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RESUMEN 

En la investigación "El diseno de un Modelo de Comunicación para la 

Interacción de la Tercera Edad", se pretende generar espacios de dlélogo con 

el grupo de gerontes que asiste al Poliactivo "Isabel Arcinlegas de Saucedo", 

lugar donde se llevó a cabo la investigación. 

Este Poliactivo fue construido exclusivamente para gerantes, con una 

infraestructura especializada para facilitar el desplazamiento y la recreación de 

esta comunidad. 

Entre los servicios que presta el Poliactivo, estén la realización de actMdades 

lúdicas, manualidades, capacitación para los reguladores de trénsito o 

"relojitos", viejotecas y programas de Integración entre los diferentes grupos 

de Tercera Edad, de Santiago de Cal! y del Valle del Cauca. 

Este Poliactivo fue construido durante la administración del doctor Germán 

Villegas Villegas, Alcalde de Call en esa época, quien, junto con la Corporación 



para la Tercera Edad, buscaba ofrecerle al geronte, un espacio donde se le 

facilitara el desarrollo de las actividades propias de su edad. 

La intención era entregar el parque a esta ONG, sin embargo, por temor e 

inexperiencia en el manejo del parque, el alcalde lo cedió por contrato y 

durante un perIodo de dos anos, a la Corporación para la Recreación Popular. 

La Corporación trabaja en beneficio de los senescentes, presta servicios 

sóciales que van encaminados a la protección, promoción e integración social, 

entre otros. 

Esta institución ha permitido que en Santiago de Cali, se valore y se tenga en 

cuenta a los gerontes, como un importante grupo social, en donde ellos 

mismos pueden ser Uderes y proponer proyectos que les permitan acción 

participatlva en la sociedad. 

Una de estas gestipnes se refleja en las labores que se llevan a cabo en el 

Poliactivo, con la implementación de actMdades que los hace sentirse útiles en 

sociedad, donde, a diferencia de los anclanatos, los gerontes son personas 

sanas, dinámicas, y asisten por voluntad propia. 

Aunque todas las actividades que se realizan en el Poliactlvo son positivas, 

existe una falencia en cuanto a programas que apunten a la capacitación y al 



desarrollo intelectual del geronte. 

Es por lo anterior, que las investigadoras realiZaron la presente propuesta, 

buscando diseHar un modelo de comunicación para la Interacción de la Tercera 

Edad, que proporcione espacios donde los senescentes puedan relacionarse 

y, a través de sus experiencias y con la ayuda de profesionales, encausar sus 

conocimientos y aumentar su capacidad intelectual. 

Para llevar a cabo este proyecto, se tuvieron en cuenta varios aspectos: 

Las caracterfsticas flsicas y psicológicas de los senescentes. 

Los derechos constitucionales que rigen las leyes de los senescentes, tanto a 

nivel nacional como municipal, y se hace una descripción comparativa con 

relación a la de otro~ paIses. 

Además, se explica la pertinencia del tema a través de las teorlas 

comunicativas, yel proceso de la comunicación en beneficio de la comunidad 

de gerantes. 

Se establece la posición del gerante como actor-emisor y actor-receptor, 

perminiendo enfatizar y particularizar el rol de los gerontes dentro del sistema 

comunicativo. 



En cuanto a la investigación, ésta se dividió en tres momentos especificas que 

son: la inserción, la Identificación del problema, la programación y ejecución, lo 

que facilitó la elaboración de la propuesta de un seminario-taller modelo para 

los gerontes del Pollactlvo. 



INTRODUCCION 

La población de los gerontes en Colombia, va en aumento; según el DANE, 

para el afto 2025, este grupo social se triplicará, obligando a que las poUtlcas 

del Estado propendan al mejor estar de los senescentes. 

El gobierno dio un paso Importante con la Constitución de 1991, en sus 

artlculos correspondientes a los derechos fundamentales, en donde se o1tece 

al geronte, garantlas de una mejor convivencia social. 

Especfftcamente en Santiago de Call, las polftlcas municipales se manejan a 

través de la Secretaria de Bienestar Social y Gestión Comunitaria, que apoya 

a los grupos wlnerables. 

Aunque existen leyes muy claras que apoyan al geronte en sus necesidades de 

seguridad social, de recreación y esparcimiento, también. hay un gran vacfo en 

cuanto a programas que aporten a su desarrollo Intelectual. 
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Como respuesta a este vaclo, surgió la propuesta de la elaboración de aEI 

Diseno de un modelo de Comunicación para la Interacción de la Tercera 

Edad·, en donde se busca que, a través del diálogo, se fomente el desarroHo 

intelectual y el aprovechamiento de las experiencias del geronte. 

En 1993, nació la inquietud de llevar a cabo esta propuesta con los grupos de 

la Tercera Edad (G3E) del Pollactlvo alsabel Arciniegas de Saucedo·, en 

donde, a partir de la organJzaclón de las primeras vleJotecas, se demostró que 

el geronte tenia gran Interés por mantenerse activo y ocupar un fugar 

protagónlco en la sociedad. 

Teniendo en cuenta fa disposición del grupo Investigado, y la posibilidad de 

aplicar propuestas a gerontes que se unen por los mismos intereses, se dio 

Inicio a la presente Investigación. 

Aqul se describen los puntos que permiten caracterizar a las personas de la 

Tercera Edad, tanto en lo tlslco como en lo psicológico, permitiendo reconocer 

esta etapa de la \lfda adulta. 

A través de esta Investigación, se compartieron experiencias que demostraron 

que los gerontes tienen potencialidades Intelectuales y experiencias 

Importantes que deben tenerse en cuenta para el desarrollo de este grupo 
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social. Ademés, se destacó la Importancia de la comunicación Social, en aras 

de una Interacción que pennlta el desarrollo de la comunidad. 

la labor de las Investigadoras se nevó a cabo en tres momentos especlftcos 

que fueron: la Interacción, la Identificación del problema, y la programación y 

eJecución, lo que pennltló dlseftar un Seminario-Taller gula para los gerontes 

que asisten al Pollacttvo. 

Finalmente, lo que aquf se pretende, es buscar la valoración de los gerontes 

en la sociedad, y contribuir al desarrollo Intelectual de ellos mismos, para que 

con un modelo de comunicación, se facilite la Interacción. 



1. MARCO TEORICO 

1.1 COMO CONOCER LA EDAD ADULTA 

La evolución de los seres vivos se dMde en dos grandes etapas; una va desde 

la concepción del nuevo ser, hasta la fase productivamente competente. 

Durante esta etapa, las funciones celulares se perfeccionan y especializan 

cada vez más. Este perfeccionamiento y especialización de células, permiten 

la maduración del ser humano. 

As', en la etapa del desarrollo, la transformación celular se define en la 

adolescencia, cuando se presentan las caracterlstlcas secundarlas del hombre 

y la mujer. Durante este desarroUo flslco y mental, se le da la formación de la 

estructura Intelectual, se desarrollan las capacidades para trabajar, y se siente 

la necesidad social de conformar una familia, Estos son puntos claves que 

Inftuyen directamente en el desempeno de cada persona, frente a la sociedad 

en la que vive. 

La aproximación a la sociedad y la participación de las personas dentro de 
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ella, se facilitan mediante la diversificación de actMdades. Estas permiten 

desarrollar a la persona, ampliamente, sus capacidades Intelectuales y sus 

sensibilidades frente a los diferentes espacios sociales, ya que todo el curso 

de los anos debe ser una constante búsqueda, para alcanzar el proyecto de 

vida que toda persona se propone llevar a cabo. Este proyecto lo determina 

cada persona y la sociedad en la cual se desenwelve. 

En Colombia existe la tendencia de aceptar socialmente sólo a las personas 

jóvenes, aqueHos que sirven a la sociedad como seres productivos. Esta etapa 

laboral - productiva finaliza cuando las empresas jubilan a sus empleados, al 

cumplir 25 anos de servicio, o están entre los 60 y 65 anos de edad. 

