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RESUMEN 

La fundación El Cottolengo ubicada en Jamundí, Valle, lleva más de 60 años 
atendiendo de forma integral al adulto mayor; brindándole vivienda, salud y atención 
a una cantidad significativa de adultos mayores provenientes del Valle del Cauca y 
sus alrededores. Para lograr esto, la organización cuenta con varios servicios que 
ayudan a sostener su razón de ser; entre estos, la IPS.  

Mediante el siguiente proyecto de investigación realizado bajo la modalidad de 
pasantía comunitaria, se propone el diseño de una estrategia participativa con los 
adultos mayores de la fundación El Cottolengo para el posicionamiento de la IPS; 
guiando a quien ocupe el rol de facilitador para ejecutar de manera oportuna la 
propuesta.  

De esta manera y tras un trabajo realizado durante cuatro meses, se llevó a cabo 
un acercamiento e inmersión con la población de adultos mayores de El Cottolengo.  

Para el siguiente proyecto, se implementó una metodología participativa de corte 
cualitativo; los instrumentos de recolección utilizados fueron: grupos focales, 
observación participante, entrevistas sobre historias de vida y tres talleres que 
permitieron caracterizar al adulto mayor y comprender el significado de salud que 
tienen ellos. 

A partir de este proceso, se logró determinar el significado de la IPS para las 
personas de la fundación. A su vez, caracterizar a los adultos mayores que hacen 
parte de El Cottolengo en función de sus historias de vida y su percepción sobre su 
condición de adulto mayor, viéndose como una población activa, en donde cada uno 
cumple un rol importante en este lugar; y finalmente, identificar la relación entre la 
IPS y la fundación. 

 

Palabras clave: Adulto mayor, hogar geriátrico, comunicación participativa, 
comunicación, salud, cambio social, estrategia de comunicación. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta pasantía comunitaria que tiene como modalidad de trabajo de grado la 
Universidad Autónoma de Occidente, tiene como objetivo contribuir desde el saber 
profesional a la solución de las problemáticas que se presentan en una comunidad 
en particular.  

Es por esto, que este trabajo se plantea bajo la luz de diseñar una estrategia de 
comunicación de manera participativa, para el posicionamiento de la IPS (Institución 
Prestadora de Servicio) con los adultos mayores de la fundación El Cottolengo 
ubicada en Jamundí, Valle. Lo anterior, se proyecta y tendrá lugar desde el campo 
de la comunicación para el cambio social, que permitirá que de forma participativa 
la comunidad genere soluciones a partir del diálogo y la colaboración de manera 
conjunta.  

El objetivo del trabajo nace de la necesidad expresada por la misma institución de 
posicionar su IPS, que funciona como principal unidad de negocio que ofrece 
servicios de salud de primer nivel a público externo e interno, y ayuda a que la 
organización cumpla con su objeto social de brindar atención integral al adulto 
mayor. Cabe señalar, que El Cottolengo lleva más de 60 años dedicados a ofrecer 
bienestar y atención al adulto mayor vulnerable y desprotegido. 

El presente trabajo de grado, da cuenta de los objetivos a cumplir, revisión de 
documentos de relevancia teórica, contextual y antecedentes que están 
relacionados de una u otra forma con el tópico del cual trata la investigación. Dentro 
de los objetivos está describir en qué consiste la IPS de la institución, caracterizar 
al adulto mayor, desarrollar un espacio participativo en el cual se reconozcan las 
necesidades y los intereses de la comunidad, e Identificar la relación entre la IPS y 
la fundación El Cottolengo. El abordaje teórico que seguirá la investigación estará 
orientado desde la Escuela Latinoamericana de Comunicación, abordando los ejes 
teóricos de la comunicación para el cambio social y comunicación 
participativa, y siguiendo los referentes teóricos de dichos ejes. Además, dado que 
la investigación propone diseñar una estrategia de comunicación, se consignan en 
el marco teórico postulados sobre estrategias de comunicación para el cambio 
social. 

Para el desarrollo del trabajo de investigación de carácter exploratorio-descriptivo 
tipo acción-participante, las técnicas de recolección de datos, útiles para el 
cumplimiento de cada uno de los objetivos planteados, serán la observación 
participante, historias de vida, entrevistas semiestructuradas, y grupos focales.  
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

1.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE EL COTTOLENGO 

1.1.1 Misión 

Asistir integralmente las necesidades de los adultos mayores desamparados para 
recuperar su dignidad humana como hijos de Dios y miembros de una sociedad, 
brindándoles servicios de alta calidad, ofrecidos por un grupo de benefactores y 
colaboradores caracterizados por su profesionalismo y compromiso. 

1.1.2 Visión 

Ser reconocida en el 2020 en la región como un modelo de excelencia en la atención 
integral del adulto mayor desamparado. 

1.1.3 Valores 

 Amor: Es el motor que impulsa nuestro quehacer diario, que sin duda se verá 
reflejado en los rostros agradecidos de nuestros abuelos y nos dará la certeza de 
estar cumpliendo nuestra misión. 

 Servicio: Es poner a disposición de nuestros adultos mayores nuestras 
capacidades, conocimientos y habilidades. 

 Solidaridad: Es compenetrarse con las necesidades del adulto mayor, sus 
circunstancias, su estado físico, mental y emocional. 
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1.2 IDENTIDAD VISUAL DE LA FUNDACIÓN EL COTTOLENGO 

1.2.1 Logo 

Figura 1.  
Logo de la Fundación El Cottolengo 

 

Nota. Logo actual de la Fundación El Cottolengo. Tomada de 
"https://fundacionelcottolengo.org/”. 2017. 

1.3 SERVICIOS QUE PRESTA LA FUNDACIÓN EL COTTOLENGO 

La fundación, en su deber ser de ayudar al adulto mayor, brinda variedad de 
servicios a través de su IPS tanto a los adultos residentes de la misma, como al 
público externo, como lo son: Medicina general, enfermería, odontología, 
fisioterapia, gerontología, terapia ocupacional y fonoaudiología. Además, la entidad 
ofrece servicios específicamente para los adultos residentes entre los que se 
encuentran: Vivienda, alimentación, vestimenta, docencia, apoyo espiritual, 
recreación, servicios funerarios, entre otros. 

1.4 PROGRAMAS DE LA FUNDACIÓN EL COTTOLENGO 

Para que la organización sea sostenible y siga cumpliendo con su objeto social de 
ayudar a los adultos mayores que ahí residen, posee distintos programas dedicados 
al recaudo de recursos para el funcionamiento óptimo de la institución. 

 Iniciativas para recaudar recursos: Estas incluyen la realización de eventos 
como el bingo bailable, la chocolatada, granja orgánica, bonos de solidaridad, 

https://fundacionelcottolengo.org/
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reciclaje, mercado de pulgas, panadería, venta de servicios de salud a través de la 
IPS, realización de productos de aseo, cocina industrial para hospitales y hogares 
para el adulto mayor, realización de manualidades y artesanías y convenios de 
nutrición. 

 Institución prestadora de servicio (IPS): La principal unidad de negocio de la 
entidad que brinda servicios de salud tanto a los adultos mayores residentes de la 
organización, como al público externo. 

 Programa apadrina un abuelo: Es una campaña a través de la cual las 
personas naturales se pueden relacionar con la organización realizando un aporte 
monetario mensual. 

 Eventos: Incluye bingos bailables, novenas en temporada navideña, desfiles de 
carrozas, chocolatadas, recorridos con guía por las instalaciones para visibilizar la 
labor de la fundación y exposición de artesanías en diferentes entidades. 

 Voluntariado: Es un programa que busca la participación de voluntarios en las 
diferentes actividades y eventos de la fundación. 

 Donaciones: La institución recibe donaciones como cobijas, medicinas y 
vestimenta en buen estado, así como donaciones en dinero. 
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2. INTERESES DE LA PASANTÍA 

2.1 INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL ESTUDIANTE 

Dentro de las posibilidades que ofrece la Universidad Autónoma de Occidente como 
modalidad de trabajo se grado, se encuentra la pasantía comunitaria, concebida 
como un ejercicio que desarrolla el estudiante con el propósito de contribuir, desde 
sus competencias profesionales, a la solución de problemas de una comunidad en 
particular (Universidad Autónoma de Occidente, 2017. párr. 1).  

Dicho esto, el interés en realizar una pasantía en la fundación El Cottolengo, radicó 
en la oportunidad que ofrece de aplicar desde el saber adquirido durante el ciclo 
universitario, a la intervención en la búsqueda y solución de necesidades para una 
comunidad específica. Además, la pasantía comunitaria permite realizar un trabajo 
participativo en conjunto con el grupo con el cual se va a trabajar, permitiendo así 
conocer características del mismo y adecuar la mejor solución según el objeto de 
estudio.  

Como estudiante de comunicación social y periodismo, es importante tener una 
experiencia de acercamiento en la cual se ponga en evidencia el rol del comunicador 
y facilitador, y su relevancia dentro de la sociedad, entendiendo la comunicación 
desde el punto de vista de Pereira y Cadavid (2011) como un campo de 
conocimiento interdisciplinario y lugar estratégico desde dónde pensar la sociedad, 
sus procesos, conflictos, contradicciones y crisis (p.9). Así pues, este ejercicio 
permite poner en práctica el conocimiento teórico, para contribuir a la fundación El 
Cottolengo y sus integrantes. 

2.2 INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL ESTUDIANTE 

El interés profesional que incentivó la realización de la pasantía comunitaria fue el 
poder ahondar en el perfil de un comunicador enfocado en el cambio social 
utilizando los instrumentos de metodología participativa para lograr realizar labores 
propias de un facilitador social a través de las herramientas aprendidas desde la 
Escuela de Facilitadores. Por otro lado, el proyecto al realizarse en una institución 
como lo fue la fundación El Cottolengo, permitió desarrollar el perfil del comunicador 
en un ambiente real de trabajo en donde se trazaron las propuestas y se conocieron 
las diferentes áreas en donde un comunicador puede influir de manera activa. 
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2.3 INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL ESTUDIANTE 

El proyecto al desarrollarse en un ambiente real de trabajo, en el cual se debió seguir 
unos conductos regulares y lineamientos propios de la organización, permitió 
establecer contactos con directivos de diferente rango con amplia experiencia a 
partir de su trayectoria en el trabajo con las comunidades; los cuales se pueden 
convertir en referentes para la formación profesional y personal. 

2.4 INTERÉS Y APORTE PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE SE DESARROLLÓ 
LA PROPUESTA 

Dentro de los aportes que dejó la propuesta para la organización, estuvo hallar 
solución a la necesidad expresada por ellos de posicionar la IPS, a partir del diseño 
de una estrategia participativa con los adultos mayores de la fundación, quienes 
también hacen uso de los servicios de la IPS. Con esto, se aspiró a más personas 
conozcan la labor social que se realiza en la fundación desde los testimonios y el 
relato de los adultos mayores, principales protagonistas en este ejercicio. 

Lo anterior, benefició no solamente a la IPS de la fundación El Cottolengo, sino a 
los adultos mayores que residen en ella, dado que esta es un pilar fundamental para 
el sostenimiento y para que la institución siga cumpliendo con su objeto social de 
brindar hogar a los adultos mayores desprotegidos.  
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3. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

Para poder realizar el trabajo de manera pertinente, se realizó la búsqueda y 
revisión bibliográfica de trabajos elaborados anteriormente ubicados en el campo 
de la comunicación relacionados con el tema del proyecto, que ayudarán a entender 
mejor las dinámicas sociales que se dan en este tipo de organizaciones y cómo se 
ha trabajo antes con ellas. Para esto, se acudió principalmente al repositorio 
institucional dispuesto por la Universidad Autónoma de Occidente recopilando 
principalmente trabajos de grado que tuvieron lugar en organizaciones de la misma 
naturaleza.  

La fundación El Cottolengo ha sido un lugar en el cual se han realizado varios 
trabajos situados en el campo de comunicación que han sido abordados desde la 
comunicación organizacional para la creación de estrategias comunicativas, 
permitiendo visibilizar así los diferentes aspectos de la fundación desde el perfil 
organizacional de la misma. Sin embargo, pese a la cantidad de trabajos que han 
sido realizados bajo la modalidad de pasantía comunitaria, la mayoría de estos no 
han sido orientados a la creación y el diseño de estrategias de comunicación desde 
la comunicación para el cambio. 

Un claro ejemplo de lo anterior es la pasantía titulada “Diseño del plan de 
comunicación para el fortalecimiento de la comunicación interna en la 
fundación Cottolengo del Padre Ocampo. Municipio de Jamundí – Valle del 
Cauca- “esta pasantía realizada en el año 2019 por Angie Daniela Riascos Zamora 
y Astrid Carolina Gallego Trujillo, tuvo como principal objetivo fortalecer la 
comunicación interna en la fundación a partir de un diseño de plan de comunicación. 
Para lograr esto, se empleó el uso de elementos propios de un análisis 
organizacional, como el análisis DOFA, caracterización del público objetivo, 
diagnóstico y descripción de las características de medios internos y externos; 
elementos que ayudaron a entender de qué manera se podía asumir manera 
estratégica el manejo de la comunicación en la institución. Lo anterior generó como 
resultado la creación de un manual de comunicación estratégica y políticas de 
comunicación que fortalecieron la comunicación interna de la organización. 

Este trabajo deja como resultado la importancia de la comunicación en las 
organizaciones de cualquier naturaleza para la sostenibilidad y visibilidad de estas 
en la sociedad. Además, aporta a este proyecto en la medida en que nos permite 
conocer los aspectos organizacionales a tener en cuenta para la creación de 
estrategias de comunicación, como la matriz DOFA y contribuye al conocimiento de 
la organización desde sus directivos y la parte administrativa. 
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Otro de los trabajos que resulta de utilidad para este proyecto, es “Construcción 
participativa de una estrategia de comunicación para la promoción del 
envejecimiento activo y saludable en la fundación el Cottolengo del Padre 
Ocampo” realizado por Camilo Arango Ochoa en el año 2020 bajo la modalidad de 
pasantía comunitaria. Este trabajo de grado tuvo como finalidad diseñar de manera 
participativa una estrategia de comunicación, que le permitiera al adulto mayor 
buscarle sentido a su vida y adoptar hábitos de gratitud en pro de su bienestar. Este 
trabajo se realizó empleando técnicas como cuestionarios y entrevistas dedicadas 
a entender la vida que el adulto mayor tiene dentro de la entidad, así como conocer 
los espacios que hay dentro de la organización para la atención integral del adulto 
mayor.  

Como resultado, la pasantía deja ver que en temas de espacio, la institución cuenta 
con diversos espacios para el esparcimiento del adulto mayor, en donde se realizan 
diferentes actividades que hacen parte de la rutina establecida de cada uno de los 
integrantes de la misma. Por otro lado, el proyecto diseña una estrategia llamada 
“Gracias a la Vida” que tuvo por objetivo fomentar la creación de acciones 
individuales y colectivas entre los residentes de la fundación El Cottolengo que les 
permitan generar hábitos de agradecimiento como un factor que mejore su calidad 
de vida. Esta estrategia deja una guía con una serie de trabajos para los adultos 
residentes; la cual aún no ha sido implementada. 

El anterior trabajo aporta al proyecto en la medida en que permite prestar atención 
a las técnicas que pueden ser replicadas en este proyecto, como por ejemplo el 
diario de campo; importante para describir espacios y actividades que se 
desarrollen. También nos deja ver que, pese a que se diseñó la estrategia, no hay 
evidencia de su ejecución, sólo se deja el perfil del facilitador para que en un futuro 
sea desarrollada dicha estrategia. 

Otro trabajo realizado en la fundación es el titulado “Diseño de un producto 
comunicacional para la visibilización de la labor social de la fundación el 
Cottolengo del Padre Ocampo” de autoría de Adriana Suleidy Gutiérrez Luligo y 
Marlín Johana Echeverry Quirama. Este trabajo también realizado bajo la modalidad 
de pasantía comunitaria en el año 2014, tuvo como meta diseñar un producto 
comunicacional para la visibilización de la labor social de la organización a través 
de la campaña “apadrine un abuelo”. Lo anterior debido a la necesidad de que tanto 
la institución como su población beneficiada tuvieran más reconocimiento por parte 
de la sociedad, además de una deconstrucción y resignificación de ideas 
relacionadas a la vejez.  

La investigación fue guiada a través del método etnográfico que permitió tener una 
imagen realista del adulto mayor, teniendo en cuenta su condición vulnerable. De 
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igual forma, durante esta investigación se hizo la recopilación de las historias y 
percepciones de los integrantes de la fundación El Cottolengo, lo que permitió 
conocer a las personas de la organización. Este trabajo es significativo porque tuvo 
un trabajo práctico con la comunidad interna, mostrando las historias de vida de los 
adultos mayores; lo que abre una ventana a la realidad de los mismos a través del 
relato. También esto concede la posibilidad de crear una imagen real del adulto 
mayor a partir de la experiencia y las fotografías de ellos. Esto es importante ya que 
al caracterizar al adulto mayor se debe tener en cuenta su historia, y el relato, abre 
las posibilidades para modificar la percepción que la sociedad tiene del adulto 
mayor. 

Dado que el trabajo que se pretende realizar en esta investigación busca el 
posicionamiento de las IPS, es pertinente el trabajo “Plan de diseño de identidad 
corporativa participativa para promocionar la IPS de la Fundación el 
Cottolengo” realizado durante el año 2018 por el autor Juan Camilo Tabarquino 
García. El anterior trabajo tuvo como propósito desarrollar un manual de identidad 
corporativa que contuviera las propuestas de comunicación gráfica suficientes para 
que la IPS de la fundación El Cottolengo fuera reconocida por la comunidad 
Jamundeña.  

La investigación ejecutada desde el campo de la comunicación gráfica nos permite 
ver que desde antes IPS de la organización presentaba oportunidades para 
fortalecer su posicionamiento. Por esta razón, desde este trabajo se contribuye a 
fortalecer la percepción del público externo de la imagen de la institución; para esto, 
se realizó una construcción participativa en la que los adultos mayores dibujaron y 
votaron por el logo que mejor representaba la fundación. A partir de esto se diseña 
un manual de identidad corporativa que vale tener en cuenta para el desarrollo de 
esta investigación. 

Existen otros trabajos que, pese a no haber sido desarrollados directamente en El 
Cottolengo, aportan a la investigación en tanto que lugar en organizaciones con un 
objeto social ligado a beneficiar a una comunidad, este es el caso de la investigación 
“Buen vivir en las mujeres mayores: Caso grupo Todo Amor” realizada en el 
año 2018 por María Camila García Cálad. Este trabajo buscó identificar los 
imaginarios de buen vivir creados por las integrantes del grupo “Todo Amor” que se 
reúnen en el Poliactivo Isabel Arciniegas de Saucedo de la Corporación para la 
tercera edad, ubicado en el barrio Prados del Norte en la ciudad de Cali, Colombia. 
Lo anterior a través del enfoque etnográfico y empleando entrevistas y actividades 
grupales.  

La anterior investigación, estuvo llena de acciones participativas con la comunidad 
de las mujeres pertenecientes al grupo Todo Amor, lo que aporta significativamente 
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a este trabajo de investigación porque traza una idea de cómo trabajar desde la 
comunidad (fundamental para la comunicación para el cambio). El trabajo en el 
grupo Todo Amor es un importante ejemplo de cómo trabajar con el grupo del adulto 
mayor, utilizando el relato de experiencias, testimonios y la realización de 
dramatizados para reforzar la imagen del mismo y articulando este a la teoría, que 
en este caso estuvo relacionada con el buen vivir. Como resultado, se halla que las 
mujeres perciben el buen vivir como un estilo de vida basado en el cooperativismo, 
el amor propio, el apoyo y la organización de sus actividades como nadar, hacer 
ejercicio y viajar. 

Otro de los trabajos relevantes para el proyecto por su relación con el adulto mayor, 
es el titulado “Intervención para promover calidad de vida en los adultos 
mayores del hogar Geriátrico Sagrado Corazón de Jesús de la ciudad de Santa 
Marta” realizado en el año 2018 por Keissy Johana Rodríguez Bueno y Yuris Ester 
Vizcaíno Guerrero. Este trabajo tuvo por objetivo principal lograr una intervención 
para promover y mejorar la calidad de vida en los adultos mayores del hogar 
Geriátrico Sagrado Corazón de Jesús. Lo anterior bajo la metodología de 
Investigación Acción, que busca no sólo actuar en la solución de problemas 
siguiendo una planificación y utilizando técnicas y recursos de la comunidad y/o del 
Estado, sino planteando la reflexión como principio básico que permita entender qué 
son los procesos comunitarios, las problemáticas inherentes a ellos, su importancia 
y a través de ello, para generar las acciones que conduzcan a transformaciones de 
su entorno. 

El trabajo realizado con los adultos mayores del hogar Geriátrico Sagrado Corazón 
de Jesús da cuenta de la calidad de vida que tienen los adultos desde una mirada 
más emocional, a través de la realización de actividades que fortalezcan los vínculos 
afectivos entre adultos mayores y trabajadores. La relevancia de este trabajo para 
el proyecto radica en la manera en la que describen la calidad de vida de un adulto 
mayor, que es el objeto de investigación de este proyecto. Así mismo, señala las 
prácticas que aportan a la calidad del adulto mayor como población especial.  
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4. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

4.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Desde su naturaleza de organizaciones sociales sin ánimo de lucro, las fundaciones 
se enfrentan constantemente a la problemática de ser sostenibles y a su vez, 
cumplir con su objeto social. Esto debido a la labor que realizan de manera 
desinteresada y que tienen como finalidad ser de carácter social y humanitario 
(Editorial La República S.A.S., 2017. párr. 2).  

