 

valoración social impuesta a lo largo de la Edad Media en la sociedad occidental, a pesar de 

que la sabiduría y la erudición cualidades que priman en el ambiente de los humanistas, 

son tradicionalmente aplicadas a los ancianos.  

 

Erasmo, inspirado en autores griegos y romanos, hace una cita despiadada de la 

vejez en su conocida obra El elogio de la locura, en la que el anciano ocupa un papel 

estelar. La mujer, símbolo de la belleza, al envejecer se convertía en el símbolo máximo de 

la fealdad, y en la vida real este prejuicio desfavorable hace que con frecuencia se las tome 

por brujas, La asistencia pública fue reformada estimulando la Beneficencia, y se atenuó la 

miseria de algunos ancianos (Martínez, M; Polo, M; Carrasco, B.2002).  

 

De acuerdo al texto  consideraciones generales del envejecimiento plantea que la 

edad moderna En estas épocas existieron dos tendencias: una religiosa y espiritualista, y 

otra materialista y burlesca (Castanedo, García, Noriega & Quintanilla, s.a, prr8) 

 

 Dante (prerrenacentista) metaforizaba y decía que la principal preocupación del 

anciano debía ser “bajar velas”, para llegar apaciblemente a puerto. La vejez era el 

momento de asegurar la salvación. Esto generó una corriente de austeridad, seguida incluso 

por el papado, y empezaron a ser elegidos papas ancianos. La edad ayudaba a imprimir una 

imagen de sacralidad. La visión materialista, representada por Bocaccio, criticaba a los 

viejos que se enriquecían y acaparaban poder, dinero y mujeres; la sexualidad del viejo era 
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comentada con cierta repugnancia. Para los ancianos, pobres, la invalidez, la dependencia, 

la pasividad, la decadencia y la miseria económica eran su alimento habitual. (prr9) 

 

En este tiempo aparecieron dos comunidades religiosas destacadas por su labor en 

pro de los ancianos: Las Hijas de la Caridad y los Hermanos de San Juan de Dios. La 

revolución industrial. Siglos XVIII y XIX. En estos siglos aumentó la población mundial 

gracias a factores como la higiene, la medicina y una mejor alimentación. (p, 8) 

 

Esta afirmación es cierta a medias ya que se refiere preferentemente a las clases 

adineradas, las cuales, a pesar de las enfermedades que causaban los excesos de la buena 

mesa, la falta de actividad y el vicio, vivían diez años más que las personas de clases bajas. 

Éstas sufrían un mayor desgaste por el trabajo, la miseria y la fatiga, y porque su pobreza 

les impedía procurarse lo que necesitaban para su subsistencia. Las órdenes religiosas o 

filantrópicas eran las que se ocupaban de las personas ancianas y enfermas dentro de 

planteamientos caritativos, a pesar de los avances metodológicos.(Castanedo, García, 

Noriega & Quintanilla, s.a,  p 6) 

 

 

 

Edad Contemporánea   
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Martínez, M; Polo, M; Carrasco, B. 2002 habla en su libro Visión Histórica Del Concepto 

De  Vejez Desde La Edad Mediaacerca del extraordinario empuje demográfico iniciado a 

fines del siglo XVIII se acompaña durante el siglo XIX de tres fenómenos de gran 

relevancia que transformaron la sociedad europea, la revolución industrial, el éxodo rural 

que acarreó el surgimiento urbano y la aparición y desarrollo de una clase nueva (el 

proletariado) (p,6) 

 

La literatura del siglo XIX, en conjunto, consideró la vejez con un criterio realista. 

Los novelistas se esforzaron por trazar un cuadro completo de la sociedad y describen a los 

ancianos pertenecientes a las clases dirigentes y las pertenecientes al resto de las capas 

sociales.(Martínez, M; Polo, M; Carrasco, B. 2002, p,7) 

 

Los avances técnicos y científicos, junto con cambios sociales e ideológicos, no 

supusieron una inmediata mejora en las condiciones de vida de los menos favorecidos 

socialmente. El progresivo desarrollo de las sociedades industriales provocó un creciente 

desprestigio de la vejez, pero al aumentar el número de ancianos y su esperanza de vida en 

todas las clases sociales, gracias a los avances en el campo de la medicina, la higiene, salud 

pública, el anciano va alcanzando una mayor representatividad social y deja de ser un 

problema individual y familiar para cobrar significado público y convertirse en un 

problema social que tiene trascendencia a nivel político.( Martínez, M; Polo, M; Carrasco, 

B. 2002,p10).  

 

Así mismo, los progresos de la industrialización han conducido a una disolución 

cada vez más acentuada de la célula familiar, que unido al considerable y progresivo 
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envejecimiento de la población han obligado a la sociedad a crear leyes, normativas y 

programas que aborden y den solución a los problemas que plantea la vejez de su 

población. Es una de las preocupaciones más urgentes de los Estados en el momento 

actual.  

 

El principal deseo de los ancianos ha sido y es vivir el máximo tiempo posible 

conservando en la comunidad los roles que dan sentido a la vida humana ("vivir mientras la 

vida valga más que la muerte") en relación con la cultura propia de cada sociedad. Una vida 

con sentido ha de tener satisfechas las necesidades básicas tanto de tipo biológico como 

social (pertenecía e integración en el grupo). La sociedad actual tiende a satisfacer en los 

ancianos las necesidades biológicas meramente materiales mientras que por otra parte los 

margina socialmente. (Martínez, M; Polo, M; Carrasco, B. 2002, p, 11).  