Lo anteñor está relacionado a la posición de pafs subdesarroHado que tiene 

Colombia, pues se da mayor apoyo a quienes pueden aportar a la economfa y 

producción del pafs. 

Durante los anos productivos, el ser humano tiene cambios, tanto sicológicos 

como flslcos, propios del ser humano, que lo llevan paulatinamente a vivir una 

segunda etapa. Esta etapa es la que se conoce socialmente como Irfercera 

Edad" , en la que está presente el envejecimiento, que es la progresiva 

disminución de posibilidades de funcionamiento de los organismos vivos, el cual 

comienza al Iniciar su existencia y termina con su muerte. 
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También se contempla la vejez, -que hace parte de ese slmulténeo, continuo y 

pennanente proceso de desarrollo-enveJecimiento, y se caracteriza por el 

predominio de la Involución (envejecimiento), sobre la evolución (desarrollo).(1) 

la definición de "Tercera Edad·, es un ténnino relativo, porque puede estar 

detennlnado por la edad de Jubilación, o por la actividad que desarrolla la 

persona. Por ejemplo, en Colombia se considera que las mujeres después de 

los sesenta aflos, y los hombres después de los 65, viven una etapa que esté 

marcada por la Jubilación, o el hecho de ser abuelos o abuelas. 

Aunque "Tercera Edad· es un ténnlno creado por la sociedad, también es 

cierto que la posición personal que se tenga frente a esta etapa, es básica 

para el desarrollo y el poder afrontar los cambios que se presentan, ya que la 

fonna como los jóvenes visualicen su propia vejez, y convivan con sus familias 

senescentes, depende del cómo vlvlrén cada uno estos aflos. 

los senescentes atraviesan diferentes cambios, algunos de los cuales estén 

mediados por el proceso de Jubilación o tennlnaclón de la actividad laboral. lo 

anterior implica que la persona pierde su autonomfa y su poder de decisión, 

que, en últimas, todas las personas lo logran a través de su poder adquisitivo. 

(1) DULEY RUIZ, Eisa. La gerontologla en la perspectiva de la pslcologla de la sa"d. En: 
Cuadernos de Psicologla, Vo"men 10 (Cal, 1989), pago 4 
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Esto lo lleva, entonces, a la dependencia económica de hijos y/o familiares 

causando un Impacto Involutlvo en la persona. 

otros cambios se refieren al aspecto flslco, como la menopausia en las 

mujeres y la andropausla en los hombres, las cuales marcan el paso de la 

etapa productiva a la no reproductiva. 

Entre las Implicaciones slqulcas del envejecimiento, se encuentran la 

disminución de la memoria, por ejemplo, oMdo de nombres, fechas, Ideas, 

palabras, y disminución de la capacidad receptiva. 

1.2 CARACTERISTICAS PSICOLOGICAS DE LA EDAD ADUL lA 

No hay edad determinada que defina la adultez; se considera que un IndMduo 

es adulto cuando alcanza la Independencia económica y social con 

responsabilidad. 

Cuando se adquieren compromisos laborales, afectivos y sociales, se logra la 

madurez psicológica, pero esto no depende sólo dellndlYlduo, es también un 

trabajo de familia, porque Independiente de la edad que se tenga, se debe 

aprender a aceptar, comprender y tolerar los cambios en la tercera edad, 

asumir una actitud proactlva, propiciar espacios de convivencia más armónicos 

para ambas partes, hacen más llevaderos esos momentos. 
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Una de las Implicaciones psicológicas, durante la etapa de envejecimiento, que 

afecta más a los gerontes, es la resistencia a nuevas ideas y costumbres, que 

lo lleva a sentir soledad y aislamiento. 

otra Implicación, es la dificultad para desarrollar actMdades continuas, lo cual 

ocurre por la angustia y el temor ante los fracasos, y el juzgamlento por parte 

de sus familiares. 

1.3 LOS GERONTES y SUS DERECHOS CONSTITUCIONALES 

En Colombia, según el DAN E , la población de los mayores puede tripllcarse 

para el ano 2025, lo que obOga a que las polftlcas estatales abran un espacio 

en la carta magna para que este sector de la sociedad, tenga las garantfas de 

una vida digna. 

La constitución de 1991, en los artfculos de Derechos Fundamentales, 

respalda a la población de la tercera edad; estos artfculos se contemplan 

desde el 11 hasta el 28. 

Al Interpretar los artlculos, se entiende que se deben brindar servicios 

médicos, Integrados en la seguridad social, que le permitan al anciano una vida 

digna. 



9 

Se deben respetar los bienes matertales y proteger su capacidad comercial, 

para poder disponer de sus recursos económicos. 

Respetar su derecho de voz y voto; el anciano no puede ser explotado, ni 

dementado en su desempefto laboral, y debe ser tratado como una persona 

libre. 

Culturalmente, en el pasado, se crela que la necesidad más sentida del 

geronte, era la refertda a la salud. 

Los cambios y el desarrollo de la sociedad, permiten que, también, se tengan 

en cuenta otros aspectos Igualmente Importantes, que cubren (ntegramente al 

geronte. Dichos aspectos hacen referencia a la recreación. la socialización, la 

capacitación y el ofrecimiento de espacios flsicos adecuados, en los cuales 

puedan desarrollar sus potencialidades. 

La preocupación por los gerontes no es competencia exclusiva de gobernantes 

y poUticos, lo es también de algunas disciplinas profesionales que se 

relacionan con la comunidad, empresas privadas y la sociedad en general, 

que, de manera directa. se mantiene en contacto con los abuelos. Por eso, la 

década de los noventa Inició con Mel pie derecho· en cuanto a propuestas, para 

el mejor estar de este grupo social. 

UII¡'.rsilla~ Aut6noma de Occitltnt. 
SlCCION BHILlOfECA 
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Con la Implementación de la ley 100, la asistencia social, en cuanto a la salud, 

la recreación, Indemnización y pensión, se descentralizó del Instituto de 

Seguros Sociales. Esta propuesta pennltló la apertura de nuevas alternativas, 

presentadas por las empresas privadas para apoyar programas de bienestar 

social en favor del geronte. Hoy, las personas pueden escoger de manera 

libre, dentro de sus posibilidades socloeconómlcas, su seguridad social 

presente y futura. 

En la Revista Ger, del cuarto trimestre de 1991, la gerontóloga Ana Isabel 

Arenas comenta: "desde 1991, por Iniciativa del expresidente Carlos lleras 

Restrepo, se apoyan estudios relacionados con la problemática del bienestar 

social en la vejez. En 1993, el 155 y el Banco de la Repabllca, patrocinaron 

estudios sobre la situación y perspectivas de los programas de seguridad 

social, en los cuales se plantearon temas sobre pensiones y diversas formas 

de protección del anciano". 

Aunque en Colombia se hacen esfuerzos para tener en cuenta a los gerontes, 

es cierto que aan falta mucho trabajo por hacer en pro del bienestar, y 

conclentlzaclón de la comunidad para mejorar su relación con los gerontes, a 

diferencia de lo que se vive en algunos pafses europeos como Holanda, 

Suecia. Inglaterra. Franela y Espana, que proponen polfticas más justas para 

las comunidades longevas. 
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En entrevista con el Doctor Fernando Bastarreche Farlftas, miembro de la 

Asociación de Mayores de la comunidad Económica Europea y expresidente 

de la Confederación de Jubilados de Espafta, afirma: "el gobierno europeo ha 

prestado el apoyo necesario a los viejos, hasta tal punto, que en el parlamento 

holandés tienen su representación los grupos de la tercera edad, por medio 

del cual ellos hacen valer sus derechos, y cumplen una función fiscalizadora en 

los programas Implementados para los viejos·. 

El gobierno sueco da un aporte económico a todas las personas, lo que 

permite tener un capital útil para los "aftos dorados·. 