Siguiendo lo anterior, la fundación El Cottolengo del Padre Ocampo ubicada en el 
municipio de Jamundí, está encaminada en atender las necesidades del adulto 
mayor, al considerar a este como un grupo vulnerable y desprotegido al cual se le 
debe brindar atención integral (Fundación El Cottolengo, 2017). En Colombia, las 
fundaciones dedicadas a realizar trabajos para el adulto mayor no cuentan con gran 
reconocimiento, a diferencia de otro tipo de instituciones sin ánimo de lucro. Sin 
embargo, existen varios programas que están enfocados en atender a este tipo de 
población como lo es el programa de Protección Social al Adulto Mayor “Colombia 
Mayor”. 

Resulta fundamental comprender que la población de adulto mayor (PAM) es una 
población en constante crecimiento, ya que la vejez es una realidad que hace parte 
del ciclo de vida de todas las personas y que es afrontada no solo por las mismas, 
sino también en muchos casos por sus familiares. Durante esta etapa se presentan 
cambios físicos, cognitivos, emocionales y sociales, los cuales incorporan 
situaciones a las que muchas personas no están preparadas (Fundación La 
Manuelita, 2019. párr.1). Lo anterior, supone una responsabilidad física y 
económica que, muchas veces, el adulto mayor o la familia del mismo no saben 
cómo asumir. Sumado a esto, las fallas en el sistema de salud, la falta de capital 
económico por parte de los familiares y otros factores, hacen que la población de 
personas mayores desamparadas vaya en aumento. 

Envejecer con dignidad es un asunto, que, pese a ser de gran importancia no es 
atendido con la misma prioridad por instituciones públicas o el Estado, es por esto 
que organizaciones como El Cottolengo y otras organizaciones sin ánimo de lucro 
adoptan como labor social atender y brindar condiciones dignas para el adulto 
mayor. 

Por este motivo, la necesidad de este proyecto, que nace de la fundación misma, 
se vio enmarcada en la creación participativa encaminada desde la comunicación 
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para el cambio del posicionamiento de la Institución Prestadora de Servicio (IPS) de 
la fundación El Cottolengo, ya que de acuerdo a la institución es un pilar 
fundamental para el sostenimiento económico de la institución y los integrantes de 
la misma. De ahí radicó la importancia de lograr un buen posicionamiento de la IPS 
a nivel externo; es decir, que se lograra desarrollar una buena imagen de ella ante 
su público objetivo para que se comprendiera y apreciara la labor que esta cumple 
no solo en la organización, sino para la sociedad en general. De igual forma, se 
debió tener en cuenta no solo el público objetivo a quien fue dirigida la estrategia, 
sino también a la comunidad que se beneficia de manera indirecta de la misma, o 
sea, los adultos mayores del lugar en la cual se realizó la pasantía comunitaria. 

Al realizar un acercamiento a la fundación El Cottolengo, se logró evidenciar un 
desconocimiento por parte de los adultos mayores hacia la IPS de la fundación, así 
mismo, muchos de ellos no tenían noción sobre la diferencia entre una IPS y EPS y 
los servicios que estas ofrecían. Lo anterior reflejó que la comunidad interna hacia 
quienes están dirigidos los servicios de la IPS no conocen la importancia de esta 
para su estancia dentro de la fundación. 

A lo largo de los años se han venido desarrollando diferentes trabajos bajo la 
modalidad de pasantía comunitaria en el área de la comunicación, los cuales 
proponen estrategias de comunicación para el fortalecimiento de diferentes 
aspectos de la organización, tanto interna como externamente. Sin embargo, gran 
parte de estos trabajos han sido orientados desde la comunicación organizacional, 
diseñando manuales de comunicación, videos institucionales y estrategias de 
posicionamiento a partir de análisis DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas) y herramientas propias de carácter organizacional, dejando de lado el 
campo de la comunicación para el cambio y la construcción del diálogo para la 
creación de un proceso estratégico participativo desde la comunidad. Estos 
proyectos resultan ser de gran relevancia debido a que se propone trabajar desde 
los vacíos encontrados en ellos, aportando desde lo teórico y práctico a nuevas 
maneras de abordar la problemática desde la mirada de la comunicación para el 
cambio social. Lo anterior, sin dejar de lado los resultados y hallazgos que 
contribuyen de igual manera a mirar la problemática desde otros campos de la 
comunicación. 

El hallazgo de alrededor de siete trabajos sobre estrategias comunicativas de 
posicionamiento en la fundación El Cottolengo deja ver oportunidades para su 
fortalecimiento que pueden haberse dado debido a alguna falla en la 
implementación de la estrategia en la praxis o falta de seguimiento de la misma, 
dado que se trata de trabajos ejecutados únicamente durante un semestre que, en 
su mayoría, consisten en elaborar planes que no son ejecutados o no se les hace 
un seguimiento, y la organización no cuenta con profesionales o encargados 
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capacitados para hacer un diagnóstico y seguimiento de las estrategias de 
comunicación planteadas en anteriores pasantías.  

En segundo lugar, la imagen del adulto mayor que se tiene en la institución, se 
muestra tal y como se evidencia en su página web, tal y se observa en la figura 1, 
desde una mujer adulta caucásica sonriente, siendo esta una caracterización del 
adulto mayor que no corresponde a las características etnográficas y por ende que 
no se adapta a la realidad de una sociedad.  

La caracterización, de acuerdo con Sánchez Upegüi, (2010) consiste en un tipo de 
estudio de índole esencialmente descriptiva, la cual puede recurrir a la consecución 
de datos cuantitativos y cualitativos con el objeto de aproximarse al conocimiento y 
comprensión de las estructuras, características, dinámicas, acontecimientos y 
experiencias asociadas a un objeto de interés. Es por esto que resultó fundamental 
replantear la imagen que se tenía del adulto mayor, humanizándola y llevándola 
lejos de los estándares de cómo debería ser un adulto mayor, a la realidad tomando 
en cuenta las características del público interno de la organización.  

Figura 2.  
Banner de la página web de la fundación El Cottolengo 

 
 
Nota. Banner de la página web de la fundación El Cottolengo. Tomada de 
"https://fundacionelcottolengo.org/”. 2017 

Resultado de lo anterior, es importante entonces que se construyan estrategias de 
comunicación de manera participativa, entendiéndose esta como un nuevo modelo 
de comunicación que destaca al receptor sobre los demás elementos del proceso 
de comunicación, dejando atrás el proceso de comunicación lineal en el que el 
emisor era el principal protagonista.  



28 
 

La comunicación participativa busca convertir a la población en un elemento 
indispensable del desarrollo, entregándoles una vía de comunicación para 
denunciar sus problemas y proporcionarles una solución (Todo sobre comunicación, 
2020, párr. 3). Servaes y Malikhao (2007) afirman que la participación, que necesita 
escucha y, además, confianza, facilita un intercambio más equitativo de ideas, 
conocimientos y experiencias. (p.44). Siguiendo lo anterior es transcendental un 
proceso en el que, desde la comunidad misma, se trabaje en cumplir con sus 
necesidades a nivel tanto interno como externo, analizando de qué manera han sido 
abordadas las estrategias anteriores y empleando un nuevo enfoque de 
construcción de estrategias desde la comunidad y no únicamente desde la 
perspectiva de comunicación organizacional. 

4.2 FORMULACIÓN 

¿Cómo fortalecer el posicionamiento de la IPS de la fundación El Cottolengo en la 
comunidad, a través de una estrategia de comunicación participativa con los adultos 
mayores de la fundación? 
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5. JUSTIFICACIÓN 

Uno de los motivos por los cuales se decidió realizar este proyecto de pasantía 
comunitaria, fue el deseo de contribuir desde el campo específico de la 
comunicación para el cambio social a una organización; aportando desde el saber 
teórico a la solución de problemas de una comunidad específica. Lo anterior, 
desligado de la comunicación vista desde la verticalidad y abordando un enfoque 
horizontal propio de la comunicación participativa, pasando de los productos a los 
procesos y de las dinámicas individuales a las colectivas, sustentada en el diálogo, 
público y privado, que permite a las personas decidir lo que son, lo que desean y 
cómo pueden obtenerlo. (Del Valle Rojas, 2022) 

En este orden de ideas, la Universidad Autónoma de Occidente plantea un ejercicio 
de trabajo de grado bajo la modalidad de pasantía comunitaria, en la que el 
estudiante aporta desde sus competencias profesionales a una comunidad; 
fortaleciendo su formación integral a través del contacto con las distintas realidades 
de las comunidades participando de un proceso formativo como facilitador social 
(Universidad Autónoma de Occidente, 2017. párr. 1). 

Resulta entonces indispensable hacer uso de los conocimientos aprendidos en el 
área de la comunicación, para llevar a cabo un proceso de investigación pertinente 
dentro de la pasantía comunitaria con la fundación el Cottolengo. La investigación 
se enmarca de manera específica en el área de la comunicación para el cambio, 
con la que se pretende desarrollar distintas actividades que tengan por finalidad el 
diseño de una estrategia comunicativa participativa para posicionar la IPS de la 
fundación el Cottolengo. 

Gumucio (2011) plantea que la participación de los actores es esencial en las 
propuestas de comunicación para el desarrollo, alternativa y participativa; 
proponiendo que las acciones desde la comunicación deben realizarse desde las 
comunidades más que para las comunidades (p.28). Es por esto que es necesario 
utilizar un enfoque cualitativo que permita desde la participación de los distintos 
actores la creación conjunta de estrategias y soluciones para las necesidades de la 
comunidad.  

Cabe resaltar que esta pasantía comunitaria está planteada desde una necesidad 
existente que fue expresada por la misma organización en la cual se va a desarrollar 
el proyecto, en este caso, la fundación El Cottolengo del Padre Ocampo ubicada en 
Jamundí, Valle. La necesidad del posicionamiento de la IPS, importante para la 
fundación en la medida en que es la que permite el sostenimiento económico de los 
integrantes de la misma, y en interés de la búsqueda de soluciones a dicha 
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necesidad, permite desarrollar un ejercicio de investigación a través de la 
participación activa.  

Por otro lado, desde el campo de la comunicación para la creación de estrategias 
de carácter participativo, es importante de entender y caracterizar al adulto mayor 
en el contexto en el que vivimos, siendo conscientes de la importancia y posición 
que este ocupa dentro de la sociedad. Al tratarse de una población que a veces está 
situada en un estado de vulnerabilidad y desprotección, resulta imprescindible para 
la creación de estrategias participativas escuchar y conocer sus relatos, situándolos 
como los protagonistas de la estrategia y quienes, en un trabajo en conjunto 
buscarán solución a una necesidad planteada desde la organización a la que 
pertenecen, en este caso, la fundación el Cottolengo.  

La importancia de este ejercicio radica en que, si bien se han desarrollado proyectos 
que pretenden generar estrategias comunicativas para la fundación el Cottolengo, 
estos han sido planteados desde la comunicación organizacional, dejando de lado 
el enfoque de la comunicación acción y participación. Considerando la naturaleza 
misma de la organización, es factible y necesario abordar una nueva perspectiva 
desde la comunicación para el cambio y crear un proceso participativo en el cual se 
pretenda dar solución a la necesidad. 
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6. OBJETIVOS 

6.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una estrategia de comunicación participativa para el posicionamiento de la 
IPS de la fundación El Cottolengo, con los adultos mayores de esta fundación 
ubicada en Jamundí, Valle. 

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir el significado de la IPS para las personas de la fundación El Cottolengo 
ubicada en Jamundí, Valle 

 Caracterizar al adulto mayor de la fundación El Cottolengo del Padre Ocampo 
ubicada en Jamundí, Valle. 

 Identificar la relación entre la IPS y la fundación El Cottolengo del Padre Ocampo 
ubicada en Jamundí, Valle. 

6.3 SISTEMATIZACIÓN 

 ¿Qué significado tiene la IPS para las personas de la fundación El Cottolengo 
ubicada en Jamundí, Valle?  

 ¿Qué características tiene el adulto mayor que hace parte de la fundación El 
Cottolengo del Padre Ocampo ubicada en Jamundí, Valle? 

 ¿Qué relación tiene la IPS y la fundación El Cottolengo del Padre Ocampo? 
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7. MARCOS DE REFERENCIA 

7.1 MARCO TEÓRICO 

Con la finalidad de enriquecer la pasantía comunitaria de manera teórica, se 
propone el siguiente marco situado en el objeto de estudio correspondiente a la 
Comunicación Social – Periodismo y sustentado en autores con amplio recorrido en 
el campo de investigación en el área específica de la comunicación para el cambio 
social. En esta línea resulta imprescindible abordar los planteamientos teóricos de 
la mano de autores como Alfonso Gumucio, Luis Ramiro Beltrán, Rosa María Alfaro, 
entre otros referentes quienes, a partir de sus postulados, ayudarán a orientar este 
ejercicio el cual pretende diseñar una estrategia de comunicación participativa en 
conjunto con el adulto mayor. 

Desde la Escuela Latinoamericana de Comunicación, que nace de la importancia 
de observar los procesos comunicativos desde los diferentes países 
latinoamericanos a partir de finales del siglo XX; e impulsada por el aporte de las 
teorías de la comunicación social aportados por la Iglesia Católica y por la Escuela 
de Frankfurt, propone la importancia de analizar el desarrollo de la comunicación 
teniendo en cuenta la relación entre vida y cotidiana y comunicación (Miralles, 
2001). Esta relación, resulta fundamental para entender los fenómenos socio-
culturales que se gestan en la sociedad y atender los problemas sociales desde la 
mirada comunitaria. Beltrán (2007), uno de los teóricos más influyentes de la 
Escuela, enfatiza en su artículo “Un adiós a Aristóteles: La comunicación 
"horizontal"” que, a mayor acceso, diálogo y participación, mayor satisfacción de 
las necesidades de comunicación y efectividad de los derechos a la comunicación. 
(p.87) 

Bajo la línea teórica de la comunicación para el cambio social, se alude al principal 
referente y guía para el desarrollo de este proyecto investigativo. Alfonso Gumucio 
Dragón, pionero en la conceptualización de la comunicación para el cambio social; 
que recoge los postulados de la comunicación para el desarrollo de quien es 
distinguido como su predecesor, Luis Ramiro Beltrán, para ampliar la mirada de la 
comunicación participativa vista desde el diálogo, la toma de decisiones y la 
apropiación de los medios de comunicación por las comunidades.  

Gumucio (2008), además, frente a la Escuela de Comunicación Latinoamericana, 
hace una crítica aludiendo a la dependencia que se tiene de las lecturas de los 
pioneros de Estados Unidos como Rogers, Schramm o Lerner “Nuestros 
estudiantes saben más sobre ellos que sobre Pasquali, Beltrán o Oíaz Bordenave. 
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No conocen el pensamiento sobre comunicación que se ha generado en Asia, Africa 
y América Latina”. (Citado por Marques de Melo 2011, p.20).  

En el artículo “Comunicación para el cambio social: clave del desarrollo 
participativo”, Gumucio (2011) sostiene que, “la comunicación para el cambio 
social aparece a fines del siglo como un paradigma reformulado, que rescata y 
profundiza el camino recorrido por la comunicación para el desarrollo y por la 
comunicación participativa, mientras incorpora algunas nociones innovadoras y 
progresistas de los modelos de modernización” (p.28). Desde el punto de vista de 
este teórico, la comunicación para el cambio social es un proceso enmarcado por el 
diálogo y el debate sustentado en valores como la tolerancia, el respeto, la equidad, 
la justicia social y la participación activa de todos los actores involucrados. 
(Communication for Social Change Consortium, 2003, citado por Gumucio, 2011, p. 
32).  

Gumucio define la comunicación para el cambio a partir del concepto de 
comunicación para el desarrollo, planteado por el teórico de la Escuela de 
Comunicación Latinoamericana, Beltrán (2006), quien presenta este tipo de 
comunicación como la creación de una atmósfera pública favorable al cambio a 
través de los medios masivos, que tiene por objetivo la modernización de las 
sociedad tradicionales o países “subdesarrollados” mediante el adelanto 
tecnológico el crecimiento económico y el progreso material (p.59). Estos dos 
conceptos, pese a estar relacionados entre sí, dada su preocupación por las 
tradiciones comunitarias, el respeto hacia el conocimiento local, el diálogo horizontal 
entre los expertos del desarrollo y los sujetos del desarrollo; no pueden verse de la 
misma manera, debido a que la comunicación para el cambio social considera que 
las propuestas de acción para una colectividad deben nacer del proceso mismo, 
inserto en el universo comunitario (Gumucio, 2011, p.37). 

Lo anterior, circunscribe a la comunicación para el cambio social en un campo más 
participativo que el de la comunicación para el desarrollo; entendiendo el diálogo y 
la participación como un instrumento indispensable para el aprendizaje comunitario. 
Siguiendo esta línea, resulta fundamental la cooperación de los actores sociales y 
la apropiación de estos en los contenidos comunicacionales y el proceso, dado a 
que este último es más importante que los resultados. Dicho esto, el rol del 
comunicador dentro de la comunicación vista desde el cambio social, no es 
únicamente el de diseñar y llevar a cabo el proceso participativo; es un trabajo que 
se hace en conjunto con los actores sociales involucrados, en donde todos aportan 
y apoyan en igual medida al desarrollo participativo de una comunidad a través del 
diálogo. 
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El proceso de diálogo, que resulta ser el pilar fundamental de la comunicación para 
el cambio social, de acuerdo a Obregón y Botero (2011) debe asumirse desde un 
enfoque horizontal y de construcción de sentidos y de significados (p.115). Hamelink 
(2006) alude a que “la idea de comunicación va más allá del problema de difusión y 
transmisión”, y hace énfasis en las interacciones interpersonales y en las iniciativas 
comunitarias (citado por Obregón y Botero, 2011, p.116). En esos escenarios, no 
solo los medios masivos, sino también el diálogo, son fundamentales para el 
desarrollo, debido a que este es una forma más directa y poderosa de comunicar “. 
Sin duda el diálogo no es relevante únicamente para la comunicación para el 
cambio, sino para todo el proceso de comunicación en general, causando un mayor 
impacto en la interacción.  

Para el trabajo con la comunidad de la fundación El Cottolengo, debe gestarse un 
proceso de diálogo, en el cual en todo momento los integrantes hagan parte, para 
diseñar en conjunto, con las herramientas propias de la comunicación y desde de 
sus experiencias y relatos recopilados a partir del dialogo participativo, soluciones 
a sus necesidades, logrando que la organización siga cumpliendo con su objeto 
social y contribuyendo a su desarrollo como comunidad. 

En toda línea teórica que tiene por objeto de estudio ubicado en la comunicación 
social, prima y resulta indispensable hablar de comunicación, ya que de ahí de 
desprenden todos los postulados teóricos. Rosa María Alfaro, exponente de la 
comunicación para el desarrollo, propone ver la comunicación como una relación de 
interlocución entre sujetos, que influye en ambos, porque los compromete, en 
relación con su entorno (Alfaro, 1993, p.2). Así pues, según la autora; proponer y 
realizar acciones de desarrollo apela a la construcción de relaciones subjetivas entre 
los que participan en ellas, que deben considerarse, aunque éstas sean difíciles de 
planificar.  

La producción “La comunicación como relación para el desarrollo” (1993) alude 
a que, en la relación comunicativa, no hay sujeto pasivo, siempre media una relación 
activa, adquiriendo sentido la palabra, el cuerpo y las imágenes, desde la que todos 
hablan y escuchan mutuamente, incluso a través del silencio (p.2). Cuando se habla 
de comunicación para el cambio social, indiscutiblemente hay un vínculo entre 
actores; este se funda mediante sujetos activos que participan en la construcción 
del uno al otro, mientras comunican constantemente; por lo que resulta preciso 
analizar y prestar especial atención a esta relación en constante construcción.  

De igual forma, Alfaro (1993) sostiene que la comunicación no depende sólo de la 
voluntad y las características socioculturales y psicológicas de los actores sino de 
los contextos en que se encuentran, por lo cual es necesario lo que la autora 
denomina como un “espacio de comunicación “percibido no únicamente como lugar 
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físico donde los sujetos están, sino al sitio simbólico donde se producen las 
interlocuciones y que contienen ya tipos de situaciones, relaciones y valoraciones 
(p.10). Por otro lado, también se requiere lo que Alfaro designa como “momento 
comunicativo”, situado también en el marco de lo simbólico que delimita el tiempo 
en el cual se desarrollan las acciones de comunicación.  

Otro campo de la comunicación afín que trabaja de la mano de la comunicación 
para el cambio social es la comunicación participativa. Citando a Servaes y Malikhao 
(2007) en “Comunicación Participativa: ¿El nuevo paradigma?” la participación 
es de suma importancia en cualquier proceso de toma de decisión relacionado con 
el desarrollo, ya que esta conlleva consigo un nivel elevado de involucramiento 
público en los sistemas de comunicación; incluyendo el involucramiento del público 
en el proceso de producción y también en la gestión y la planificación de los 
sistemas de comunicación (p.48). La palabra “participación” es caleidoscópica; 
cambia de color y de forma según la voluntad de las manos que la sostienen 
(Gumucio, 2001). 

“Comunicación y participación, son dos caras de la misma moneda” (Valdés, 
2017, p.104) sin embargo, esto no quiere decir que en todo proceso de 
comunicación haya participación, ya que como se consignó en el párrafo anterior, 
la palabra “participación” implica un involucramiento mayor que puede no lograrse 
siempre en una relación de comunicación.  