 

Marco legal 

 

La información acerca del marco legal fue extraída de un documento publicado por la 

Alcaldía de Bello un documento llamado política pública del adulto mayor en el Municipio 

de Bello 2014-2023 

Todo lo legal La Ley Nacional del Plan de Desarrollo 2011 – 2014 determina el 

Proceso de desarrollo de la Política Pública Nacional para la Atención Integral a los 

Adultos Mayores del País (Alcaldía de Bello, 2014, p, 8) 
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 El Municipio de Bello, adoptó mediante Acuerdo Municipal 014 del 29 de mayo del 

2012 el Plan de Desarrollo 2012-, denominado “Bello Ciudad Educada y Competitiva”, en 

su Línea, Ciudad con calidad de Vida, dimensión del desarrollo integral y su objetivo 

estratégico. Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Bello (Alcaldía de Bello, 2014) 

 

Continuando la cita con el documento anterior el contenido del Artículo 46 de la 

Constitución Política de Colombia el cual establece, “El Estado, la sociedad y la familia 

concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y 

promoverán su integración a la vida activa y comunitaria”, lo complementa lo plasmado en 

el Plan Nacional de Desarrollo contenido en el Decreto 3039 de 2007 que pretende 

enfrentar los retos del envejecimiento poblacional y la transición demográfica, lo dispuesto 

en la Ley 1251 del 27 de noviembre de 2008, cuyo objeto es 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.(Alcaldía de Bello, 2014 p,10) 

 

 La Ley 1171 de 2007, que tiene por objeto conceder a las personas mayores de 62 

años beneficios para garantizar sus derechos a la educación, recreación, salud y propiciar 

un mejoramiento en sus condiciones generales de vida, la Ley 1276 de 2009, que modifica 

la Ley 687 de 2001 y establece nuevos criterios de atención integral del Adulto Mayor 

ordenando el recaudo obligatorio a través de una estampilla para aplicar en su totalidad, a la 
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dotación y funcionamiento de los Centros de Bienestar del Anciano y los denominados 

Centros Vida, entre otras. (Alcaldía de Bello, 2014, p10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internacional 

 

El documento plateado por el Municipio De Bello Política Pública del adulto mayor es 

importante referenciar que  

A manera internacional el marco legal hace referencia a los representantes de los 

Gobiernos reunidos en la segunda Asamblea Mundial sobre Envejecimiento, celebrada en 

Madrid, hemos decidido adoptar un Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento 

para responder a las oportunidades que ofrece y los retos que plantea el envejecimiento de 

la población en el siglo XXI y para promover el desarrollo de una sociedad para todas las 

edades. (Alcaldía de Bello, 2014, p13) 
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Nacional 

 

A partir del documento Político Pública del adulto mayor en el Municipio de Bello 2014-

2023 se hará cita a  todo el Marco Legal 

Constitución Política de Colombia. Artículo 46 “El estado, la sociedad y la familia 

concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y 

promoverán su integración a la vida activa y comunitaria” Ley 100 de 1993. 

 

El desarrollo del libro IV establece dos marcos de Política Social: el primero tiene 

que ver con la entrega de auxilios para los adultos mayores en situación de pobreza, que fue 

reglamentado por el decreto 1135 de 1994 y se hizo operativo mediante el documento 

CONPES social n. 22 de 1994. El Decreto 1387 de 1995 modifico parcialmente el 1135. 

Ley 271 de 1996. (Alcaldía de Bello, 2014, p, 14) 

 

Por la cual se establece el Día Nacional de las Personas de la Tercera Edad y el 

Pensionado Ley 789 de 2002 Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo, se dictan 

normas para ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del código 

contencioso (p. 14) 
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Ley 797 de enero de 2003 Por la cual se regulan algunas disposiciones del sistema 

general de pensiones previsto en la ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los 

regímenes pensionales exceptuados y especiales (CONPES social 2003, p.70) 

 

Tiene como objetivo formular la política nacional frente al nuevo papel del fondo de 

solidaridad pensional y de acuerdo con lo establecido en la reforma pensional, ley 797 de 

2003 y el contexto de la política encaminada a resolver los problemas económicos de la 

vejez (CONPES social, 2003, p.78) 

 

El presente documento tiene como objetivo someter a consideración del concejo 

nacional de política económica y social CONPES un ajuste de las modalidades de atención 

del adulto mayor y la asignación de recursos para la población indígena del programa de 

protección social al adulto mayor, creado por el CONPES social 70 de 2003  

Ley 1091de septiembre de 2006 (p.15) 

 

Por medio de la cual se reconoce el colombiano y la colombiana de oro Política 

Nacional de Envejecimiento y Vejez 2007 – 2019 Ley 1171 de Diciembre de 2007  

 

Por medio del cual se establecen algunos beneficios a las personas adultas mayores 

Ley 1251 de Noviembre de 2008 (Alcaldía de Bello, 2014, p.15) 

 

Por la cual se dictan normas tendientes a procurar la protección, la promoción y 

defensa de los adultos mayores (Alcaldía de Bello, 2014, p.15) 
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Ley 1276 de enero de 2009 A través de la cual se modifica la ley 687 de 15 de 

agosto de 2001 y se establecen nuevos criterios de atención integral del adulto mayor en los 

centros vida Ley 1315 de Julio de 2009 Por medio de la cual se establecen condiciones 

mínimas que dignifiquen la estadía de los adultos mayores en los centros de protección, 

centros día e instituciones de atención (Alcaldía de Bello, 2014, p.15) 

Ley 1641 de julio de 2013. "Por medio de la cual se establecen los lineamientos 

para la formulación de la Política Pública Social para Habitantes de la Calle y se dictan 

otras disposiciones" (Alcaldía de Bello, 2014, p.16) 

 

Decretos nacionales 

 