En Espafta, existe la Confederación Nacional de Asociaciones de Jubilados y 

Pensionistas, que trabajan en pro de los gerontes y los representa en la 

reunión de Eurollng Age, asociación que trabaja en favor de las polltlcas del 

senescente, en el parlamento europeo. 

El respaldo que ofrecen a los mayores algunos paises como Israel, se ve 

reflejado en servicios, como la entrega de pensiones en sus residencias, 

servicio de transporte que los lleva desde sus hogares hasta donde lo 

requieran, ademés de ofrecer servicio de blbUoteca en los anclanatos, 

comunicadas con todo el mundo por medio de redes de Información. 
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A pesar de est, paises terc~rmundlstas como Colombia, no han organizado 

suficientes programas que le permitan al anciano, la prolongación de su vida en 

servicio de la sociedad. 

El tiempo libre con que cuentan los mayores puede encausarse positivamente, 

Involucrándolos en actMdades que aporten al desarrollo de la comunidad y de 

ellos mismos, basadas en las experiencias de su vida laboral. 

1.3.1 Politlca Municipal para la Tercera Edad 

En Santiago de Call, no existe una polltlca municipal definida, sólo después de 

la Reforma Administrativa y dentro del Plan de Desarrollo, se tiene en cuenta 

al geronte. 

Algunas resoluciones referentes a la recreación, apoyo a Instituciones, salud, 

apoyo para la creación de grupos de tercera edad, etc., permiten que el 

geronte esté amparado por el gobierno y pueda seguir desarrollando sus 

capacidades flslcas e Intelectuales. Es bueno destacar, que dentro de la 

Secretaria de Bienestar Social y Gestión Comunitaria, la Subsecretaria de 

Grupos Especlficos, a través de la DMsión de la Tercera Edad, se apoyan 

proyectos que benefician esta comunidad, y son presentados en grupos 

organizados de las Juntas de Acción Comunal, Juntas Administradoras 

Locales, grupos de Tercera Edad e Instituciones legalmente constituidas. 
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Las propuestas que atiende la DMslón de la Tercera Edad, deben contar con 

una justificación, objetivos, metodologla, aplicación, y una misión muy clara que 

permita el crecimiento Integral de esta comunidad. 

La Hnea de acción que maneja el municipio es llamada Atención a Ancianos 

Institucionalizados, cuyos programas a ejecutar durante 1996, permitiré 

mejorar las condiciones flslcas de las Instituciones que albergan a esta 

población, y brindaré una mejor atención a las personas más desprotegldas de 

nuestra sociedad. El presupuesto estimado para este fin tiene un valor de 400 

millones de pesos. 



2. REFERENTE HISTORICO DEL POLIACTIVO 

2.1 ANTECEDENTES 

La Investigación sobre -El diseno de un modelo de comunicación para la 

Interacción de la Tercera Edad", se realizó en el PoUacttvo Isabel Arclnlegas de 

Saucedo, ubicado en el departamento del VaDe del Cauca, en el municipio de 

Santiago de Call, en la Comuna 2, que abarca los barrios de Santa Tereslta, 

Arboleda, Nonnandfa, Juanambú, Centenario, Granada, VersaRes, San 

Vicente, Santa Mónica residencial, Vipasa, Prados del Norte, Nuevo San 

Vicente, La Flora, Chlplchape, Altos de Menga, La Camplfta, El Bosque, 

Menga, UrbaniZación La Flora, La Paz y Los Alamos. 

El Pollactlvo fue construido Inicialmente para la Comuna 2. Por su gran 

acogida, su estructura, capacidad y por los programas que ofrece en beneftclo 

de la Tercera Edad, amplió su cubrimiento a las 19 comunas restantes y a los 

diferentes municipios del VaDe del Cauca, siempre y cuando sean grupos 

organizados y requieran los servicios de este Centro. 
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Entre los servicios que presta están actMdades IOdlcas, manualldades, y se 

adaptó en el parque una piscina con rampas y pasamanos, rodeados de 

amplias zonas verdes en donde se facilita el ejercicio. Se le pennlte al geronte 

asistir al Pollactivo en compaftfa de sus nietos, menores de 7 aftoso quienes 

tienen un espacio que consta de piscina y juegos Infantiles. 

También se fomentan las relaciones Interpersonales entre los grupos de las 

diferentes comunas de Santiago de Cali y las ciudades del Valle del Cauca, a 

través de la organización de convivencias, reinados, celebración de fechas 

especiales como el dfa de la madre, dfa del padre, amor y amistad, el mes del 

anciano (Agosto), entre otros. 

la entrada se permite sólo a mayores de 45 y menores de 7 aftoso 

Por iniciativa de las directivas de la Corporación para la Tercera Edad, y 

durante la administración de la seftora Carmen Román, en el Pollactlvo se 

Implementó la -vlejoteca·, un espacio creado para que los gerontes se reOnan 

a escuchar y bailar la mOslca que eRos disfrutaron durante su juventud; ésta 

Inicialmente se hacia un viernes de cada mes, pero por su gran acogida, dio 

lugar a que se hicieran todos los viernes. 

la -vleJotecalll ha generado una mayor afluencia de ancianos al POllacttvo, lo 

que representa un aporte econórnJco importante para su sostenimiento. Lo 
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anterior ha servido de ejemplo a la mayorfa de las discotecas de la ciudad 

para implementar su propia Viejoteca. También, estos encuentros en la 

-vleJoteca- permiten que el geronte se distraiga y establezca nuevas 

relaciones de interacción. 

Aunque el Pollactlvo cuenta con el apoyo del gobierno municipal, se requiere 

de una mayor organización e implementación de programas, que le pennltan al 

geronte transmitir sus conocimientos en pro de la sociedad. 

2.2 IDENTIFICACION DE LA COMUNIDAD 

la comunidad que asiste al Pollactlvo esté conformada por grupos mixtos 

(hombres y mujeres) de la tercera edad, de diferentes barrios de Santiago de 

Call. Ellos han encontrado en el Pollactlvo un lugar para compartir sus 

experiencias a través de diversos programas organizados, que pennlten la 

recreación, capacitación y socialización de los mayores. 

El derecho al uso de las instalaciones se obtiene a través de una afiliación que 

tiene un costo mlnlmo mensual de 2 mil pesos, con la cual se obtiene un carné 

que debe presentarse cuando se vaya a Ingresar al Ponactlvo. El carné le sirve 

al anciano para Identmcarse como miembro de la Corporación para la Tercera 

Edad. 
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El cumplimiento de las actMdades que se realizan en el Poliacttvo, es posible 

gracias al apoyo que da la Presidencia de la República a través de la Red de 

Solidaridad Social, La Gobernación del Vane del Cauca por medio de la 

Gerencia Social, la A1caldla de Santiago de Call con la Secretaria de Bienestar 

Social y Gestión Comunitaria, y, en particular, las directivas de la corporación 

para la Tercera Edad, que administran y dirigen las actMdades del Pollactlvo. 

Las personas que asisten al Poliactlvo son receptoras de los programas que 

se brindan, y acuden a ellos por voluntad propia; alll comparten conocimientos 

y experiencias, que no siempre son conocidas por otros sectores, fuera de 

este ámbito. 

Por esta razón, es Importante apoyar programas Investlgatlvos que Interesen a 

la comunidad y que Involucren al anciano, no sólo como receptor, si no como 

emisor de dichos programas, y sea protagonista y creador de sus propios 

mensajes. 

Las Informaciones que se generan al Interior del Pollactlvo, deben ser 

difundidas través de los diferentes medios de comunicación, como la prensa, la 

radio y la televisión, para que sean conocidos y aprovechados por la sociedad 

en general. 
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Es clave que en todo programa que se planee en pro de la comunidad, el 

abuelo se sienta lUI! a partir de la IIderaclón de sus propios proyectos. 

