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5 Resumen 

 

El presente trabajo hace referencia al adulto mayor en su contexto, teniendo en cuenta las 

siguientes categorías: redes, vinculación y prospectiva vital, relacionándolo con sus experiencias 

de vida por medio de sus sistemas externos basados en relaciones interpersonales, por medio de 

esto se pretende indagar las percepciones propias del adulto mayor hacia las categorías 

anteriormente mencionadas.  

 

Por último, se propone reunir aspectos importantes para poder reconocer la realidad y 

perspectivas de las personas que hacen parte de la vejez, con el fin de identificar las relaciones 

interacciónales en su entorno familiar y social. 

 

Palabras clave: adulto mayor, red, vinculación, prospectiva vital, percepción.  

 

Abstract 

 

In regards to the elderly, this work takes into account the following categories networks, 

bonding and vital prospecting, relating to their life experiences through their external systems, 

interpersonal relationships, through this it is intended to investigate  The perceptions of the 

elderly towards the previous categories. 

 

  Finally, it is proposed to gather important aspects to be able to recognize the reality and 

perspectives of people who are part of old age, in order to identify interactive relationships in 

their family and social environment. 

 

 Keywords: elderly, red, bonding, vital prospective, perception. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 Introducción e información general 

 

 La psicología se ocupa del comportamiento a lo largo de la vida estableciendo diferentes 

tipos de pautas y cambios que se producen con el paso de la edad a través del ciclo vital y cuales 

cambios son los más notables y significativos desde el nacimiento hasta la muerte. En nuestra 

investigación se propuso indagar sobre la importancia que tienen las personas de la tercera edad 

en el contexto social y familiar y para esto se tuvo en cuenta las diferentes categorías planteadas 

encontradas a lo largo de nuestra investigación, a saber: redes, vinculación y prospectiva vital, 

que son el sustento por medio de una base sistémica y una metodología cualitativa a trabajar en 

un geriátrico con personas de la tercera edad, mediante diferentes talleres con el fin de indagar 

las percepciones y cambios que influyen en sí mismos y en el contexto exterior. 

  Por ello, es importante conocer las percepciones sobre esta etapa del ciclo vital para 

poder entenderlas. “El conocimiento que se tenga sobre la vejez influye en cómo enfrentarla, de 

allí que los profesionales deban buscar evidencias subjetivas y objetivas de este ciclo de vida 

para responder a su realidad en distintos contextos” (Alonso, Ríos, & Payares, 2010). Debido a 

eso se llevarán pautas de sensibilización al contexto social en donde se encuentran inmersas las 

personas de la tercera edad logrando espacios de reflexión para hacer ver la importancia que 

tienen los adultos mayores en la sociedad evidenciando las características más notables de esta 

etapa vital “vejez” y el cambio de la autonomía en la realización de diferentes actividades en 

comparación a las anteriores etapas del ciclo vital. 

En la sociedad actual según el Ministerio de Salud y Protección social se considera el adulto 

mayor como una persona incapaz de realizar actividades productivas para los demás a causa de 

su edad, esto se considera un problema debido a que al pasar los años la población de la tercera 



 

7 edad es cada vez más grande, siendo así gran porcentaje de la sociedad, estas personas han sido 

olvidadas por tal motivo es importante generar participación activa, integrando categorías como 

las redes que se estructuran a partir de la vejez, la auto percepción del adulto mayor y la 

vinculación que se desarrollar a niveles familiares y sociales para tener una dimensión de cuanto 

afecta esto no solo al adulto mayor si no a su contexto social. (Robles J, Perez J,Villacis F, 

2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 Marco referencial y estado del arte 

Marco Conceptual 

Redes  

 

                 En la edad adulta podemos encontrar diferentes dificultades tanto en los aspectos 

físicos, psicológicos y sociales, podemos evidenciar en nuestro diario vivir a medida que nuestra 

edad va aumentando hasta llegar a la vejez, sus redes de apoyo se van reduciendo, así como en 

diferentes casos  podemos encontrar negligencia por parte del área de la salud, familiar, sociedad 

entre otros la idea es que como profesionales de la salud podamos brindarles una ayuda a estas 

personas proporcionándoles una mejor calidad de vida y así su día a día, pueda ser mucho más 

ameno para nuestros adultos mayores. 

El proceso de envejecimiento que presentan Doris Cardona, Alejandro Estrada y Héctor 

Byron Agudelo nos dice que la mayoría de adultos poseen “limitaciones funcionales, pérdida de 

autonomía, independencia y adaptabilidad y disfuncionalidad motriz” por esta razón  también las 

redes de apoyo son importantes tenerlas a lo largo de nuestra vida, es importante tener en cuenta 

que la calidad de vida en esta edad es fundamental ya que esta determina que la autonomía se 

realiza por medio de la toma de decisiones con el contexto en el cual la persona se relaciona, 

ayudándola a controlar y afrontar duchas situaciones (2015) teniendo en cuenta estos puntos que 

se tomaron en cuenta es de gran importancia brindar y fomentar en el adulto mayor las redes de 

apoyo a las que tienen derecho para una mejor calidad de vida para ellos mismos. 

Las redes de apoyo o más bien el apoyo social es de gran importancia cuando nos acercamos a 

la edad adulta y más cuando no se cuenta con un apoyo familiar teniendo en cuenta que es una de 

las redes de apoyo más importante para el ser humano, lastimosamente en nuestro país se 



 

9 evidencia mucho el maltrato y abandono a las personas de la tercera edad y en diferentes 

ocasiones se encuentra que sus derechos son vulnerados porque no cuentan con redes de apoyo 

que los ayude a afrontar diferentes adversidades, (Zapata & Delgado, 2011) según el estudio 

realizado por los autores nombrados se encontró que la soledad es un aspecto que  lleva a los 

adultos mayores a sentirse desamparados y vulnerables. 

 A pesar de encontrarse satisfechos por el apoyo de la familia, algunos manifiestan, en 

especial las mujeres, sentirse maltratados” teniendo en cuenta lo anterior podríamos 

cuestionarnos ¿porque son más vulnerables las mujeres que los hombres? Y con esto quiero decir 

será que aun en pleno siglo XX las mujeres siguen sufriendo maltrato y más las mujeres de edad 

adulta en vez de brindársele una buena calidad de vida a los adultos mayores, se les está siendo 

vulnerados sus derechos, refieren los siguientes autores que no solo algunos adultos sufren estas 

problemáticas si no que sumado a esto sienten que no son útiles para la sociedad, es por ello que 

las personas mayores participan activamente en diferentes actividades y ocupaciones de la vida 

cotidiana, siendo participes en tareas familiares y en su propia comunidad, para finalizar es 

importante realizar actividades e intervenciones que sean efectivas en las redes de apoyo para la 

tercera edad, más bien el apoyo social es de gran importancia cuando nos acercamos a la edad 

adulta y más cuando no se cuenta con un apoyo familiar teniendo en cuenta que es una de las 

redes de apoyo más importante para el ser humano, lastimosamente en nuestro país se evidencia 

mucho el maltrato y abandono a las personas de la tercera edad y en diferentes ocasiones se 

encuentra que sus derechos son vulnerados porque no cuentan con redes de apoyo que los ayude 

a afrontar diferentes adversidades. 

Según el estudio realizado por los autores mencionados anteriormente se encontró que: “la 

soledad es un aspecto que  lleva a los adultos mayores a sentirse desamparados y vulnerables. A 



 

10 pesar de encontrarse satisfechos por el apoyo de la familia, algunos manifiestan, en especial 

las mujeres, sentirse maltratados” (Zapata & Delgado, 2011), teniendo en cuenta lo anterior 

podríamos cuestionarnos ¿por qué son más vulnerables las mujeres que los hombres? Y con esto 

queremos decir: será qué aun en pleno siglo XX las mujeres siguen sufriendo maltrato y más las 

mujeres de edad adulta en vez de brindársele una buena calidad de vida a los adultos mayores, se 

les está siendo vulnerados sus derechos, refieren los siguientes autores que no solo algunos  

adultos sufren estas problemáticas si no que sumado a esto sienten que no son útiles para la 

sociedad “la población que ha alcanzado más de 60 años y que establece el cese de la vida 

laboral y el inicio de la vejez, continúa o desea continuar realizando una variedad de actividades 

productivas y contribuyendo significativamente al desarrollo y bienestar de la familia y la 

sociedad” (Zapata & Delgado, 2011) es por ello que las personas mayores participan activamente 

en diferentes actividades y ocupaciones de la vida cotidiana, siendo participes en tareas 

familiares y en su propia comunidad, para finalizar es importante realizar actividades e 

intervenciones que sean efectivas en las redes de apoyo para la tercera edad, en  la vejez es 

necesario tener lazos y redes de apoyo estables ya que no sabemos en qué momento los podamos 

necesitar, cabe aclarar que no solamente en la adultez sino también a lo largo de nuestra vida 

debemos ir construyendo estos lazos para que cuando llegues a nuestra vejez estos sean mucho 

más sólidos y estables, por esta razón según (Cardona, Estrada, Chavarriaga, Segura, Ordoñez & 

Osorio, 2010). 

Las redes sociales de apoyo han demostrado ser un formidable recurso para que las personas 

optimicen su estado de salud y bienestar, y un importante factor restaurador cuando su salud está 

comprometida, particular importancia en la tercera edad en la que el individuo necesita ser 

reconocido como ser humano, útil y productivo” teniendo en cuenta esto las redes sociales de 



 

11 apoyo ayudan a la salud de los adultos mayores en grandes proporciones como los autores 

nombran  en esta etapa de la vida lo que menos las personas se quieren sentir es que no son útiles 

para la sociedad,  al igual que (Cardona, et al. 2010) 

 Después de la familia, las redes de los amigos, vecinos, ex compañeros de trabajo, pueden ser 

fundamentales en la provisión de diferentes tipos de ayuda teniendo en cuenta lo anterior 

podríamos decir que nosotros nos alimentamos socialmente, el tener una red de apoyo. 

Por lo tanto, una red positiva nos genera salud y bienestar tanto físico como psicológico, así 

mismo nos debemos encargar como psicólogos de trabajar más con esta población y hacerlos 

sentir que no por que estén entrando a la edad adulta significa que no sean útiles para la sociedad 

o en sus propios hogares generando en esta población independencia y estabilidad. En la vejez es 

necesario tener lazos y redes de apoyo estables ya que no sabemos en qué momento los podamos 

necesitar, cabe aclarar que no solamente en la adultez sino también a lo largo de nuestra vida 

debemos ir construyendo estos lazos para que cuando llegues a nuestra vejez estos sean mucho 

más sólidos y estables, por esta razón según (Cardona, et al. 2010) las redes sociales de apoyo 

han demostrado ser un formidable recurso para que las personas optimicen su estado de salud y 

bienestar, y un importante factor restaurador cuando su salud está comprometida, particular 

importancia en la tercera edad en la que el individuo necesita ser reconocido como ser humano, 

útil y productivo” teniendo en cuenta esto las redes sociales de apoyo ayudan a la salud de los 

adultos mayores en grandes proporciones como los autores nombran en esta etapa de la vida lo 

que menos las personas se quieren sentir es que no son útiles para la sociedad. 