- Decreto 3771 de 2007. Octubre 1  

 

- Por el cual se reglamenta la administración y el funcionamiento del Fondo de 

Solidaridad. Decreto 2113 de 1999  

 

- Reglamenta la ley 271 de 1996 Decreto 3122 de 2008  

 

- Regula ayudas técnicas – audífonos Decreto 3123 de 2008  

 

- Regula ayudas técnicas – ortopédicas (p. 16) 



71 
 

Departamental 

 

Resolución 8333 de 2004  

Reglamento para el funcionamiento de las instituciones de adulto mayor y anciano en el 

Departamento de Antioquia  

Resolución 1017 de 2004  

Aclara la resolución 8333  

- Ordenanza 03 de Abril de 2007 

- Se crea el Cabildo Mayor de Antioquia, artículo sexto  

- Política Pública de Envejecimiento y Vejez de la Ciudad de Medellín. 2012  

 

Municipal 

 

- Acuerdo 029 de Diciembre 10 de 1988  

 

Se crea el Fondo Especial de Protección Social a la Tercera Edad  

- Acuerdo 024 de 1990  

 

Por medio del cual se establece el Plan Municipal Gerontológico  

- Acuerdo Municipal 024. Diciembre 6 de 1990  

 

Por medio del cual se establece el Plan Municipal Gerontológico y se reforma el Acuerdo 

029 de 1988.  
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- Acuerdo Municipal 013. Febrero 28 de 2008  

 

Se reglamenta el día Municipal del Adulto Mayor y el pensionado 

- Acuerdo Municipal 015. Febrero 29 de 2008  

 

Creación de la Estampilla para el Adulto Mayor  

- Acuerdo Municipal 013. Abril de 2009  

 

Se adicionan y se modifican unos artículos del acuerdo 015 de 2008  

- Acuerdo Municipal 011 Abril 29 de 2010  

 

Por medio de la cual se reglamenta la Estampilla del Adulto Mayor en el municipio de 

Bello  

- Acuerdo 014. Julio 27 de 2011  

 

Se modifica el acuerdo 011 del 29 de Abril de 2010 y se crean unas nuevas facultades  

- Acuerdo 014 .Mayo 29 de 2012  

 

Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 “Bello Ciudad Educada y Competitiva”  

- Acuerdo 029 de 2011  

 

Por del cual se aprueba la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional del 

Municipio de Bello  

- Acuerdo 014 de 2013.  



73 
 

 

Por medio del cual de aprueba el Plan Decenal de Seguridad Alimentaria y Nutricional  

- Acuerdo 029 de 2012  

 

Por medio de la cual se derogan los acuerdos municipal 024 del 14 de Noviembre de 2001 

y el 007 de febrero 13 de 2004 (Alcaldía de Bello, 2014-, p. 17-18) 

 

Diseño Metodológico.  

Enfoque mixto 

 

Hernández (2010) expresa que   

 

El cualitativo “por lo común, se utiliza primero para descubrir y refinar preguntas de 

investigación. A veces, pero no necesariamente, se prueban hipótesis. Con 

frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica, como 

las descripciones y las observaciones. (Hernández, 2010, p.3) 

 

Para Martínez (2011) define la investigación cualitativa como la comprensión de la realidad 

humana 

La investigación cualitativa busca la comprensión e interpretación de la realidad 

humana y social, con un interés práctico, es decir con el propósito de ubicar y 

orientar la acción humana y su realidad subjetiva. Por esto en los estudios 
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cualitativos se pretende llegar a comprender la singularidad de las personas y las 

comunidades, dentro de su propio marco de referencia y en su contexto histórico-

cultural. Se busca examinar la realidad tal como otros la experimentan, a partir de la 

interpretación de sus propios significados, sentimientos, creencias y valores 

(Martínez 2011 p17) 

 

La universidad de Alicante en el área de sociología público un documento llamado técnicas 

de investigación para el trabajo social donde define que el paradigma cuantitativo es una 

investigación que se apoya en técnicas estadísticas para lograr análisis de la problemática 

estudiada 

El paradigma cuantitativo, más ligado a la perspectiva distributiva de la 

investigación social que al resto, básicamente persigue la descripción lo más exacta 

de lo que ocurre en la realidad social. Para ello se apoya en las técnicas estadísticas, 

sobre todo la encuesta y el análisis estadístico de datos secundarios. Aquí lo 

importante es construir un conocimiento lo más objetivo posible, deslindado de 

posibles distorsiones de información que puedan generar los sujetos desde su propia 

subjetividad. Ello permitirá establecer leyes generales de la conducta humana a 

partir de la producción de generalizaciones empíricas (Universidad Alicante, s.a, 

p.3) 

Esta investigación tiene un enfoque mixto con una tendencia cualitativa que utiliza la 

encuesta que es una técnica tradicionalmente asignada a lo cuantitativo. 
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Se utiliza en la investigación porque brinda mayor capacidad  y alcance de análisis e 

interpretación del fenómeno. 

 

Paradigma Cualitativo  

 

Está ligado a las perspectivas estructural y dialéctica, centra su atención en comprender los 

significados que los sujetos infieren a las acciones y conductas sociales. Para ello se utiliza 

esencialmente técnicas basadas en el análisis como pueden ser la entrevista, el grupo de 

discusión, la historia de vida, y las técnicas de creatividad social (Universidad de Alicante. 

sa. Párr. 3) 

 

Se concibió la Fenomenología como un método analític0 descriptivo de las 

vivencias del pensamiento depuradas de elementos empíricos, que interpreta la realidad 

mediante la reducción. Es verdad que HUSSERL no dio al termino fenómeno)) el 

significado vulgar de aquello que se manifiesta, sino el de objetos intencionales, que son, 

en efecto, 10s actos intencionales de la consciencia (Danner, 1979.p. 120. prr.5). 