2.3 EL ANCIANO LlDER DE SUS PROYECTOS 

El geronte tiene aún la capacidad de la comunicación, lo que le permite 

orientar, de manera e1lcaz, los mensajes y utilizar los canales de comunicación 

en servicio de la comunidad. 

Ademés, el espacio flslco que el Pollacttvo ofrece, puede ser aprovechado por 

él y su grupo, para aumentar sus conocimientos y experiencias a través de un 

buen manejo de la comunicación social. 

Por medio del diseno de un modelo de Interacción, el anciano aumenta sus 

conocimientos y, al mismo tiempo, puede transmitir sus experiencias a otros 

grupos sociales. 

De esta manera, se unen eslabones que permiten formar la gran cadena de 

información, donde se rescata, una vez més, la tradición oral; y que, a partir 

de una buena sistematización, podrfa ser aprovechada de generación en 

generación. 

Por eso, fue importante aplicar conceptos de comunicación, tanto teóricos 



19 

como prácticos, que le permiten al geronte mejorar su capacidad comunicativa. 

Durante la Investigación, el mayor demostró contar con capacidades 

intelectuales que le permiten sentirse útil. y adoptar una posición activa dentro 

de la comunidad. 

Universig¡¡. ~ut6nom;¡ de Occi.ent, 
SECCION BlBUOlEC~ 



3. EL PROCESO DE LA COMUNICACION DENTRO DEL AMBITO DE LA 

GERONTOLOGIA 

3.1 COMUNICACION PARTICIPATIVA 

Lo que llevó a desarrollar esta Investigación, fue la necesidad de estrategias 

que le permitan al geronte asumir el papel de emisor-receptor, dentro del 

proceso de capacitación y desarrollo que se maneja en el Pollactvo, logrando 

que la participación de ellos en dichos procesos, sea activa. 

Al responder a esta necesidad, se encontró que el geronte puede trabajar en 

favor de la comunidad, brindándole sus conocimientos y experiencias, a partir 

de un adecuado manejo de los mensajes que ellos están en capacidad de 

transmitir. 

A medida que los gerontes aprendan a organizar su Información, e identifiquen 

sus capacidades intelectuales, podrán estructurar programas de Interacción y 

participación con diferentes comunidades. 
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ala tarea consiste en buscar efedlva participación de la comunidad 

Investigada, en las diferentes etapas o fases del proyedo que se realice, 

puesto que su apoyo seré un fador que convertiré una polftlca de 

planeamlento, en un programa de acción". (2) 

la efectiva participación del mayor en el desarrollo de su comunidad, no esté 

dada solamente en su posición activa, como emisor, si no en su posición 

crItica, como receptor. 

Por eso, debe conocer los derechos que tiene como espectador, sugeridos 

por Andrés Romero en la conferencia, ala Tercera Edad y los medios de 

comunicación Social". 

Algunos de estos derechos son: 

- Tienen derecho a que los medios de comunicación social apoyen su derecho 

a pensiones más justas y a condiciones de vida més humanas. 

- Tienen derecho a que los medios de comunicación social propaguen en la 

sociedad, la generosa lección de las familias que los mayores han creado, 

(2) MARCIALES, Luz Maria. Comunidad y Organización: Proyecto d. D.sarrolo Com.ntario. 
M6x1co, Búho, 1988. 



22 

ahora que, por cobardla o egolsmo, la humanidad se acerca al punto cero de 

la natalidad. 

- --nenen derecho a que los medios de comunicación social sensibilicen a los 

gobiernos y a la sociedad, para una mayor y más frecuente atención a sus 

necesidades". (3) 

3.2 EL PROCESO DE COMUNICACION EN BENEFICIO DEL GRUPO DE 

GERONTES 

3.2.1 La Comunicación es un Sistema 

Un modelo de comunicación elemental es aquel que contacta al emisor con el 

receptor, por medio del mensaje a través de un canal. 

Son muchos los elementos que intervienen en el proceso de la comunicación, y 

que permiten que, entre los actores, se de una retroalimentación y se cumpla 

con el objetivo propuesto. 

ExIsten diversas variables que complejlzan este proceso, por ejemplo, un 

mensaje enviado por el emisor no asegura que el receptor lo escuche e 

Interprete, de acuerdo con la Intención que le fue transmitido. 

(3) ROM:RO, Andr6s. La Tercera Edad y los Medios de Comunicación. En: Chasqul 
Comunicaciones. MlllIco, 1985, pago 99 
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Las variables en comunicación se presentan con la Intervención de elementos 

como: la codificación, la decodificación, y los slmbolos que acompanan a 

dichos elementos. 

Pero no sólo esto hace parte del proceso de comunicación, si no que también 

existe un código, un referente y un mensaje, los cuales estén dentro de un 

contexto y un medio especifico. 

El siguiente gráfico describe el proceso de comunicación: 

C¡'D0 
EMISOR---MENSAJE---RECEPTOR 

1 Canal Canal j 
_ Referente _ 

Retroalimentación 

Contexto Medio 

La función del emisor es transmitir el mensaje; puede ser escritor, autor, 

comunicador o redactor. El mensaje es la Información que se presenta o se 

dice, siempre con una intención implfclta o explicita, y se envra al receptor. 

El receptor, es la persona que recibe ese mensaje; puede ser lector, 
'" 

destinatario o púbDco. Para que el mensaje sea recibido debe existir un canal o 
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medio, por el cual se env(a la Información, y puede ser un libro, una revista, 

radio, o un boletln, entre otros. 

El referente es de lo que se está hablando, es el dato particular que se tiene 

en cuenta en el mensaje, que se transmite con un código determinado. 

El código es la forma de transmitir el mensaje, es la selección del Idioma, 

lenguaje, vocabulario, que elige el emisor pata transmitir su mensaje. 

SI se tiene en cuenta que el mismo código que maneja el emisor, lo entienda y 

conozca el receptor, para que as( se pueda dar la retroalimentación, diálogo 

que se da cuando el receptor recibe el mensaje y puede contestar directa o 

Indirectamente lo que el emisor le ha enviado. Es aqul donde la comunicación 

empieza su nuevo ciclo, e Intervienen nuevamente todos los pasos descritos 

anteriormente, yen donde el contexto y el medio, Inftuyen dentro del proceso, 

es decir, el lugar donde se encuentren los actores, la sociedad a la que 

pertenecen, o la situación en la que se encuentren. 

3.2.2 El geronte emlsor-receptor de mensajes 

El emisor es quien emite el mensaje con una Intención determinada. 

El geronte, como emisor, tiene mucho que expresar de sf mismo, él guarda un 
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cúmulo de conocimientos propios de la experiencia, y tiene la voluntad y 

capacidad de transmitirlos a su comunidad. 

las actMdades que ellos realizan no deben encaminarse a -matar el tiempo 

libre-, deben enrutarse al trabajo Intelectual que aporte a las personas que lo 

rodean. 

-Podemos retiramos de unas labores, de un trabajo, pero no de la vida, La 

actMdad más remunerable cuando vamos camino a la vejez, es la de ver ese 

perIodo como época de nuevo y creciente porvenir-. (4) 

Cuando se da al geronte la oportunidad de comunicarse, y se aprovecha su 

Intención de ensenar, también se le esté permitiendo una mayor participación 

como ser social. 

Las actMdades de Interacción con los grupos de la tercera edad en el 

Poliactlvo se facilitan, entre otras cosas, gracias al buen estado de salud que 

gozan emisores y receptores. El buen estado de salud es de gran Importancia, 

porque el contacto con las personas se posibilita a través de sus órganos 

sensoriales. 

(4) LONDOAo PINEDA, Francisco. Editorial. En: Ger 5 (tercer trimestre, 1992). Pago 3 
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Una buena capacidad auditiva, una óptima percepción y el entendimiento, son 

básicos para la existencia de la comunicación. 

los gerontes que asisten al Pollactlvo tienen la oportunidad de realizarse una 

evaluación médica constante, con el grupo de profesionales que allllabora. 

los exámenes médicos garantizan que, tanto los gerontes emisores, como los 

gerontes receptores, logren una transmisión eficaz y eficiente de sus 

mensajes. 