Al igual (Cardona, et al. 2010) “Después de la familia, las redes de los amigos, vecinos, ex 

compañeros de trabajo, pueden ser fundamentales en la provisión de diferentes tipos de ayuda” 

teniendo en cuenta lo anterior podríamos decir que nosotros nos alimentamos socialmente, el 



 

12 tener una red de apoyo positiva nos genera salud y bienestar tanto físico como psicológico, así 

mismo nos debemos encargar como psicólogos de trabajar más con esta población y hacerlos 

sentir que no por que estén entrando a la edad adulta significa que no sean útiles para la sociedad 

o en sus propios hogares generando en esta población independencia  y estabilidad. 

Vínculos 

 

Se pretende estudiar por medio de la sociología el impacto que tiene la familia en el contexto 

de una persona y estudia y trata de comprender el fenómeno de la vejez y el impacto y las 

interacciones que se dan en la familia cuando se tiene un integrante en esta etapa del ciclo vital. 

La familia se desarrolla por medio de interacciones tanto familiares como sociales donde cada 

integrante de la misma cumple una función, a medida que pasa el tiempo y la vejez llega en el 

desarrollo de la familia, el adulto mayor mantiene un rol estable sin perder su función en la 

familia, por el contrario el resto de integrantes en la familia crean diferentes estrategias y 

cumplen diferentes roles rodeando las necesidades del adulto mayor, por tal motivo se ven 

obligados a cambiar y transformar su posición en la familia para satisfacer aquellas necesidades 

que con el cambio del tiempo son diferentes. 

Por ende, se presentan diferentes transformaciones, según (Guzmán J. & Huenchuan S, 2005) 

“La obtención de recursos para satisfacer las necesidades y afectos pueden provenir de fuentes 

que no siempre son asimilables a aquellas de las anteriores etapas del ciclo de vida”. Por tanto, 

las funciones en la familia se van transformando al tiempo en que el adulto llega a s etapa de la 

vejez empujando a los demás integrantes a realizar funciones que no son propias de su ciclo vital 

y no corresponden a la etapa en la cual la persona debería estar.  

 



 

13 En cuanto a esto la familia sufre una cantidad de cambios y con este lo económico debido a 

que el adulto mayor deja de tener aquellas habilidades que le permitían generar ingresos en su 

hogar, siendo las familias quienes tomen esta posición de ser los responsables de la economía en 

el hogar así su residencia no sea junto a toda su familia. 

(Guzmán J. & Huenchuan S, 2005). 

Por lo anterior, los adultos mayores en su gran mayoría no viven con su familia y lo ideal es 

disfrutar su vida por el motivo de que ya no tienen la responsabilidad de ser padres, sin embargo, 

en muchos núcleos familiares se crea un sentido de pertenencia hacia ellos y por tal motivo se 

genera responsabilidad, roles estructurados, cuidados físicos, y economía para lograr una 

satisfacción en necesidades sobre ellos. Este compromiso se evidencia mayormente en su familia 

volviéndose cuidadores, según (Guzmán J. & Huenchuan S, 2005) “Se encontró que los 

cuidadores/as en un 82.9% eran familiares, de estos un 64.3% eran hijos/as, 15.7% esposos/as y 

2.9% hermanos; solo un 17.1% corresponde a otros cuidadores como ser personas remuneradas, 

amigos o vecinos”. 

Por tal motivo, la vinculación en la familia es parte fundamental en esta etapa por la cual está 

pasando el adulto mayor según la medicina el acercarse a la vejez produce bastantes cambios 

físicos y psicológicos, por lo tanto es importante que la familia esté presente en esta etapa 

reuniendo lo individual y lo familiar, en esta etapa empiezan a experimentar lo que es sentir ser 

abuelos mostrándose cariñoso e interesados en el bienestar de la generación siguiente, generando 

gran afecto en la familia y fomentando la importancia de ellos en su hogar (Placeres, De León 

Rosales, & Hernández, 2011). Dicho de esta manera el cambio de etapa restructura y organiza, es 

importante que el adulto mayor se sienta independiente y así mismo van encontrando estrategias 

para poder realizar actividades sin depender de su familia y así mismo los hijos y familia acepten 



 

14 el papel de cuidadores sin dejar los roles de hijos, esposas o esposos, tíos etc. Produciendo 

buenas conductas y buenos cuidados entre sí. 

Dado a lo anterior la familia le brindan muchos aspectos positivos como su cuidado y 

comprensión de esta etapa los adultos mayores también brindan diferentes aspectos que pueden 

ser provechosos por la familia para una mejor sostenibilidad de su estructura según (Placeres, et 

al., 2011) “Los adultos mayores tienen mucho por contribuir: tienen sabiduría y experiencia y al 

mantenerlos saludables, funcionales e independientes, pueden continuar contribuyendo a sus 

comunidades y a sus familias y serán más felices”. 

Así mismo, las personas que están prontas a la vejez transforman su participación no solo 

familiar si no sociales siendo formas activas donde logran convertir sus nuevas necesidades en 

participaciones sociales, demostrando que a pesar de las limitaciones físicas o cognitivas logran 

formar un gran impacto mostrando diferentes acciones, dejando de lado pensamientos y 

creencias de que estas personas son una carga para la familia, amigos e instituciones (Colección 

Estudios Serie Personas Mayores, 2008). 

De acuerdo con lo anterior, se evidencian diferentes planos sociales de participación de 

personas, en campos como políticos, laborales, educativos, sociales y comunicación en tiempo 

libre, para entender estos cambios es necesario estudiar y conocer cada uno de estos niveles para 

conocer la vinculación estructurada de estas personas junto con aportes de su conocimiento y 

sabiduría, los ancianos parten de su experiencia e historia para poder construir estas 

participaciones sociales. En lo político su conocimiento logra sobresalir debido a sus vivencias 

(Colección Estudios Serie Personas Mayores, 2008) “la composición del Gobierno, la 

Presidencia de los Gobiernos Autonómicos, el Senado, el Congreso, los Parlamentos 

Autonómicos, la Administración general del Estado, el Poder Judicial y la presidencia de 



 

15 partidos políticos”. Estos son conocimientos son brindados por estudio e interés que estas 

personas colocan en su etapa joven averiguando y estando al tanto de la actualidad siendo parte 

fundamental para el desarrollo de su vida plena.  

Otro ámbito en el que participan es en lo laboral aportando diferentes conocimientos debido a 

su amplia experiencia pero por parte de empresas excluyen a adultos mayores a causa de su edad 

y el pensamiento de que no son personas activas y que no pueden realizar el trabajo de forma 

adecuada y rápida como lo pueden realizar personas jóvenes, podemos evidenciar que la 

vinculación de estas personas no se crea de forma adecuado conllevando con esto problemas 

económicos e igualmente se evidencia en ámbitos educativos donde las oportunidades y el apoyo 

son pocas debido al proceso de aprendizaje (Colección Estudios Serie Personas Mayores, 2008). 

Comparando un poco de lo antes mencionado el ámbito en el que estas personas se pueden 

desarrollar ampliamente es en el nivel de aprovechamiento del tiempo libre, (mayores, 2008) “en 

esta participan las personas con un rango mayor de edad donde pueden aprovechar de forma 

eficiente de su tiempo en la mayoría de los indicadores se incluye también el grupo de edad de 

entre 55 y 64 años. La principal finalidad al incluir este intervalo es que actúe como referente, 

más próximo que los niveles medios de la población total, en las comparaciones”. 

El aprovechamiento y la participación activa de diferentes actividades que ocupan el tiempo 

libre de estas personas ayuda a la vinculación positiva de personas adultas mayores mejorando su 

estilo de vida y dado a esto las personas deben tener sus derechos intactos y  gozar de su 

envejecimiento digno, según abogados estas personas deben contar con derechos igual que todas 

las personas, incluyendo derechos en áreas como la psicológica, la económica, la personal y 

familiar donde en Colombia se encuentran ancianos en pobreza total y sin apoyo son los que 

deben ser mayormente beneficiados por el estado (Triana, 2016). De acuerdo a lo anterior 



 

16 Colombia debe garantizar derechos a estas personas, aunque sea poco el apoyo para defender 

estos derechos, según (Triana, 2016) “El Estado colombiano que se suscitan en la protección del 

adulto mayor es una clara vulneración de los derechos humanos y en principio el origen 

determinante y significativo de lesiones, enfermedades, pérdida de productividad, aislamiento y 

desesperación todo esto llamado así riesgos psicosociales”. Junto con esto se genera no solo la 

violación de derechos de las personas mayores si no también se generan prejuicios por su edad y 

se cree que estas personas ya no generan productividad económica no merece lo mismo que los 

demás colombianos. 

Por estas razones se genera una vinculación pobre donde dejamos de lado a personas adultas 

mayores como nuestra prioridad aumentando cifras de discriminación y rechazo en Colombia, 

(Triana, 2016) ”los adultos mayores tiene tendencia a desarrollar en las víctimas la aceptación de 

su situación, en la medida que aceptan e interiorizan los prejuicios desvalorizan tés de los cuales 

han sido objeto”, la vinculación que genera la sociedad logra que los adultos al entrar a esta etapa 

de vejez empiecen a cambiar sus pensamientos sintiendo que al entrar a esta etapa no pueden 

disfrutar de sus vidas porque no son buenos para la realización de diferentes actividades, esto lo 

que logra es un desequilibrio de las estructuras donde ellos mismos se discriminan y la sociedad 

comparte los prejuicios sobre ellos. 

Por tanto, es de suma importancia el tomar conciencia y dar apoyo a reclamar los derechos de 

estas personas en la sociedad y poder comprender que los pensamientos y procesos de ellos 

donde son supremamente distintos, pero no de menor importancia, actualmente los procesos de 

desarrollo han cambiado y las formas de crianza son diferentes, esto los hace sentirse cómodos 

en su entorno no solo social si no también familiar creando exclusión a este conjunto de personas 

(Galleguillos, 2015). 



 

17 Por este motivo es necesario generar estrategias para que la sociedad ayude a procesos y 

proyectos a favor de la vejez dejando de lado la inclusión tanto familiar, social y económico, 

según (Galleguillos, 2015, pág. 18) “exponen que es de un costo económico altísimo para 

quienes desean aplicarlo, pues tienen que partir de cambios tan mínimos como modificar desde 

las señaléticas hasta realizar modificaciones estructurales en las casas para que las personas 

mayores”. El factor económico genera que el querer darles a los ancianos un ambiente sano deje 

de ser prioridades dejando de lado esfuerzos para poder realizarlos. 

La sociedad no está preparada para generar inclusión con estas personas no solo porque no 

cuentan con estructuras adecuadas, una de las razones más importantes es el poco conocimiento 

de vejez ni tampoco de la vejez con enfermedades cognitivas y físicas que se presentan en esta 

etapa haciendo nulos los esfuerzos por querer generar oportunidades y calidad de vida para estas 

personas causando que la vinculación con la sociedad sea nula y muy baja (Galleguillos, 2015). 