 

 Si la Fenomenología, en el pensamiento husserliano, fue un paradigma filosófico puro y 

una forma de fundamentar la ciencia, en manos de sus seguidores iba a hacerse aplicaciones 

a campos concretos de conocimiento, sobre todo, a la técnica de las Ciencias Sociales. 

(Fermoso, 1988.  p.125). 
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 La Pedagogía se benefició también de esta novedosa manera de producir 

conocimiento científico, por 10 que no resulta desatinado aplicarla a la investigación socio 

pedagógico. Frecuentemente se han aliado la interpretación hermenéutica, la descripción 

fenomenológica y el interaccionismo simbólico. (Fermoso, 1988.  p.125). 

 Población  

 

Esta investigación se centra inicialmente en el Municipio de Bello, a partir de un 

semillero el cual  integra la población de la tercera edad.  No de personas de la tercera edad 

en Bello 

Muestra  

20 adultos mayores residentes del Municipio de Bello.   

Técnicas  

 Entrevista 

 

 

Soportados en los autores Delgado y Gutiérrez la entrevista se define como un:  

Proceso comunicativo por el cual un investigador extrae una información de una 

persona “el informante, […] que se halla contenida en la biografía de ese 

interlocutor”. La entrevista abierta es la situación de la confesión donde se invita al 

sujeto entrevistado a la confidencia (Delgado & Gutiérrez. 1995)  
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De lo anterior, la técnica de entrevista  permite crear  un diálogo entre el entrevistador y el 

entrevistado en la cual se desarrolla a base de preguntas, construyendo una conversación 

que tenga como finalidad obtener respuestas,  facilitando conceptos y  de esta manera poder 

entender los contextos sociales  

 

  

 

Para  Ander-Egg (1982) sostiene que  

 

La entrevista consiste en una conversación entre dos personas por lo menos, en la 

cual uno es entrevistador y otro u otros son los entrevistados; estas personas 

dialogan con arreglo a ciertos esquemas o pautas acerca de un problema o cuestión 

determinada, teniendo un propósito profesional, que puede ser «…obtener 

información de individuos o grupos, facilitar información, influir sobre ciertos 

aspectos de la conducta (…) o ejercer un efecto terapéutico (Ander-Egg1982, p. 

226) 

  

 

La entrevista por sí misma es un potente instrumento para recoger información 

enprofundidad sobre la perspectiva de los actores acerca de diferentes fenómenos sociales. 

“Es unatécnica mediante la cual el entrevistador sugiere al entrevistado unos temas sobre 

los que éste estimulado para que exprese todo sus sentimientos y pensamientos de una 

forma libre”  

(Pérez, 1994: 41, citado por Rico de Alonso 2006, p.36). 
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Encuesta 

 

La Universidad Autónoma de las Américas público un documento llamado Procedimientos 

y técnicas de recogida de información para la investigación educativa donde define la 

encuesta haciendo referencia a  la postura de Naresh K. Malhotra, Trespalacios, Vázquez y 

Bello: 

 

Según Naresh K. Malhotra, las encuestas son entrevistas con un gran número de 

personas utilizando un cuestionario prediseñado. Según el mencionado autor, el 

método de encuesta incluye un cuestionario estructurado que se da a los encuestados 

y que está diseñado para obtener información específica. (p.3) 

 

 Para Trespalacios, Vázquez y Bello, plantean que la encuesta es:  

instrumentos de investigación descriptiva que precisan identificar a priori las 

preguntas a realizar, las personas seleccionadas en una muestra representativa de la 

población, especificar las respuestas y determinar el método empleado para recoger 

la información que se vaya obteniendo.(p.3) 

 

 

En la encuesta personal la información se obtiene mediante un encuentro directo y personal 

entre el entrevistador y el entrevistado. El entrevistador va a plantear directamente las 

preguntas al entrevistado basándose en un cuestionario que ira cumplimentando con las 

respuestas del entrevistado. En otras ocasiones se permitirá que sea el entrevistado quien 

cumplimente el cuestionario bajo la supervisión del entrevistador (p.12) 
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Visauta, (1989) define la encuesta como el uso para investigación de las ciencias sociales  

 

La encuesta es el método más utilizado en la investigación de ciencias sociales. A su 

vez, ésta herramienta utiliza los cuestionarios como medio principal para conseguir 

información. Ésta hace referencia a lo que las personas son, hacen, piensan, opinan, 

sienten, esperan, desean, quieren u odian, aprueban o desaprueban, o los motivos de 

sus actos, opiniones y actitudes" (Visauta, 1989: 259). 

Fuentes de información.  

  

 

Fuentes Primarias  

Según Silvestrini, M. & Vargas, J.   

Contienen información original, que ha sido publicada por primera vez y que no ha 

sido filtrada, interpretada o evaluada por nadie más. Son producto de una 

investigación o de una actividad eminentemente creativa. Componen la colección 

básica de una biblioteca, y pueden encontrarse en formato tradicional impreso como 

los libros y las publicaciones seriadas; o en formatos especiales como el micro-

forma las videocasetes y los discos compactos. (Silvestrini, M. & Vargas, J. 

2008. p.2)  
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Fuentes Secundarias  

Según Silvestrini, M. & Vargas, J.   