3.2.3. Elementos comunicativos que el geronte debe conocer 

Una transmisión eficaz y eficiente, no sólo depende de la capacidad flslca de 

quienes Intervienen en la emlsión-recepción de Información. 

Para optimizar el proceso comunicativo, el grupo de la tercera edad del 

Pollactlvo, también debe asegurarse que el medio o canal utilizado, sea el 

adecuado para la naturaleza del mensaje, o contenido a transmitir. Con una 

comunicación directa, persona a persona, las experiencias que el senescente 

desee dar a conocer a su grupo, pueden tener un carácter educativo más 

enriquecedor, porque el proceso de Interacción es Inmediato; él puede pasar, 

en el mismo momento, de ser emisor a ser receptor, gracias a la participación 

activa de sus companeros de grupo. 
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Pueden surgir opiniones encontradas que dan más vitalidad y elementos de 

discusión a encuentros didácticos, entre los Integrantes del Pollactlvo. Las 

instalaciones son adecuadas para desarrollar actividades de carActer didáctico 

como charlas, conferencias, semlnarfos, entre otros, y son lo suficientemente 

cómodas y amplias para albergar un considerable nOmero de personas. 

En el Pollactlvo, se facilita la concentración de emisor y receptor, sin embargo, 

es necesario planear programas didácticos, a fin de que no se presenten 

factores de dlstraclón durante la Interacción, como el malestar ftslco, 

agotamiento, Incomodidad, o fatiga del geronte emisor y del geronte receptor. 

Para ello se cuenta, como se dijo anteriormente, con la asesorla de 

profesionales especializados en gerontologla. 

El proceso de comunicación es tan complejo, como lo son los seres humanos. 

Sin embargo, el conocimiento y buen manejo de las diferentes variables, hace 

de este proceso una Interacción eficaz. 

Las experiencias laborales, familiares, culturales, profesionales, etc., son 

aportes que no se deben dejar de lado, porque es sabido que la vida no se 

aprende a través de libros. 

Los gerontes tienen plasmados en su memoria los libros de la vida, y son ellos 
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quienes contienen los mensajes que sólo da el trénslto por los aftos. 

3.2.4 Para decir y entender, las expertenclas cuentan 

Como se diJo anteriormente, son diversos los factores que Intervienen en el 

proceso de comunicación. 

lo que permite al emisor expresar sus pensamientos, son los códigos. Estos 

deben ser comunes entre los miembros que deseen conformar un diálogo. 

la codificación es necesaria , porque la (mica forma de transmitir mensajes de 

una persona a otra, es por medio de representaciones o sfmbolos 

comunicativos. 

En el Pollactlvo, se facilita la Interacción, porque alU se concentran grupos 

definidos estables, con similares Intenciones e intereses. 

Cuando las personas comparten los mismos Intereses, pensamientos o 

Intenciones, también comparten un lenguaje común, es decir, manejan 

slmbolos familiares. 

otro elemento para tener en cuenta es la decodificación. Este es el proceso 

mediante el cual el receptor Intercepta el mensaje. y lo traduce en Información 
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significativa. Este proceso Implica dos factores: la percepción del mensaje, y la 

Interpretación. 

La manera como el geronte receptor Interpreta los mensajes, está 

directamente relacionada por las experiencias, evaluaciones personales de los 

sfmbolos y gestos, por las expectativas y la relación afectiva que lo une con el 

geronte emisor. 

El contacto, cara a cara, entre los Integrantes del POllactivo, facilita el 

conocimiento sobre las diferentes reacciones entre gerontes receptores y 

gerontes emisores, en el momento del diálogo, lo que pennlte mayor calidez 

en la comunicación, y una eficaz decodificación del mensaje, dando paso a la 

retroalimentación 

Encuentros didácticos programados con los gerontes, facilitan el 

aprovechamiento máximo de la retroalimentación. Algo asl como 'odos 

aprenden de las experiencias y el conocimiento de todos· y 'odos son 

emisores y receptores·. 

Otro factor que afecta directamente el sistema de comunicación es el ruido, el 

cual perturba e Interfiere, en mayor o menor medida, la eficiencia o eficacia de 

la comunicación. 

UIIiwlrsidad ~utf,"\llf)a .e Occi .... t. 
SECCIOf. BlliUOTECA 
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El ruido puede ser interno, como cuando el receptor no está prestando 

atención, o puede ser externo. cuando el mensaje es distorsionado por 

Interferencia del entorno. 

El Poliactivo "Isabel Arcinlegas de Saucedo· cuenta con espacios tlslcos 

apropiados que facilitan una buena comunicación sin ruidos. las Instalaciones 

se ubican en una zona tranquHa del norte de la ciudad. El edificio cuenta con 

una agradable zona verde. que facilita el descanso y esparcimiento de los 

gerontes. En sus alrededores existe poco trAnsito de vehfculos. y los únicos 

dfas que presta el servicio de vleJoteca. es viernes y sábados. con lo cual se 

tiene resuelto el factor ruido externo. 



4. METODOLOGIA 

El tipo de estudio que se Implementó en esta Investigación fue el expUcatlvo, 

pues se entró en la comunidad, teniendo en cuenta que la misma sociedad y 

quienes la Integran, son los que viven y sienten los hechos que se presentan. 

El tipo de estudio explicativo, permitió trabajar en presente y contar lo que 

está pasando, pues se analizaron condiciones dominantes del grupo de la 

tercera edad del Pollactlvo. 

4.1 METODO DE INVESTIGACION 

De acuerdo con el enfoque clentlftco, critico social, el método más adecuado 

de la Investigación, fue el de la investigación - acción - participación (IAP), que 

permitió la Interacción del grupo de gerontes y las Investigadoras. 

La Investigación - acción - participación fue necesario para conocer la 

comunidad. En este caso, para conocer y comprender el grupo de gerontes 
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del Pollactlvo, fue primordial observar e Identificar el mundo tlslco y la 

sociedad con la que se Interactuó 

la observación participante estuvo dentro del referente -mirar", no se quedó 

sólo en el -ver". Fue más allá de los simples acontecimientos, y captó 

aspectos que no podrfan apreciarse a simple vista, es decir, que se le dio una 

Interpretación objetiva y subjetiva a dichos acontecimientos. 

En la Investigación, la observación participante se realizó de una fonna 

organizada y sistemática, con lo que se obtuvo la recolección de datos que no 

se conocfan, y que aportaron soluciones. 

El grupo de gerontes, con el que se trabajó, está organizado dentro del 

Pollactlvo, y pertenece a la corporación para la Tercera Edad, que tiene 

metas, obJetivos, misión y valores establecidos. 

Se tuvieron en cuenta -las tres preguntas básicas de la observación, que son: 

¿para qué se observa?, ¿cómo se observa? Y ¿qué se observa?, con el fin de 

adquirir una recolección organizada de la información". (5) 

(5) VARGAS SIERRA, Gonzalo. Cómo observar la Comunidad. Lista, 1984, pago 23. 
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La observación participante que explica Vargas Sierra, pennttló que las 

Investigadoras, a través de la IAP, participaran de los hechos reales de la 

comunidad, de su vida, de los sentimientos, de las acciones y, en general, que 

fuera parte activa del grupo de la tercera edad. 

4.2 TECNICAS y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCION DE LA 

IN FORMACION 

Para estudiar la realidad de la comunidad de la tercera edad, se 

Implementaron algunas técnicas y métodos que permitieron la recolección de 

Información y datos en forma ordenada. 