 

Proyecto de vida 

 

Los Proyectos de Vida -entendidos desde la perspectiva psicológica y social- integran las 

direcciones y modos de acción fundamentales de la persona en el amplio contexto de su 

determinación-aportación dentro del marco de las relaciones entre la sociedad y el individuo. 

(D’Angelo, O., 1994,7). El proyecto de vida es la estructura de una apertura que tiene la persona 

a su futuro, y a sus ideales los cuales están vinculados con la situación actual en al que se 

encuentra, teniendo en cuenta las necesidades, los objetivos, aspiraciones, orientaciones y 

valores que durante su trascurso de vida han adquirido por medio del contexto social. Como 

característica importante, se destaca el aspecto de su proyección y realización personal con el fin 

de formar personas preparadas a enfrentar los cambios inesperados. Las personas tienen la 



 

18 capacidad de pensar, sentir y realizar las cosas, valorando el pasado, viviendo el presente y 

proyectando el futuro.  Cuando se refiere a proyecto de vida auto realizador, se está ubicando al 

individuo en un contexto donde se está relacionando constantemente con la sociedad, esto lo 

permite al individuo aprender de los otros y de sus críticas, propiciando un mayor acercamiento 

con la gente de manera en la que se pueden empezar acercar más abiertamente con el medio. 

Hernández, A. (2006) 

La jubilación es el primer paso para encontrarse con uno mismo, haciendo cosas que sean de 

su agrado, conocimientos que tengan de su trascurso de vida para llevar una vida plena. Es bueno 

tener un segundo proyecto de vida personal debido a que esto ayudara a la persona a tener 

aspiraciones en su vida, más allá de ser el “abuelito” o “abuelita” ante la sociedad o su mismo 

núcleo familiar, es bueno reconocer las capacidades que se tienen como adultos mayores, la 

sabiduría y los aprendizajes que nos pueden evocar por su trascurso de vida.  Algo que se debe 

tener en cuenta con las personas de la tercera edad es los hábitos de vida saludables, como la 

alimentación y la actividad física puesto que es una estrategia para prepararse más activamente 

en su contexto. Según las entrevistas del diario popular muchas personas de la tercera edad 

amesnaban como “ya hice una vida, crie mis hijos, tengo una profesión ¿y ahora qué hago?” 

afirmando que se les hace muy difícil retomar proyectos puesto que por la edad los han dejado 

atrás, lo que se le quiere hacer ver a este tipo de población es el ver el futuro con aspiraciones a 

corto, mediano y largo plazo Muñoz, N. (2018). 

En la actualidad se observa una población de personas llamadas por la sociedad “adulto 

mayor” las cuales tienen características diferentes a las tradicionales. Desde esta perspectiva, se 

trata de pensar a los adultos mayores “[…] como agentes activos, participativos y con 



 

19 responsabilidad no sólo en su cambio, sino en la detección y evaluación de sus necesidades” 

(Jaskilevich & Badalucco, 2013, p. 7). 

Este articulo busca dar a conocer la auto percepción que tienen los adultos mayores sobre sus 

posibilidades de aprendizaje, su vinculación con el entorno que los rodea, y las competencias que 

van adquiriendo o desarrollando en el proceso de envejecimiento.  

Como primera parte cabe resaltar el aprendizaje en los adultos mayores, desde cómo perciben 

lo que los rodea o los componentes afectivos motivacionales por ejemplo su familia, debido que 

el tener una red de apoyo hace que esto los impulse al logro de los objetivos que tienen 

planteados a futuro produciendo una sensación de bienestar. Desde la postura clásica de la 

psicología de Erikson (2000) se presentan tensiones propias por resolver en cada ciclo de vida. 

Define ocho etapas del desarrollo humano, y cada una de estas presenta una crisis la cual 

debemos superar adecuadamente. Están organizadas de acuerdo a las capacidades que cada uno 

de nosotros tenemos para manejarlas adecuadamente.  

La última etapa se desarrolla a partir de los 60 años, la cual busca la integridad manteniendo 

el sentido de vida por medio de la aceptación de la situación actual, esta etapa supone afrontar las 

dificultades de la senectud, sin caer en la desesperanza, debido a que esto hace que algunos 

mayores se aferren al pasado, teniendo distanciamiento social, laboral, familiar o quizás 

preocupaciones ligadas a la muerte, y normalmente suelen tener una vida llena de rutinas sin 

proyectos a futuro. Goncalves, M, Segovia, S (2017) Entonces lo que se pretende para cambiar 

este pensamiento que tienen los adultos mayores respecto a su proyecto de vida es conectarse 

con sus deseos, motivaciones, y capacidades que han adquirido durante su ciclo vial y las que 

faltan por generar, este proyecto se construye desde el presente reconociendo sus propios 

intereses y el tipo de actividades que quiere realizar.  



 

20 Es importante que el adulto mayor reconozca el deseo que tiene de lograr algo que quiso 

por mucho tiempo y que lo posicione en un futuro. El proyecto de vida se teje en el “conjunto de 

relaciones socio-culturales e interacciones con los otros cercanos, como mediadores 

significativos en la construcción dinámica de sentido de las personas” y se articula en 

configuraciones de proyectos de vida colectivos y sociales (D’Angelo Hernández y Arzuaga 

Ramírez, 2008, p. 5). 

Es importante destacar que con el envejecimiento se debe tener en cuenta que tener un apoyo 

familiar y social satisfactorio se podrá producir un cambio efectivo en el pensamiento hacia el 

futuro. Los intereses de los adultos mayores son la base para mejorar la calidad de vida, teniendo 

un propósito el cual puede estar vinculado a las siguientes áreas: personal y formativa. 

En el área personal se debe reconocer primeramente que todas las personas son irrepetibles y 

por ende manejan un estilo de vida diferente, por esta razón el proyecto personal requiere estar 

en constante resolución de problemas, debido a que siempre se estarán enfrentando con 

circunstancias que generan sentimientos de inseguridad y de impotencia, por eso es muy 

importante llevar un estilo de vida sano teniendo motivaciones, una red de apoyo sólida, una 

percepción de sí mismo positiva frente a la vida, puesto que esto influirá en sus acciones a largo 

plazo.  

En el proyecto formativo en los adultos mayores se dirige a dedicar el tiempo libre en los 

intereses de su gusto ya sea, espiritual, social físico o cultural, ya sea lo que cada uno de ellos 

deseen hacer, el pertenecer a grupos donde se encuentren más personas de su edad y estén en 

constante interacción hace que ellos desarrollen más habilidades en su adultez mayor, debido a 

que si ellos son participes de actividades que los conecten con su entono están contribuyendo a la 

formación de esta etapa, por estas razones es importante tener un proyecto de vida puesto que en 



 

21 la vejez se experimentan cambios físicos, psicológicos y sociales, estos cambios muchas veces 

radican estereotipos en la sociedad como “los adultos mayores no deben enamorarse” “los 

adultos mayores son inactivos” y suelen expresar que las personas de mayor edad no cuentan con 

las capacidades necesarias para continuar su vida de una forma activa y participativa en su 

contexto.  

En este sentido Fernando Ballesteros (2004) señala que el desarrollo humano es un proceso 

constante continuo a lo largo de la vida que alcanza un estado de maduración ya sea físico o 

biológico, no obstante, cabe resaltar que el desarrollo psicológico del ser humano se encuentra 

desde el nacimiento hasta el día se su muerto debido a que siempre se encontrara en una 

interacción con el contexto sociocultural. Por este motivo es esencial estudiar el proyecto de vida 

de las personas que se encuentran en una etapa de adultez mayor ya que esto ayudara a encontrar 

el propósito del sentido de vida mediante la identificación de las limitaciones y potencialidades 

que poseen permitiéndoles planear su estilo de vida. Manrriquez, E. (2016).   

La sociedad tiene un prejuicio y es el creer que al llegar a la vejez, se llega a un periodo donde 

se necesita la ayuda de alguien, se entra en un estado de deterioro y de caos en todo los sentidos, 

y esto es totalmente falso, claro se deben tener en cuenta la vida que llevo el adulto mayor y su 

salud, pero no por eso se debe tener esa creencia que cuando se está en la vejez se deja de ser útil 

para los demás, debido a esto se fortalece la idea de tener un proyecto de vida para la adultez 

mayor. Según D´ Angelo (1995), el proyecto de una vida es un subsistema psicológico principal 

de la persona en sus dimensiones esenciales, o sea, un modelo ideal sobre lo que el individuo 

espera o quiere ser y hacer, que adquiere forma concreta la disposición real y sus posibilidades 

internas y externas de lograrlo. Para llegar a lograr lo que se quiere realizar ya sea a corto, 

mediano o largo plazo se tendrá en cuenta que sean legítimos y efectivos y que en ellos se 



 

22 demuestren las potencialidades propias que tienen las personas de la tercera edad, en estas 

podemos encontrar la capacidad de tomar decisiones por si mismo y ejecutar las actividades 

adoptando costumbres de acuerdo a su personalidad y a su voluntad, puesto que hay que sentirse 

competente para vivir y merecer la felicidad teniendo como referencia aspecto socioculturales y 

familiares, los cuales son indispensables para un proceso de desarrollo efectivo. No es fácil para 

la persona de la tercera edad plantearse un proyecto de vida a largo plazo, puesto que viven con 

la incertidumbre del pasado o de la muerte, pero lo que sí es seguro es que para ellos el tener el 

apoyo de su entorno es algo positivo, es volver a vivir en una etapa de plenitud creando nuevas 

cosas para su vejez y para su futuro.  

Para determinar la construcción del proyecto de vida de las personas de la tercera edad, es 

bueno determinar aspectos socioculturales puesto que es indispensable para cualquier ser 

humano, ya que nos encontramos en una sociedad muy marcada por los prejuicios, y por 

creencias antiguas, porque sin duda la tercera edad tiene una vida muy influenciada por las 

opiniones sociales y el entorno que los rodea Gonzalez, A. (2016) 

Con el envejecimiento se esconden una serie de mitos. Haciendo referencia a los aprendizajes 

y el desarrollo en las personas de la tercera edad, puesto que para las demás (Niños, 

adolescentes, adultos) no son igual de productivos a los demás, siento una mentira esta 

deducción, estas personas si pueden aprender nuevas destrezas, sin tener como limite la edad, a 

pesar de que con el paño de los años el funcionamiento cognitivo no sea el mismo, no significa 

que tengan una limitación para seguir aprendiendo., y desarrollándose como persona, 

socialmente y culturalmente.  