La comunicación participativa para el cambio social, articulando ambos campos, ve 
a la gente como el núcleo del desarrollo (Servaes y Malikhao, 2007, p.50), lo anterior 
se refiere a que la comunidad es la encargada mediante procesos comunicativos y 
planificación de propuestas, de generar propuestas para la facilitación de sus 
necesidades. 

Dado que el objetivo general del proyecto busca diseñar una estrategia de 
comunicación, resulta valioso utilizar referentes que expliquen este concepto. 
Rodríguez et al. (2002) definen “estrategia de comunicación” como un proceso 
estructurado de actividades comunicativas que se lleva a cabo con la finalidad de 
alcanzar determinados objetivos (p.26). La estrategia de comunicación no está 
relacionada ni es un asunto de productos comunicativos, va más allá de esto, 
apuntando a generar la capacidad necesaria para responder a un entorno que 
cambia de manera muy rápida y alcanzar objetivos específicos. 

En esencia, la estrategia es definida como un determinado curso de acción que 
busca alcanzar una meta específica. Una estrategia requiere un adecuado manejo 
de los recursos existentes en administración y utilización. Rodríguez et al. (2002) 
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afirman que una estrategia de comunicación puede estar conformada, a su vez, por 
diversas estrategias; en las que cada una de ellas está encaminada en cumplir un 
objetivo (p.27).  

7.2 MARCO CONCEPTUAL 

A continuación, se plantean los siguientes conceptos que permiten la comprensión 
de este proyecto de investigación: 

 Atención integral: Son un conjunto de acciones que tienen por objetivo 
satisfacer las necesidades esenciales para preservar la vida y aquellas relacionadas 
con el desarrollo y aprendizaje humano; todo esto abarcando el punto de vista físico, 
estado psicológico, emocional y espiritual (Iresha Ekanayaka, et al., 2014). 

 Comunicación para el cambio social: Es un proceso mediante el cual, a través 
del diálogo, la participación social y apropiación de los medios de comunicación se 
logra traspasar las barreras de la injusticia social y transformar así las comunidades 
logrando que estas participen y creen una esfera pública en la cual se debata sobre 
lo que ocurre a su alrededor y se creen estrategias de mejoramiento para la misma. 

 Comunicación participativa: Es una manera de hacer comunicación que 
facilita la recuperación de la vida cotidiana, las necesidades e intereses de los 
grupos socioculturales, así como a sus protagonistas, mediante la planificación de 
propuestas que contribuyan a mejorar su presencia e incidencia tanto en los 
procesos de desarrollo, y de toma de decisión, como en los medios de 
comunicación. (Servaes y Malikhao, 2007). 

 Envejecimiento activo: Es un proceso en el cual se les permite a las personas 
realizar su potencial de bienestar físico, social y mental a lo largo de todo su ciclo 
vital y participar en la sociedad de acuerdo con sus necesidades, deseos y 
capacidades, mientras que les proporciona protección, seguridad y cuidados (OMS, 
2002). 

 Envejecimiento humano: Proceso intrínseco e irreversible que experimenta 
cualquier ser humano al final del transcurso de su vida, en este proceso 
multidimensional ocurren cambios biológicos y psicológicos que son complejos para 
el ser humano que los experimenta. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2019). 
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 Estrategia de comunicación: Son herramientas encaminadas a ayudar a la 
organización a transmitir su mensaje de manera efectiva y cumplir con los objetivos 
centrales del negocio (Retos Directivos, 2021); esto a partir de la planificación de un 
accionar para el logro de un objetivo que toma en cuenta los objetivos generales, 
mensajes, variables indicadoras, instrumentos y plazos de tiempo de ejecución para 
el desarrollo de la misma. (Content, 2021). son planes específicamente diseñados 
para ayudar a la organización a transmitir su mensaje de manera efectiva y cumplir 
con los objetivos centrales del negocio 

 Persona Adulta Mayor (PAM): Corresponde al grupo de personas que cuentan 
con 60 o más años de edad. Este grupo tiene condiciones especiales debido a que 
están en proceso de envejecimiento, habiendo cruzado. (Ministerio de Salud y 
Protección Social, 2019). 

 Vejez: Etapa que constituye el último momento en la vida del ser humano. En 
esta se acumulan, necesidades, limitaciones, cambios, pérdidas, capacidades, 
oportunidades y fortalezas humanas. (Ministerio de Salud y Protección Social, 
2019). 

7.3 MARCO CONTEXTUAL 

Para poder realizar este proyecto de manera pertinente, resulta importante abordar 
y entender desde qué mirada se observa a la población en condición de “Adulto 
Mayor” en el país. Además, se debe tener en cuenta qué tipo de políticas se han 
establecido en torno a dicha población para así poder vincularlas en la naturaleza 
de este proyecto y así mismo diseñar una estrategia de comunicación participativa 
efectiva para este grupo en específico. 

7.3.1 El Adulto Mayor en Colombia 

De acuerdo al Ministerio de Salud (2019) las personas adultas mayores 
corresponden a una personas de 60 años o más de edad; y son definidos como 
sujetos de derecho, socialmente activos, con garantías y responsabilidades 
respecto de sí mismas, su familia y su sociedad, con su entorno inmediato y con las 
futuras generaciones. Las personas, en un proceso de carácter irreversible y natural 
propio de la biología del ser, pueden envejecer de múltiples formas dependiendo de 
sus experiencias y transiciones afrontadas durante sus vidas. Este implica procesos 
de desarrollo y deterioro, en el cual la persona afronta una serie de retos y 
limitaciones propias del último momento del curso de vida humano. 



38 
 

En Colombia, de acuerdo al último censo realizado por el DANE (2018), para el año 
2020 se proyectó un total de 6.808.641 personas adultas mayores. El crecimiento 
de la población del adulto mayor se ha dado de forma alarmante, por el rápido ritmo 
de envejecimiento de la población colombiana. De acuerdo a este, el 40% de esta 
población está concentrada en Quindío (19,2%), Caldas (18,7%) y Risaralda 
(17,8%).  

Conforme a la división por género, las mujeres componen la mayoría siendo el 55% 
del total de la población del adulto mayor. Además, dentro de esta población las 
edades rondan entre los entre los 60 y 69 años, correspondiendo al 55,8% de los 
adultos. En los hogares de las personas adultas mayores, el 29,2% de las personas 
adultas mayores habitan en hogares de 2 personas y el 14,2% de las personas 
mayores viven solas.  

Dentro de las medidas subjetivas que guardan relación con la percepción del 
bienestar del adulto mayor el mejor aspecto calificado por las personas adultas 
mayores fue la seguridad (7,1%) seguido de la salud (7,0%), el trabajo (6,9%) y por 
último, el nivel de ingreso entre quienes lo reciben (6,7%).  

El Gobierno Nacional, en pro de la protección de adultos vulnerables ha creado el 
programa “Colombia Mayor”, que busca aumentar la protección a los adultos 
mayores por medio de la entrega de un subsidio económico para aquellos que se 
encuentran desamparados, que no cuentan con una pensión, o viven en la extrema 
pobreza (Prosperidad Social, 2019).  

De igual forma, dentro de las normas legales que tiene el Estado para cobijar al 
adulto mayor está la Ley 1171 de 2007, en la cual se establecen unos beneficios de 
los cuales únicamente pueden disponer las personas adultas mayores. La Ley 1251 
de 2008, prescribe normas dedicadas a procurar la protección, promoción y defensa 
de los derechos de las personas adultas mayores y la Ley 1276 de 2009, establece 
nuevos criterios de atención integral de las personas adultas mayores en los centros 
día o centros vida, gestionados por las administraciones municipales y distritales, 
con el apoyo de las gobernaciones departamentales respectivas. Y finalmente, la 
Ley 1315 de 2009, establece las condiciones mínimas que dignifiquen la estadía de 
las personas adultas mayores en los centros de protección, centros día e 
instituciones de atención. (Congreso de Colombia, 2009). 

En el Valle del Cauca, existen organizaciones de diversa naturaleza dedicadas a 
mejorar el bienestar del adulto mayor, como lo son la fundación El Cottolengo, el 
Hospital Geriátrico San Miguel, la fundación Luisa de Marillac, la Casa de la salud 
Hogar del Anciano, la fundación Social para la Nueva Vida, entre otras, que tienen 
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por objetivo incrementar la calidad de vida de los adultos mayores desprotegidos y 
vulnerables. 

7.3.2 Política Colombiana de Envejecimiento Humano y Vejez 

En Colombia, existe la política Colombiana de “Envejecimiento humano y vejez” 
trazada desde el año 2015 con vigencia hasta 2024; esta política pública hace 
énfasis en aquellas personas adultas mayores en condiciones de desigualdad 
social, económica, cultural o de género buscando propiciar que las personas adultas 
mayores de hoy y del futuro alcancen una vejez autónoma, digna e integrada dentro 
del marco de la promoción, realización y restitución de los derechos humanos 
(Ministerio de Salud, política Colombiana de envejecimiento humano y vejez 2015-
2024) dentro de esta política se reconocen varios aspectos relevantes para el 
desarrollo integral del envejecimiento y vejez. Entre estos está la necesidad de crear 
entornos económicos, políticos, sociales, culturales, espirituales y jurídicos, 
favorables para mejorar las condiciones de vida y lograr un mayor grado de 
bienestar de todas y todos los colombianos, garantizando un envejecimiento activo, 
y la necesidad de fomentar y consolidar organizaciones, redes de apoyo y redes de 
protección social formales e informales, que generen tejido social, así como 
dinámicas de movilización social para el ejercicio de los derechos, los cambios 
culturales sobre el envejecimiento humano y la transformación de imaginarios sobre 
la vejez. 

7.3.3 Adulto Mayor en Cali 

En Cali, el programa “Adulto Mayor” es el encargado de ofrecer orientación clara y 
oportuna sobre información de los distintos programas y proyectos dirigidos a las 
personas mayores, por parte de todas las dependencias de la Administración 
Municipal (Alcaldía de Santiago de Cali, 2017) Esto se logra a partir de 6 ejes 
temáticos que tienen por objetivo la mejora en las condiciones de la población a la 
cual está dirigida el programa, entre los que están: la Cultura de Envejecimiento, 
que promueve la articulación de los grupos mayores organizados y no organizados 
con instituciones públicas y privadas; y el observatorio de envejecimiento y vejez, 
que corresponde a un sistema de investigación que se dedica al entendimiento del 
envejecimiento y mejorar la calidad de vida de las personas mayores de Santiago 
de Cali. 

Según la Subsecretaría de poblaciones y etnias (2019) en su informe de 
caracterización del Adulto Mayor, en la ciudad, el número de beneficiarios activos 
del programa “Colombia Mayor” hasta el año 2019 era de 41.354; estando ubicados 
en su mayoría en los estratos 1 y 2 (alrededor del 75%). Por otro lado, es pertinente 
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analizar de igual forma el nivel educativo alcanzado por esta población; que, de 
acuerdo al informe, el 62,30% de dicha población no tienen ningún nivel educativo 
aprobado, mientras que menos del 1% ha obtenido algún nivel de estudio superior. 
Lo anterior, evidencia carencias en la formación educativa de los Adultos Mayores 
del municipio.  

Otro dato relevante que arroja la investigación de la caracterización del Adulto 
Mayor, son las causas más frecuentes por las cuales se atiende esta población, la 
atención por “Posible situación de vulnerabilidad” y “Protección” son las principales 
razones por las cuales se solicita cuidado. Esto podría estar enlazado a que el 68% 
de los Adultos Mayores no tienen hijos, por lo que se encuentran solos y 
posiblemente son más proclives a estar en condiciones de vulnerabilidad. 

Durante el 2015, y a partir de las visitas domiciliarias realizadas se identificó que, 
de los 230 adultos mayores visitados, el 72,54% de ellos no reportaron signos de 
violencia, sin embargo, el 27,46% restante del total, evidenciaron ser víctimas de 
algún tipo de maltrato. (Subsecretaría de poblaciones y etnias, 2019). Frente al 
maltrato hacia la población mayor, los hijos son referidos como los principales 
agresores, seguido por sus familiares más cercanos. Muchas veces este maltrato 
se da por abandono y negligencia, aunque también se puede reflejar a través de 
violencia psicológica (p.20). 

7.3.4 Política pública de Envejecimiento y Vejez para las personas en Cali 

La política pública de Envejecimiento y Vejez para el adulto mayor en el municipio 
de Santiago de Cali que se instauró en 2017 y tiene vigencia hasta el año 2027; 
tiene por objetivo incidir de manera activa en la promoción, protección, 
reconocimiento, restitución y ejercicio pleno de los derechos humanos a nivel 
intersectorial y territorial sobre las condiciones de desarrollo social para atender las 
demandas políticas, sociales, económicas, culturales y ambientales de las personas 
mayores en el municipio de Santiago de Cali. (Concejo de Santiago de Cali, 2017) 

La política pública estructura cuatro ejes y líneas estratégicas fundamentales para 
el cumplimiento de su objetivo: El primer eje corresponde a la promoción y garantía 
de los derechos humanos en las personas mayores; para esto se pretende fortalecer 
la participación e integración social de la población adulta, así como establecer 
canales que tengan en cuenta la participación de dicha población y construir 
espacios en los que se escuche y se valoren los saberes de la comunidad mayor. 
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El segundo eje, busca la protección social integral a las personas mayores para 
lograr así disminuir que enfrenta su ciclo vital en salud, nutrición, vivienda y 
oportunidades productivas. Este enfoque de protección social permite que el 
cumplimiento de los Derechos Humanos sea una realidad en condiciones de 
equidad e inclusión particularmente para la población expuesta a riesgos. 

El tercer eje, habla sobre la cultura del envejecimiento activo y saludable, orientando 
y promoviendo las acciones que busquen la re significación del proceso de 
envejecimiento como una riqueza de experiencias y saberes a partir de espacios y 
entornos saludables, que además promuevan un envejecimiento activo.  

El cuarto y último eje hace alusión a la formación de recurso humano e 
investigación. Este eje tiene por objetivo generar un conocimiento sobre el concepto 
de envejecimiento y vejez a través de líneas de investigación y formación de talento 
humano.  

7.3.5 Fundación El Cottolengo 

La fundación el Cottolengo ubicada en el municipio de Jamundí, Valle es una obra 
diocesana con personería jurídica, privada y sin ánimo de lucro, fundada el 19 de 
enero de 1959 por el Padre Alonso Ocampo O.P. (religioso dominico de la Orden 
de Predicadores), con dedicación exclusiva hacia los adultos mayores. (Fundación 
El Cottolengo, 2017). Esta es la responsable de brindar, sin ánimo de lucro, atención 
integral alrededor de 350 adultos mayores pertenecientes no solo de Jamundí, sino 
también de zonas cercanas, su línea de visión es ser reconocida en la región como 
un modelo de excelencia en la atención integral del adulto mayor desamparado.  
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8. DISEÑO METODOLÓGICO 

La metodología de esta pasantía comunitaria, que de acuerdo con Bonillaet al.  
(2008) hace referencia a las reglas de juego refrendadas para generar 
conocimiento, y cuyo cumplimiento demostrado es requisito para avalarlo y 
aceptarlo; está situada en el campo de la comunicación social - periodismo, 
utilizando una metodología de carácter cualitativo de tipo exploratorio-descriptivo, 
ya que se abordará un problema de investigación desde la mirada de la 
comunicación para el cambio social, y además, la descripción permite cumplir con 
uno de los objetivos del proyecto que es caracterizar al grupo del adulto mayor de 
la fundación El Cottolengo. 

La vía a este conocimiento es el diálogo de saberes, entendido como relación 
intercultural, interpelante, de apropiación y confrontación, que no puede suponer 
una completa exterioridad de los participantes sino una viva corriente de 
intercambios, en donde las diferencias y desigualdades de poder, control y 
conocimiento constituyen tanto el acicate de la interpelación como la situación a 
transformar en su transcurso en tanto experiencia transformadora para todos los 
participantes 

Por otro lado, se trató de una investigación aplicada, ya que esta analiza la realidad 
social de tal forma que sus hallazgos son aplicados para crear, desarrollar o mejorar 
estrategias concretas de acción social. (Cívicos Juárez y Hernández Hernández, 
2007, p.38). Así mismo, será de tipo acción-participante, ejecutándose a partir de 
técnicas como la observación participante, los grupos focales (focus group) y 
entrevistas semiestructuradas. 
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8.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

El enfoque investigativo del cual parte este proyecto es de corte cualitativo, esto 
teniendo en cuenta que está asentado en el campo de la comunicación social y se 
determina por la población con la cual se realizó la pasantía, que son los adultos 
mayores de la fundación El Cottolengo.  

De acuerdo Bonilla Castro y Rodríguez Sehk (2005) la investigación vista desde el 
enfoque cualitativo, busca captar la forma en la que los actores construyen y 
comprenden su realidad (p.120). Esto a partir del interés en captar la realidad social 
‘a través de los ojos’ de la población que está siendo estudiada. Siguiendo esta 
línea, las autoras mencionan que este tipo de investigación busca las nociones e 
ideas compartidas que dan sentido al comportamiento social. Teniendo por objetivo 
profundizar en el fenómeno y no generalizar. 

En cuanto a la realidad social, esta es entendida desde lo cualitativo por las autoras 
Bonilla Castro y Rodríguez Sehk (2005) como el resultado de un proceso interactivo 
en el que a partir de la participación de los miembros de un grupo, se negocia y 
renegocia la construcción de dicha realidad. Considera Bonilla Castro (2005) que, 
los investigadores cualitativos deben establecer una comunicación directa y 
permanente con los sujetos que se pretende investigar; porque su interés involucra 
la comprensión del conocimiento que ellos mismos tienen del contexto en donde se 
encuentran y su situación (p.124). 

Por otro lado, según Monje Álvarez (2011) el investigador, pese a tomar en cuenta 
la teoría para tener una aproximación a la realidad; no se sustenta completamente 
en ella, en cambio, busca conceptualizar la realidad teniendo en cuenta el 
comportamiento, los conocimientos, las actitudes y los valores que determinan el 
comportamiento de las personas estudiadas (p.13) 

Siguiendo el enfoque investigativo, el tipo de investigación que se presentó para 
este proyecto fue de tipo acción-participativa (IAP). Esta constituye una opción 
metodológica de mucha riqueza, dado que, “genera respuestas concretas a 
problemáticas que se plantean los investigadores cuando deciden abordar una 
interrogante, temática de interés o situación problemática y desean aportar alguna 
alternativa de cambio o transformación” (Colmenares, 2012, p.104). 

Este tipo de investigación, según Murcia Florián (1997), privilegia el conocimiento 
"práctico" que surge de la comunidad frente al conocimiento conocido como 
“científico”. Uno de los principios básicos en los que se fundamenta la IAP, es que 
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las personas de la comunidad conocen mucho mejor su realidad que las personas 
extrañas a ella (p.11-12), lo que les permite desde la actividad investigativa, 
aprender sobre su realidad social y encontrar sus propias estrategias para llevar a 
cabo el cambio.  

Además de esto, dentro de los objetivos propuestos en la investigación, se propuso 
caracterizar al adulto mayor de la fundación El Cottolengo. La caracterización es 
definida de acuerdo al Centro de Desarrollo Virtual de la fundación Universitaria 
Católica del Norte (2010) como una fase descriptiva que tiene por finalidad 
identificar, entre otros aspectos, de los componentes, acontecimientos (cronología 
e hitos), actores, procesos y contexto de una experiencia, un hecho o un proceso. 
A partir de la caracterización se pretende construir significados desde la 
identificación y organización de datos del objeto de caracterización (p.1). Para este 
objetivo, se hizo uso del método biográfico que permitirá recoger las experiencias y 
los relatos de los adultos mayores de la organización. La biografía, explica Monje 
Álvarez (2011) recoge las experiencias vividas por una persona y sus sentimientos, 
pero fundamentalmente, la elección de los recursos, las maneras de interpretarlos 
sus creencias y valores (p.114, 115). Con base en lo anterior, se pretendió cambiar 
la forma en la cual es representado el adulto mayor; y que esta vaya acorde a la 
realidad social del sujeto caracterizado y en el contexto en el que este se sitúa. 

8.2 INSTRUMENTOS 

Para la ejecución del proyecto de investigación, “Diseño de una estrategia de 
comunicación participativa para el posicionamiento de la IPS, con los adultos 
mayores de la fundación El Cottolengo ubicada en Jamundí, Valle” se llevó a cabo 
la utilización de fuentes primarias y secundarias. 

8.2.1 Fuentes primarias 

Dentro de la investigación se contó con la participación de 16 adultos mayores 
residentes de la fundación El Cottolengo; protagonistas en la realización del 
proyecto. Esto debido a que ellos son los principales beneficiarios de la unidad de 
negocio IPS, y son ellos con quienes se diseñará la estrategia de comunicación 
participativa. También, se trabajará con usuarios de la IPS de diferentes edades que 
hayan utilizado por un lapso de mínimo 6 meses los servicios que se ofrecen en la 
unidad de negocio, a quienes se les realizará una entrevista que dé cuenta de sus 
testimonios. 
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Por otro lado, es preciso tener la colaboración de la parte directiva tanto de la 
organización como de la Institución Prestadora de Salud. Esto incluye también 
administrativos y colaboradores que servirán como apoyo en la parte logística y 
estarán vinculados activamente al proyecto. 