Con el 1In de tener un conocimiento mAs cercano de la comunidad del 

Pollactlvo, se realizó la investigación en tres momentos especlftcos: 

4.2.1 La Inserción, que permitió captar los procesos particulares del universo 

en estudio. En esta etapa, se aplicó la técnica de la observación participante, 

que permitió acercarse a la comunidad de una forma directa, y presenciar los 

hechos en el momento que ocurrieron 

La observación participante se realizó de una manera estructurada, porque fue 

necesana la utilización de Instrumentos como, cuaderno de notas, grabadora y 

computadora, para registrar, recolectar y almacenar la información. 
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La observación participante se hizo en una forma activa, en donde las 

investigadoras se involucraron en la comunidad para captar las necesidades 

más sentidas de ésta. Esta actMdad se realizó en equipo, para que las 

Investigadoras y la comunidad tuvieran la oportunidad de vlvenclar los hechos 

y, por consiguiente, discutlr10s para arrojar ideas al respecto. 

4.2.2 La Identllcacl6n del Problema o Tematlzacl6n. Aqut se registraron 

las caracterfstlcas, transformaciones, relaciones y resultados de la comunidad. 

Para eOo, se utilizó la entrevista en profundidad. Con este método, las 

Investigadoras se acercaron a la comunidad en forma personalizada. La 

entrevista no estructurada se ajustó al esquema de trabajo, pues fue posible a 

traVés de la comunicación abierta, conocer las necesidades del grupo de 

gerontes, ya que ellos ast lo expresaron. 

El Cuestlonar1o: con esta técnica se obtuvieron los temas puntuales de Interés, 

para tratar en los semlnar1os. Se realizó una encuesta de 6 preguntas abiertas 

y cerradas, que se aplicó a una muestra de 30 hombres y mujeres a partir de 

los 45 aftos de edad. 

4.2.3 Programación y Ejecución. Fue el momento que permitió interpretar las 

relaciones entre los diferentes miembros del grupo de la tercera edad. 
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Estas relaciones se conocieron a partir de la aplicación de la IAP, método que 

se aplicó durante la Investigación, y fUe el punto de apoyo del trabajo. 

A través de la acción ·se conocen las personas y la comunidad, sus relaciones 

y su estructura Interna. Se conoce la forma como la gente Interpreta las 

estructuras sociales y su propia realidad. Se aclaran las Intenciones y los 

intereses del grupo. Se descubren posibilidades para nuevas acciones, y para 

un mayor grado de organizaclón-. (6) 

4.3. UNA MIRADA AL GRUPO DE LA TERCERA EDAD 

Para las investigadoras, Fue valioso el acercamiento a las personas que 

asisten al Pollactlvo, ya que permitió conocer, de una forma directa, las 

expectativas de la tercera edad. 

A través de las diferentes entrevistas y encuentros entre las investigadoras y 

los gerontes, existió una Interacción positiva, que permitió entender sus 

necesidades, deseos, expectativas, buscando siempre respetar su autonomfa. 

Se reconoció a la comunidad como un grupo organizado, que genera su propia 

Información, pero que requiere una sistematización y organización de todo el 

cúmulo de conocimientos valiosos, propios de los aftoso 

(6) Ibid, pago 220 
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la diferencia generacional no fue barrera para que existiera la empatla que 

posibilitó apreciar los conocimientos que el geronte ha adquirido por medio de 

su experiencia, y praxis durante su vida, y la teorla adquirida en la universidad 

por el grupo investigador. 

Aunque se trabajó con un grupo especfftco bien definido, con metas comunes, 

hubo apertura y aceptación hacia las investigadoras, permitiendo la Integración 

para conseguir el objetivo propuesto. 

Desde las primeras visitas realizadas por las investigadoras, existió espfrltu de 

colaboración y actitud de escucha, por parte del grupo de gerontes. Se 

encontró disposición para recepclonar las preguntas, y no existió temor alguno 

para dialogar y contar experiencias propias. 

Para fines de la Investigación, se asistió a charlas de salud, clases de 

glmnasis, vlejotecas y capacitación de los relojitos. 

Hubo constante participación, tanto de senescentes como de Investigadoras, 

ademés, se hicieron entrevistas personalizadas con algunos gerontes, lideres 

comunitarios, que explicaron sus Interes y necesidades, lo que permitió el éxito 

de la Investigación. 
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Este resultado, y la óptima relación que se vMó permnanentemente, fue 

pensada y esperada por las Investigadoras, por la proximidad famUlar con 

padres y abuelos, por la sensibilidad personal hacia los gerontes, y por la 

Inclinación a los trabajos comunitarios. 



5. ANALlSlS INTERPRETATIVO 

La sociedad latinoamericana, cada dla es més consciente del desarrollo de la 

comunidad de mayores, y cada vez se acortan más los dlas entre un avance 

tecnológico y otro, en cuanto a equipos de transmisión de la Información. 

El manejo de la Imagen y la excesiva libertad del lenguaje verbal y gestual, 

llevan al receptor a tomar una actitud cómoda y desprovista de la necesidad 

de la decodificación de los diferentes mensajes presentados a través de los 

medios de comunicación. 

Esta actitud pasiva, genera una actitud acrftlca y, tal vez, algo conformista en 

el espectador. 

A través de un modelo de Interacción y programas de comunicación para los 

grupos de la tercera edad, se trató de ubicar al receptor en su posición Ideal. 
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Una posición, en la cual los receptores tomen una adltud critica frente a los 

que espedan, y otra parte, para que los gerontes conozcan un nuevo universo 

en el avance de la comunicación. 

Al presentarte la encuesta al grupo de los 30 gerontes. se pensó en brtndarte 

una propuesta escrita de participación. en donde tueran ellos mismos. desde 

su propia óptica, que propusieran alternativas diferentes de capacitación, e. 

Implfcltamente. dieran pautas y estrategias para el dlsefto del modelo de 

Interacción. 

Después de las entrevistas en profUndidad, las Investigadoras encontraron 

que, realmente. los gerontes están ávidos de educación. y que es necesario 

contar con una gerogogla (educación especifica para los mayores), dlseftada 

según las necesidades de la comunidad. 

Es Importante destacar los prtmeros pasos dados a través del proyecto de los 

" Relojitos", de la SecretarIa de TrAnsito y Transporte, creada por el dodor 

Francisco londofto Pineda. Proyedos como éste. permiten al geronte sentirse 

una persona capaz. útil, que puede valerse por si mismo. y que responde a un 

trabajo, a una capacitación y. aún más. quieren y son capaces de reproducir y 

hacer valer lo aprendido (haciendo respetar las nonnas de trAnsito). 

Ullwtrsidad AutírJ\lm4 d~ Cccid,nt, 
SECCION BIBLIOTECA 
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Con capacitaciones como las de los -relojitos·, se conftrma que -el aprendizaje 

puede tener lugar a cualquier edad. Lo que requiere el anciano, para un 

aprendizaje efectivo, es mayor tiempo y estlmulos motlvantes· (7) 

Es por todo lo antenor, que las Investigadoras encontraron en la encuesta, una 

de las técnicas de recolectar la Información Ideal, para el dlsefto de un modelo 

de interacción. Durante todo el capitulo, se desglosan las respuestas 

arrojadas por el grupo de mayores, durante la encuesta, que se espera sirva 

de gula para el Pollacttvo, y para los Interesados en trabajar y aportar, para el 

mejor estar de los abuelos. 

6.1 PREFERENCIAS TEMATICAS 

La encuesta se realizó a personas en edades entre los 45 y más de 75 aftoso 

Todos los encuestados, en el momento, laboran como reguladores de tránsito 

-relojitos·, y son gerontes que aún están en capacidad flslca e Intelectual para 

Interactuar. 

El cuestlonano consta de 6 preguntas abiertas y de selección, dirigidas tanto a 

hombres como a mujeres, todos pertenecientes al PoHactivo -Isabel Arclniegas 

de Saucedo· 

(7) LONDOAo PINEDA, Francisco. El Aprendizaje en los Mayores. En: Hojas Doradas, Ger, 
1996,pag.1 
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A la pregunta número uno sobre • tle gustarla asistir a semlnarlos-talleres que 

traten temas de Interés para usted?-, el 100% contesto que s(. 