Si se intenta definir la vejez como un estado, ésta tiene distintos momentos posibles para su 

inicio, de los cuales varios indican este comienzo, como los de carácter biológico, relacionado 



 

23 con la aparición de enfermedades o dolencias o los de naturaleza social, que nos hacen tener 

claro el comienzo de esta etapa a partir de la jubilación, que se considera a los 60 años para las 

mujeres y a los 65 años para los hombres (Suárez,2004).  Los cambios de las personas de la 

tercera edad se van vivenciando con el pasar del tiempo, pero esto no significa que tenga alguna 

discapacidad para trabajar o relacionarse con los demás, debido a esto se debe trazar un proyecto 

de vida con l apropia realidad, con sus motivaciones, y sus potencialidades, teniendo en cuenta 

en que trabajaban antes de quedar jubilados ya que por medio de este medio podrán 

desempeñarse mejor en un contexto social. Par amuchas personas de la tercera edad tienen como 

proyecto de vida estar con sus familias el resto de su vida, compartir con ellas y vincularse más 

afectivamente, por este mismo motivo es bueno tener en cuenta la importancia que tienen las 

redes de apoyo sólidas, puesto que ayudaran con el tiempo a las personas de la tercera edad a 

desempeñarse a nivel social más adecuadamente. Es necesario trabajar en el sentido de vida de 

estas personas para ayudar a buscar en su interior motivaciones, aspiraciones, aprendizajes y 

conocimientos que les ayuden a seguir desarrollándose y a generar una mayor esperanza de vida, 

y para esto es bueno vincularse a los recursos educativos, culturales espirituales y recreativos que 

presta la sociedad. Rodriguez, R. (2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 Marco Teórico 

 

En este trabajo podremos revisar desde el enfoque sistémico cuales son estos roles y 

actividades que van a desempeñar los adultos mayores, principalmente se puede evidenciar que 

estas personas por limitaciones no pueden trabajar como lo realizaban antes ahora se encuentran 

con mayor tiempo libre dejando como prioridad su familia. 

Uno de los grandes cambios en esta etapa sus hijos es que estructuran un nuevo núcleo 

familiar dejando el nido vacío, esto causa que los adultos mayores queden solos y empiezan a 

experimentar la soledad, generando dependencia a la persona con la que conviven buscando 

desarrollar su jubilación de forma placentera. 

Por este motivo los adultos mayores conviven von su pareja y crean una relación de padres 

con adultos, ellos no dejan como tal el rol de padres, pero si les afecta fuertemente el cambio de 

las relaciones, (Thomas 1997) “en la actualidad el volver a reconstruir el nido vacío con los hijos 

maduros que regresan al hogar es mucho más estresante” por tal motivo estas personas se 

acostumbran y su estilo de vida va dirigido a la plenitud y dedicación a ellos mismos y no a sus 

hijos. 

  

Redes 

 

Una red de apoyo es una herramienta en la cual las personas  pueden tener un apoyo en 

diferentes ocasiones  de la vida, estas son muy útiles para enfrentarse a cualquier situación de 

problema en la que la persona no puede tener una solución por si misma, estas se conocen como 

entidades o organizaciones que se encargan de prestar y brindar una ayuda o colaboración para 



 

25 generar un tipo de contención en las crisis o problemáticas de la vida que se presenten, para 

esto se debe tener en cuenta que cada entidad y organización están hechas para prestar una ayuda 

en temas específicos por esta razón las personas deben tener un debido conocimiento de para qué 

y cómo funciona cada institución ejemplo: una persona que la roban en la calle puede acudir a su 

red de apoyo que sería la policía la cual le brinda una ayuda y realiza un tipo de contención a la 

problemática propuesta, por otra parte las entidades y organizaciones juegan un papel importante 

de red pero no debemos dejar de lado que una red es una mano ayuda que puede ser un familiar 

un amigo, porque no un vecino de donde vivamos.  

Como sabemos la familia es la principal red de apoyo de las personas, según Pichon-Riviére 

la familia es “una estructura social básica que se configura desde el interjuego de roles 

diferenciales (padre-madre-hijo) siendo la familia el modelo natural de interacción”. La 

reestructuración de la familia ha cambiado, desde la inserción de la mujer en el campo laboral, 

divorcios y nuevas parejas, figura materna como jefe de hogar, prolongación de los hijos 

jóvenes, y mayor longevidad de los abuelos. La actual familia en la que nos encontramos y  la 

que pertenecemos se encuentra en permanente cambio, de esto modo las personas de la tercera 

edad son fundamentales para los más pequeños puesto que son la red de sostén del crecimiento y 

desarrollo, es importante trabajar en considerar que “la familia” más allá de ser un concepto 

construido, su componente principal son sus integrantes, como parte fundamental del sistema es 

importante tener en cuenta las ideas, creencias, valores y actitudes las cuales se ven con el 

tiempo, las personas de la tercera edad tienen creencias e ideas en su familia, las cuales hacen 

que movilicen el sistema familiar, lo que determinara mejores posibilidades de aprendizaje para 

los miembros más jóvenes.   



 

26 Las redes de apoyo es lo que estabiliza a las personas para no generar mayor ansiedad o 

incomodad a las personas en ocasiones donde se encuentran con algún problema unas de las 

características de una red son:  

1. La persona misma construye su red, la cual está constituida por vínculos y 

relaciones que se crean a lo largo de su vida en diferentes ambientes Como lo 

son redes familiares, amigos íntimos, redes laborales, redes asociativas 

formales e informales. (Vidal, 2011) Redes relacionadas con el consumo de 

diversos servicios, etc. 

2. Las redes no constituyen necesariamente un grupo, aunque sea una cadena de 

personas con las cuales el sujeto está en contacto y mantiene relaciones.  

3. La red se construye de los vínculos que se representan dentro de una sociedad 

las cuales abarcan espacio y tiempo del sujeto continuamente. Por tanto, la red 

posee una falencia de funciones diversa: una falencia cultural en cuanto 

confiere una identidad social a través del desarrollo de la percepción y vínculo 

de pertenencia; una valencia estructural y funcional en la medida que puede 

proporcionar ayuda y sostén para el afrontamiento de diversas necesidades 

(Biegel 1982). 

4. La idea base de las redes es que éstas se colocan en un nivel intermedio entre 

el estas son útiles o funcionales para el desarrollo de los individuos. 

5. Las características de los vínculos qué constituyen la red, pueden ser 

especialmente importante para comprender al individuo en relación y para 

interpretar su comportamiento social, en la medida de que en las redes se 

manifiestan fenómenos de confrontación. 



 

27 6. Las redes proporcionan a los individuos un conjunto de servicios diferentes 

en relación a sus características, poniendo a su disposición bienes materiales e 

inmateriales, proporcionando significado a la vida individual, proporcionando 

roles al sujeto y desarrollando nuevas estrategias de afrontamiento estas 

características complementan lo dicho anteriormente ya que afirman lo que 

este texto nos dice (Vidal, 2011) 

Erik Erikson y Daniel Levinson señalan que el adulto continuo su desarrollo a lo largo de toda 

su vida, lo cual posibilita el re significación de todos los acontecimientos que le sucedes a lo 

largo de la misma, debido a eso refieren que los primeros cinco años de la vida de la persona 

resulta determinante para la estructuración de la persona. Afirman que la familia se desenvuelve 

a lo largo del ciclo vital y se continúe en el contexto social para el crecimiento y el desarrollo de 

cada uno de los miembros. Minuchin (1982) señala que el ciclo de vida de una familia es un 

elemento calve para poder comprender su funcionamiento como un sistema, el ciclo está 

conformado por estadios cada uno constituye un estructurante del siguiente, relacionándolo con 

el desarrollo de los niños y adolescentes, podríamos decir que la etapa coincide con el ingreso al 

colegio o universidad, ingreso al campo laboral o el desprendimiento de sus padres. Sin 

embargo, se debe tener en cuenta ciertas particularidades como el contexto social, la cultura o las 

pautas de crianza. Las personas de la tercera edad a mediad del tiempo construyen su vida y 

construyen parte de la vida de sus hijos. Un punto a considerar es la inclusión de las personas 

ancianas, sean estos abuelos, algún otro familiar o alguna persona durante varias generaciones 

convivio teniendo a su cuidado a los más pequeños de la familia. Sluzki plantea que nuestra 

cultura suele minimizar la restricción que sufre esta red de adultos mayores, puesto que se están 

descuidando el incluir lo importante que es tener en cuenta las relaciones intergeneracionales. 



 

28 En el diagrama de ciclo de vida familiar, podemos encontrar etapas las cuales las 

relacionaremos con el contexto de la vejez, una puede ser desencadenante de la siguiente: 

Iniciamos con la instrumentación la cual nos sirve para generar pautas en la crianza, luego viene 

el matrimonio, el apareamiento o cortejo, llega la senectud, por consiguiente el nido vacío 

cuando llega el desprendimiento de los hijos con sus padres, la siguiente etapa podría ser la 

abuelitud y por último la muerte, lo cual es un factor importarte puesto que la familia deberá 

 

Vínculos 

 

Es una conexión que se conecta entre personas o instituciones, cosas o creencias (Hernández, 

2004) “asegura una conexión témporo-espacial entre personas físicamente separadas, gracias a 

los procesos de simbolización que contribuyen a su mantenimiento”, se pueden demostrar de 

diferentes maneras por medio del apoyo, odio agresión, juego, manipulación, etc. 

Esto lleva a una vinculación externa que demuestra la relación establecida generando niveles 

de comunicación con escenas y efectos que sean ideales para necesidades de las dos partes que se 

relacionan, no solo se trata de eventos presenciales para crear un vínculos si no también debe 

estar acompañado de relaciones imaginarias (Hernández, 2004) “no basta compartir eventos 

sociales para generar un vínculo; se requiere un sentido atribuido por los sujetos en contexto para 

que surja una relación armoniosa”. 

Los vínculos y la vinculación nacen en efectos de estilos de comportamientos generando 

discursos definiendo unidades personales y de contexto donde se puede definir amenazas y 

factores a favor de situaciones, (Hernandez, 2004) “son también una amenaza a la supervivencia. 



 

29 De igual manera, todo estímulo al fortalecimiento de los vínculos es una condición para 

mejorar la calidad de vida”. 

Es necesario estudiar sobre las relaciones que se establecen en los sistemas donde se relaciona 

no solo la familia con el adulto mayor si no también la relación que se establece con fronteras 

externas como instituciones dando beneficios a la calidad de vida de los adultos, la vinculación y 

los vínculos generan un nivel de comunicación no solo verbal sino también de forma no verbal 

generando interacción y constitución en los vínculos, que no solo se ve relacionado los vínculos 

y el apoyo dado por las instituciones o sistemas externos si no también se ve relacionado  los 

epistemes  (Hernández, 2004) “La episteme -etimológica- eme. mente, ciencia, arte, habilidad, 

estudio, conocimiento nace de un descentramiento de la actividad mítica”, permitiendo el 

enriquecimiento de los vínculos y mejorando los beneficios que se dan a los adultos mayores 

generando relación interaccional de subsistemas a sistemas macro permitiendo estudiar la 

realidad de cada sistema individual establecido por cada mayor adulto.  Uno de los vínculos 

primarios de los seres humanos que se establece es la familia, se puede decir que es un sistema 

natural y evolutivo, la familia se va reconstruyendo al pasar de los años. 