8.2.2 Fuentes secundarias 

En lo que respecta a las fuentes secundarias se encuentran todos aquellos 
documentos obtenidos a partir del repositorio institucional de la Universidad 
Autónoma de Occidente, que permitieron indagar en torno a las actividades 
previamente realizadas en la fundación El Cottolengo desde el campo de la 
comunicación social, y desde otros campos que guardaran de uno u otro modo 
relación con la temática del proyecto 

Para complementar, se halló información a través de internet en la página web de 
la fundación El Cottolengo, que da cuenta de varios de los aspectos de la 
organización y las actividades que ahí realizan. Cabe resaltar, que fue a partir de 
esta fuente secundaria que se logró establecer el objetivo de caracterizar al adulto 
mayor de la fundación. 

8.3 ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y CÓMO? 

Desde lo pactado en el proyecto, se cumplió con abordar el trabajo desde la 
naturaleza de una pasantía comunitaria, contribuyendo a partir de los conocimientos 
y competencias profesionales del campo de la comunicación a la solución de 
problemáticas establecidas por una comunidad en particular.  

Lo anterior, tuvo como finalidad cumplir con el diseño desde la comunicación 
participativa de una estrategia de posicionamiento para la IPS de la fundación, 
dejando a la organización los insumos para llevarla a cabo. Esto, gracias al trabajo 
de campo previamente realizado con la comunidad, que permitió realizar un análisis 
DOFA e identificar las posibles oportunidades en donde la organización puede 
mejorar para lograr posicionarse mejor frente a una población externa e interna. 

Para poder lograr el cumplimiento del objetivo general del proyecto, tuvo lugar en 
primer lugar el proceso de investigación en relación al tema, planteando un diseño 
metodológico con enfoque participativo con el fin de cumplir todos los objetivos 
planteados. A causa de esto, se generó un primer acercamiento con la comunidad 
que fue parte clave para el desarrollo de la estrategia.  
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Gracias a la observación participante, la realización de talleres y entrevistas; 
además del diálogo y la construcción participativa que se llevó a cabo con los 
adultos mayores, se recopiló información que permitió cumplir con los objetivos 
específicos del trabajo.  

Por último, cabe resaltar que la Escuela de Facilitadores Sociales fue pilar 
fundamental para el diseño de talleres participativos y la ejecución de la pasantía, 
así como el diseño de la estrategia participativa, puesto que brindó capacitación y 
orientación para el diseño de las actividades, talleres y todo el material de apoyo 
requerido. 

8.4 ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ Y POR QUÉ? 

De acuerdo a la visión de los directivos de la organización, se pensó un trabajo más 
de base y de tipo organizacional. Sin embargo, para el diseño de la estrategia 
comunicativa, se abordó el trabajo desde la participación y la comunicación para el 
cambio social, buscando acercar a la población de la fundación El Cottolengo a la 
solución de la problemática de posicionamiento de la organización a través de 
talleres y el diálogo participativo. 

8.5 ¿QUÉ TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN UTILIZÓ? 

De acuerdo a como está planteado este proyecto, se apunta a recoger la 
información mediante procesos de observación participante, entrevistas, grupos 
focales y análisis de documentos. Las técnicas utilizadas para la recolección de 
datos de información serán la observación participante, historias de vida, entrevistas 
semiestructuradas, y grupos focales. 

 Observación directa participante 

La observación participante, de acuerdo a Campoy Aranda y Gomes Araújo (2009) 
implica participar de manera activa en el grupo que se pretende estudiar (p.2); esa 
conlleva la implicación del investigador en una serie de actividades durante el 
tiempo que dedica a observar a los sujetos objeto de observación, en sus vidas 
diarias y participar en sus actividades para facilitar una mejor comprensión. 

Para llevar registro de la observación participante se tuvo un diario de campo, en el 
cual se registró la información día a día de las actividades y acciones de la práctica 
investigativa en el escenario de estudio, los actores implicados, fechas, etc. La 
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observación participante se realizó en todas las actividades que se realicen, 
tomando nota para dejar evidencia de ello. 

 Entrevista semiestructurada 

La entrevista semiestructurada de acuerdo a Cuauro Chirinos (2014) es una técnica 
de utilidad en la Investigación Acción-Participativa, ya que permite al entrevistador 
elaborar preguntas con opción de argumentación, de desarrollo y de razonamiento 
(p.4). Siendo así, se realizaron entrevistas semiestructuradas a los adultos mayores 
residentes de la fundación El Cottolengo, y a 3 usuarios de la IPS.  

 Grupos focales (Focus group) 

El grupo focal hace referencia a una dinámica grupal en la que un conjunto de 
personas debaten sobre una política o intervención social que les afecta. El principal 
objetivo en un grupo focal es el acercamiento colectivo a la conceptualización de los 
condicionantes presentes en una comunidad, a partir de dinámicas 
conversacionales en las que se organiza progresivamente la información hasta 
alcanzar acuerdos consensuados sobre los aspectos críticos que afectan a la 
población (Francés García et al., 2015, p.93) 

Dicho esto, se realizaron 2 encuentros entre los adultos mayores de la organización 
en diferentes espacios. En un primer momento, para abordar la caracterización del 
adulto mayor y en segunda instancia para conocer las necesidades y los intereses 
que rodean a la comunidad. 

Las anteriores técnicas expuestas anteriormente, responden a los objetivos 
específicos: 
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Tabla 1.  
Técnicas articuladas a los objetivos del proyecto 

Objetivos específicos Técnicas 

Describir en qué consiste la IPS de la 
fundación El Cottolengo del Padre 
Ocampo ubicada en Jamundí, Valle. 

Entrevista semiestructurada, 
observación participante 

Caracterizar al adulto mayor de la 
fundación El Cottolengo del Padre 
Ocampo ubicada en Jamundí, Valle. 

Entrevista semiestructurada, 
observación participante, grupo focal, 
historias de vida 

Desarrollar un espacio participativo en 
el cual se reconozcan las necesidades 
y los intereses de los adultos mayores 
pertenecientes a la fundación El 
Cottolengo que hagan uso de la IPS 
para la construcción de la estrategia de 
comunicación. 

Dinámicas de grupos, grupo focal, 
entrevista semiestructurada 

Identificar la relación entre la IPS y la 
fundación El Cottolengo del Padre 
Ocampo ubicada en Jamundí, Valle. 

Análisis documental, entrevista semi 
estructurada 

  

8.6 ¿QUÉ PROCEDIMIENTOS FUERON UTILIZADOS PARA CUMPLIR CON LA 
PASANTÍA? 

El desarrollo del proyecto de investigación se llevó a cabo en 5 momentos, los 
cuales se caracterizaron de la siguiente manera:  

8.6.1 Momento Nº1 

Cabe aclarar, que para la construcción del proceso metodológico en el desarrollo 
de esta pasantía comunitaria, se elaboró el marco lógico para: servir de guía para 
el trabajo de campo, generar los instrumentos aplicados en cada uno de los 
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objetivos y la crear las actividades pedagógicas que respondieran al ejercicio 
comunitario. Lo anterior, se desarrolla durante los apartados de la presentación de 
resultados que se desprenden en cada objetivo específico. 

Por otro lado, durante el primer momento se hizo la recolección de la información 
de carácter teórico conceptual y contextual con el objetivo de tener una 
aproximación al tema y al objeto de investigación que son los Adultos Mayores de 
la fundación El Cottolengo. Para esto, se utilizaron fuentes secundarias como el 
repositorio institucional de la Universidad Autónoma de Occidente, que contribuye 
a una construcción de antecedentes que dan cuenta de los trabajos que ya han sido 
realizados en dicho espacio y como estos han sido abordados. Así mismo, se 
recopilaron otras fuentes de tipo bibliográfico encontradas a través de internet que 
ayudaron a enriquecer el trabajo que se realizó durante la pasantía comunitaria de 
forma teórica, conceptual y contextual. 

8.6.1 Momento Nº2 

En el momento número 2, se describió, interpretó y analizó la información obtenida 
previamente; y a partir de esto, se construyó el cuerpo del proyecto con sus 
respectivos capítulos, teniendo en cuenta el carácter cualitativo y participativo del 
proyecto.  

8.6.2 Momento Nº3 

Se realizó la presentación formal de la propuesta de pasantía comunitaria a la 
institución y se desarrolla la propuesta de investigación empleando técnicas de 
observación participante, entrevista semiestructurada, historias de vida, y grupos 
focales. En este momento se pretendió dar respuesta los objetivos del proyecto 
redactados anteriormente. 

8.6.3 Momento Nº4  

Se analizó y se interpretó la información recolectada en el momento anterior. Por 
medio de este proceso se construyó el proyecto investigativo, intentando dar 
respuesta a los objetivos general y específicos. 
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8.6.4 Momento Nº5 

En la etapa final, se presentan las conclusiones a las que se llegó con el desarrollo 
del proyecto, para finalmente presentarlo. 

8.7 ¿CUÁLES FUERON LOS ELEMENTOS INNOVADORES DE LA 
PROPUESTA? 

Para poder desarrollar la pasantía comunitaria, se indagó sobre otros trabajos 
ubicados en el objeto de estudio de la comunicación social que tuvieron lugar en la 
fundación El Cottolengo. A partir de lo anterior, se encontró que la mayoría de ellos 
fueron realizados desde el campo de la comunicación organizacional, utilizando 
herramientas como el análisis DOFA y trabajando mayormente con la parte 
administrativa de la fundación para dar respuesta a las necesidades de la 
comunidad. 

Debido a lo mencionado anteriormente, se propuso abordar la problemática 
(posicionamiento de la IPS) desde un nuevo enfoque de comunicación participativa 
y comunicación para el cambio social, tomando como principales protagonistas a 
los adultos mayores de la fundación El Cottolengo, que son la población desde 
donde surge la necesidad de desarrollar la propuesta. Por consiguiente, el abordar 
la pasantía comunitaria desde un campo diferente de la comunicación, constituye 
uno de los elementos innovadores de la propuesta. 
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9. RECURSOS 

9.1 TALENTO HUMANO 

Para la realización del proyecto se trabajó de manera directa con: 

 Adultos mayores residentes de la Fundación El Cottolengo ubicada en Jamundí, 
Valle. 

 Dora Cristina Giraldo, profesional del área de Desarrollo Humano en Bienestar 
Universitario de la Universidad Autónoma de Occidente. 

 Personal administrativo de la Fundación El Cottolengo 

 Usuarios activos de la IPS de la organización 

Así mismo, se ha estableció que al tratarse de una pasantía comunitaria que 
involucra dinámicas de participación con la comunidad, la Directora del Proyecto de 
Grado fue 

 Directora de Trabajo de Grado: Dely Johana Bueno 

Por otro lado, la escuela de facilitadores sociales hizo parte fundamental para el 
proceso al aumentar los conocimientos y capacidades de trabajo e intervención 
social. Cabe resaltar, que los recursos correspondientes al talento humano fueron 
dispuestos por la Universidad Autónoma de Occidente y la Fundación El Cottolengo. 

9.2 RECURSOS MATERIALES 

 Resma de papel 

 Lapiceros 

 Bitácora de información 
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 Portátil con acceso a internet 

 Instalaciones de la fundación El Cottolengo 

 Grabadora de audio 

 Impresiones 

9.3 RECURSOS FINANCIEROS 

Tabla 2. 
Costos viáticos del proyecto de investigación 

Costo viáticos 

Rubros C/Semanas Costo por semana Total 

Transporte 16/ 3 días a la 
semana 

$ 36.000 $576.000 

Alimentación 16/ 3 días a la 
semana 

$45.000 $720.000 

   Total: $1.296.000 
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Tabla 3. 
Recursos financieros para los materiales del proyecto de investigación 

Materiales Valor 
unidad 

Cantidades (20 
semanas) Valor total 

Resma de papel  $14.000 1 Unidad $14.000 

Bitácora de información  $10.000 1 Unidad $10.000 

Grabadora de audio $100.000 1 Unidad $100.000 

Lapiceros $1.200 25 Unidades $30.000 

Impresiones $200 160 Unidades $32.000 

Portátil con acceso a 
internet 

$3.000.000 1 Unidad $3.000.000 

 Total: 
$3.186.000 

Valor total del proyecto $4.482.000 

Valor ya gestionado del proyecto $3.130.000 

Valor base del proyecto $1.352.000 

  



54 
 

10. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Antes de la presentación de los resultados, es preciso resaltar que el presente 
proyecto tuvo por objetivo principal llevar a cabo el diseño de una estrategia de 
comunicación participativa para el posicionamiento de la IPS, con los adultos 
mayores de la fundación El Cottolengo, ubicada en Jamundí, Valle. Teniendo en 
cuenta lo anterior, y la naturaleza de la pasantía comunitaria que busca aportar a la 
solución de problemas de una comunidad desde las competencias profesionales 
(Universidad Autónoma de Occidente, 2017. párr. 1) se trató de llevar a cabo un 
proceso participativo, netamente dialógico que apoyara la construcción de este 
trabajo, desde la mirada de la comunicación participativa.  

En este punto del proyecto, se presentan los resultados que surgieron como 
derivación del trabajo realizado durante la ejecución de la pasantía comunitaria. Los 
resultados evidencian un aporte significativo, producto del trabajo de campo y las 
actividades realizadas en la fundación El Cottolengo. 

De acuerdo con lo anterior, en este proyecto, se entendió la estrategia comunicativa 
como un proceso de construcción horizontal, en donde se involucró a los actores 
activos de la fundación mencionada. Es importante recalcar lo anterior, debido a 
que, durante el trabajo de campo, la organización no tuvo en cuenta la mirada 
comunicativa desde la horizontalidad, sino como un proceso vertical en el cual el 
posicionamiento estaba ligado al mercadeo y las herramientas propias de una 
comunicación más organizacional que participativa. 

Es por esto, que la estrategia de comunicación en el desarrollo de este proyecto, es 
vista tomando en cuenta la definición de los autores Ríos, Páez y Barbos (2020) 
que afirman que una estrategia de comunicación permite establecer metas claras 
frente al análisis de problemáticas comunicacionales, previamente concebidas en 
un proceso investigativo, determinando metas y objetivos claros para dar soluciones 
concretas a las situaciones anteriormente establecidas. “Las estrategias de 
comunicación se diseñan y se desarrollan para dar respuestas a las necesidades 
de comunicacionales, posicionamiento, imagen, interacción, participación 
ciudadana, entre otras, que se presentan en un entorno determinado.” (p.20).  

Dicho lo anterior, este proyecto nace teniendo en cuenta la necesidad expresada 
por la organización de generar un proceso de posicionamiento de la IPS; para esto, 
fue importante considerar la mirada del adulto mayor dentro del proceso de 
posicionamiento, dado que; durante la fase de acercamiento, se evidenció que la 
mayoría de los adultos no tenían conocimiento sobre la IPS, o no sabían diferenciar 
esta de una EPS. Es por lo anterior, que, para poder lograr un posicionamiento de 
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la IPS desde la construcción participativa, resulta primero fundamental que la 
comunidad; es decir, los adultos mayores, tengan conocimiento sobre la misma.  

Para la ejecución del proyecto, se realizó un trabajo de índole participativa, con 15 
adultos mayores residentes de la fundación El Cottolengo. Se llevaron a cabo 
entrevistas, grupos focales y tres actividades que permitieron dar respuesta a los 
objetivos específicos formulados en el proyecto. Las técnicas que se llevaron a 
cabo tuvieron lugar durante los espacios de terapia ocupacional, o algunos en el 
Pabellón San Camilo, que es donde viven de forma permanente los adultos 
mayores. 

Figura 3. 
Actividad 1. “¿Qué es la salud para mí?” 
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Figura 4. 
Actividad 1. “¿Qué es la salud para mí?” 

 

10.1 LOS PARTICIPANTES 

A continuación, se muestra una lista de los adultos mayores que fueron partícipes 
en las actividades que se llevaron a cabo desde la metodología del proyecto para 
poder dar respuesta a los objetivos planteados en el mismo. Para realizar la lista se 
seleccionaron algunas características como: el nombre, la edad, el tiempo que 
llevan dentro de la fundación El Cottolengo, la ciudad de origen y el rol que 
desempeñan dentro de la fundación.  

Esto último, debido a que cada adulto realiza durante el horario de terapia 
ocupacional (lunes a viernes de 8:30 a 11:00 am y de 1:00 a 3:00 pm) actividades 
que ayudan a mantener su estancia dentro de la fundación; por ejemplo, colaborar 
en la huerta, servir los almuerzos, hacer manualidades, etc. Adicionalmente, es 
importante mencionar que las participantes aceptaron y dieron su consentimiento 
para el uso de sus datos. 
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Tabla 4.  
Adultos mayores de la Fundación el Cottolengo. Participantes de la investigación  

NOMBRE EDAD TIEMPO EN 
LA 
FUNDACIÓN 

LUGAR DE 
PROCEDENCI
A 

ROL 
DENTRO DE 
LA 
FUNDACIÓN 

Jairo Díaz Jimenes 72 10 meses Cali Pica papel y 
ayuda en el 
transporte de 
panales de 
huevos 

Cleotilde Valencia 78 2 años Cali Pica papel 

Jesús Antonio 
Yepes 

72 2 años Jamundí Hace 
artesanías y 
está en el 
proyecto 
‘pinceladas’ 

Bernandino 
Sánchez 

83 4 años Cali Pica papel y 
barre la zona 
de terapia 

Germán Pérez 80 3 años Cali Pica papel 

Amparo Plazas 76 7 años Jamundí Modistería 

Victoriano 
Mosquera 

62 4 años Jamundí Ayudante en 
la huerta y en 
taller de 
reciclaje 
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Tabla 4. (Continuación) 

José Ignacio 
Montes 

68 4 años Cali ‘Todero’ el 
más 
colaborador y 
hace todo lo 
que se 
requiere 

Carlos Hernán 
Garcés 

84 20 años Cali Pica papel 

Dioselina Cruz 86 7 años Cali Modista 

Fabio Zapata 79 7 años Cali Elabora flores 
o artículos el 
filigrana 

Hernando Díaz 63 8 meses Cali Apoya en el 
reciclaje y la 
selección de 
productos 
plásticos 

Luis Antonio 
Aguiar 

45 4 años Bogotá Dobla ropa 

Walter Vásquez 66 4 años Cali Pica papel 

Oscar Aristizabal  71 6 años Cali Apoyaba en el 
mercado de 
pulgas, recién 
trasladado de 
otro pabellón 
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Tabla 4. (Continuación) 

Ornoldo Barboso  68 3 años Cali  

 

10.2 COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA, COMUNICACIÓN PARA EL CAMBIO 
SOCIAL Y COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO: CONCEPTOS CLAVES 
DE LA ESCUELA LATINOAMERICANA DE COMUNICACIÓN 

Siguiendo los lineamientos de la Escuela Latinoamericana de Comunicación, se 
analizó con cual tipo de comunicación se debía realizar un proyecto bajo la 
modalidad de pasantía comunitaria; para poder hablar de trabajo con comunidades 
desde la comunicación, fue preciso orientarse desde varios conceptos como 
comunicación participativa, comunicación para el cambio social y comunicación 
para el desarrollo. Para implementar el análisis de estos conceptos se construyó un 
mapa conceptual mostrado a continuación:  

Figura 5.  
Mapa conceptual sobre conceptos claves de la Escuela Latinoamericana de 
Comunicación 
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La definición del concepto de comunicación participativa, implica de acuerdo a Del 
Valle Rojas (2022) dejar de lado la verticalidad, en la cual el sujeto es visto como un 
discapacitado intelectual incapaz de generar y aportar a la solución de 
problemáticas; y descentralizar el poder en una relación en la cual el proceso tiene 
más relevancia que el producto (p. 121).  

Durante el desarrollo y la ejecución de las actividades del proyecto para la creación 
de la estrategia de posicionamiento, se tuvo en cuenta la definición anterior y se 
trabajó en una construcción mutua con el adulto mayor, no desde una mirada 
vertical, sino asumiéndolos como sujetos capaces de aportar a la solución de la 
problemática expresada por la organización.  

Así pues, se desligó del concepto vertical que se enfoca más en los productos (la 
estrategia) y se pensó en los procesos comunicativos desde la construcción con el 
otro. Del Valle Rojas (2022) critica de igual forma, el modelo vertical y unidireccional 
de la comunicación, “La comunicación centrada en las teorías de la modernización, 
se traduce en los modelos de difusión de innovaciones y del marketing social, en 
los cuales la comunicación es una técnica, como parte de una estrategia.” (p. 122).  

Tomando en cuenta lo anterior, se decidió abordar la comunicación desde el 
proceso de construcción participativa, con la finalidad de la creación de la estrategia 
de posicionamiento, pero teniendo en cuenta que el principal componente de la 
estrategia, es el trabajo en conjunto con los adultos mayores. 

Otro concepto importante fue el de comunicación para el cambio social; de acuerdo 
con Hleap Borrero (2014) se debe asumir en serio a las comunidades con las que 
se desea trabajar, dándoles poder y reconociéndolas como seres capaces (p. 28). 
La comunidad no tiene el deber de adaptarse a la persona encargada de llevar a 
cabo el proyecto. Al trabajar con el adulto mayor, que se encuentra en un contexto 
específico y hace parte de una población con características físicas y emocionales 
particulares, se debió tener el compromiso de adaptarse a la condición del adulto 
mayor y enfocar las actividades a realizar desde esas condiciones; no viendo a la 
persona como un ser incapaz de proponer soluciones sino como un individuo con 
características propias de su condición: competente para participar de actividades 
y generar diálogo. 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2017) la 
comunicación para el cambio social destaca el diálogo como idea fundamental para 
el desarrollo, utilizando enfoques participativos y subrayando el papel de las 
personas como agentes del cambio y la necesidad de las estrategias de negociación 
y de las alianzas. De igual forma, la comunicación para el cambio social se centra 
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en los procesos de diálogo, mediante los cuales las personas pueden superar 
obstáculos e identificar vías que les ayuden a alcanzar los objetivos fijados por ellas 
mismas. A través de estos procesos de diálogo se define quiénes son, qué quieren 
y necesitan y qué debe cambiar para conseguir una vida mejor (p. 7). Siguiendo 
este concepto, la labor del facilitador no es encontrar una solución a la necesidad 
de la comunidad, es ayudar a la comunidad a hallar la solución e identificar de qué 
manera se puede alcanzar ese objetivo que surgió desde la misma organización. 
Es trabajar desde la comunidad, para la comunidad.  