Ninguno de los gerontes tomó como preferencia las opciones de foros o 

conferencias, para tratar temas de su Interés. Esto demuestra la Intención que 

los gerontes tienen de recibir capacitación, de aprovechar su tiempo libre en 

una actMdad que aumente sus conocimientos, y en la que, a su vez, 

mantengan un contacto más directo con sus companeros. Todos coinciden en 

Interesarse por actMdades partlclpatlvas, que ImpHquen poner en común sus 

experiencias. 

A la pregunta número dos, ·marque con una X el área que más le gustarla que 

se tratara en el semlnario-taller (máximo 2)-. 

En esta pregunta se plantearon dos aspectos, el teórico, que Inclula temas 

como salud, polftlca y seguridad social, y relaciones humanas. Otro de los 

aspectos fue el práctico, con temas como cocina, manuaHdades y manejo del 

tiempo libre. Además, se dejó un Item de ·otros-, para dar la oportunidad de 

que temas que no estuvieran en lista, y fueran de su preferencia, pudieran 

tenerse en cuenta. 

Teniendo en cuenta los dos aspectos, tanto teóricos, como prácticos, los 



42 

gerontes se inclinaron por tratar temas sobre las relaciones humanas en un 

53%. Es decir, hablar sobre teorlas que absorben este aspecto. 

En segundo lugar, se encuentra otro aspecto teórico, como la salud, en un 

33%, y el 14% restante se distribuye en los temas préctlcos referentes a 

manualidades y manejo del tiempo libre. 

A la pregunta número tres, • ¿de las áreas que usted marcó, qué tema 

especifico desearla tratar?"; los gerontes sugirieron 9 temas diferentes. De 

estos temas, el referente a las relaciones humanas y familiares obtwo un 

30%, seguido del tema de la gerontologla con un 20%. Los temas de la salud 

en general y las manualldades, arrojan un porcentaje del 10%. 

El 50% restante, se distribuye en 5 temas diferentes, como cuidado personal, 

nutrición, ayuda a los más necesitados, seguridad social. y el aspecto 

psicológico de los gerontes. 

El resultado mayor, obtenido en el tema de las relaciones humanas, demuestra 

que, hoy, los gerontes se Interesan más porque su posición en el hogar sea 

reconocida de una manera diferente. 

Por eso, para estar activos y sentirse útiles, los gerontes acuden a programas 

de capacitación, se Integran a grupos de gimnasia para la tercera edad, o 
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prestan labores como reguladores de tránsito. Es decir. los gerontes se 

esfuerzan porque los consideren personas que tienen amplias capacidades 

para aportar a sus hogares y a la comunidad. en la cual viven. 

No es gratuito que la comunidad longeva se Interese por el tema de las 

relaciones humanas. en tiempos en que los valores se desmoronan, y que, 

cada dla, el reconocimiento por el respeto humano es más vago. 

Los senescentes buscar desarrollar actMdades que les enriquezcan a ellos y a 

la sociedad, que su labor no se Omite sólo a cludar nietos. o atender sus 

quehaceres domésticos. si no que se les dé la oportunidad de transmitir sus 

experiencias de vida para ser creadores y recreadores. 

-Adulto avanzado es aquel que sabe que vivir es un todo. Adopta una posición 

existencial positiva. resuelto a sobrepasar los obstáculos. explorando nuevas 

facetas que la edad le depara; cree en sI mismo. lo que le pennlte aportar en 

la comunidad y a su familia; acepta la vida como un desafio, donde el cambio 

de conducta da oportunidad de creer; salta los muros y se compromete a 

realizarse como persona-. (8) 

El geronte debe concebir las relaciones con sus nietos. con su familia, con su 

(8) SANTPMARIA RODRIGUEZ, Carlos. Adulo Pnnzado Nuevo Concepto Liderazgo la Gran 
A"matNa. En: Ger. 3, (Cal, primer trimestre 1992), pago 18. 
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comunidad y con la sociedad, de una manera más critica, activa y mucho más 

didáctica. 

-Adulto avanzado es aquel que percibe la vida como una prolongación de las 

oportunidades de seguir vMendo, comprometido con la senslblHdad social". (9) 

5.2 INTERACCION PARA EL APRENDIZAJE 

A la pregunta número cuatro, -¿cómo le gustarla que se dictara el seminario 

taller?lt, se les ofrecieron tres alternativas de respuesta: Conferencia, Mesa 

Redonda y Foro. 

Los resultados arrojaron un 53% de personas Interesadas en realizar 

actividades en forma de mesa redonda. El 27% de los gerontes respondió 

preferir la conferencia, y el 20% restante, le gustarla participar del foro. 

El porcentaje mayor refleja el Interés que los gerontes tienen de enriquecer sus 

conocimientos, gracias a las experiencias de otras personas de su edad, y 

demuestran la disposición de exponer sus vivencias personales, para el 

beneficio del grupo. El papel que juega la comunicación y la Interacción grupal, 

es clave para que se transmita a todos los miembros del Pollactlvo, 

Información para la formación. 

(9) Ibld., pag.17 
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El aporte Intelectual que los mayores pueden transmitir es Incalculable, porque, 

a través del paso por la vida y las experiencias, se cosecha el conocimiento. 

La actividad de transmisión de conocimientos abre posibilidades a los 

senescentes; se Inicia un proceso de enseftanza-aprendlzaje, que lo ubica en 

el lugar que se merece, como miembro activo y aportante para la sociedad. 

-El anciano debe tomar decisiones responsables, debe seguir aprendiendo, y 

ser creativo e Innovador". (10) 

Cuando las personas mantienen una buena comunicación, sus lazos con los 

companeros, su medio, su comunidad y su vida, se afianzan. Este lazo de 

unión conserva la sensación de estar despiertos, contactados, unidos, de ser 

Importantes, vitales, de ser escuchados, valorados, Incluidos en sociedad y, 

sobre todo, de ser jóvenes en su espfritu. Los jóvenes necesitan que los 

gerontes aporten a la comunidad, que no terminen su labor cuando se jubHen, 

por el contrario, que ofrezcan a su comunidad una participación activa, que 

transmitan su conocimiento, vitalidad y esperanza de vida a los que estén por 

aprender del mundo, que se solidaricen y adquieran un compromiso social con 

los jóvenes, que ya se han encontrado un mundo de Inmensa crisis social, 

ecológica, económica y polftlca. 

(10) Envejecer en Famila. En: Sa~d comena. (Cal, mayo, 1995), pago 15 
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"Con la jubilación puede y debe Iniciarse un camino hacia la solidaridad, 

Inmejorable vla para que nadie se encierre en si mismo, en perfecto y triste 

maridaje con la soledad y se aisle, quedando al margen de la vida y sus 

afanes. 

los mayores empiezan a dar senales de vida en cuanto nuevo sujeto colectivo, 

lo que supone un primer paso. De un pasado Inmediato de pasividad y 

marginación, a un presente, en el que las personas mayores, "emergen como 

sujeto histórico y polltlco·. Es el primer paso·. (11) 

5.3 CAPACIDAD PARA COMUNICARSE 

A la pregunta número cinco, "¿se siente en capacidad de impartir sus 

conocimientos a sus companeros del POllactlvo?·, el 60% respondió ·s'·. 

lo anterior refleja que los gerontes están en capacidad de seguir aprendiendo, 

además, tienen el deseo suficiente que los Impulsa a conocer más y a cambiar 

la Idea de que "los anos son vejez". 

Una de las respuestas positivas a la pregunta: ·¿qué tema abordarla?·, fUe: 

"serIa capaz de ensenar el respeto por las senales de tránsito·, afirmación 

dada por uno de los "reloJitos·. 