Por tal motivo es un sistema conformado por normas y reglas que construyen a lo que es la 

persona al largo de su vida estos vínculos que se forman desde el inicio con la familia es lo que 

la persona va construyendo al pasar de los años, cabe aclarar que la familia es el primer contacto 

que se tienen para crear relaciones y desde esto parten otros vínculos, podemos decir que la 

familia es un grupo que se puede ver como un conjunto de personas que interactúan en la vida 

cotidiana para preservar su supervivencia al igual que las relaciones normativas con el exterior. 

“La familia es un constructo cultural, constituido por valores sociales, tradicionales, religiosos 

y políticos”  (Córdoba, 2000) puesto en acción por sus miembros en la medida en la forma que 



 

30 adquiere estos conocimientos o vínculos la misma familia, cada familia interpreta cada una de 

estas dependiendo del sistema social que pertenezca modificándolo y concretándolo según su 

propia experiencia al igual que los rituales y celebraciones idiosincráticos que determinen su 

identidad como familia, estos espacios familiares fortalecen la estabilidad familiar, las familias 

pueden reformar la cultura , reformulan la tradición y tienen impacto en la sociedad. 

La familia se crea desde esa necesidad de satisfacer emociones de cada miembro de la familia 

a través de la interacción, estos procesos determinan su estilo de interacción en otros contextos 

como lo es el trabajo, la escuela y sus relaciones afectivas fuera de su núcleo de origen. 

(Córdoba, 2000). Por tal motivo para pertenecer en esta interacción y generar un equilibrio se 

debe realizar una restructuración. 

De acuerdo a lo anterior cada sistema familiar atraviesa por una etapa de restructuración en 

los roles desempeñados por los integrantes para poder cumplir con las necesidades que demanda 

la familia y poder mejorar la calidad de vida del adulto mayor, por tal motivo la familia debe 

hacer uso y tener la capacidad de evaluación de los recursos dados tanto económicos y sociales 

para generar satisfacción, (Cordoba, 1997, pág. 78) “el valor asignado a las condiciones 

materiales de existencia varía de acuerdo con factores propios de la idiosincrasia de cada familia 

y de su entorno”. 

Por tanto los recursos utilizados por la familia son aquellos que siempre han hecho parte de la 

historia de la familia que siempre ha caracterizado a la familia y son utilizados como estrategia 

de afrontamiento ante diferentes situaciones de cambio, para poder resolver la notable 

transformación de la estructura familiar, a causa de su etapa los adultos mayores hacen uso de 

estos recursos externos debido a que aumenta su tiempo libre por causa de que no puede 



 

31 desempeñar el rol de persona encargada de la economía en su casa y se dedica a realizar 

actividades adecuadas a su salud o gustos. 

Dado a lo anterior, se puede evidenciar que estos recursos externos se realizan por medio de 

las vinculaciones sociales como lo es el apoyo en su tiempo libre donde compartes espacios con 

amigos, vecinos y en  ocasiones con sus familiares, vinculaciones espirituales que se tiene por 

medio de la iglesia y la fe de los adultos mayores a entregar creencias a un ser supremo y por 

último la vinculación que se obtiene por  medio d la familia para que puedan desarrollar una 

movilización positiva y estos vínculos sean más contundentes y no permita la ruptura de 

comunicación entre la familia ni la falta de rol o jerarquización en la familia. 

Por lo tanto, la familia cumple una función importante en la vida de los adultos mayores así 

que es la que más se encarga de hacer uso de los recursos y generar vinculación con las entidades 

antes mencionadas, en cuanto a los recursos no solo se hace uso de recursos externos como lo 

son los geriátricos, las ayudas del gobierno y sitios dedicados a actividades para los adultos 

mayores, sino también en medio de la transformación y restructuración de la familia se hace uso 

de los recursos internos llamados estrategias de afrontamiento internas, (Córdoba, 1997, pág. 79) 

“las familias enfrentan las dificultades, haciendo uso de sus recursos internos, en conformidad 

con el sentido que atribuyen a las demandas y estresores”. 

La familia realiza un estudio dentro de su sistema de las situaciones que son estresantes para 

ellos y que causan dificultad en manejar y realizan una reestructuración mostrando la confianza 

que tienen entre ellos para sobrellevar el cambio de etapa en su figura paterna principal, 

mostrando la superación como parte importante de la familia por medio de esta estrategia de 

afrontamiento (Córdoba, 1997). 



 

32 Dado a lo anterior afirma Watzlawick citado por (Cordoba, 1997, pág. 80) la 

restructuración es cambiar el punto de vista y la emocionalidad para poder llevar la vivencia a un 

estado de ajuste para que se mejoren las dificultades y se pueda asumir el rol que cambio y así 

poder sobrellevar las necesidades de la familia, cambiando los significados del cambio de roles 

en la familia. 

Como antes se ha mencionado, los recursos utilizados por la familia dependen de cómo se 

está acostumbrada y la forma de interacción entre los miembros de la familia, por tal motivo no 

todas las familias utilizan la misma estrategia de afrontamiento al tener a un adulto mayor en su 

familia, otra estrategia a utilizar es la pasividad, (Córdoba, 1997) “opera como una respuesta de 

evitación de los problemas, que tienden a reflejar una actitud pesimista ante los asuntos por 

resolver”, aunque no se observa una estrategia como tal un esfuerzo esta ayuda a la protección de 

la familia. 

Estos métodos de utilizar los recursos y de realizar un equilibrio entre la familia depende 

mucho de la vinculación percibida no solo en la familia sino también en la vinculación que tiene 

la familia y el cómo recibe la vinculación por la parte externa a ella. 

  

Prospectiva Vital 

 

Los Proyectos de Vida -entendidos desde la perspectiva psicológica y social- integran las 

direcciones y modos de acción fundamentales de la persona en el amplio contexto de su 

determinación-aportación dentro del marco de las relaciones entre la sociedad y el individuo. 

(D’Angelo, O., 1994,7)  



 

33 Como sabemos las personas de la tercera edad se preparan para la jubilación puesto que es 

una transición importante y necesaria en la vida del adulto mayor, teniendo en cuenta que para 

tener una transición gratificante y éxitos se debe comenzar a formar en la adultez media. Pero 

¿Qué tan bien se preparan en esta etapa? La planeación para la jubilación debe incluir 

necesidades financieras, y una buena estructuración de vida para evitar a futuro inconvenientes 

con una jubilación fructífera. Para esto se debe utilizar adecuadamente el tiempo durante la 

jubilación para esto se han planteado res formas para su debido aprovechamiento: trabajo 

pagado, voluntariado y actividades de ocio. En el trabajo pagado pueden tomar como alternativa 

seguir trabajando en el mismo empleo donde laboraban pro con menos responsabilidades y 

recortando sus horas de empleo, manejando su tiempo parcial. En el voluntariado pueden optar 

por ofrecer servicios comunitarios como voluntarios en escuelas y hospitales y por último en el 

ocio pueden aprovechar el tiempo de las actividades que más les gustaban y volverlas a retomar 

disfrutando de las mismas, por ejemplo, podrían realizar actividades donde se vea involucrada la 

familia como: conversar, ver televisión, visitar a familiares y amigos, jugar cartas, ir a 

restaurantes o lo que se les presente en la casa. “Existen muchas formas de disfrutar la jubilación, 

pero todas tienen dos rasgos en común: hacer actividades y tener relaciones que resulten 

satisfactorias. Para la mayoría de los ancianos, ambas son una extensión de las historias que han 

desarrollado a lo largo de su vida” (Kelly, 1994, p. 501). 

Durante el trascurso de su vida, los adultos mayores han construido lazos, vínculos y redes de 

apoyo ya sean familiares o de amistad que promueven el ajuste a la jubilación. La transición de 

la jubilación es más fácil si los retirados cuentan con amigos y familia que los apoyen en su 

nuevo papel (Kim & Moen, 2001). En la teoría de la selectividad de Laura Carstensen la cual se 

enfoca en los cambios de los contactos sociales en la vida adulta, la cual consiste en generar una 



 

34 calidad de apoyo social la cual se vuelve central para el desarrollo de las personas de la tercera 

edad, debido a esto se deben crear vínculos de los cuales puedan aprender, disfrutar y con 

quienes puedan contar en tiempos de necesidad.  

En la edad adulta las relaciones sexuales pasan a un segundo plano, pero hay que tener en 

cuenta que esto pasa a una gran parte y se ve más en las mujeres que en los hombres, teniendo en 

cuenta esto, en la edad adulta las relaciones íntimas son más importantes que las sexuales ya que 

los vínculos cercanos que se forman entre la familia y los amigos son mucho más gratificantes al 

igual que tener tiempo para hablar con estas personas frente a su día a día por esto la importancia 

de tener vínculos fuertes a esta edad, en esta edad el adulto mayor no se preocupa por conseguir 

nuevas amistades ni que su área social sea muy grande por esto crean relaciones y lazos más 

fuertes ya que sus temas de conversación van más a temas sociales o temas de pasados que sean 

de su interés. (Kraut, 1998). 

Las amistades son una parte muy importante ya que los amigos proporcionan compañía y 

apoyo a esta edad, alguien con quien compartir actividades y temas de interés parte de esto 

proporcionan apoyo emocional cuando a esta edad se pasa por un momento difícil, ´por lo 

general esta etapa se fortalece al mismo tiempo que la familiar. “Las personas con amigos 

tienden a poseer un sentido de bienestar o más bien tener amigos hacen que las personas se 

sientan bien consigo mismas, o las personas que se sienten bien consigo mismas tienen más 

facilidad para hacer amigos” (Stevens, 1999). 

Al igual que las redes sociales suelen volverse más íntimas e íntimas en la adultez a 

comparación que cuando se es más joven las personas suelen dedicar menos tiempo a sus amigos 

ya que se encuentras más ocupados en su trabajo y compartir tiempo en familia para generar 

recursos para su jubilación. El amor es otra de las facetas más importantes en esta edad según 



 

35 (baners, 1985) “el amor tiene tres fases o elementos intimidad pasión y compromiso. la 

intimidad, el elemento emocional involucra autodescubrimiento lo que conduce a conexión, 

calidez y confianza. La pasión, el elemento motivacional, se basa en impulsos internos que 

traducen la excitación fisiológica en deseo sexual. El compromiso, el elemento cognitivo es la 

decisión de amar y permanecer con el ser amado. 

Si bien, podemos ver en esta etapa ocurre cambios notables, donde dejan de ser padres para 

pasar a ser abuelos, evidenciando una notable transformación de la estructura familiar debido a 

que estas personas ya no pueden cumplir las funciones y sus roles en un mismo porcentaje como 

lo realizaban antes en su etapa de adultez, los roles a desempeñar obligan a la familia a 

reestructurarse y así conseguir un equilibrio acudiendo a diferentes redes externas para poder 

mantenerse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 Objetivos 

General 

 Identificar las diferentes percepciones tanto personales, familiares y sociales que se 

establecen y se estructuran en los sistemas durante la etapa de la vejez, por medio de la 

vinculación con su contexto reconociendo sus redes de apoyo y que efectos tienen en su proyecto 

de vida.  