Contienen información primaria, sintetizada y reorganizada. Están 

especialmente diseñadas para facilitar y maximizar el acceso a las fuentes primarias 

o a sus contenidos. Componen la colección de referencia de la biblioteca y facilitan 

el control y el acceso a las fuentes primarias. Se debe hacer referencia a ellas cuando 

no se puede utilizar una fuente primaria por una razón específica, cuando los 

recursos son limitados y cuando la fuente es confiable. La utilizamos para 

confirmar nuestros hallazgos, ampliar el contenido de la información de una fuente 

primaria y para planificar nuestros estudios. (Silvestrini, M. & Vargas, J. 2008. P.3)  
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Procedimiento de recolección de información y ruta metodológica.  

 

 

Objetivo general: Comprender las condiciones de vida del adulto mayor en el Municipio De Bello, para resignificar la vejez y el 

envejecimiento de los habitantes de  cuidad por medio de la creación de Políticas Públicas, desde Trabajo Social. 

 

Enfoque   

Paradig

ma 

investigat

ivo  

Tipo de 

investigación 

  

Objetivos específicos   
Categorías 

iniciales   
Técnicas   Muestra   

Instrumen

tos   
Utilidad de la 

técnica  

Mixto 

Con un 

enfoque 

cualitativo 

pero una 

técnica 

cuantitativ

a. 

  Fenome

nológico. 

Descriptiva  e 

interpretativa  

 Promover  la calidad de vida del 

adulto mayor integrando la 

sociedad como eje fundamental  

para la construcción de ciudadanía 

frente al respeto y dignidad del 

envejecimiento 

Envejecimiento.  

  

Entrevista 

Semiestructur

ada   

Observación:

  

Dos 

personas  

Adultas 

Mayores 

pertenecient

es al 

Municipio 

de Bello 

  

Guía de 

entrevista.  

Diario de 

campo.  

  

Indispensable 

en la 

investigación  

Cualitativa   

  

Identificar las condiciones de vida 

actuales de la vejez en el 

municipio de Bello.  

Comprender las políticas públicas 

sobre vejez y envejecimiento en el 

municipio de Bello. 

Vejez 

 Encuesta 

cerrada  

Observación:

   

 Veinte 

personas 

pertenecient

es  al  

Municipio 

de Bello. 

Guía de 

encuesta   

Diario de 

campo  
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 Sistematización de la información.  

  

 

Matriz Entrevistas: 

 

 

Sistematización de la información  

 

 

Preguntas Respuesta 

Entrevistado 1 

Respuesta 

Entrevistado 2 

Términos En 

Común 

¿Qué Necesidades 

considera Usted Que 

Tienen Los Adultos 

Mayores En El Municipio 

De Bello? 

 

Creo que  Bello debe 

Mejorar las  

Localizaciones Para 

Su Estadía donde 

hallan más Espacios 

que sean naturales 

para una recreación 

Física Y Mental. 

 

Otra de las cosas que 

pienso es que falta  

más profesionales en 

las localizaciones 

donde ayudan al 

Adulto Mayor que se 

creen más centros de 

cuidados donde no 

solo estén los adultos 

mayores sino que 

también puedan 

integrarse las familias 

 

Y tambiénde manera 

social es importante 

una sensibilización 

con la población más 

joven para  que las 

personas no sean tan 

indiferentes con el 

adulto mayor. 

 

 

Es importante que se 

dé una reparación del 

Adulto mayor en 

Bello, que se les den 

espacios para ellos 

mismos  

 

También que las 

familias cuiden más a 

las personas adultas 

con paciencia  ya que 

están en una edad 

difícil y que les den 

recreación y más 

programas para que 

la vejez se sienta más 

cómoda y no tan 

discriminada, 

también que integren 

a toda la familia para 

que los adultos 

mayores sientan una 

compañía más 

completa  

 

 Y  a nivel de la salud 

les falta a los centros 

de salud donde se les 

dé una atención 

prioritaria. 

Espacios  

 

Recreación  

 

Familia  

 

Centros  
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¿Piensa Que Los 

Programas Brindados Por 

El Municipio De Bello, 

Son Adecuados Y Cubren 

Las Necesidades Del 

Adulto Mayor? 

 

 

 

 

 

 

Pienso que no hay Un 

Interés en una  

Proyección Prioritaria 

Para Esta Población, 

Creo Que Los 

Programas Brindados 

Solo Son Una Forma 

De Entretenimiento 

Para Ellos.  

Y no se ocupan en las 

necesidades básicas 

que tiene el adulto 

mayor, para ellos no 

es suficiente la 

recreación también 

importa el bienestar en 

todas las áreas de sus 

vidas 

 

 

Las necesidades de 

Adulto Mayor en si 

no están cubiertos 

por el municipio ya 

que ellos no solo 

necesitan recreación. 

 Los viejos también 

necesitan otro tipo de 

actividades u otro 

tipo de trato para que 

tengan una cobertura 

en todas las áreas y 

momentos de su vida 

para que se genere 

bienestar y calidad de 

vida  

 

Necesidades  

 

Recreación 

 

Bienestar  

 

Áreas 

 

Vida  

 

¿Cree Que En El 

Municipio De Bello Se 

Trabaja Por El Bienestar 

Del Adulto Mayor? 

No Porque 

Lamentablemente 

Para los gobiernos 

locales no les interesa 

ellos tienen Otras 

Prioridades. 

Aunque si hay 

programas pero no le 

dan la importancia que 

requiere un adulto 

mayor  

El Municipio de 

bello si tiene 

programas para el 

adulto mayor pero no 

son suficientes, 

porque se necesita 

más cosas para ellos  

Programas 

 

Adulto mayor  

 

¿Considera que Los 

Grupos De La Tercera 

Edad Son Reconocidos Y 

Valorados En El 

Municipio? 