(11) DE CASTRO, Angel. Tomar conciencia, Pasar a la Acción. En: Espafta Hoy, (Madrid, 
Julo de 1994), pago 20 
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La mayorfa de los encuestados, que respondieron a esta pregunta, plantearon 

temas correspondientes a su etapa laboral. Aquf se dio una gama diferente de 

opiniones, representada en la etapa productiva que los gerontes levaron a 

cabo en su vida laboral. Con lo que se demuestra, que lo practicado en la 

edad madura es básico para poder impartir conocimientos en la senectud. 

El 40% restante dijo que -no·, porque manifestaron no tener personalidad para 

dirigir y ser trmidos ante el público. 

Es positivo y esperanzador capacitar al anciano y brindar la oportunidad para 

que sean los propios gerontes, quienes, con su experiencia y conocimientos, 

ensenen a otros. 

1.4 VITALIDAD AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD 

A la pregunta número seis, sobre • ¿cuál es el horario en que usted está 

dispuesto a asistir al seminario-taller?·, se expusieron tres alternativas: 

manana, tarde, manana-tarde. 

El 53% dijo preferir las horas de la manana, 33% afirmó que el horario de la 

tarde era el más apropiado, y el 14% restante anotó tener disponible el horario 

de manana-tarde. 
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Según el médico Carios Alberto londono Glraldo, son muchos los senescentes 

que, sin Importar su edad, tienen la suftclente capacidad ffslca para trabajar. SI 

el geronte cuenta con esta capacidad, con mayor razón puede recibir 

capacitación y contribuir al enriquecimiento intelectual de su propia comunidad. 

En general, lo común es encontrar un gran Interés en los gerontes, por 

compartir sus conocimientos y experiencias, de una forma organizada, en unión 

con sus companeros. 

los gerontes dejan ver su agrado y disposición, ante el Interés que tienen 

algunos profesionales de aportar sus conocimientos y colaboración, en 

beneficio de un mejor aprovechamiento de sus capacidades. 



8. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

Después de la anterior Investigación, se pudo constatar que los gerontes estén 

dispuestos, y tienen la capacidad Intelectual de recibir capacitación y capacitar 

a su comunidad. 

Para responder al objetivo planteado, las Investigadoras proponen como 

modelo de Interacción, un semlnarlo-taller, teniendo en cuenta las necesidades 

y propuestas de los senescentes. 

El siguiente es el diseno de un semlnarlo-taller, a partir del cual, los gerontes 

pueden tomar ejemplo para suplir esas necesidades Intelectuales, tan dejadas 

de lado en nuestra sociedad. 

8.1 SEMINARIO-TALLER GERONTES EN ACCION 

8.1.1 Objetivos 

Conocer las posibilidades que tienen los gerontes, a partir de la elevación de 

su autoestlma. 

Universidart ~. ló"oma de Occidente 
Sl~~I\JI; !lIBlIO[E.CA 
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Descubrir en el diálogo, una forma de recuperar sus capacidades Intelectuales. 

Confrontar, a través de la experiencia que da los anos, el incalculable valor de 

su capacidad Intelectual. y la forma de transmitir sus conocimientos a toda la 

comunidad. 

8.1.2 Desarrollo 

Se decidió organizar el semlnarlo-taller en dos partes, con metodologlas 

diferentes. que le permitan al geronte sentirse activo. 

El seminario debe empezar a las 8 de la manana y terminar a las 12 

meridiano, dMdlrse en dos conferencias, con temas bien de1lnldos. y que se 

mantenga el tema central propuesto en el titulo de todo el programa. 

Los temas que se presentan a continuación. son el resulado de las entrevistas 

en profundidad. y de la encuesta trabajada por los senescentes. 

Parte 1: Autoestima en la Senectud. 

8:00 a.m. a 10:00 a.m: Conferencia -Pslcologla para Todos· 

10:00 a.m. a 10:30a.m: Mesa redonda -¿Se valora usted?" 

Parte 2: La Importancia de la experiencia que nos da los anos. 
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10:30 a.m. a 11:15 a.m: Conferencia .¿Qué podemos hacer por la 

comunidad?" 

11 :15 a.m. a 12 m: Taller aLo que podemos aprender y ensenar". 

Según los resultados de la encuesta, y durante toda la Investigación, se llegó a 

la conclusión de que 4 horas son suficientes, y que es el tiempo en el que se 

aprovecha la concentración del geronte. 

En el transcurso de la encuesta, y según textos consultados durante la 

Investigación, se verifica que el mayor, cuando cuenta con un alto grado de 

motivación, optimismo y confianza, es capaz de conseguir todo lo que se 

propone, hasta cambiar el estado de su alma y la forma de valoración que 

tiene la sociedad hacia ellos. 



7. CONCLUSIONES 

- Se constató que los gerontes. gozan de una óptima capacidad Intelectual. 

que permanece en la medida que se les motive a aumentar sus conocimientos. 

- Se logró un acercamiento directo hacia la comunidad. lo que permitió 

recepclonar las necesidades de los gerontes. y tener en cuenta todas sus 

sugerencias, en favor del desarrollo de la Investigación. 

- Se reconoció que a través del diálogo y el buen manejo de la comunicación, 

los gerontes alcanzan una eficaz Interacción. 

- Se descubrieron senescentes talentos del Pollacttvo. que estaban escondidos 

dentro de la comunidad, y que fueron quienes nos brindaron el apoyo en la 

realización de la Investigación. 

- Se Intercambió con el senescente conocimientos y experiencias. tanto de las 

investigadoras como de los gerontes, respectivamente. 
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- Se conocieron las caracterlstlcas, tanto flslcas como psicológicas, que están 

presentes en las personas de la tercera edad. 

- Se dlseftó un semlnarlo-taller de gula, para Incentivar a los gerontes a que 

interactuen dentro de la comunidad. 

- Se reconoció una comunidad organizada, dispuesta a aprender cada dla 

más. 

- Se constató que los gerontes que asisten al PoIlactlvo, son personas alegres, 

dinámicas y con una gran vitalidad. 

- Se logró una buena compenetración de parte de las Investigadoras con los 

gerontes del Pollactlvo. 
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ANEXO 



ENCUESTA PARA DISEÑAR SEMINARIOS EN EL POLIACTIVO 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 
COMUNICACION SOCIAL - PERIODISMO 

A continuación realizaremos unas preguntas que nos permitirán, con su vaHosa 
colaboración. conocer sus preferencias para dlseftar semlnarlos-taler. 

NOMBRE _______________________ FECHA. __________ __ 

EDAD: 4~55 56-65 66-75 Y mayor de 75, __ 
A qué se dedicó en su etapa laboral? _____________ __ 
Quéhaceaduamente? ___________________________ ___ 

1. Le gustarla asistir a Semlnarlos-taHer que traten temas de Interés para 
usted? 
51 ___ _ 
NO __ _ 
Porqué? ____________________________________ __ 

2. Marque con una X el área que más le gustarla que se tratara en el 
semlnarlo-taller. (MáXImo 2) 
TEORICO 
Salud, __ 
Polltlca y Seguridad Soclal, __ 
Relaciones Humanas __ 
OTROS 

PRACTICO 
Coclna ___ 
ManuaHdades, __ 
Manejo del tiempo Hbre ___ 

3. De las áreas que usted marcó, qué tema especlllco desearla tratar? a. _______________________________________________ __ 
b. ________________________________________ __ 

4. Cómo le gustarla que se dldara el semlnarlo-taller? 
CONFERENCIA (una persona habla) __ 
MESA REDONDA (todos hablan) ___ 
FORO (una persona habla y después todos dlscuten) __ 

5. Se siente en capacidad de Impartir sus conocmlentos a sus compafteros del 
Polladivo? 
S 1, ___ _ 
QUE TEMA ABORDARIA __________________ _ 
NO ___ 

6. Cuál es el horario en que usted está dispuesto a asistir al semlnarlo-taller? 
Maftana Tarde Manana- tarde __ P«qué? __________________________________ __ 