Desde la Escuela Latinoamericana de Comunicación, surge también el concepto de 
comunicación para el desarrollo. El desarrollo, afirma Cortés (2009) nace de la 
necesidad de que las sociedades más afectadas por la pobreza y la desigualdad 
social, puedan participar de los procesos políticos y económicos. “Una significativa 
expresión de respuesta civil a la crisis latinoamericana de propuestas y de utopías 
en el campo del desarrollo se manifestó en la multiplicación de organizaciones no 
gubernamentales (ONG)” que tienen por objeto social ayudar a suplir las 
necesidades que el Estado no puede (p. 5). La fundación El Cottolengo nace de la 
necesidad de ayudar a las personas desprotegidas y vulnerables; y con el tiempo 
su objeto social se convierte en ayudar al adulto mayor, que hace parte de una 
población que es constantemente vulnerada por sus condiciones biológicas y 
sociales al vivir en situaciones de riesgo determinadas por los recursos personales, 
económicos, del entorno, familiar, comunitario, y de acceso a los servicios de salud 
(Guerrero y Yépez, 2015, p.121).  

De acuerdo a la UNESCO, la comunicación para el desarrollo un elemento básico 
para llevar a cabo el mandato de libre circulación de las ideas. Por otro lado, el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), contempla los 
mecanismos de comunicación para el desarrollo como elementos básicos para 
fomentar la participación inclusiva y propiciar la rendición de cuentas social 
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2017, p. 11). La FAO (2007) 
citada por cortés (2019) afirma pues, que el núcleo de la comunicación para el 
desarrollo es la participación y la apropiación de las comunidades y de los individuos 
más afectados por la pobreza y los problemas del desarrollo (p.24).  

Lo anterior, fue un eje fundamental para la ejecución del proyecto, dado que antes 
de llevar a cabo las actividades se hicieron visitas de reconocimiento y observación 
del espacio y de la población, además de llevar a cabo un primer acercamiento con 
la comunidad que permitió una apropiación de la misma.  

Tomando en cuenta lo anterior, producto de un ejercicio de reflexión frente a la 
comunicación desde la labor con las comunidades, en este proyecto se llevó a cabo 
un trabajo diseñado desde la horizontalidad, que trató de dejar de lado la verticalidad 
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en la que la comunidad es vista como receptores y discapacitados intelectuales 
incapaces de generar un diálogo participativo.  

Las actividades fueron pensadas desde la comunidad para la solución de una 
necesidad expresada por la misma, que corresponde al posicionamiento de la IPS. 
Para lo anterior, que tuvo por objetivo la creación de una estrategia de 
comunicación, se enfocó en los procesos (es decir, en las entrevistas, el diálogo y 
la construcción participativa) más que en los productos, mediados por dinámicas 
colectivas más que individuales.  

Es preciso recordar que este proyecto se realizó bajo la metodología de 
Investigación acción participativa (IAP), que, desde el punto de vista epistemológico, 
plantea que la experiencia les permite a los participantes “aprender a aprender.” 
Rompiendo con modelos tradicionales de enseñanza en los cuales los individuos 
juegan un papel pasivo y simplemente acumulan la información que el instructor les 
ofrece. Además, la IAP provee un contexto concreto para involucrar a los miembros 
de una comunidad o grupo en el proceso de investigación en una forma no 
tradicional como agentes de cambio y no como objetos de estudio (Balcazar, 2003, 
p.61).  

Parte del ejercicio de construcción teórica práctica para realizar el trabajo de campo 
en la organización y comenzar a dar respuesta a la cuestión principal de la 
investigación fue la realización de un marco lógico que permitiera categorizar y 
subcategorizar cada objetivo específico del proyecto.  

10.3 SIGNIFICADO DE LA IPS PARA LAS PERSONAS DE LA FUNDACIÓN EL 
COTTOLENGO  

Para responder al primer objetivo específico que fue determinar el significado de la 
IPS para las personas de la fundación El Cottolengo ubicada en Jamundí, Valle se 
entendió el significado de acuerdo a Saussure (1945) como una construcción, es la 
idea que se conforma en la cabeza y la representación psíquica que hace nuestro 
cerebro de esa imagen acústica; por ende, cada persona construye un significado 
de acuerdo a sus experiencias.  

El significado está fuertemente ligado a la percepción, entendida según Goldstein 
(2010) como el conjunto de procesos y actividades relacionados con la estimulación 
que alcanza los sentidos mediante los cuales obtenemos información respecto a 
nuestro hábitat las acciones que efectuamos en él y nuestros propios estados 
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internos (p.6). Para poder responder al primer objetivo se plantearon las siguientes 
subcategorías de análisis. 

Tabla 5.  
Subcategorías de análisis de “Significado” 

SIGNIFICADO 
Apropiación 

Imaginario 

 Percepción 

Representación Social 

 

Para poder determinar el significado de la IPS para las personas de la fundación es 
preciso comprender como los adultos mayores se apropian del espacio, ya que la 
apropiación del espacio de acuerdo a Vidal Moranta y Pol Urrútia (2005) es una 
forma de entender la generación de los vínculos con los “lugares”, lo que facilita 
comportamientos ecológicamente responsables y la implicación y la participación 
en el propio entorno. Los procesos que implican el fenómeno de la apropiación del 
espacio suponen una forma de comprender y explicar cómo se generan los vínculos 
que las personas mantienen con los espacios, bien como “depósitos” de significados 
más o menos compartidos por diferentes grupos sociales; bien como una categoría 
social más, a partir de la cual se desarrollan aspectos de la identidad; bien como 
tendencias a permanecer cerca de los lugares, como fuente de seguridad y 
satisfacción derivadas del apego al lugar (p.286). La apropiación del espacio resulta 
relevante cuando se habla de que hay un espacio designado para cierto tipo de 
actividades, en el caso concreto del trabajo, la IPS. En ese espacio se configuran 
dinámicas que permiten que haya un significado atribuido al espacio y por ende, 
una apropiación del mismo. 

Para el cumplimiento de este objetivo, se llevó a cabo primeramente un ejercicio de 
observación y acercamiento, en donde se les preguntó a los adultos mayores si 
conocían la IPS de la fundación, a lo que muchos de ellos afirmaron no tener 
conocimiento sobre la misma y no tener claro cuál era la diferencia entre esta y la 
EPS. Después, debido al hallazgo de los vacíos conceptuales, y a petición de los 
mismos adultos mayores, se realizó el taller “Conociendo la IPS” con el objetivo de 
comprender la relación entre el adulto mayor y la IPS, así como capacitar sobre que 
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es una IPS y su diferencia con la EPS. Este taller, más que capacitar al adulto 
mayor, trató de comprender su percepción referente al servicio de salud. 
Respondiendo algunas preguntas como: ¿Qué esperan los adultos mayores de un 
servicio de IPS?, ¿Cómo la IPS ha ayudado a los adultos mayores? Y ¿Cómo son 
las dinámicas dentro de la IPS?  

Figura 6. 
Actividad 3. ” Conociendo la IPS” 

 

 

El taller se llevó a cabo el día 7 de abril en el Tertuliadero de la fundación, y constó 
de dos partes. En una primera instancia se explicó que es una IPS y sus diferencias 
con una EPS, y en la segunda parte del taller se generó un espacio de diálogo con 
los adultos mayores en donde se habló sobre la IPS de la fundación. Solo cinco de 
ellos habían tenido un acercamiento a algún servicio de la fundación, entre estos 
servicios estaban el de fisioterapia, odontología y gerontología.  

Durante el desarrollo del ejercicio, los adultos mayores expresaron su inconformidad 
algunos servicios de la IPS, principalmente con el de odontología, del cual alegaron 
que hay una falta de instrumentos para realizar las consultas y los procedimientos 
que se necesitan. Así mismo, se habló del servicio de gerontología, encargado de 
brindar apoyo emocional a los adultos mayores que presentan patologías críticas, 
realizar talleres educativos y de convivencia con el fin de mejorar su autoestima, 
comunicación y relaciones interpersonales y realizar talleres educativos y de 
convivencia con el fin de mejorar su autoestima, comunicación y relaciones 
interpersonales (Gerontología – Fundación El Cottolengo, 2017). Respecto a este 
servicio se expresaron inconformidades con el profesional encargado, y los adultos 
mayores expresaron el deseo de que se vuelvan a realizar actividades recreativas 
como en el pasado antes de la llegada de la pandemia. 
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Figura 7. 
Percepción de los adultos mayores frente al servicio de salud 

 

La percepción del adulto mayor referente al servicio de salud es que el Estado no 
garantiza buenas condiciones de salud para una población como el adulto mayor. 
Además de no darle prioridad a su condición y los servicios de salud que ellos 
requieren.  

Figura 8.  
Actividad 3. ”Conociendo la IPS” 
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Para poder comprender el significado de la IPS para el adulto mayor, resulta de 
igual forma importante entender el concepto de territorio e imaginario, según Silva 
(2006) el territorio fue y sigue siendo un espacio, así sea imaginario, donde 
habitamos con los nuestros, donde el recuerdo del antepasado y la evocación del 
futuro permiten referenciarlo como un lugar que nombró con ciertos límites 
geográficos y simbólicos, (p.27). Por otro lado, los imaginarios determinan maneras 
de ser y comportarse, así como las formas de uso de los objetos que representan. 
En esta medida, los imaginarios no existen en un espacio geográfico, sino simbólico 
(Silva, 2012) siendo representaciones colectivas que rigen los procesos de 
identificación social y con los cuales interactuamos en nuestras culturas, haciendo 
de ellos unos modos particulares de comunicarnos e interactuar socialmente. (Silva, 
2006, p.56) 

Así pues, a partir del taller se logró establecer que el significado que el adulto mayor 
le da a la IPS, es de un lugar que principalmente atiende a consulta externa; dado 
que la mayoría de los adultos hacen sus trámites de salud a través de la EPS a la 
cual cada uno se encuentra afiliado.  

10.4 CARACTERIZACIÓN DEL ADULTO MAYOR DE LA FUNDACIÓN EL 
COTTOLENGO  

En este proyecto y para poder cumplir con el objetivo general que alude al diseño 
de una estrategia de comunicación participativa de posicionamiento con los adultos 
mayores de la fundación El Cottolengo, resulta sumamente importante caracterizar 
a la población principal con la cual se trabajó. Ya que a partir del trabajo participativo 
con la misma es que se pretende diseñar la estrategia de comunicación. A raíz de 
lo anterior, el segundo objetivo específico del trabajo alude a la caracterización de 
la población adulta mayor que está en la fundación El Cottolengo 

La caracterización, para este trabajo, se entendió bajo la definición de Sánchez 
(2010); Strauss y Corbin (2002) citado por el Departamento Administrativo de 
Planeación - Subdirección de Información y Evaluación Estratégica (2019); de 
acuerdo a la fuente, la caracterización consiste en un tipo de estudio de índole 
esencialmente descriptiva, la cual puede recurrir a la consecución de datos 
cuantitativos y cualitativos con el objeto de aproximarse al conocimiento y 
comprensión de las estructuras, características, dinámicas, acontecimientos y 
experiencias asociadas a un objeto de interés (p.6). “La caracterización es una 
descripción u ordenamiento conceptual, que se hace desde la perspectiva de la 
persona que la realiza” (Sánchez, 2010). 
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Es entonces relevante comprender quienes son los adultos mayores de la 
fundación, sus prácticas sociales, sus historias de vida, cuál es su percepción frente 
a su condición, los vínculos que han entablado en el lugar y de qué forma se 
relacionan tanto con otros adultos mayores como con las personas hacen parte de 
su entorno social. De esta forma, para el desarrollo de este objetivo se plantearon 
a continuación las siguientes subcategorías de análisis. 

Tabla 6.  
Subcategorías de análisis de “Caracterizar” 

 

La primera actividad que ayudó a responder con la caracterización del adulto mayor 
tuvo por objetivo entender la relación que hay entre los adultos mayores y la salud. 
Esta se realizó de 8:30 a 10:00 en el lugar de terapia ocupacional de la Fundación.  

Durante el desarrollo de la actividad, los adultos mayores recortaron imágenes y 
palabras que respondieran a la pregunta ¿qué significa la salud para mí? Y a partir 
de eso se creó un collage donde quedaran reflejadas esas actividades o palabras 
que reflejaran su respuesta. 

Los participantes de esta actividad fueron los hombres y mujeres de la fundación, 
algunos debido a dificultades para realizar las actividades de cortar el papel, se 
encargaban de seleccionar las imágenes, y se ponía a discusión la imagen o la 
palabra seleccionada; si la mayoría se sentían identificados, se agregaba en el 

 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERIZAR 

Descripción 

Contextualización 

Prácticas Sociales 

Historias De Vida 

Identidad 

Cotidianidad 
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collage. La mayoría de los adultos mayores llevan entre 2 y 7 años dentro de la 
fundación; aunque hay algunos muchos más antiguos. El que ha estado más tiempo 
lleva 20 años. Los adultos mayores provienen de diferentes partes, la mayoría de la 
ciudad Cali o del municipio de Jamundí. 

Figura 9. 
Actividad 1. “Relacionándome con mi Salud” 

 

Figura 10. 
Actividad 1. “Relacionándome con mi Salud”  
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Según la Organización Mundial de la salud (2021) los entornos físicos y sociales 
pueden afectar a la salud de forma directa o a través de la creación de barreras o 
incentivos que inciden en las oportunidades, las decisiones y los hábitos 
relacionados con la salud. Mantener hábitos saludables a lo largo de la vida, 
contribuye a reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles, mejorar la 
capacidad física y mental y retrasar la dependencia de los cuidados. 

Los entornos propicios, tanto físicos como sociales, también facilitan que las 
personas puedan llevar a cabo las actividades que son importantes para ellas, a 
pesar de la pérdida de facultades. 

De acuerdo a la OMS (1946) la salud no se trata solo de un aspecto físico, la salud 
es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 
ausencia de afecciones o enfermedades (p.1). Dicho lo anterior, y con base al 
collage realizado por los adultos, se dispone a continuación una clasificación de los 
significados siguiendo los tres ejes de la salud planteados por la OMS. 

Tabla 7.  
Clasificación del significado de salud para los adultos mayores 

 

Salud física Salud mental Salud social 

Tener buena alimentación Hacer manualidades Sonreír 

Hacer ejercicio Ser ordenados Pasar tiempo con los 
amigos 

Comer tamal No tener excusas Ayudar en la huerta 

Montar cicla Estar con la naturaleza Estar unidos 

Ir al médico Bailar Jugar dominó 
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Tabla 7. (Continuación) 

Tener un buen estilo de 
vida 

Ser consientes Jugar billar 

Hacer pausas activas Quererse a ellos 
mismos 

 

 

Entre las actividades que más destacan los adultos mayores en lo referente a la 
salud es hacer deporte, realizar actividades que los mantengan ocupados como 
ayudar en la huerta, jugar dominó y quererse a ellos mismos.  

Figura 11.  
Testimonio de los adultos mayores respondiendo a la pregunta ¿Qué es salud 
para mí? 

 

Otro punto importante para poder hablar de caracterización es la descripción, 
definida por Clavel, Durántez, Fernández y Romagosa (1984) citado por Ruíz Ávila 
(2003) como una invitación a mirar con especial atención una zona de la realidad 
que, de otro modo (sin situarla en el espacio), nos pasaría inadvertida (p.29). Para 
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Ruíz Ávila (2003) la descripción es vista como una operación discursiva en la que 
el saber juega un papel relevante, se trata de un saber sobre las palabras, las cosas, 
los sentimientos y el mundo en general; a menudo es un discurso con finalidades 
didácticas, que neutraliza la falsedad y provoca un efecto de verdad (p.36). Así 
mismo, la autora plantea los siguientes lineamientos para la descripción de 
personas: a) situación personal: nombre, profesión, edad aproximada; b) aspecto 
físico: impresión general (presentación, talla, complexión, etcétera), cabeza 
(expresión de la cara, tipo de cabello, rasgos característicos; ojos, boca, cicatrices, 
tics...) forma de vestir, cualquier otra característica que lo individualice (gestos 
corporales, movimientos y forma de las manos, voz, etcétera) y c) aspecto 
psicológico: carácter, temperamento, intereses, etcétera (p.27). 

10.4.1 Historias de vida de los adultos mayores de la Fundación El Cottolengo 

Anteriormente, dentro del marco contextual se habló de que la fundación El 
Cottolengo ubicada en el municipio de Jamundí, nace en 1959 fundada por el Padre 
Alonso Ocampo O.P. (religioso dominico de la Orden de Predicadores). Primero, el 
acogía a cualquier persona que se encontrara en estado de vulnerabilidad sin 
importar su edad, y después se encargó de brindar atención integral a los adultos 
mayores, viéndolos como una población constantemente vulnerada y desprotegida.  

En el presente capítulo, a diferencia del marco contextual se abordan las respuestas 
de los adultos mayores en la subcategoría historias de vida. Para el desarrollo de 
esta subcategoría se abordará su definición de acuerdo a lo planteado por Torres 
Carrillo (2014) que afirma que estas hacen parte fundamental para realizar la 
caracterización de una población ya que son relatos que recogen la trayectoria vital 
de personajes significativos de un proceso, que también se construyen combinando 
entrevistas a los mismos con información proveniente de otras fuentes (entrevistas 
a personas que lo conocieron, documentos de archivo, correspondencia, 
fotografías, etc.) (p.46). Por otro lado, Torres también alude a que es importante 
elaborar el pasado a partir de las personas del común y sus experiencias para lograr 
recuperar la historia colectiva.  

La definición anterior permitió vislumbrar las características principales en la vida de 
los adultos mayores de la fundación El Cottolengo, y de esta forma, dar respuesta 
al objetivo específico de caracterización del adulto mayor 

Los adultos mayores que residen en la Fundación se dividen por pabellones. Cada 
pabellón alberga alrededor de 50 adultos y estos se dividen según su condición 
física y mental; así como los cuidados que estos requieran.  
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En la historia de la fundación han pasado varias personas importantes, empezando 
por su fundador el Padre Ocampo, quien desde que instauró la institución desde el 
carácter religioso que aún la acompaña; fundó las bases sobre las cuales hoy está 
cimentada la organización. Al tratarse de una Institución religiosa, varias monjas 
han estado en El Cottolengo. Entre las más recordadas por los adultos mayores 
están la ya fallecida Sor Natividad, y Sor Bertha, quien a veces va a pasar tiempo 
con los adultos mayores. Todas las monjas viven en un convento que se encuentra 
en el pabellón de las mujeres en la fundación 

Figura 12.  
Fundador de El Cottolengo y religiosas 
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Figura 13.  
Religiosas de la organización: Sor Bertha, Sor Martha Rosa y Sor María Josefina. 

 

Las historias de vida influyen de igual forma en la identidad de cada persona. Este 
concepto es definido por Arfuch (2005) en su libro “Identidades, Sujetos y 
Subjetividades: Problemáticas de la identidad” como un aspecto que no se “tiene” o 
se “pierde” sino como una arena móvil de permanente confrontación y pugna 
hegemónica, teórica, cultural, ética y política. La autora plantea también que la 
identidad de cada uno necesita de los otros para formarse y consolidarse, por eso 
es relacional. La identidad es algo que adquirimos con el pasar de los años y las 
experiencias que se consolidan a lo largo de la vida.  

Cada uno de los adultos mayores tiene historias de vida muy diferentes, pero la 
mayoría concuerda que con la llegada de ellos a la fundación marcó un antes y un 
después en sus vidas; es decir, en la consolidación de su identidad. Para conocer 
más a fondo las historias de vida de algunos adultos mayores, se llevaron a cabo 
entrevistas semiestructuradas que permitieran tener un primer acercamiento a la 
realidad de la población. A partir de lo anterior, se logró determinar que gran 
porcentaje de la población de El Cottolengo no tiene contacto con sus familiares, 
algunos por decisión propia y otros porque sienten que son una carga para ellos, 
por lo cual consideran a la fundación su hogar y en donde desean pasar el resto de 
sus días. 
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Figura 14.  
Testimonio sobre familiares de adultos mayores 

 

Figura 15. 
Testimonio sobre el adulto mayor 

 

Los adultos mayores dentro de su discurso sobre sus historias de vida están 
agradecidos con la fundación por haberlos acogido. Algunos adultos mayores 
fueron rescatados de las calles o han tenido problemas con el abuso de sustancias 
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psicoactivas. Ellos afirman que gracias a El Cottolengo han podido salir adelante y 
tienen un hogar, comida y amigos. Las experiencias vividas por cada uno de los 
adultos mayores han transformado su identidad. Algunos aseguran que las 
experiencias y el tiempo vivido los han hecho más sabios y les ha permitido ayudar 
y aconsejar a los demás.  