En mi Concepto No 

mucho, 

Lastimosamente No 

hay Presupuesto 

Consiente para Las 

demandas de Esta 

Población. 

 

 

 

 

Me parece que si ya 

que en los grupos 

mandan a los 

instructores, les 

proporcionan paseos 

totalmente gratis y 

les hacen 2 fiestas en 

el año. 

 

No hay términos en 

común  

¿Tiene conocimientos 

acerca de alguna Política 

Pública en Bello que 

beneficien al adulto 

mayor? 

No, hasta el momento 

no me ha interesado 

conocer el tema 

político. 

No solo sé que 

existen actividades 

más Política Publicas 

no  

No  
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Tabulación de Encuesta  

 

A continuación,se tabula la encuesta que se realizó a veinte adultos mayores residentes al 

Municipio de Bello.   

 

Marque con una X sobre el cuadro de SI o NO suministrando su 

criterioacerca de  la interrogación enunciada. 

SI NO NS

/N

R 

1 ¿Conoce Los Derechos Y Deberes Del Adulto Mayor? 

 

12 6 2 

2 ¿Conoce sobre la existencia de los grupos del adulto mayor o clubes de 

vida? 

18 2 0 

3 ¿Conoce la política pública de envejecimiento y vejez del municipio de 

bello? 

11 6 3 

4 ¿Considera que en el municipio de bello se trabaja por el bienestar del 

adulto mayor? 

15 4 1 

5 cree que los programas brindados por el municipio de bello, son 

adecuados y cubren las necesidades del adulto mayor 

12 7 1 

6 ¿hay alguna diferencia para la atención de los adultos mayores según el 

estrato socioeconómico o nivel del sisben 

16 4 0 

7 ¿Cree que trabajar con el adulto mayor es difícil? 

 

4 15 1 

8 ¿Pertenece a un grupo de la tercera edad? 

 

18 2 0 
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Análisis e interpretación 

 

Encuestas realizadas a los 20 adultos mayores del Municipio de Bello  

 

   

1 ¿Conoce Los Derechos Y Deberes Del Adulto Mayor? 

SI NO  NR 

12 6 2 

 

 

 

Grafica 1  

 

El 60% de la población encuestada tiene conocimiento acerca de los derechos y deberes 

dentro de su vejez, a diferencia el 30% y el 10% desconocen sus derechos y deberes que 

tienen como población de adulto mayor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60%

30%

10% 1 2 3
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2. ¿Conoce Sobre La Existencia de los Grupos Del Adulto Mayor O 

Clubes De Vida? 

SI NO  NR 

18 2 0 

 

 

 

Grafica 2 

El 90% de los adultos mayores conocen o comprende la existencia de los grupos o clubes 

de vida, el 10% no conocen cuales son los beneficios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90%

10% 0%

1 2 3
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   3. ¿Conoce La Política Pública De Envejecimiento Y Vejez Del 

Municipio De Bello? 

SI NO  NR 

11 6 3 

 

 

 

Grafica 3 

Respecto al 55%  de la población encuestada tienen algún conocimiento acerca de las 

Políticas Públicas del envejecimiento, solo el 30% lo desconocen, por el contrario el 15% 

no les interesa o no saben su existencia y sus beneficios   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55%
30%

15%

1 2 3
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   4. ¿Considera Que En El Municipio De Bello Se Trabaja Por El Bienestar Del 

Adulto Mayor? 

SI NO  NR 

15 4 1 

 

 

Grafica 4 
 

 La población encuestada evidencia que el  75% se encuentran a favor o satisfechos por el 

trabajo que realiza el Municipio de Bello para generar bienestar al adulto mayor, un 20% 

de la población se encuentra en desacuerdo e inconforme por el trabajo realizado por el 

municipio, el 5% es apático a los programas de bienestar que ofrece el Municipio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75%

20%

5%

1 2 3
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5. Cree Que Los Programas Brindados Por El Municipio De 

Bello, Son Adecuados Y Cubren Las Necesidades Del Adulto 

Mayor  

SI NO NS/NR 

12 7 1 

    

 
 

 

 

 

Grafica 5  

El 90 % de la población encuestada consideran que los programas brindados por el 

Municipio de Bello son adecuados y cubren las necesidades que tiene los adultos mayores 

actualmente, a diferencia del 10% de la población encuestada consideran que estos 

programas no son pertinentes y que no son suficientes para la generación de bienestar en el 

adulto mayor, solo se abarca temas de deporte y recreación y no se va mas allá de la 

dimensión del adulto mayor en todo su entorno. 

 

 

 

90%

10% 0%

1 2 3
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6. Hay Alguna Diferencia Para La Atención De Los Adultos Mayores 

Según El Estrato Socioeconómico O Nivel Del Sisben 

SI NO NS/NR 

16 4 0 

    

 
 

 

 

Grafica 6 

El 90% de la población encuestada encuentra que si hay mucha diferencia en cuanto a la 

atención de los adultos mayores no solo en cuanto a su condición socioeconómica, sino 

también en relación a su edad por ser adulto mayor las atenciones son preferenciales debido  

a la pérdida de fuerza para realizar algunas actividades, el 10% considera que en ocasiones 

el trato no es diferencial y que se presentan muchas injusticias en relación al cuidado y 

atención del adulto mayor sobre todo se logra evidenciar más en los centros de salud según 

lo manifestado por los encuestados.  

 

   

90%

10% 0%

1 2 3
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7. Cree Que Trabajar Con El Adulto Mayor Es Difícil 

SI NO NS/NR 

4 15 1 

    

 
 

 

Grafica 7  

La pregunta cree que trabajar con el adulto mayor es difícil es una pregunta a la cual el 10% 

de la población encuestada considera que si es difícil y complicado ya que los adultos 

mayores son personas con ya muy pocas capacidades de movilizarse y de realizar diversas 

actividades, en relación al 90% que considera que no es difícil ya que con esta población se 

logra rescatar saberes y hacer trabajos por las comunidades y en beneficios también 

propios. 