Específicos 

● Identificar cuáles son las redes que se estructuran durante la última etapa de ciclo vital. 

● Conocer la vinculación y participación social de las personas en la etapa de vejez. 

● Descubrir el segundo proyecto de vida de las personas de la tercera edad junto con su 

visión a futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 Metodología 

 

En este trabajo se podrá evidenciar las percepciones sobre el ciclo vital en el que se 

encuentran estas personas entendiendo que (Alonso, Luz; Rios, Ana; Payares, Sara (...), 2010) 

“La percepción es considerada como primer proceso cognoscitivo, a través del cual los sujetos 

captan información del entorno; la misma lleva implícita las energías que llegan a los sistemas 

sensoriales y que permiten al individuo formar una representación de la realidad” acerca del 

adulto mayor donde se logra identificar cual es la vinculación de estas personas en lo social y 

familiar junto con las redes que se establecen al momento de modificar y reestructurar los roles 

en un sistema familiar tomando como eje principal la prospectiva vital y proyecto de vida de una 

persona de la tercera edad. 

Investigación de campo, esta reúne aspectos importantes para poder reconocer la realidad y 

perspectiva de las personas que hacen parte de la etapa de la vejez, con el fin de identificar 

factores que afectan el tiempo libre y las relaciones interacciónales en su entorno familiar y 

social, logrando la obtención de información de percepciones y opiniones sobre la comunidad 

con la que se quiere trabajar. 

Se realizará grupos focales logrando conseguir información de experiencias y vivencias 

propias por parte de los adultos mayores identificando percepciones positivas o negativas ante 

diferentes preguntas plasmadas sobre la vinculación dada por la familia y el entorno social, por 

medio de esto ante las diferentes preguntas y actividades que se realizaran se pretende identificar 

que redes se establecen y cales son prioridad para ellos, indagando sobre cuál es la que aporta a 

su proyecto de vida. 



 

38 Se realizará una actividad por cada categoría expuesta en el trabajo para dar respuesta a los 

objetivos y se dará uso a la observación directa y partes subjetivas de las personas ante esta etapa 

del ciclo vital. 

 

Actividades a realizar 

 

Actividad Conociendo Nuestra Población, Tejiendo Redes, Vinculación Y Proyecto De Vida 

Objetivos: 

● Establecer un vínculo con las personas de la tercera edad, creando una sinergia entre 

estudiantes y adultos mayores. 

● Identificar que redes son influencia en la vida de los adultos mayores y cuales son 

aquellas redes que ellos conocen. 

● Identificar cual es la perspectiva que establecen en cuanto a la vinculación generada por 

la familia y entes sociales de apoyo. 

● Analizar los valores personales dentro de un grupo y por parte del él, así mismo ampliar 

la concepción del mundo y de la vida. 

Procedimiento 

 

 Se realizará un grupo focal, donde la estudiante realizará preguntas sobre gustos, 

conocimientos, aprendizajes, pasado, presente y futuro de su vida, se comenzará hablando frente 

la importancia que es tener una red de apoyo y cuales debemos tener en cuenta y en qué 

momento podemos hacer provecho de las mismas, realizara una actividad dinámica para que 



 

39 entre ellos mismos y la idea es que entre todos vayamos construyendo las redes de apoyo con 

el fin de identificarlas y saber en qué momento debo hacer uso de cada una de ellas.  

 La actividad consiste en: 

● Se va hacer un círculo con todos los participantes, la persona que dirigirá la actividad 

tendrá una lana que será pasada por cada uno de los participantes. La estudiante que estará 

dirigiendo la actividad retroalimentara lo que cada participante diga y al final se dirán los tipos 

de redes de apoyos que los adultos mayores pueden acudir en cualquiera de los casos 

● Cada uno dirá su nombre acompañado de nombrar una red de apoyo que el considere 

impórtate para él y dirá en que momento le será útil para él y sus demás compañeros, se les 

preguntara los vínculos que actualmente tienen con sus redes de apoyo y finalizando actividad se 

le realizaran preguntas adecuadas respecto a su proyecto de vida a corto plazo.  

Tiempo: Duración 40 a 50 Minutos. 

Materiales: 

● Consentimiento Informado 

●  Un salón amplio y bien iluminado acondicionado para que los participantes puedan 

sentirse cómodos. 

 

Resultados 

Participantes Redes Vínculos  Prospectiva Vital 
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PARTICIPANT

E  

1 

¿Saben que es una 

red? (Eso es lo que 

llaman una red social 

como la red de amistad 

y unión) ¿Cuál es la 

red más importante en 

tu vida quien más te 

puede ayudar en 

momentos difíciles? 

(No sé si han visto una 

película que se llama 

dinastía que dan en la 

televisión para plan de 

la familia con los 

hermanos con la tía, 

esa es mi red) 

¿Ustedes cómo piensan que 

estas redes que acabamos de 

decir los tiene en cuenta a 

ustedes, sienten que los tienen 

en cuenta en realidad? (La 

policía, pues si uno los llama, 

pues vienen, y mi familia pues 

no se) ¿Para ustedes que es un 

vínculo? Mmmm, como la 

relación que tenemos con los 

demás. 

Mi nombre es XXXXX, casi termino 

ingeniería industrial, no lo termine 

no por plata si no por otras otras 

cosas ¿Qué les gustaría hacer en un 

mes o en dos meses? Volar de acá, 

de acá y del barrio y trabajar en un 

cargo administrativo de ingeniería, 

me gusta mucho. 

PARTICIPANT

E  

2 

¿Saben que es una 

red? Es esa que la 

araña la fábrica por sí 

sola, es como una 

mallita que tiene para 

meter lo goles. ¿Cuál 

es la red más 

importante en tu vida 

quien más te puede 

ayudar en momentos 

difíciles? (La palabra 

del señor, la familia 

porque hay si nuestro 

padre señor) (Yo 

necesito una red de la 

policía, pero ahorita 

como estoy acá en esta 

clínica todavía no, 

pero maso menos en 

un año o en dos años 

necesito el acta en 

caso necesario a la 

policía porque siempre 

así colocando 

resistencia ahhhh, y 

también las fuerzas 

militares) 

¿Ustedes cómo piensan que 

estas redes que acabamos de 

decir los tiene en cuenta a 

ustedes, sienten que los tienen 

en cuenta en realidad? (La 

comunidad nunca nos han 

abandonado, ellos en cualquier 

momento que uno los necesite 

ellos están ahí, ellos 

inmediatamente vienen a ayudar 

ellos nunca nos han abandonado, 

la policía es buena con nosotros) 

¿Para ustedes que es un 

vínculo? Para mí, es como una 

red de araña cuando la hacemos  

Mi nombre es XXXXX, la fruta que 

más me gusta es el aguacateeee 

¿Qué les gustaría hacer en un mes o 

en dos meses? A mí me gustaría 

descansar acá, y hacer justicia por mi 

lote que me lo quitaron cuando entre 

a esta clínica. 
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PARTICIPANT

E  

3 

¿Saben que es una 

red? (La red que me 

parece más importante 

es mi familia porque 

cuando estoy mal ellos 

están para mi) ¿Cuál 

es la red más 

importante en tu vida 

quien más te puede 

ayudar en momentos 

difíciles? Tengo un 

hermano y mi familia 

¿Ustedes cómo piensan que 

estas redes que acabamos de 

decir los tiene en cuenta a 

ustedes, sienten que los tienen 

en cuenta en realidad? (Pues mi 

hermano me lleva al médico y 

está pendiente de mi) ¿Para 

ustedes que es un vínculo? Yo 

creo que es como se hacen 

amigos 

Yo me llamo XXXXX, yo estoy 

estudiando Administración de 

empresas, como cuatro casi cinco 

semestres, pero nunca me gradué 

¿Qué les gustaría hacer en un mes o 

en dos meses? Comer y dormir  

PARTICIPANT

E  

4 

¿Saben que es una 

red? (La red es mi 

prima, porque me 

ayuda cuando estoy 

acá) ¿Cuál es la red 

más importante en tu 

vida quien más te 

puede ayudar en 

momentos difíciles? 
La policía puede ser 

una y mi familia 

porque me llevan al 

medico  

¿Ustedes cómo piensan que 

estas redes que acabamos de 

decir los tiene en cuenta a 

ustedes, sienten que los tienen 

en cuenta en realidad? Pues si 

maso menos, porque es 

importante ¿Para ustedes que es 

un vínculo? Como la policía y 

el médico, que están con uno 

Me llamo XXXXX, me gusta mucho 

el aguacate ¿Qué les gustaría hacer 

en un mes o en dos meses? Estar 

acá, dormir y comer mucho 

PARTICIPANT

E  

5 

¿Saben que es una 

red? (La red más 

importante mía es 

Dios) 

¿Ustedes cómo piensan que 

estas redes que acabamos de 

decir los tiene en cuenta a 

ustedes, sienten que los tienen 

en cuenta en realidad? (Si 

porque uno ora, o va a la iglesia, 

o también llamar la policía) 

¿Para ustedes que es un 

vínculo? Es como una unión de 

amigos, porque yo creo que las 

personas que están acá son mis 

amigos 

Soy XXXXX me fascina la manzana 

¿Qué les gustaría hacer en un mes o 

en dos meses? Yo quiero trabajar en 

algo productivo, peor ya a esta hora 

los años no los permiten, con esta 

cantidad de años, si Dios me da 

fuerzas para trabajar en algo 

productivo me gustaría y leer mucho. 
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PARTICIPANT

E  

6 

¿Saben que es una 

red? (Mi red es Dios y 

el credo) ¿Cuál es la 

red más importante en 

tu vida quien más te 

puede ayudar en 

momentos difíciles? 

(La señora Martha, el 

credo y la agrupación 

medica, por lo menos 

yo cuento dos o con 

tres años ,ya se sabe la 

verdad quien está en la 

red) 

¿Ustedes cómo piensan que 

estas redes que acabamos de 

decir los tiene en cuenta a 

ustedes, sienten que los tienen 

en cuenta en realidad? (a mí 

me parece que ellos han sido un 

apoyo muy grande para con los 

abuelitos, yo en este momento 

no tengo si no a doña Martha 

que es la directora, y ellos, que 

son como unos hermanos para 

mi) ¿Para ustedes que es un 

vínculo? Digamos que es como 

lo de mis padres, como se 

conocieron porque ellos hicieron 

un vínculo mi padre venia de 

España por allá había vivido 

cuando era joven y allá tenían 

muchas cosas y controlaban la 

gente, pero había mucha guerra. 

Entonces cuando fue grande se 

fue para Colombia, y estuvo 

gran parte de su vida en España, 

se encontró con mi mama, 

acababa de terminar sus estudios 

y desde ahí paso a la javeriana y 

estuvo en la javeriana como dos 

años y luego se encontró con mi 

papa y entonces mi mama tenía 

una tía que había comprado una 

casita para atender a los 

estudiantes para atender a los de 

la javeriana, entonces ahí se 

conocieron mi papa y mi mama, 

y él les conto que sus padres 

estaban en España y que él venía 

de España 

Soy la flor de acá, y me gusta mucho 

la mandarina ¿Qué les gustaría 

hacer en un mes o en dos meses? 