Figura 16.  
Testimonio sobre la vida antes de El Cottolengo 

 

Figura 17. 
Testimonio sobre la vida antes de El Cottolengo 

 

Una actora importante en la vida de los adultos mayores ha sido la gerontóloga 
María del Zira. Ella ha sido relevante en la vida de ellos, ya que mientras que se 
encontraba en la institución de acuerdo a los testimonios de ellos “había más 
diversión, fiestas y se hacían celebraciones de los días especiales”. La gerontóloga 
era la encargada de realizar los paseos, las celebraciones de cumpleaños y los días 
especiales como navidad, amor y amistad, día de la madre, etc. Cuando inició la 
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pandemia, María del Zira se retiró de la Fundación y dejó un gran vacío en la 
población interna de El Cottolengo; ya que los adultos mayores quedaron sin un 
profesional específico para atender de manera integral a la persona mayor y la 
vejez. 

Figura 18.  
Testimonio sobre la vida antes de la gerontóloga 

 

Otra de las subcategorías de análisis dentro de la caracterización es la de vida 
cotidiana, que a la luz de la definición que plantea Uribe Fernández (2014), se puede 
conceptualizar como un espacio de construcción donde hombres y mujeres van 
conformando la subjetividad y la identidad social. Una de sus características 
esenciales, es el dinamismo de su desarrollo y la influencia que ejercen los aspectos 
que provienen de condiciones externas al individuo, tales como los factores 
sociales, económicos y políticos dentro de un ámbito cultural determinado. 

La vida cotidiana de los adultos mayores está mediada por las actividades que estos 
realizan durante el día. De lunes a viernes en la jornada de 8:30 a 11:00 de la 
mañana y de 1:00 a 3:30 de la tarde; la mayoría está en el área de terapia 
ocupacional realizando diferentes actividades. Estas actividades las desempeña 
cada adulto mayor dependiendo de sus capacidades; de esta forma todos aportan 
a su estancia dentro de la Fundación Durante estas jornadas los adultos mayores 
se relacionan entre si y construyen una identidad social.  
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Figura 19.  
Actividades que llevan a cabo los adultos mayores de la Fundación El Cottolengo 

 

Otro cambio importante dentro de la historia de la población de la organización ha 
sido el cambio de administración. Ya que, anteriormente los adultos mayores podían 
ingresar a la organización sin necesidad de brindar un aporte económico; pero con 
el cambio que se realizó, las personas que quieran ingresar deben contribuir 
económicamente, esto ha ocasionado que la cantidad de adultos mayores haya 
disminuido de manera significativa, y el propósito de la organización no sea acoger 
a todos los adultos mayores en condición de vulnerabilidad, sino los que puedan 
colaborar monetariamente a su estancia dentro de la misma. 

10.4.2 Contexto de los adultos mayores de la Fundación El Cottolengo 

El contexto resulta importante para realizar la caracterización, debido a que los 
adultos mayores y el objeto de estudio del proyecto están situados dentro de un 
espacio con unas condiciones particulares. Este contexto, definido por La 
Federación de Enseñanza de Andalucía (2009) es inseparable de contribuciones 
activas de los individuos, sus compañeros sociales, las tradiciones sociales y los 
materiales que se manejan. Desde este punto de vista, los contextos no han de 
entenderse como algo definitivamente dado, sino que se construyen 
dinámicamente, mutuamente, con la actividad de los participantes (p.1).  

De esta manera, el contexto social es definido como el espacio en el que vive, 
aprende y se desarrolla vitalmente cada persona. Este entorno está constituido por 
personas (las familias, los vecinos, el mismo alumnado...) con conocimientos, 
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valores, vivencias, etc. es decir, no son sólo "habitantes", sino elementos activos y 
con valor propio (p.2).  

El proceso de contextualización según Ruíz (2020) alude a interpretar la información 
que se brinda sobre un hecho central presentando un contexto de realidad mayor al 
que ofrece la noticia en sí. Lo que se busca de este modo es que el acontecimiento 
no aparezca de manera aislada sino vinculado con diversos elementos informativos 
que enriquezcan su comprensión (p.2). 

El contexto de los adultos mayores de la fundación El Cottolengo está mediado por 
la participación de los mismos en las actividades que se realizan a nivel interno y 
externo. Además de la colaboración de cada uno para mantenerse dentro de la 
Fundación no únicamente con un aporte económico, sino con la colaboración en las 
diferentes dinámicas. 

Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo a los talleres, y observación participante 
realizados durante el trabajo de campo, se plantea la siguiente figura en la que se 
ilustra el entorno social que rodea a los adultos mayores de la fundación El 
Cottolengo 

Figura 20.  
Entorno social de los adultos mayores de la Fundación El Cottolengo 
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Dentro del entorno social se puede observar que la mayoría de actores son internos 
de la institución, y los adultos mayores se relacionan con personas externas 
únicamente cuando estas realizan actividades dentro de la fundación. Estas 
personas pueden provenir de colegios, universidades o pueden ser voluntarios. Sin 
embargo, su entorno social es muy limitado. 

Dentro de la caracterización y el contexto en el que se encuentran los adultos 
mayores resulta transcendental comprender cuál es la visión que tienen ellos 
mismos respecto a su condición; lo anterior debido a que la imagen del adulto mayor 
que se tiene en la institución no correspondía a los adultos mayores que se 
encontraban en el espacio. Para lo anterior, se planteó una actividad que tuvo como 
objetivo principal comprender el significado que le dan los adultos mayores a su 
condición y redefinir al adulto mayor. Esta actividad se llevó a cabo el 3 de abril de 
8:00 a 9:30 am. Para poder dar inicio a la actividad se lanzó la pregunta “¿qué 
significa la palabra adulto mayor para ti?” y a partir de ahí se generó un espacio de 
diálogo. 

Figura 21.  
Testimonios de percepciones del adulto mayor  

 

Al realizarse la actividad, se logró llegar a la conclusión de que los adultos mayores 
a veces son vistos como “incapaces”, incluso como una población que no puede 
llegar a valerse por sí misma; sin embargo, ellos mismos se definen como personas 
activas y sabias. Consideran que la edad y las experiencias vividas les dan la 
posibilidad de ayudar a los demás. También se definen como capaces física y 
mentalmente; pero aceptan que su condición viene cargada de enfermedades y 
“achaques”, pero que eso no los hace incapaces. 
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Figura 22.  
Actividad 2 “Redefiniendo al adulto mayor” 

 

Figura 23.  
Clasificación de las percepciones de los adultos mayores sobre su condición 
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La incomunicación es un aspecto negativo recurrente entre los adultos de la 
fundación, ya que muchos no cuentan con ningún medio para informarse y 
comunicarse con sus familiares si hay alguna necesidad. Muchos de los adultos 
mayores tampoco tienen una relación con sus familiares, porque se sienten una 
carga para ellos y deciden alejarse, o la familia los aleja. La falta de oportunidades 
es otro problema que encuentran ellos por su condición, ya que no hay trabajo para 
la población de la tercera edad y muchos de ellos no están pensionados, lo que 
termina por afectar su sustento económico y por ende, su calidad de vida. 

Dentro del contexto del adulto mayor también se encuentran las formas de referirse 
a este, algunas de esas se asocian con una imagen negativa, discriminatoria y 
sesgada de la vejez. Cabe resaltar, que algunos adultos mayores se definen a ellos 
mismos como “abuelos” o “ancianos”. 

Figura 24.  
Formas de referirse al adulto mayor 

 

10.4.3 Prácticas sociales de los adultos mayores de la Fundación El 
Cottolengo 

Las prácticas sociales son definidas por Camacho (2006) citado por Murcia et al., 
(2016) como la actividad del ser humano, sobre el medio en que se desenvuelve. A 
través de las prácticas sociales el hombre da sentido a los problemas fundamentales 

Fo
rm

as
 d

e 
re

fe
rir

se
 a

 la
 p

ob
la

ci
ón

Adulto mayor

Anciano

Personas de la tercera 
edad

Viejo

Abuelo/a



82 
 

de la ciencia sometiéndose a compleja relación entre ellos y su entorno (p.258). 
Este proceso de interacción social “va más allá de un propósito de acción conjunta, 
construyendo identidad de grupo desde niveles de “comprensión como acontecer 
de sentido” (Gadamer (1993) citado por Murcia et al (2016). p.262).  

De acuerdo a Ariztía (2007) en el artículo “la teoría de las prácticas sociales: 
particularidades, posibilidades y límites” toda práctica involucra al menos la 
existencia de elementos corporales (actividades del cuerpo), actividades mentales 
(involucran sentido y, entre otros aspectos, emociones, motivaciones, saberes 
prácticos y significados) y un conjunto de objetos y materialidades que participan de 
la ejecución de la práctica. La práctica social trasciende los meros escenarios de 
acción funcional y se orienta hacia cuestiones representativas de la totalidad 
humana, que involucra el ser como sujeto de comunicación y reflexión; la práctica 
como expresión del ser. 

Dentro de la fundación El Cottolengo se llevan a cabo diferentes prácticas sociales, 
ya que esta lleva a cabo actividades permanentes para los adultos mayores, entre 
ellas están la colaboración de diferentes actividades como servir el almuerzo, lavar 
los baños y hacer aseo. También están las actividades que se llevan a cabo dentro 
de los horarios de terapia ocupacional, como picar papel que después es procesado, 
hacer artesanías y manualidades que después son vendidas por la fundación para 
mantener a la población interna, ayudar en la huerta que provee algunos alimentos 
para los adultos mayores, ayudar en el reciclaje, entre otras actividades que hacen 
que los adultos mayores se relacionen de manera directa e indirecta con su entorno. 
Estas actividades involucran los elementos corporales y  mentales; ya que todo se 
hace con un propósito y construye la identidad de cada uno de los participantes al 
sentirse parte de un grupo social.  
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Figura 25.  
Taller de artesanías ubicado en terapia ocupacional de El Cottolengo 

 

Los juegos como el dominó o el billar hacen parte también de las prácticas sociales 
de los adultos mayores de la fundación; ya que a partir de estos juegos los adultos 
se relacionan entre si y crean dinámicas en las que, por ejemplo, el adulto que tiene 
más edad es quien reparte las fichas; o el dueño del dominó es quien decide quienes 
juegan, etc. 
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Figura 26.  
Adultos mayores jugando dominó 

 

Nota. Adultos mayores jugando dominó dentro de la Fundación. Tomada de 
"https://fundacionelcottolengo.org/”. 2017. 

10.5 RELACIÓN ENTRE LA IPS Y LA FUNDACIÓN EL COTTOLENGO 

Para comprender la relación entre la IPS es preciso entender este concepto como 
la realidad inmaterial de lo interhumano, es decir, aquello que está entre los sujetos 
agentes. Esta «realidad entre», hecha conjuntamente de elementos «objetivos» 
(independientes de los sujetos: propiedades del sistema de interacción como tal) y 
«subjetivos» (dependientes de la subjetividad condiciones y características de la 
comunicación intersubjetiva), es la esfera en que se definen tanto la distancia como 
la integración de los individuos respecto a la sociedad: de ella depende si, en qué 
forma, medida y cualidad el individuo puede distanciarse o implicarse respecto a 
otros sujetos, a las instituciones y, en general, respecto a las dinámicas de la vida 
social (Donati,1986 citado por Herrera Gómez, 2000, p.38).  

Esta realidad inmaterial de la cual habla el autor se logra vislumbrar a partir de un 
ejercicio de observación, definido por Campos y Lule (2012) como la forma más 
sistematizada y lógica para el registro visual y verificable de lo que se pretende 
conocer; es decir, es captar de la manera más objetiva posible, lo que ocurre en el 
mundo real, ya sea para describirlo, analizarlo o explicarlo desde una perspectiva 
científica; a diferencia de lo que ocurre en el mundo empírico, en el cual el hombre 
en común utiliza el dato o la información observada de manera práctica para 
resolver problemas o satisfacer sus necesidades. La observación requiere de un 
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sujeto que investiga y un objeto a investigar además de tener claros los objetivos 
que persigue y focalizar la unidad de observación (p.49).  

La observación que se realizó para determinar la relación entre la IPS y la Fundación 
El Cottolengo fue de índole participante. Para poder determinar la relación entre 
estas dos es preciso recordar que las Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud son todas las entidades, asociaciones y/o personas bien sean públicas, 
privadas o con economía mixta, que están autorizadas para prestar de forma parcial 
y/o total los procedimientos que se demanden para cumplir el Plan Obligatorio de 
Salud (POS); ya sea en el régimen contributivo o en el régimen subsidiado. En este 
grupo se circunscriben los hospitales, las clínicas y otros centros de salud. (Bogotá, 
2021). Así pues, la Fundación el Cotttolengo dentro de sus instalaciones tiene una 
IPS que brinda servicios de manera interna y externa; tanto de forma particular como 
a través de la EPS. 

Las IPS, en la medida en que es una organización dedicada a cuidar la salud busca 
mejorar la calidad de vida de las personas, esta, de acuerdo a la OMS (1994) define 
la calidad de vida como la percepción del individuo sobre su posición en la vida 
dentro del contexto cultural y el sistema de valores en el que vive y con respecto a 
sus metas, expectativas, normas y preocupaciones. Según Pico y Botero de Mejía 
(2007), a pesar de los aspectos subjetivos y la gran variabilidad entre poblaciones, 
hay algunos factores que permanecen constantes para favorecer la calidad de vida, 
entre ellos el soporte social, la condición de salud y la residencia; aunque los 
factores socioeconómicos y la escolaridad son elementos de importancia, aunque 
no del todo determinantes para la calidad de vida de los adultos mayores (p.16). 

La Organización Mundial de la Salud (2021) afirma que Entre 2020 y 2030, el 
porcentaje de habitantes del planeta mayores de 60 años aumentará un 34%; y en 
la actualidad, el número de personas de 60 años o más supera al de niños menores 
de cinco años. Siguiendo lo anterior, en 2050, el número de personas de 60 años o 
más será superior al de adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años de edad. (párr. 1) 

La ampliación de la esperanza de vida ofrece oportunidades, no solo para las 
personas mayores y sus familias, sino también para la sociedad en su conjunto. En 
esos años de vida adicionales se pueden emprender nuevas actividades, como 
continuar los estudios, iniciar una nueva profesión o retomar antiguas aficiones. La 
evidencia indica que la proporción de la vida que se disfruta en buena salud se ha 
mantenido prácticamente constante, lo que implica que los años adicionales están 
marcados por la mala salud. Cuando las personas pueden vivir esos años 
adicionales de vida con buena salud y en un entorno propicio, su capacidad para 
hacer lo que más valoran apenas se distingue de la que tiene una persona más 
joven. En cambio, si estos años adicionales están dominados por el declive de la 
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capacidad física y mental, las implicaciones para las personas mayores y para la 
sociedad se vuelven más negativas. (OMS, 2021) 

La razón de ser de la IPS de la fundación es poder mantener a la población interna 
y los gastos del personal de la misma; es por esto que se trata de una relación en 
la que ambas se ven beneficiadas.  

10.5.1 Percepción de la IPS por parte del público externo 

Los usuarios que hacen uso del servicio de la IPS de la fundación El Cottolengo 
pueden provenir tanto de la EPS como de manera particular. Para conocer la 
percepción de estos sobre el servicio de la IPS, se llevó a cabo una entrevista corta 
a cuatro personas que llevaban más de un mes asistiendo a las consultas con los 
profesionales del área de fisioterapia.  

A partir de lo anterior, se logró identificar que las personas que hacen uso de la IPS 
están satisfechas con el servicio brindado y con los profesionales del centro de 
salud. De las personas entrevistadas, todas afirmaron haber recomendado el 
servicio de la fundación; sin embargo, estuvieron de acuerdo en que los medios de 
comunicación de la fundación no proveen contacto suficiente para sacar citas, o 
conocer sobre la agenda de los médicos.  
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11. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

11.1 ANTECEDENTES DE LA ESTRATEGIA 

Como objetivo general de este proyecto, se estableció el diseño de una estrategia 
de comunicación participativa para el posicionamiento de la IPS; la cual se presentó 
como una necesidad desde la misma organización al momento de empezar esta 
pasantía comunitaria. 

Después de llevar a cabo una investigación y revisión de los trabajos previamente 
realizados dentro de la institución bajo la modalidad de la pasantía comunitaria, se 
optó por abordar el proyecto desde el campo de la comunicación para el cambio 
social. Visto bajo esta óptica, la estrategia se plantea desde la comunidad; tomando 
como población principal los adultos mayores de la fundación El Cottolengo, 
conociendo sus necesidades, debilidades y las oportunidades de establecer un 
trabajo participativo dialógico y reflexivo, para plantear unas acciones estratégicas 
donde se respete la mirada del adulto mayor.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el proceso del diseño de la estrategia está 
sustentado en las fases propuestas por Martí (2017) en su artículo “La investigación-
acción participativa: estructura y fases”, en el cual desarrolla cinco etapas de una 
Investigación Acción Participativa (IAP). Estas, se irán desarrollando como paso a 
paso metodológico a medida que se aborden los puntos de este apartado.  

En primer lugar, está la etapa de pre-investigación, en la que se detectan los 
problemas y las necesidades de intervención (p.2); en el caso concreto de la 
organización El Cottolengo, se trata del posicionamiento de la Institución Prestadora 
de Servicio, pilar fundamental para el sostenimiento de la organización. 

Dicho lo anterior, se presenta la siguiente estrategia de comunicación que apoyará 
a la necesidad de la comunidad y el posicionamiento de la IPS tanto a nivel interno 
y externo. 
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11.1.1 DOFA  

Figura 27.  
Matriz DOFA sobre la IPS 

 

11.1.2 Diagnóstico 

De acuerdo con la información que se recolectó desde el proceso participativo con 
la comunidad de El Cottolengo, se generó un diagnostico con el objetivo de obtener 
el conocimiento contextual del territorio y acercamiento a la problemática a partir de 
la documentación existente y de entrevistas a representantes institucionales y 
asociativos (Martí, 2017, p.2). El diagnostico se llevó a cabo a partir de la matriz 
DOFA, producto del trabajo de campo realizado. Lo anterior, se ejecuta debido a la 
naturaleza de la institución, teniendo en cuenta que esta es de carácter privado y la 
estrategia responde a una necesidad organizacional abordada desde la 
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comunicación para el cambio social. Dicho lo anterior, se hace la priorización de los 
siguientes puntos. 

 No hay un área de comunicaciones encargada de suministrar información sobre 
la IPS de la Fundación El Cottolengo 

 No hay un profesional de comunicación dentro de la organización 

 La Fundación El Cottolengo no tiene un plan estratégico de comunicación 

 Los contenidos generados por la organización no corresponden a una 
comunicación asertiva; es por esto que se propone generar contenidos desde la 
comunidad en conjunto con esta 

 No se genera un seguimiento a las acciones y proyectos dejados por estudiantes 
de comunicación social 

Dentro del análisis DOFA se logró evidenciar que una de las amenazas más 
grandes que tiene la IPS de Fundación El Cottolengo es no tener un área de 
comunicaciones o un responsable encargado de la comunicación de la 
organización. La Fundación depende en su mayoría de los estudiantes que deciden 
realizar una pasantía (comunitaria o institucional) en el área de comunicaciones, 
para lograr suplir las necesidades y problemáticas de este campo.  

Lo anterior, origina que no se le haga un seguimiento a las actividades o estrategias 
realizadas por los estudiantes. Es importante entonces, que la organización piense 
en un personal comprometido a generar contenidos y visibilización desde la parte 
de comunicación en redes sociales, comunicación interna, etc. 

Dentro de las debilidades halladas a partir del trabajo de campo desarrollado, se 
evidenció que la IPS no es conocida por la comunidad interna de la población de El 
Cottolengo, ya que muchos de los adultos mayores no tenían conocimiento de las 
diferencias entre unas IPS y una EPS, ni de los servicios ofrecidos por parte de la 
IPS de este lugar. Además, desde la comunidad externa que hace uso de los 
servicios de la Institución Prestadora de Servicio se discutió sobre la falta de medios 
de comunicación del lugar, aludiendo a la falta de actualización la página web que 
no establece diferencia entre la Fundación y la IPS.  
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Otro punto a tratar alude a la imagen del adulto mayor que se tiene en algunos 
medios visibles de la organización (pancartas, folletos, pendones, etc.). Es 
importante poder situar la imagen del adulto mayor de tal forma que corresponda a 
la caracterización de la comunidad interna. 

Por otro lado, en las fortalezas que posee la IPS está la buena percepción que tiene 
por parte de los usuarios externos, tanto particulares como de EPS; estos al estar 
satisfechos generan reconocimiento y recomiendan el servicio. También están la 
variedad de servicios que ofrece la IPS, a pesar de que sea de primer nivel. Los 
profesionales capacitados en el área de la salud también son otra fortaleza de la 
organización. Es por esto, que resulta importante generar actividades en conjunto 
con el área de salud para que se genere un proceso didáctico y práctico. 

En última instancia, en las oportunidades que se pueden aprovechar se encuentran 
ofrecer los servicios a la población interna de la Fundación, ya que muchos de estos 
tienen EPS y pueden acceder a los servicios de la IPS, pero por desconocimiento 
no la utilizan. Otra oportunidad está en la actualización de las redes sociales, ya que 
esto generaría mayor reconocimiento en otro tipo de público, además de generar 
otros canales de comunicación con la comunidad. El generar seguimiento a la 
población que ha hecho uso de la IPS es otra oportunidad para poder tener 
testimonios y casos de éxito y generar contenido desde las experiencias de las 
personas que han hecho uso de los servicios. 