 

 

 

 

 

90%

10% 0%

1 2 3
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8. ¿Pertenece a un grupo de la tercera edad? 

SI NO NS/NR 

18 2 0 

    

 
 

 

 

 
 

Grafica 8  

El 90% de la población encuestada pertenece a grupos de la tercera edad ya que 

consideran que brindan espacios de deportes y se siente bien dentro de las actividades 

propuestas por los grupos, el 10% de la población no pertenecen a grupos de la tercera 

edad. 

 

 

 

 

90%

10% 0%

1 2 3
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La población adulto mayor consideran que conoce los derechos y deberes del adulto Mayor 

De igual forma Conocen sobre la existencia de los grupos del adulto mayor o clubes de vida 

los cuales de ellos participan y pertenecen a los grupos  

En relación a la política pública de envejecimiento y vejez del Municipio de Bello la 

población del adulto mayor la conoce y participa pero se evidencia una gran apatía por los 

temas políticos ya que en el Municipio se evidencian no buenos antecedentes en relación a 

este tema. 

El Municipio de Bello se trabaja por el bienestar del adulto mayor aunque debe 

proponer más programas que no solo sea de deportes y culturas sino también otros temas 

que logren un bienestar completo y que abarque todas las dimensiones del ser. 

Se considera que los  programas brindados por el Municipio de Bello, son adecuados y 

cubren las necesidades del adulto mayorse evidencia de igual manera que hay una alguna 

diferencia en la atención de los adultos mayores según el estrato socioeconómico o nivel 

del sisben. 
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Conclusiones 

 

En relación a las encuestas realizadas a los 20 adultos mayores y las dos entrevistas 

realizadas de igual manera a los  adultos mayoresen el Municipio de Bello es importante 

resaltar que en Bello no se visibiliza el adulto mayor como principal población en la 

atención y cuidados, según los términos en común encontrados se evidencia que no hay los 

suficientes centros  que cubran las  necesidades  de los adultos mayores que les permita un  

bienestar integral ycompleto en todas las  áreas de la vida.  

 

Los encuestados también plantean que es importante la relación de la familia en 

respecto al desarrollo de su  bienestar  que permita un desarrollo integral en todas las áreas 

para que el adulto mayor no se sienta discriminado y que su familia se desentiende de su 

desarrollo como adulto mayor, tal como la plantea Cordero & lerchundi (2003) define que: 

 

El análisis de la interacción entre el adulto mayor y su grupo familiar o de 

referencia, es de cabal importancia en la intervención profesional. Cuando puede 

realizarse se logra visualizar la naturaleza “real” de los miembros en 

“movimiento”. Ósea como los individuos (y especialmente el adulto mayor) se 

relacionan con la vida y entre si (principalmente en la relación con sus pares sus 

familiares y sus parejas cuando las hubiere) (Cordero & Lerchundi, 2003,  p.65) 

 

 

 

 

El Trabajo Social tiene una función importante que es la Resignificación de la calidad de 

vida  del adulto mayor donde brinde para todas sus áreas de vida, brindando programas que 

garanticen el bienestar y el buen funcionamiento dentro de la sociedad, entender al adulto 

mayor en todas sus dimensiones, en su complejidad y su interacción con su ambiente y la 

sociedad. 
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Para ello, se hace importante referenciar a Sánchez (2005) donde define el propósito básico 

del Trabajo Social frente a la población del adulto mayor  

 

En el campo del trabajo social por ejemplo el propósito básico de la intervención 

profesional es mejorar el funcionamiento objetivo y subjetivo entre el individuo 

entre el individuo y su ambiente, la parte objetiva se refiere al funcionamiento físico 

y social más visible mientras que lo subjetivo corresponde a los sentimientos o 

estados afectivos incluyendo la moral. A estos fines el trabajador social no pretende 

controlar al individuo por el contrario aspira a entenderlo en toda su complejidad 

según interactúan con su ambiente (p.191)  

 

 

En la entrevista realizada no hace referencia a la calidad de vida del adulto mayor, Bello 

tiene programas para el adulto mayor pero no abarca en su totalidad las necesidades del 

adulto mayor, es importante que el trabajo social dignifique la existencia humana y 

posibilite el desarrollo hacia una mejora de la calidad de vida, entender y conocer al 

anciano desde su nacimiento hasta en su etapa de vejez para trabajar en su ptencializaciòn 

como persona y que de su vejez se puede rescatar y volverse útil dentro de una sociedad 

que no visibiliza al adulto mayor.   

 

Para r Miller (1998) reseña que: 

 

Los Trabajadores Sociales y los profesionales de la ayuda general trabajan con el 

anciano debe conocer la transcendencia que la familia reviste para este. A demás es 

de importancia conocer lo que haya sucedido desde el nacimiento de los hijos hasta 

el momento actual, porque esto deja un sello indeleble tanto en los padres como en 

los hijos (Miller,  1998 citado por Cordero & lerchundi, 2003, p.34) 

 

 

 

Finalmente, el Trabajo Social debe apuntar a la mejora de la calidad de vida del adulto 

mayor  
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Tal como lo plantea Moran (2004) es la importancia de Analizar al Trabajo Social 

como  una disciplina científica que contempla tres niveles de intervención: 

individuo-familia- grupo y comunidad los que actual de forma integral y holística en 

la intervención social, ajustando a sus enfoques a la realidad social de los actores 

sociales implicados en el proceso del trabajo (Moran, 2004, p. 106) 