Yo quiero amar a Dios con todo el 

corazón y quedarme acá con la 

señora Martha y mis amigos. 
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PARTICIPANT

E  

7 

¿Saben que es una 

red? (La red para mi 

es mi familia) ¿Cuál 

es la red más 

importante en tu vida 

quien más te puede 

ayudar en momentos 

difíciles? (Mi familia) 

¿Ustedes cómo piensan que 

estas redes que acabamos de 

decir los tiene en cuenta a 

ustedes, sienten que los tienen 

en cuenta en realidad? (Si, acá 

todos son mis amigos) ¿Para 

ustedes que es un vínculo? Es 

como mi familia porque están 

con migo  

No se me mi nombre jajaja (risas) me 

llamo XXXX y me gustan todas las 

frutas ¿Qué les gustaría hacer en un 

mes o en dos meses? Quedarme acá 

con todos 

PARTICIPANT

E  

8 

¿Saben que es una 

red? (La red es como 

la familia) ¿Cuál es la 

red más importante en 

tu vida quien más te 

puede ayudar en 

momentos difíciles? 

(Mi familia y la 

música ) 

¿Ustedes cómo piensan que 

estas redes que acabamos de 

decir los tiene en cuenta a 

ustedes, sienten que los tienen 

en cuenta en realidad? (me 

gusta mucho la música es como 

mi novia) y mi familia se 

alejado mucho por mi 

discapacidad, porque como les 

contaba uno tiene que renunciar 

a muchas cosas, a una familia, a 

un hogar a todo porque tengo 46 

años y estoy acá en una silla de 

ruedas y por eso he tenido que 

renunciar a todo) ¿Para ustedes 

que es un vínculo? Es como una 

fuerza de gente que le ayuda a 

uno 

¿Cómo están? Bienvenidas al hogar, 

me llamo XXXXXX ¿Qué les 

gustaría hacer en un mes o en dos 

meses? En el caso mío la 

discapacidad, yo como desde que 

nací fui discapacitado no podía hacer 

nada, uno tiene que renunciar a 

muchas cosas de la vida, pero me 

hubiese gustado ejercer en el campo 

educativo y tener una profesión, ser 

locutor. 

 

 

 

Discusión 



 

44 Redes 

En la edad adulta las redes juegan un papel muy importante ya que es la herramienta que se va 

construyendo a lo largo de la vida para tener el apoyo en cualquier momento de la vida, de igual 

manera es importante identificar para que no puede servir las redes y en qué momento podemos 

hacerlas útil según (Doris Cardona, Alejandro Estrada y Héctor Byron Agudelo;, 2006-2015) nos 

dicen que la mayoría de adultos poseen “ limitaciones funcionales, pérdida de funcionales, 

pérdida de autonomía, independencia y adaptabilidad y disfuncionalidad motriz” nosotras 

pudimos evidenciar que lo que el autor nos dice es verdad, evidenciando que en esta etapa ellos 

sienten que no son útiles para la sociedad que muchos necesitan del cuidado de otra persona para 

bañarse, comer, o desplazarse a otro lugar, según el estudio realizado por Zapata Y Delgado: 

 “la soledad es un aspecto que lleva a los adultos mayores a sentirse desamparados y 

vulnerables, esto se evidencio en diferentes espacios ya que cuando se les pregunto qué 

identificaran sus tipos de redes, muchos dijeron que se sentían solos que la familia era 

una de las redes más importantes pero que se sienten desamparados en diferentes 

ocasiones, después de los 60 años donde se establece el cese de la vida laboral y el inicio 

de la vejez, continúa o desea continuar realizando una vari edad de actividades 

productivas y contribuyendo significativamente al desarrollo y bienestar de la familia y 

la sociedad”  (2011). 

Esto se pudo evidenciar ya que muchos adultos deseaban seguir realizando actividades que 

hacían anteriormente para sentirse útiles en la sociedad, que (Cardona, et al., 2010) “Después de 

la familia, las redes de los amigos, vecinos, ex compañeros de trabajo, pueden ser fundamentales 

en la provisión de diferentes tipos de ayuda” teniendo en cuenta lo anterior podríamos decir que 

nosotros nos alimentamos socialmente, esto es algo que la mayoría de adultos decían la 



 

45 importancia que son los amigos y la familia para ellos de echo se consideran ellos mismos 

como una red, por otro lado se identificó que la mayoría demostraban la religión como una red 

muy fuerte que tenían, lo cual les brindaba tranquilidad y satisfacción lo cual muy pocos autores 

tienen en cuenta la parte de la religión como algo relevante, por otra parte identificaban la salud 

como una red muy importante para ellos ya que la mayoría toman medicamentos y decían que 

gracias a eso podían tener una mejor calidad de vida al igual del trabajo que se hace desde los 

enfermeros ya que son las personas que cuidan de ellos. 

Las redes en la edad adulta la familia juega un papel importante, según Pichon-Riviére la 

familia la familia es una estructura social básica que se configura desde el interjuego de roles 

diferenciales (padre-madre-hijo) siendo la familia el modelo natural de interacción. Esto se 

evidencia en esta población ya que en su discurso cuando hablan de una de las redes más 

importantes para ellos la mayoría contestó que la familia de esto modo las personas de la tercera 

edad son fundamentales para los más pequeños puesto que son la red de sostén del crecimiento y 

desarrollo en este caso se evidenció que ellos no se sentían importantes o parte de su familia ya 

que ven correcto que diluye familia haya querido dejarlos en un hogar de paso, aunque en su 

discurso en algún momento ellos también fueron una red de apoyo para algún miembro de su 

familia o amigos, es importante tener en cuenta las ideas, creencias, valores y actitudes las cuales 

se ven con el tiempo, las personas de la tercera edad tienen un perspectiva diferente de ver el 

mundo dependiendo de cuál de las anteriores nombradas sea más importante. 

Erik Erikson y Daniel Levinson afirman que la familia se desenvuelve a lo largo del ciclo 

vital y se continúe en el contexto social para el crecimiento y el desarrollo de cada uno de los 

miembros. Con lo dicho anteriormente pudimos identificar que la familia es importante en el 

ciclo vital de las personas y por esta razón en su vida adulta tienen una relación más cercana con 



 

46 sus amigos porque tienen un lazo mucho más cercano al convivir a diario. Minuchin (1982) 

señala que el ciclo de vida de una familia es un elemento calve para poder comprender su 

funcionamiento como un sistema, las personas de la tercera edad a medida del tiempo construyen 

su vida y construyen parte de la vida de sus hijos. En este caso es verdad ya que la mayoría de 

los adultos mayores hablaban de cómo sus hijos se hicieron grandes estudiaron, formaron su 

hogar y siempre los apoyaron para que salieran adelante. Sluzki nos habla del olvido que se le 

tiene al adulto mayor por parte de la sociedad, que no se le da la importancia que se le debería 

prestar a estas personas por eso la importancia de que se hagan más actividades o se gestionen 

ayudas a estos hogares para poderles brindar un apoyo que sea satisfactorio al igual a 

identifiquen bien cuáles son las redes que tienen y en qué situaciones se deben acudir a cada una 

de las diferentes redes de apoyo. 

Vínculos 

Según Triana en 2016 los adultos mayores son objetivo de discriminación y la sociedad 

genera exclusión con estas personas ayudando a desarrollar pensamiento de discriminación no 

solo social si no también propio realizando y creando un pensamiento donde la edad es 

impedimento para la realización de diferentes actividades, donde la vinculación se ve vista como 

la mayor dificultad por parte de la sociedad por el pensamiento estructurado de que estas 

personas son un peso para la sociedad por motivos como la edad, la motricidad y las 

enfermedades físicas y mentales, por ende solo son personas que se dedican a descansar y a 

disfrutar la vida, según lo observado en nuestro trabajo de grado, estas personas hacen énfasis en 

gran manera que por motivo de su edad no se puede realizar diferentes actividades que reúnen el 

movimiento físico, dando razón a lo antes mencionado. 



 

47 En relación con el pensamiento de la sociedad lo que ellos sienten es el gran apoyo y la 

buena vinculación que tienen con esas redes que relacionaron. Por el contrario de lo que expresa 

Triana (2016) el pensamiento que ellos reciben por parte de sistemas exteriores hacia ellos es 

positiva dado a que encuentran esa vinculación como la solución a sus diferentes situaciones de 

su diario vivir, de acuerdo a lo nombrado en los antecedentes según Triana se dice que se crea un 

pensamiento de discriminación en estas personas la cual les hace pensar que no pueden realizar 

las actividades, en la visita realizada estas personas, se puede clarificar que clase de pensamiento 

reúnen los adultos mayores, y al contrario de lo mencionado el pensamiento en ellos es de poder 

realizar más actividades donde participen más en la sociedad y tratando de vincularse más con 

actividades externas, el impedimento se confirma en lo físico y no en el pensamiento creado por 

la sociedad de no servir para nada. 

Según los antecedentes escritos sobre la categoría de vínculos se resalta la restructuración de 

roles en la familia y en la sociedad para poder estudiar y cumplir las necesidades que demanda el 

adulto mayor, logrando así satisfacer de forma correcta y generando un estilo de vida para que 

ellos puedan dedicarse a disfrutar su vida, según lo investigado en el trabajo estas estructuras si 

se transforman en torno a los adultos mayores, de acuerdo al contexto donde ellos se encuentran 

es claro la restructuración y los roles que cumple cada persona que está a cargo de los abuelitos, 

en el contexto en el que se encuentran ellos es de forma obligatoria la organización para la 

satisfacción de las necesidades, vinculados de forma positiva, la vinculación con la sociedad y su 

familia para ellos es positiva agregando la vinculación que tiene con la religión por tanto apoyo 

de la fundación para ello poder asistir a la iglesia, en cuanto a las actividades a desarrollar por 

ellos se ve insuficiente siendo casi nula la oportunidad de que ellos realicen actividades de gusto. 



 

48 Según Córdoba, en el material estudiando habla sobre la vinculación que tiene el adulto 

mayor con su familia mostrando como esta hace parte de la gran mayoría del proceso que se 

desarrolla en esta etapa del ciclo vital, influyendo de gran manera la manera de observar las 

interacciones y la vinculación de la sociedad, donde reúnen vinculaciones espirituales y 

creencias, creando sistemas de afrontamiento y creando estrategias ante dificultades, según el 

trabajo de campo que se realizó se logra estar de acuerdo con lo dicho según Córdoba donde por 

medio de la comunicación y ,lo dicho por los abuelitos muestran que lo más impactante en sus 

vidas es la familia y la vinculación positiva que ellos les dan, unido de esto se resalta la gran 

vinculación que tienen con dios y la religión encontrando en medio de esto una ayuda y una 

consolación para sobrellevar la etapa en la cual están sumergidos, no solo se habla de familia de 

sangre si no por el contrario se habla de familia con las personas con las que conviven en esta 

fundación expresando que son una familia, dado a esto Córdoba nombra que la restructuración se 

debe a estrategias asumidas por la familia haciendo uso de sistemas externos, dando razón a esto 

algunas de las personas con la que se tuvo contacto se demuestra que la familia consigue el 

sistema de afrontamiento de la situación en manos de la fundación mostrando la relación de lo 

dicho por Córdoba y lo evidenciado en la visita que se realizó en la fundación, dando apoyo no 

solo por parte de la fundación si no también por parte de los integrantes, donde no solo se 

satisfacen necesidades materiales si no también necesidades de compañía y comprensión entre 

ellos. 