11.1.3 Puntos que generan falta de visibilización 

 Falta de actualización de los medios de comunicación externos 

 No existe un área o responsable encargado de la comunicación o generar 
contenidos para la organización 

 Se tiene la idea de que la organización trabaja únicamente para el adulto o la 
población mayor. 

 No hay conocimiento de todos los servicios que ofrece la fundación 
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11.2 PRESENTACIÓN PROPUESTA DE ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

11.2.1 Necesidad 

Como anteriormente se mencionó, el diseño de la estrategia se genera desde la 
organización frente a un problema de posicionamiento en público interno y externo 
que atiende la Fundación. 

Una de las principales necesidades es poder generar visibilizacion sobre que es la 
IPS y cuáles son sus servicios, esto principalmente con la comunidad interna de la 
organización. Otra necesidad corresponde a resiginificar al adulto mayor, dejando 
de lado la imagen de un adulto que no responde a las características físicas de la 
población situada en la organización. Así pues, se propone llevar a cabo procesos 
participativos para generar contenidos que ayuden a llegar al público objetivo no 
solo desde el adulto mayor, sino aludiendo al hecho de que la IPS ofrece servicios 
para otras poblaciones, cambiando la visión de que la IPS solo trabaja con el adulto 
mayor.  

Para esto, primero se deberá generar un análisis de los contenidos existentes 
actualmente e identificar los públicos con los que actualmente cuenta la IPS, y los 
públicos a los cuales se quiere llegar. Todo lo anterior, con la creación y ayuda de 
un área de comunicaciones que articule el proceso y le dé seguimiento a los talleres 
y actividades. 

11.2.2 Objetivo de la estrategia de comunicación  

Posicionar la IPS de la fundación El Cottolengo frente a la comunidad interna y 
externa. 

11.2.3 Tácticas 

 Consolidar un equipo de comunicaciones teniendo en cuenta la participación de 
la comunidad 

 Generar contenidos participativos en las redes sociales  

 Capacitar a la comunidad sobre la IPS y los servicios que se ofrecen  
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11.2.4 Contenido 

Para la creación de esta estrategia se tuvieron en cuenta los siguientes 
componentes. 

11.2.4.1 Propósito 

Generar recordación de la IPS en los adultos mayores y la comunidad Jamundeña  

11.2.4.2 Valores 

Figura 28.  
Valores de la estrategia 

 

11.2.5 Título de la estrategia: Una IPS para todos 

11.2.6 Objetivo (s): 

 Lograr que la IPS de la Fundación El Cottolengo sea conocida por todos los 
públicos 

11.2.7 Fases metodológicas:  

Las fases metodológicas del proyecto están basadas en Martí (2017) y su libro “la 
investigación - Acción Participativa. Estructura y fases”; en este se hace referencia 
a las siguientes fases metodológicas. 

Inclusión Respeto Bienestar Solidaridad



93 
 

Tabla 8. 
Fases metodológicas 

Etapa de pre-investigación:  Síntomas, demanda y elaboración del 
proyecto. (origen del proyecto) 

Primera etapa: Diagnóstico 

 

Conocimiento contextual del territorio y 
acercamiento a la problemática a partir 
del trabajo de campo realizado. 

Segunda etapa: Programación. 

 

Proceso de apertura a todos los 
conocimientos y puntos de vista 
existentes, utilizando métodos 
cualitativos y participativos. 

Tercera etapa. Conclusiones y 
propuestas. 

Elaboración de propuestas concretas. 

Etapa post-investigación Puesta en práctica del proyecto, 
socialización y evaluación. 

 

11.2.8 Público objetivo 

11.2.8.1 Interno 

 Adultos mayores de la Fundación El Cottolengo 

11.2.8.2 Externo 

 Particulares que hacen uso de los servicios de la IPS de la fundación 

 Comunidad Jamundeña (líderes comunitarios, líderes de la JAC)  
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 Usuarios de la IPS de la fundación 

11.2.9 Proceso 

Para llevar a cabo la estrategia y generar expectativa para la realización de talleres 
y espacios de diálogo, se realizará una campaña y convocatoria previa para reunir 
y generar interés en los actores necesarios. En la campaña de difusión, se llevará 
a cabo en áreas comunes tanto dentro como fuera de la institución dependiendo del 
tipo de actividad que se pretende ejecutar. 

Cabe señalar, que la acción llevada a cabo para la estrategia es metodológica. Lo 
anterior, se refiere a que los pasos a seguir y el método de cumplir los objetivos y 
las metas establecidas están encaminados a la resolución de los problemas 
previamente planteados. 

Lema: Una IPS para todos 

11.2.9.1 Acciones a llevar a cabo de la estrategia de comunicación 

 Branding online 

A partir del branding online, que es el conjunto de estrategias que se ponen en 
práctica para construir o generar la marca de una empresa o producto (FMK 
foromarketing, 2010, párr. 1) se espera separar a la fundación El Cottolengo de la 
IPS de la misma, dándole una identidad propia. Para lo anterior, se proponen las 
siguientes acciones: 
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Tabla 9. 
Acciones a llevar a cabo para el branding online 

 

 Redes sociales 

A través de las redes sociales se pretende generar acercamiento con el público 
externo de la fundación El Cottolengo, y por ende generar un posicionamiento de la 
marca en este público. Dado lo anterior, se proponen las siguientes acciones: 

  

Humanos Materiales

Construcción de marca de la IPS de El 
Cottolengo

Diseñador gráfico y 
directivos

Computador
Acceso a internet

Manual de marca 
de la IPS de El 

Cottolengo

Diferenciación de la IPS de 
El Cottolengo de la 

Fundación
2 meses

Creación de micrositio w eb en la 
página de El Cottolengo

Diseñador gráfico Computador
Acceso a internet

Micrositio w eb 
para todo público 

de la IPS 

Medio de comunicación 
directo para agendamiento 
de citas y visibilización de 

la IPS para el público 
externo

3 semanas

Generar email de atención al cliente 
para la IPS de El Cottolengo

Personal administrativo 
de la IPS

Computador
Acceso a internet

Email de contacto
Correos de 

difusión

Acercamiento con la red de 
usuarios de la IPS 

1 mes

Creación de manual interno de 
atención al público

Personal administrativo 
de la IPS y comunicador 

social

Computador
Acceso a internet

Impresiones

Manual interno de 
atención al 

público de la IPS

Conocer las necesidades 
del usuario

Orientar a los 
colaboradores para 

adoptar un compromiso y 
buena atención al cliente

1 mes

PQR de la IPS de la fundación El 
Cottolengo

Personal administrativo 
de la IPS

Computador
Lapicero

Papel 
Impresiones

Pestaña para 
conocer quejas, 

solicitudes y 
reclamos de los 

clientes

Medio para conocer y 
gestionar las peticiones, 

quejas, reclamos y 
sugerencias que realizan 

los clientes

2 semanas

BRANDING ONLINE

Acciones 

Recursos 

Productos Resultados esperados 
Periodo de 
ejecución
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Tabla 10. 
Acciones a llevar a cabo para redes sociales 

 

Como ejemplo se muestran las siguientes piezas gráficas: 

  

Humanos Materiales

Creación de Fan Page en 
facebook de la IPS de El 

Cottolengo

Diseñador gráfico y 
community manager

Computador
Acceso a internet

FanPage de la IPS 
de El Cottolengo

Visibilización en 
facebook de la IPS de El 
Cottolengo por parte del 

público externo

3 semanas

Creación canales virtuales de 
atención por medio del 

micrositio w eb
Community manager Computador

Acceso a internet
Canal virtual de 

atención de la IPS

Medio de comunicación 
directo para 

agendamiento de citas
3 semanas

Creación de w hatsapp 
empresarial de la IPS Community manager

Computador
Acceso a internet
Celular con datos

Whatsapp 
empresarial de la 

IPS

Acercamiento con la 
red de usuarios 

externos de la IPS 
2 semanas

Creación y difusión de piezas 
gráficas sobre los servicios de 

la IPS

Community manager
Diseñador gráfico

Computador
Acceso a internet
Herramientas de 

edición

Piezas gráficas
Mayor conocimiento de 
los usuarios sobre los 
servicios y canales de 

atención de la IPS

2 semanas

REDES SOCIALES

Acciones 
Recursos 

Productos Resultados esperados Periodo de 
ejecución
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Figura 29. 
Pieza gráfica para redes sociales 

 

Figura 30. 
Pieza gráfica para redes sociales 
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Figura 31. 
Pieza gráfica para redes sociales 

 

 Comunicación comunitaria 

Dentro de la estrategia de posicionamiento se proyecta llevar a cabo un proceso de 
diálogo y reflexión con líderes comunitarios, en donde se trace la importancia del 
adulto mayor y el significado de salud para el mismo. Además, se plantea la 
modificación de la página web de la fundación teniendo en cuenta los resultados 
provenientes del proceso dialógico entre la comunidad. 

Para realizar los espacios de diálogo se hará una invitación a través de posters 
promoviendo el diálogo participativo y abierto, haciendo alusión a que toda palabra 
será escuchada y tomada con respeto, abriendo espacio para la reflexión sin 
importar la condición del sujeto.  

Las actividades que se ejecutarán de forma externa tendrán primero una 
convocatoria en donde se realizará una invitación a los actores necesarios y se les 
explicará la importancia de su asistencia. 
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Tabla 11. 
Acciones a llevar a cabo para comunicación comunitaria 

 

 Público interno 

Al tratarse de una actividad a nivel interno, se realizarán carteleras anunciando los 
talleres, fecha y beneficios que se podrán obtener al asistir a estos. Así pues, esto 
motivará al público objetivo a ser parte de las actividades propuestas y a participar 
por decisión propia cuando se haga el lanzamiento oficial de la estrategia. Además, 
en las carteleras se plantearán situaciones que son de relevancia para el adulto 
mayor.  

Humanos Materiales

Modificación de la página w eb de 
El Cottolengo

Diseñador gráfico

Comunicador 
Computador

Página w eb 
actualizada

Facilidad al establecer 
contacto con la 
comunidad externa 3 semanas

Generar testimonios de las 
personas que han hecho uso de la 

IPS

5 usuarios externos de 
la IPS de diferentes 
grupos poblacionales Cámaras

Papel
Marcadores

Entrevistas y 
contenido 
audiovisual 

Buena percepción en 
la comunidad externa 4 semanas

Diálogos con los líderes 
Jamundeños sobre importancia de 

la salud

Facilitador 
5 adultos mayores 
representantes del 
Cottolengo NA

Espacio de 
diálogo  

Resaltar la importancia 
de la salud en la 
comunidad 2 semanas

Diálogos comunitarios con las JAC 
sobre la importancia del adulto 

mayor

Líderes de la JAC
5 adultos mayores del 
Cottolengo
Facilitador

Espacio de 
diálogo  "El adulto 
mayor y su 
importancia para 
comunidad"

Resaltar la importancia 
de la salud en la 
comunidad 2 semanas

 Intercambio de conocimientos 
sobre la salud: Percepciones 

desde diferentes comunidades

Facilitador
3 Adultos mayores de 
la fundación
3 Niños
3 adolescentes
3 adultos entre los 25-
40 años

Tablero
Marcadores

Espacio de 
diálogo "un tinto 
por la salud"

Reflexionar en torno a 
la salud vista desde 
diferentes 
poblaciones 4 semanas

Diálogo con los directivos sobre la 
caracterización del adulto mayor

Directivos y empleados 
de El Cottolengo
Adultos mayores
Facilitador

Tablero
Marcadores Espacio de 

diálogo  

Apropiación de una 
imagen del adulto 
mayor asertiva 2 semanas

COMUNICACIÓN COMUNITARIA

Recursos 

Acciones Productos Resultados esperados 
Periodo de 
ejecución
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Así pues, para lograr un posicionamiento a nivel interno, se llevarán a cabo las 
siguientes acciones. 

Tabla 12. 
Acciones a llevar a cabo para el público interno 

 

11.2.10 Responsables 

 Facilitador social y/o comunicador social que aportará a la construcción y 
fortalecimiento del contenido digital 

 Área de salud ocupacional de la Fundación El Cottolengo 

  

Humanos Materiales

Capacitación de adultos 
mayores sobre IPS

Profesional del área de 
salud ocupacional

Facilitador

Resmas de papel
Marcadores

Tablero 2 talleres

Conocimiento y 
posicionamiento a nivel 

interno de los servicios de 
la IPS 1 semana

Visita guiada de adultos 
mayores a la IPS

Facilitador 

Un profesional de la IPS NA

3 visitas
Registro de 
asistencia

Conocimiento y 
posicionamiento a nivel 

interno de la IPS 2 días

Generar testimonios de la 
vida de los adultos mayores 
de la Fundación El Cottolengo

Adultos mayores

Facilitador

Cámaras
Papel

Marcadores

Producto 
audiovisual: 

"Crónicas del 
adulto mayor" Dignif icar al adulto mayor 3 Semanas

PÚBLICO INTERNO

Acciones 
Recursos 

Productos Resultados esperados 
Periodo de 
ejecución
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12. CONCLUSIONES 

La pasantía comunitaria realizada durante 6 meses en la Fundación El Cottolengo 
nació de la necesidad de la organización de generar un proceso de posicionamiento 
para una de sus unidades de negocio, la IPS. A partir de esto se desarrollaron desde 
la metodología participativa, talleres, entrevistas y grupos focales en conjunto con 
los adultos mayores de El Cottolengo, generando procesos dialógicos que 
permitieran conocer su percepción sobre la IPS, el significado que tiene la salud 
para ellos y la caracterización de la comunidad.  

Durante el proyecto, se hizo un enfoque más en el proceso que en el producto, en 
donde se dio a la tarea de conocer a la comunidad, los actores y sus dinámicas, 
generando un diálogo participativo que permitiera ser una vía de comunicación entre 
sus necesidades y las soluciones.  

El trabajo dejó un aporte desde lo profesional y lo personal, permitiendo la 
comprensión y reflexión de un grupo poblacional que es considerado como 
vulnerado y abriendo la oportunidad a conocer su contexto desde una mirada de la 
facilitación social. La comunicación para el cambio social fue guía fundamental para 
llevar a cabo el proyecto, ya que a partir de esta se permitió reflexionar sobre el 
adulto mayor y realizar talleres desde una mirada participativa, que involucraran a 
la población estudiada.  

El primer objetivo, posibilitó conocer que la mayoría de los adultos mayores no 
tienen claro cuáles son los servicios de la IPS y como pueden acceder a ellos, 
invitando a realizarse un posicionamiento desde la comunidad interna de El 
Cottolengo. 

El segundo objetivo, permitió conocer las historias de vida de los adultos mayores, 
sus dinámicas sociales y sus características, realizando una caracterización del 
adulto mayor que tenga por finalidad dignificar al adulto mayor y reconocerlo como 
una persona capaz, generando una imagen asertiva de la comunidad. 

El tercer objetivo aludió a identificar la relación entre la IPS y la fundación El 
Cottolengo y comprender como están relacionadas. 

Este trabajo se hizo satisfactorio en la medida en que se pudieron cumplir los tres 
objetivos que paulatinamente fueron ejecutados y que se lograron realizar 
adecuadamente gracias a la colaboración de los adultos mayores. 
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Todo lo anterior, permitió conocer la realidad e identificar otras posibles necesidades 
que tiene la organización, con la finalidad de crear una estrategia que posicione la 
IPS de manera participativa a partir de las percepciones tanto de los adultos 
mayores como de algunos de los usuarios externos de la IPS.  
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13. RECOMENDACIONES 

Desde la mirada del campo de la comunicación y para la aplicación de la estrategia 
que se deja consignada, se sugiere a la Fundación El Cottolengo tener en cuenta 
las siguientes recomendaciones con la finalidad de que se ejecute de manera 
satisfactoria y se haga buen uso de los recursos y el talento humano 

En primer lugar, resulta importante que la Fundación El Cottolengo designe a una 
persona que cumpla con el rol de facilitador social. Esto para que la ejecución de 
los talleres y actividades que se plantean, se hagan en conjunto con esta persona; 
y que sea la encargada de facilitar la comunicación entre los diferentes actores. 
Además, el facilitador deberá servir de guía y mediador en todos los puntos de la 
estrategia, y seguir el proceso en cada momento; dando al final de cada actividad, 
retroalimentación y evaluación de los talleres propuestos. 

Teniendo en cuenta las responsabilidades del facilitador consignadas en el proyecto 
se recomienda estudiar e investigar previamente las actividades y la teoría 
consignada para preparar de manera anticipada las actividades. Cabe señalar que, 
lo ideal es que se realicen todos los talleres de manera participativa, para realizar 
un trabajo siempre en conjunto con la comunidad y articulado desde sus 
necesidades. 

Para la fundación se sugiere evaluar este tipo de proyectos y su importancia para el 
adulto mayor y las unidades de negocio que ayudan a la existencia de la 
organización y que esta siga cumpliendo con su objeto social. Por otro lado, se invita 
a dar seguimiento a las estrategias consignadas en los trabajos realizados 
anteriormente. Además, se recomienda implementar estrategias desde lo 
participativo para lograr tener una mejor comprensión de las necesidades de la 
comunidad y su contexto. 

Para la Universidad se propone a manera de recomendación propiciar espacios 
encuentros en donde los estudiantes interesados en realizar pasantías comunitarias 
puedan tener un acercamiento a la Fundación y otras organizaciones, para la 
identificación de problemáticas y revisión de recientes proyectos. 

Además, se hace la invitación desde la naturaleza de la pasantía comunitaria a que 
los estudiantes que lleven a cabo esta modalidad conozcan y se relacionen con las 
comunidades con las cuales trabajan, y a partir de sus necesidades generen 
soluciones en conjunto. 
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ANEXOS 

ANEXO A. Cronograma  

En la primera etapa del proyecto realizada entre junio – noviembre del 2021 se 
planteó el siguiente programa para las actividades de enero a mayo del 2022.  

Cronograma de actividades 

 

  

MESES
SEMANAS 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Actividades

1
Proceso administrativo para 
pasantía comunitaria por parte de la 
Universidad 

x x

2
Investigación y recolección de 
información bibliográfica de 
carácter teórico y relacionada con 
la organización El Cottolengo

X X

3
Primera visita a las instalaciones 
de la  Fundación El Cottolengo y 
la IPS

X

4 Acercamiento a los adultos 
mayores de la Fundación X

5 Observación participante de los 
adultos mayores de El Cottolengo X

6 Diseño y planeación de entrevistas 
para los adultos mayores de la 
Fundación y usuarios de la IPS.

X

7 Diseño y planeación del grupo 
focal X

8 Aplicación de la entrevista 
semiestructurada X X

9 Aplicación del grupo focal X X

10
Actividades de caracterización con 
los adultos mayores de la 
fundación 

X X X

11 Diseño de la estrategia 
comunicativa x x

12 Asesoría con directora de trabajo X X X X X X X X X X X X X

13 Análisis de resultados X X X

13 Desarrollo y conclusiones del 
proyecto X X X

Febrero Marzo Abril MayoEnero
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ANEXO B. Ficha de entrevistas 

1. Datos básicos del entrevistado 

Nombre del entrevistado José Ignacio Montes Gaitán 

Tiempo en la Institución 15 años 

 

2. Categorías de las preguntas 

 Historia de vida 

 Significación del espacio 

 Gustos 

 Familia 

3. Sistematización de las respuestas 

Historia de vida 

Yo desde los 10 años me fui a la casa y fui habitante de calle. Yo consumí 
alucinógenos, dormía en la calle y todo eso… viví como 25 años en el basurero 
de Navarro, pero resulta de que nosotros allá éramos 637 personas, pero los 
que estaban allá no todos eran adictos a la droga ni nada de eso, sino que había 
algunos trabajadores. Éramos no registrados 637 los que trabajamos ahí, 
reciclábamos todas las basuras que llegaban. Por lo menos de alrededor de 30 
y pico de toneladas diarias de basura que llegaban de Cali, Jamundí y Puerto 
Tejada, nosotros los que vivíamos y trabajamos allá reciclábamos casi el 70%; 
o sea lo que enterraban del reciclaje era poco. Ese botadero tenía nomás 15 
años de vida, pero estando nosotros allá le dimos 10 años más, duró 25 años 
porque nosotros reciclamos más de la mitad de lo que llegaba.  
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Jorge Iván Ospina en el 2009 cierra el basural y lo mandó para Yotoco, allá no 
nos dejaron entrar a los que trabajamos en Navarro porque eso lo privatizaron, 
entonces nosotros nos agarramos a pelear, entutelámos… resulta de que el 
alcalde no nos ponía cuidado ni nada pero nosotros, que éramos una población 
vulnerada por el derecho al trabajo, tuvimos mucha gente que nos apoyaba, el 
abogado de María Isabel Urrutia nos dijo un día “Muchachos si ese alcalde no 
les presta atención tienen que hacer algo para que los escuche” El alcalde no 
quiso dar ninguna solución, entonces lo que hicimos un día nosotros fue que 
nos reunimos y pensamos en darle un golpe al alcalde donde le duela para que 
nos pusiera cuidado. 

Pensamos en cerrar la entrada Cali-jamundi pero éramos muy pocas personas 
y planeamos meternos a la iglesia La Ermita en Cali, llegamos y nos tomamos 
la iglesia, la gente que estaba dentro de la iglesia salió despavorida creyendo 
que nosotros éramos guerrilleros…La tomamos un lunes pero el día jueves el 
papa llamó a Uribe y le había dicho “vea, necesito mi iglesia para el viernes” 
porque tenían programado matrimonio… La gente nos ayudaba con la comida 
y entonces frente dónde queda el bulevar pusimos fogones y nos bañamos en 
el río cauca. 