 

según Velandia (1994) es “la resultante de la interacción entre las diferentes 

características de la existencia humana (vivienda, vestido, alimentación, educación y 

libertades humanas); cada una de las cuales contribuye de diferente manera para 

permitir un óptimo estado de bienestar, teniendo en cuenta el proceso evolutivo del 

envejecimiento, las adaptaciones del individuo a su medio biológico y psicosocial 

cambiante, el cual se da en forma individual y diferente; adaptación que influye en 

su salud física, fallas en la memoria y el temor, el abandono, la muerte, la 

dependencia o la invalidez”(Velandia, 1994, p.300) 

 

 De lo anterior propuesto por Velandia es importante saber que esta es la función del que 

hacer como profesional, buscar alternativas y soluciones que dignifiquen la existencia 

humana dejar sociedad instalada que permita a futuro potenciar sus capacidades 

 

Para articular los objetivos con el diseño metodológico y la elaboración del 

proyecto se parte de una técnica como lo es una encuesta realizada a  veinte personas 

Adultas Mayores pertenecientes al Municipio de Bello. 

 las cuales arrojaron  resultados  permitiéndonos tener claridad que tan interesados, 

y cuál es su apropiación en referencia a sus programas otorgados por medio de la Alcaldía 

de Bello, permite igual  a enterados y relacionados están los Adultos Mayores con los 

beneficios que brindan  el gobierno y la sociedad aportándoles en su vida cotidiana:   
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Un poco más de la mitad de las personas encuestadas saben cuáles son los derechos 

y deberes que por ley tienen  que cumplir, a su vez teniendo beneficios, uno de los 

objetivos específicos en este proyecto de investigación es promover la calidad de vida del 

adulto mayor haciendo participe a la sociedad,  en este caso a la población del adulto mayor 

como eje fundamental.  

El objetivo general  plantea la identificación de las condiciones de vida del adulto 

mayor por lo tanto este instrumento nos clarifico através de las personas 

encuestadas cuáles son esas condiciones de vida por las que atraviesa  este  grupo 

de  personas. 

 

 El   bienestar del  Adulto Mayor   es un asunto social el cual incluye 

al núcleo  familiar  y  su  entorno,  por lo tanto es notoria la ascendente  atención  sobre 

el adulto mayor por parte del Municipio,  se han implementado Políticas Públicas  con el 

fin de  integrar al Adulto Mayor con la  vida social,  obteniendo  un factor principal 

de  calidad de vida  para que estos se mantengan siendo importantes y valoradas ante ellos 

y la sociedad, se confirma  por medio de las respuestas dadas a las encuestas, muchos 

Adultos mayores en el Municipio de Bello no tienen una vivienda en donde puedan vivir o 

sus familias los abandonan y quedan desprotegidos. 

 

 La  seguridad social es un punto delicado ya que en lo actual falta reforzar el acceso 

a las  atenciones de salud, a favor el Municipio ha trabajado por 

las  condiciones  de actividades físicas y emocionales  con la creación  y apoyo de  los 

grupos de Vida de los adultos mayores intentado proyectar sentido a su vida.  
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Para dar resignificación a lo que sería el envejecimiento y la vejez en el Municipio 

de Bello es importante asumir como profesionales la labor  dirigida hacia 

el  individuo,  familias y sociedad, teniendo siempre como prioridad al Adulto 

Mayor brindándole herramientas necesarias para el fortalecimiento de su identidad, su 

autonomía como ser humano para mantener su interacción  dentro de la sociedad.  

 

A lo largo de la vida se ha considerado difícil trabajar con personas mayores ya 

que muchos tienen numerosos resabios, para llegar  a tener una  construcción 

ciudadana frente al respeto y dignidad de la vejez como objetivo específico se muestra la 

importancia de  tener un vínculo entre Adulto Mayor, familia y  sociedad  dejando  a un 

lado el estigma que marca a las personas Adultas.   

 

 

Haciendo un análisis de los objetivos y las técnicas  implementadas, las 

personas opinan  que el Municipio de Bello brinda programas, adecuados que cubren las 

necesidades del Adulto Mayor  logrando  tener un cambio social, brindando programas 

de gimnasia, paseos, fiestas, jornadas de salud para el fortalecimiento físico y síquico de los 

Adultos Mayores.  

 

Recomendaciones 

 

Consideramos que el título de la investigación es coherente y toma importancia a la hora de 

hablar del adulto mayor es decir adquiere  valor en la Resignificación del envejecimiento y 

vejez en el Municipio de Bello de igual manera el planteamiento del problema  una vez 
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definido se centre más en la creación de una Política Pública que dignifique la existencia de 

la vejez en Bello  

La Justificación genero nuevos conocimientos, frente al que hacer como  Trabajadores 

Sociales en relación al compromiso con el adulto mayor. 

El Objetivo general se logra evidenciar cual es la calidad de vida del adulto mayor, debe 

reforzarse en la creación de la política pública que dé respuesta a las necesidades desde el 

Trabajo Social. 

Consideramos que el autor más mencionado o con mayor aporte a la investigación es 

Lanirraga, presenta la vejez y el envejecimiento cubriendo todos los aspectos del adulto 

mayor.  

Si recomendamos que el Enfoque debe ser mixto continuando su curso ya que permite el 

análisis e interpretación del fenómeno. 

El Paradigma fenomenológico se hace importante por sus manifestaciones a la hora de 

interpretar. 

Es importante que se continúe con la Tipología descriptiva e interpretativa ya que es 

apropiada para el tipo de investigación.  
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