 

Prospectiva vital 

El proyecto de vida es la estructura de una apertura que tiene la persona hacia su futuro y los 

ideales que tienen a corto, mediano o largo plazo, cuando se refiere a proyecto de vida se ubica a 



 

49 las personas en el contexto social, permitiéndole aprender del otro generando un mayor 

crecimiento, al relacionarse los adultos mayores entre ellos mismos hacen que cada uno conozca 

más del otro, gustos, diferencias entre otros. 

En los adultos mayores el primer paso para encontrarse con ellos mismos, es que en su 

jubilación empiecen hacer cosas que sea de su gusto llevando una vida plena, teniendo 

aspiraciones en su vida que les ayuden a relacionarse con los demás, lo cual se pudo evidenciar 

en los gustos que cada adulto mayor tenia, por ejemplo: al señor buenaventura le gustaba leer y 

era su aspiración a largo plazo seguir trabajando en lo que le gustaba, la lectura. 

Algo que se debe tener en cuenta son sus hábitos saludables como su alimentación y la 

actividad física lo cual les ayuda a retomar o seguir proyectos que tienen anteriormente o que 

aspiran tener, en el geriátrico donde realizamos la actividad tienen una alimentación muy 

rigurosa con las personas adultos mayores puesto que todos son diferentes y algunos padecen de 

ciertas enfermedades por lo cual se deben cuidar de la mejor forma.  

  Para ellos es muy importante tener su núcleo familiar consolidado puesto que les ayuda a 

cumplir sus deseos, lo cual cabe resaltar como perciben lo que los rodea o los componentes 

afectivos motivacionales por ejemplo su familia, debido que el tener una red de apoyo hace que 

esto los impulse al logro de los objetivos que tienen planteados a futuro produciendo una 

sensación de bienestar. Ellos contaban que gracias a su familia se pueden sentir un poco más 

tranquilos, como otros nos contaban que aunque no tuvieses una familia se sangre para ellos la 

señora Martha la cual es la persona encargada del geriátrico era su familia siendo todo lo que 

tenían actualmente. 



 

50 Según Erikson (2000) se presentan tensiones propias por resolver en cada ciclo de vida. La 

última etapa se desarrolla a partir de los 60 años, la cual busca la integridad manteniendo el 

sentido de vida por medio de la aceptación de la situación actual, esta etapa supone afrontar las 

dificultades de la senectud, sin caer en la desesperanza, debido a que esto hace que algunos 

mayores se aferren al pasado, teniendo distanciamiento social, laboral, familiar o quizás 

preocupaciones ligadas a la muerte, y normalmente suelen tener una vida llena de rutinas sin 

proyectos a futuro, contrastando esto se observó que ellos tienen miedo a la muerte, o al ser 

aislados de su familia puesto que por la edad muchos creen ser inservibles ya para los demás 

debido a la etapa en la que se encuentran puesto que para ellos es importante para su 

envejecimiento tener un apoyo familiar y social  puesto que se podrá producir un cambio 

efectivo en el pensamiento hacia el futuro. 

En el proyecto formativo en los adultos mayores se dirige a dedicar el tiempo libre en los 

intereses de su gusto ya sea, espiritual, social físico o cultural, ya sea lo que cada uno de ellos 

deseen hacer, el pertenecer a grupos donde se encuentren más personas de su edad y estén en 

constante interacción hace que ellos desarrollen más habilidades en su adultez mayor, debido a 

que si ellos son participes de actividades que los conecten con su entono están contribuyendo a la 

formación de esta etapa, muchos lo que hacen es refugiarse el uno con el otro, la parte espiritual 

es muy importante para ellos puesto que consideran que Dios les da un día más de vida y les 

ayuda a mantenerse con mucha vida, y que a pesar del lugar donde están nunca los desampara. 

Con el envejecimiento se esconden una serie de mitos. Haciendo referencia a los aprendizajes 

y el desarrollo en las personas de la tercera edad, puesto que para las demás (Niños, 

adolescentes, adultos) no son igual de productivos a los demás, siento una mentira esta 



 

51 deducción, estas personas si pueden aprender nuevas destrezas puesto que muchas veces 

suelen ser más activos que una persona que aún no se encuentre en esta etapa. 

Es necesario trabajar en el sentido de vida de estas personas para ayudar a buscar en su 

interior motivaciones, aspiraciones, aprendizajes y conocimientos que les ayuden a seguir 

desarrollándose y a generar una mayor esperanza de vida, y para esto es bueno vincularse a los 

recursos educativos, culturales espirituales y recreativos que presta la sociedad (Rodríguez, R., 

2006) 

          De acuerdo a lo visto en nuestro grupo focal, pudimos evidenciar que no muchas 

veces las personas de la tercera edad se preparan para la jubilación, puesto que en muchos casos 

se dedican  cuidar de sus hijos, nietos u otros familiares y dejan a un lado esta transición tan 

importante, debido  a que no utilizan adecuadamente su tiempo por lo que es bueno seguir 

trabajando en las actividades de ocio que solían hacer anteriormente, por ejemplo podrían 

conversar, ver televisión, jugar cartas, leer entre muchas más esto puede ser algo satisfactorio al 

realizar actividades que los mantenga ocupados o en continua relación con sus compañeros o 

familiares. 

Muchas veces los adultos mayores crean lazos o vínculos con su familia o sus amigos, y esto 

hace que su jubilación sea un poco más fácil, al tener un apoyo social pueden disfrutar con las 

personas que los rodean en este caso sus compañeros del establecimiento. 

En la edad adulta las relaciones sexuales pasan a un segundo plano, pero hay que tener en 

cuenta que esto pasa a una gran parte y se ve más en las mujeres que en los hombres, puesto que 

son muy gratificantes al igual que tener tiempo para hablar con estas personas frente a su día a 

día por esto es importante tener vínculos fuertes a esta edad creando nuevas amistades y 



 

52 relaciones generando lazos más fuertes ya que sus temas de conversación van más a temas 

sociales, políticos  o temas de pasados que sean de su interés. 

Nos pudimos dar cuenta que las amistades son muy importantes para ellos, puesto que a esta 

edad la compañía de alguien más genera un apoyo que quizás algunos no tienen.  “Las personas 

con amigos tienden a poseer un sentido de bienestar o más bien tener amigos hacen que las 

personas se sientan bien consigo misma, o las personas que se sienten bien consigo mismas 

tienen más facilidad para hacer amigos” (Stevens, 1999) 

Para los adultos mayores es de gran importancia haber realizado sus propósitos o metas que 

tenían planteado en algún momento de su vida, porque se sienten en plenitud y satisfactorios. 

Si bien podemos ver en esta etapa ocurre cambios notables, donde dejan de ser padres para 

pasar a ser abuelos, evidenciando una notable transformación de la estructura familiar debido a 

que estas personas ya no pueden cumplir las funciones y sus roles en un mismo porcentaje como 

lo realizaban antes en su etapa de adultez, los roles a desempeñar obligan a la familia a 

reestructurarse y así conseguir un equilibrio acudiendo a diferentes redes externas para poder 

mantenerse, en este caso el estar rodeados de personas tanto de su edad, como enfermeras, 

voluntarios, comunidad entre otras hacen que ellos se sientan acompañados y puedan vivir en 

plenitud en su etapa de adultez. 

 

 

 

 



 

53 Conclusiones 

Redes 

Uno de los objetivos era Identificar cuáles son las redes que se estructuraban durante la última 

etapa de ciclo vital, respecto a lo que se realizó en la fundación hogar amor y alegría era que por 

medio de una actividad identificaran las redes de apoyo a las cuales podían acudir en diferentes 

ocasiones, con esta actividad se pudo cumplir con el objetivo propuesto, cada uno de ellos 

identificó su red de apoyo más importante y explicaba en qué ocasiones  podía hacer uso de la 

misma y como esta le ayudaba a solucionar o podía brindar una ayuda para cada uno. 

Vínculos 

Por medio del trabajo en campo que se realizó, se muestra la participación y opiniones acerca 

del papel de los adultos mayores en la sociedad, reconociendo en gran mayoría la vinculación y 

la participación social destacando la importancia dada hacia ellos de parte de instituciones que 

les brindan el apoyo por razones de la edad, la mayor vinculación rescatada por ellos es la de la 

fundación sintiendo que por medio de esto pueden sentirse como en casa y poder mantener un 

estilo de vida plena a pesar de los problemas físicos que poseen, por parte de la iglesia se da se 

puede observar que la vinculación que se establece es positiva y que no solo se genera en la edad 

mayor si no desde la crianza que tengan, manifiestan que cualquier interés por parte de entidades 

externas de la fundación es gratificante para ellos, por otra parte manifiestan que lo único que no 

identifican y que no sienten que pueden desarrollar es la ayuda para poder realizar actividades de 

gusto y no tienen las herramientas que les facilita cumplir cada uno de esto haciendo poca la 

participación por parte de ellos hacia la sociedad, se dificultad en gran manera la vinculación por 

parte del barrio para poder desarrollar gustos, de acuerdo al objetivo sobre vinculación se logra 



 

54 conocer la vinculación de la sociedad con las personas de la tercera edad cumpliendo la 

necesidad propuesta por parte del grupo, dando aún más información de la requerida. 

Prospectiva Vital 

Los adultos mayores representan una gran parte del sector en la población y cada vez más 

representativo, puesto que en la sociedad es, muy importante mantener su vitalidad y capacidad 

intelectual contrayendo su desarrollo personal y social integrándolo al entorno que, los rodea. 

Por el mismo motivo es importante crear o fortalecer el proyecto de vida, debido a que eso ayuda 

a que ellos recuperen a corto, mediano o largo plazo recuerdos de sus vidas, retomando el deseo 

de realizar tareas y actividades olvidadas, ya sean laborales, recreativas, o entre otras que sean 

herramientas útiles para su estilo de vida actual. Se descubrió el proyecto de vida que tienen las 

personas adultas mayores relacionadas con sus gustos o sus intereses actuales, no tienen 

establecido algo fijo, pero si tienen como proyecto realizar actividades que les ayuden 

relacionarse con los demás y a estar bien con ellos mismos. Con esto se pretende decir que los 

adultos mayores, por medio de la prospectiva vital, de sus gustos, sus diferencias, sus redes de 

apoyo y sus vínculos pretenden mejorar su calidad de vida actual.    
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