Uribe llamó a Ospina y él fue y se sentó afuera en el suelo a hablar con nosotros 
y llegamos a un acuerdo, él nos dio trabajos temporales… por lo menos algunos 
cuidaban el alumbrado, a otro nos programó para qué hiciéramos aseo y así. 

Bueno entonces un día la un día en el lugar en donde yo me quedaba a dormir 
por esos días, porque normalmente yo vivía en la calle, la gerontóloga de allá 
me preguntó si quería salirme de esa vida de la calle, yo le dije “claro si algún 
día mi Dios me da fuerzas”, ella me dijo que yo sí podía y lo iba a conseguir… 
ella me dijo que tenía una parte por si yo quería y ella me habló de Cottolengo, 
pero ahí mismo yo le dije que no porque no me quería sentar a esperar a que 
me dieran la comida, al final me convenció y vine al Cottolengo y aquí me 
encontré con muchos de mis compañeros del basurero de Navarro 

La medicina para yo salir de la vida de la calle fue primeramente Dios, El 
Cottolengo y yo…porque quise, porque después de que uno quiera sale de lo 
que sea. Si uno no quiere, así le pague la familia lo que sea, no sale. Yo me 
aferré a la mano de Dios porque yo le pedí al que me sacara de la vida de la 
calle y el vicio, y aquí estoy, me gusta ayudar a los demás. 
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¿Qué te gusta de este espacio? 

Lo que más me gusta es utilizar la huerta para sembrar moringa, yo me meto en 
la huerta, estoy la lista para servir la comida, en la lista para hacer aseo en los 
baños, reciclaje y todo lo hago con amor, todo lo que tengo aquí si yo estuviera 
en la calle no lo tendría.  

Yo me gané una lotería incobrable estando aquí, porque no dejo de tener mis 
sábanas, mis cositas, vivo muy bien, no me hace falta el jabón ni nada. 

 

¿Qué le apasiona? 

Me apasiona ayudar a los demás. No sé si sea por vocación, pero yo cuando vivía 
en la calle y las personas no tenían comida yo le decía “venga yo le doy” yo con 
el simple hecho de que la otra persona le han ayudado de me siento bien. 

 

Familia  

Yo tengo dos hermanitos y dos hermanitas, somos cinco. La cuarta es la que más 
feliz de la vida está, porque ella me dice “mi mamá ha de estar contenta en el cielo 
con el cambio que tuviste” porque ella antes de yo venirme para acá yo la iba a 
visitar y estuvo dispuesta ayudarme. Cuando vine a la fundación estaba muy feliz. 
Está bien, vive por Ciudad Jardín y la otra por un apartamento por Valle de Lili, mi 
sobrinito me quiere y ellos me invitan a su casa, pero cuando yo voy donde ellos 
me siento incómodo porque este es mi hogar. 
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ANEXO C. Ficha de entrevistas 

1. Datos básicos del entrevistado 

Nombre del entrevistado Victoriano Mosquera Valencia 

Tiempo en la Institución 5 años 

 

2. Categorías de las preguntas 

 ¿Cómo llegaste aquí a la Fundación?  

 ¿Qué te gusta de este espacio? 

 ¿Qué significa para ti este espacio? 

 ¿Quiénes conforman su núcleo? 

 ¿Sufre de alguna enfermedad? 

3. Sistematización de las respuestas 

¿Cómo llegaste aquí a la Fundación? 

Yo llegué por cuenta propia porque ya no había trabajo, porque tenía mucha edad 
entonces ya no me daban trabajo en las partes que pedía trabajo. 

Yo trabajé mucho en el asunto de la agricultura en fincas, trabajé también 
andando ganado. En la línea de carbón en Guachetá, Cundinamarca, estuve 
trabajando, pero más que todo me gustó trabajar en agricultura, en el campo. 
Toda mi vida fui campesino. 
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¿Qué te gusta de este espacio? 

Aquí hacemos muchas actividades, lo que nos pongan aquí en la huerta, 
sembramos cilantro, lechuga, maíz, ahora que hay habichuela… nosotros 
tenemos un espacio cada uno donde ponemos de nuestra parte para trabajar y 
sembrar. 

Primero cuando yo llegué aquí ayudaba transportando la ropa para la lavandería. 
Muchas gracias a Dios aquí que estamos en la Fundación, que hemos tenido un 
apoyo. Toda la comunidad que llega aquí, los que nos tienen en cuenta, darles 
agradecimiento porque si no fuera por ellos pues yo creo que no habría 
Fundación. 

De todas maneras, pues uno ya tiene que resignarse ya con la que tiene, uno ya 
no puede ser como antes, que uno tenía en su salud, su trabajo… A mí me gustó 
mucho el trabajo, yo fui un tipo que trabajaba de 6 a 6, pero de pronto me faltó 
haber tenido estudio más que todo, porque pues como casi me crié solito… Yo no 
tengo por decir un apoyo de un familiar, me crié en partes trabajando. Entonces 
yo cuando me vi muy mal pues aquí gracias a Dios me recibieron, que estaba una 
doctora María Arcila. 

Pues yo estoy bien porque pues aquí me dan mis cositas, y me enfermo y me dan 
la pastilla; yo sufro de la presión, entonces yo pues ahí tengo mi pastica. entonces 
pues tiene que ser un agradecido con la Fundación 

 

¿Qué significa para ti este espacio? 

Pues para nosotros eso es como una terapia, porque el ambiente ya es muy 
diferente, entonces uno ayuda aquí para la Fundación y gracias a Dios pues 
hemos estado muy sanos desde la pandemia que llegó, entonces tenemos que 
ser agradecidos que con la voluntad de nuestro padre todos los que estamos en 
la fundación estamos bien. 

A mí me gusta trabajar en reciclaje porque ahorita estamos trabajando haciendo 
pacas de cartón, entonces ya cuando uno termina ya le toca en la huerta para 
estar mirando lo que se siembra, para regar y para estarle limpiando. También 
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hay actividades recreativas, por ejemplo, nos toca servir los alimentos a los 
compañeros. 

Los juegos aquí que con Germán Pérez y los otros compañeros a veces juego 
pool que también qué es lo que me gusta y dominó. Jugar es como una terapia 
para nosotros, uno recuerda cosas, hasta para la mente es bueno. 

 
¿Quiénes conforman su núcleo? 

Yo fui criado aquí de Potrerito pa’ arriba, yo soy nacido tizado en Morales, Cauca; 
pero soy criado aquí en Potrerito en una parte que se llama Rancho Alegre. 
Entonces pues yo desde allí anduve en Guachetá mucho tiempo trabajando en 
las minas conociendo Villa de Leyva, Sogamoso, Duitama… yo todo eso lo 
anduve, yo llegue primero a Cali, y de Cali llegue a Jamundí; entonces yo la tenía 
más o menos conocidos. Una persona me ayudó para que me quedara unos días 
porque llegué mal yo vi que la calle no era para mí, estaba muy enseñado mi 
trabajo yo no servía para pedir en la calle. 

Yo digo pues que no tengo nadie ni un familiar ni una persona que me lleve a una 
parte. Yo tenía una hermana en Cali, pero en ese tiempo no había celulares ni 
nada, no tenía a nadie. Ella vivía en el barrio La Floresta y se casó con un señor 
de Medellín, pero nunca me pude contactar con ella, como yo no tenía celular ni 
nada de eso, no me pude contactar, sin embargo, me gustaría hablar con ella en 
algún momento. Hasta ahora me encuentro solo, mi mamá me dejó pequeñito y 
un padrino me acogió porque mi papá se fue a una finca cafetera y nunca volvió… 

Fui a trabajar desde muy pequeñito, tenía unos ocho o nueve añitos y ya estaba 
trabajando. Sí tuve compañeras pero nunca me gustó el matrimonio porque yo 
me ponía a pensar y se me venía a la mente lo que ha pasado con mi mamá y mi 
papá entonces uno queda como psicosiado. 

 
¿Sufre de alguna enfermedad? 

Yo solamente sufro de la presión y todos los días me dan pastica, ya con eso me 
sostengo. 
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ANEXO D. Ficha de observación 

Ficha #1 de observación 

Tema: Primera observación de las dinámicas del espacio Fundación El 
Cottolengo 

Fecha de la observación: 28 de febrero de 2022 

Hora de inicio: 1 pm  Hora de terminación: 4:30 pm  

Lugar de reunión:  Fundación El Cottolengo - Jamundí 

Actores sociales: Adultos mayores pertenecientes al pabellón de San Camilo 

Nombre del Observador: Elizabeth Ramírez Pérez 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: Diseñar una estrategia de comunicación 
participativa para el posicionamiento de la IPS, con los adultos mayores de la 
fundación El Cottolengo ubicada en Jamundí, Valle. 

 

¿Quiénes están presentes? Los adultos mayores de la 
Fundación el Cottolengo y un 
empleado de la Fundación  

 Germán Pérez 

 José Ignacio Montes Gaitán 

 Victoriano Mosquera Valencia 

 Cristóbal García 
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 Jesús Antonio Yepes 

¿Qué está sucediendo? Los adultos mayores del Pabellón 
San Camilo están en su área 
común jugando dominó y billar 
mientras hablan. 

Los adultos mayores escuchan 
boleros en una radio. 

¿Cuándo ocurre? Los días lunes en la tarde a 
diferencia de los otros días entre 
semana, los adultos mayores no 
tienen terapia ocupacional, por lo 
tanto algunos se quedan en las 
áreas comunes realizando algún 
hobby como leer, jugar pool, 
dominó, etc. 

 

¿Dónde está sucediendo? Todas las acciones tienen lugar 
dentro de la Fundación El 
Cottolengo en Jamundí, 
específicamente en el pabellón 
San Camilo, ya que en este 
pabellón se encuentran los 
adultos mayores que son más 
independientes. 

¿Por qué está sucediendo? Como alternativa al hecho de que 
no tienen actividades de terapia 
ocupacional, los adultos mayores 
buscan dedicar su tiempo en 
otras actividades. 

¿Cómo está organizada la actividad? Al iniciar el juego, la mayoría de 
veces Germán Pérez revuelve las 
fichas, luego se procede a jugar 
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dominó. Ninguno tiene más 
autoridad que el otro. Mientras 
juegan, hablan sobre la fundación 
y el por qué ese día no se realizó 
la terapia ocupacional en la tarde. 
Además está sonando en la radio 
boleros antiguos que hacen que 
se evoquen recuerdos. 

¿Cómo se organizan las personas en su 
medio? 

Los adultos mayores están 
sentados en sillas con la mesa 
para 4 personas. Otros adultos 
están parados en la mesa de billar 
esperando su turno para jugar. 
Algunos adultos están en las 
áreas verdes leyendo o 
caminando por el espacio. 

 

¿Qué hacen? Algunos juegan dominó o billar. 
Otros están sentados leyendo o 
haciendo crucigramas en las 
zonas verdes 

¿Cómo se relacionan?  Son muy amigables entre su 
grupo de amigos, el ambiente es 
muy tranquilo y familiar 

IMPRESIONES DEL INVESTIGADOR: 

Conocer cómo los adultos mayores utilizan su tiempo libre es importante para 
entender de qué manera se relacionan en otros espacios que no sean los dados 
por la Fundación, además durante la observación que se les hizo a los adultos 
mayores se pudo evidenciar el tipo de relación que manejan entre ellos, cómo se 
tratan, como viven en este espacio y cómo son sus dinámicas. 

En el pabellón San Camilo únicamente se encuentran los hombres; ya que los 
hombres y las mujeres están separados. Los hombres que están en el pabellón 
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de San Camilo son muy enérgicos y muy dispuestos a hablar.  Durante el 
ejercicio de observación se tuvo la oportunidad de hablar con ellos respecto a 
aspectos muy generales de sus vidas: como habían llegado a la Fundación de 
manera muy general y como llevaban la estancia dentro de la fundación. 

La manera en la que muchos de los adultos mayores de la Fundación El 
Cottolengo utilizan su tiempo libre refleja mucho sus gustos, a muchos de ellos 
les gusta escuchar la radio, jugar dominó, jugar al billar, leer, hacer sudokus o 
sopas de letras y así ocupan su tiempo libre. 

Durante el ejercicio de observación participante tuve la oportunidad de 
adentrarme en el grupo ya que los adultos mayores me invitaron a jugar dominó 
con ellos. Me explicaron y a medida que me iban explicando fuimos creando una 
relación un poco más estrecha y de confianza. Dentro del pabellón se percibe un 
ambiente muy familiar y amigable entre los adultos mayores. Su aspecto físico es 
muy bueno se ve que están cuidados, que tienen buena alimentación y pese a 
que algunos tienen enfermedades, la Fundación les da los medicamentos; ya que 
ellos tienen una hora específica para tomar los medicamentos y en esa hora los 
llaman a que bajen y se lo tomen. 

Normalmente, los adultos mayores en las jornadas de la mañana de 8 a 11 y la 
tarde de 1 a 3 pm tienen actividades de terapia ocupacional que son dispuestas 
por la misma Fundación para que ellos ocupen su tiempo libre. Sin embargo, los 
días lunes en la tarde el tiempo en terapia ocupacional no se lleva a cabo. Es por 
esto que, ellos tienen un espacio libre en los cuales miran televisión, y hacen otras 
actividades que a ellos les gusta. 

Mientras estuve en las instalaciones del pabellón de San Camilo y la Fundación 
el Cottolengo la mayoría de adultos me saludaron. En ningún momento sentí que 
mi presencia les molestaba; al contrario, sentí que estaban muy dispuestos a 
ayudar y hablarme de todo lo que yo les preguntara. 
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ANEXO E. Ficha de observación 

Ficha #2 de observación 

Tema: Primera observación de la sesión de terapia ocupacional en el Cottolengo 

Fecha de la observación: 10 de marzo de 2022 

Hora de inicio: 1 pm  Hora de terminación: 4:30 pm  

Lugar de reunión:  Fundación El Cottolengo - Jamundí 

Actores sociales: Adultos mayores pertenecientes al pabellón de San Camilo 

Nombre del Observador: Elizabeth Ramírez Pérez 

 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: Diseñar una estrategia de comunicación 
participativa para el posicionamiento de la IPS, con los adultos mayores de la 
fundación El Cottolengo ubicada en Jamundí, Valle. 

¿Quiénes están presentes? Están presentes las profesionales 
encargadas de la parte de salud 
ocupacional, aproximadamente 6. 
Los adultos mayores del pabellón 
San Camilo y mujeres adultas 
mayores. 

¿Qué está sucediendo? 

 

 Taller de escobas y 
traperos: En este taller estaban 
ubicados los adultos mayores que 
hacían escobas y traperos para la 
Fundación El Cottolengo; hace 
pocos años, se dejaron de 
producir escobas y trapeadores 
porque la Fundación hizo una 
alianza con Brilla, una empresa 
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de aseo que les provee los 
trapeadores y escobas. En este 
taller actualmente se realizan 
labores como cortar las bolsas de 
basura y clasificarlas para el 
posterior uso de estás dentro de 
la institución  

 Reciclaje: Dentro de este 
espacio lo que se hace es 
clasificar todos los residuos de la 
Fundación El Cottolengo que 
puedan ser aprovechados para 
las labores de reciclaje. Se 
clasifican los cartones, plástico, 
vidrio, etcétera y esto le ayuda a 
la Fundación a tener un ingreso. 
Aquí trabajan dos adultos 
mayores. 

 Huerta: Dentro de la huerta 
comunitaria se tienen varias 
cosechas, los adultos mayores 
son los encargados de sembrar, 
regar, arar la tierra y cosechar 
posteriormente los frutos de la 
misma que son consumidos 
dentro de la organización. 
También dentro de la huerta se 
planea crear un taller artesanal 
donde se vendan macetas y 
frutos. 

 Taller de costura: En el taller 
de costura trabajan alrededor de 
5 mujeres las cuales antes de 
llegar al Cottolengo se dedicaban 
a labores de costurería. Lo que 
hacen dentro de este taller es 
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arreglar la ropa de los adultos 
mayores y coser prendas.  

 Manualidades: Algunos 
adultos mayores realizan 
manualidades para ser vendidas 
dentro de la organización. Uno de 
ellos realiza zapatos en cuero en 
forma de llaveros para que esto 
genere un ingreso qué aporte a su 
instancia dentro de la institución. 

 Actividades de terapia 
ocupacional: La Fundación 
provee actividades de terapia 
ocupacional para los adultos que 
no quieren realizar otras labores 
como la huerta, taller de costura o 
reciclaje. En estas actividades de 
terapia ocupacional lo que hacen 
las profesionales es traer 
manualidades para que puedan 
ser ejecutadas dentro del horario 
de la terapia ocupacional. En esta 
oportunidad las actividades de 
terapia ocupacional constaban 
pintar macetas y realizar otras 
manualidades 

El área de terapia ocupacional 
está a cargo de la enfermera 
Jessica Paz, dentro de esta área 
se trabaja el envejecimiento 
activo. Anteriormente los adultos 
mayores se dedicaban 
únicamente a picar papel y a 
reciclar, pero desde el año 
pasado se intentó involucrarlos 
en un proyecto que se llama 
pinceladas, en donde los adultos 
mayores pintan y hacen 



128 
 

manualidades, lo que ayuda a su 
creatividad y motricidad 

¿Cuándo ocurre? Los espacios de terapia 
ocupacional ocurren en la entre 
semana en las jornadas de la 
mañana y tarde. De 8 de la 
mañana a 11:00 am; y en la tarde, 
de 1:00 de la tarde a 3:00, a 
excepción de Los días lunes que 
no se está realizando la jornada 
de terapia ocupacional en la tarde 

¿Dónde está sucediendo? Las sesiones de terapia 
ocupacional tienen lugar en un 
espacio contiguo al pabellón San 
Camilo. En este espacio están 
ubicados varios salones, cada 
uno dependiendo de la actividad 
que se va a realizar. Asimismo, 
afuera de los salones están 
dispuestas sillas y mesas para los 
adultos mayores que están 
realizando manualidades o están 
picando papel. 

¿Por qué está sucediendo? 

 

Anteriormente, los adultos 
mayores únicamente se 
dedicaban a picar papel y al 
reciclaje, pero el año pasado 
surgió la estrategia pinceladas en 
la cual se pretende ayudar al 
adulto mayor haciendo que éste 
incurra en otros espacios y tenga 
incidencia también realizando un 
aporte económico a la Fundación 
que permita su sostenimiento 
dentro de la organización. Para 
esto, el proyecto pinceladas abrió 
otro tipo de espacios en los 
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cuales los adultos pueden 
colaborar. 

¿Cómo está organizada la actividad? Este es uno de los pocos 
espacios en los cuales hombres y 
mujeres están juntos dentro de un 
mismo lugar. Sin embargo, 
todavía se nota que algunas de 
las mujeres prefieren estar en su 
espacio de modistería y los 
hombres están en la parte de 
reciclaje y bolsas para la basura. 
Las enfermeras encargadas de la 
parte de salud ocupacional 
siempre están pendientes de los 
adultos mayores verificando y 
ayudando en las labores que 
están realizando. 

 

Tabla 9. Continuación 

¿Cómo se organizan las personas en su 
medio? 

Hombres y mujeres en el mismo 
espacio, algunos sentados afuera 
de los salones realizando 
manualidades y otros adentro 
sentados en sus espacios de 
trabajo 

¿Qué hacen? Algunas están dentro de sus 
espacios de trabajo en los 
diferentes salones dispuestos 
para la terapia ocupacional, y 
otros están en la parte de afuera 
realizando manualidades con las 
encargadas de las actividades 
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¿Cómo se relacionan?  Los adultos mayores se 
relacionan con mucho ánimo. 
Aprovechan estos espacios para 
conversar entre sí. La mayoría 
son respetuosos entre ellos Muy 
pocos de los adultos mayores se 
quedan en sus pabellones 
durante el tiempo que se realizan 
estas actividades y la mayoría de 
ellos lo hacen por las limitaciones 
motoras que tienen o porque no 
gozan de buena salud en el día. 

 

¿Qué creen las personas? Las personas creen que este es 
un espacio sumamente 
importante para el desarrollo de 
un envejecimiento activo y 
saludable en los adultos mayores. 
Ellos aprecian mucho este 
espacio porque pueden 
conversar y sentir que ayudan a la 
Fundación de alguna manera Por 
lo tanto se sienten como personas 
valiosas dentro de la 
organización. 

IMPRESIONES DEL INVESTIGADOR 

El espacio de las sesiones de terapia ocupacional es un espacio sumamente 
importante para el desarrollo de un envejecimiento activo y saludable, así los 
adultos mayores no están todo el tiempo en sus pabellones sino que se permiten 
realizar otro tipo de actividades dentro de la organización, con estas actividades 
los adultos mayores se sienten útiles dentro de la organización y aportan al 
desarrollo económico de la misma. 

La mayoría de los hombres son muy enérgicos y muy dispuestos a colaborar; sin 
embargo, las mujeres son a veces muy cerradas y no estaban siempre dispuestas 
a conversar. Algunos de los adultos mayores utilizan estos espacios para 
continuar con las labores que llevaban incluso antes de haber ingresado a la 
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Fundación; así no olvidan sus conocimientos y al mismo tiempo hacen algo que 
les gusta. 

Los espacios de terapia ocupacional no hacen parte de la IPS de la Fundación El 
Cottolengo ya que estos espacios solamente se les brindan a los adultos mayores 
que viven al interior de la misma. 

Hace 20 días se reactivó el taller de modistería para las mujeres adultas mayores; 
ya que debido a la pandemia todo quedó absolutamente cerrado y los hombres y 
las mujeres se separaron totalmente. 

 


