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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLES: (Máximo 250 palabras – 
1530 caracteres): 

 

RESUMEN: El presente artículo presenta los resultados de la investigación 

“Comprensión de las experiencias de vida del adulto mayor para su reconocimiento 

como ser biopsicosocial desde la Educación Física” desarrollado en el hogar geriátrico 

San Rafael en Chinauta en el municipio de Fusagasugá- Cundinamarca. Los resultados 

del estudio permitieron reconocer al adulto mayor como un ser biopsicosocial el cual 

puede generar aportes a su comunidad, que vive, siente, se expresa y en el cual su 

experiencia está compuesta por varios elementos construidos a través de los años. Las 

conclusiones de la investigación señalan que la experiencia de vida del adulto mayor 

es significativa y que cada momento vivido permite que se le dé el valor como ser 

humano y como persona adulta mayor en un contexto y comunidad determinada. 

Para comprender las experiencias de vida del adulto mayor y su reconocimiento como 

ser biopsicosocial desde la educación física, la investigación se fundamentó en un 

paradigma histórico hermenéutico con un enfoque cualitativo (Martinez,2007) (Eisner, 

1998); se implementaron tres instrumentos de recolección de información, historia de 

vida, diario de campo y grupo de discusión, cada uno de ellos en una fase específica 

de la investigación. ABSTRACT: This article shows the results of the research 

“Comprehension of life experiences of the elderly for their recognition as 

biopsychosocial beings from Physical Education” conducted in the San Rafael geriatric 

home in Chinauta in the municipality of Fusagasugá-Cundinamarca. The results of the 

study allowed the elderly to be recognized as biopsychosocial beings who can make 

contributions to their community, live, feel, and express, and whose experience is 

composed of several elements built over the years. The research findings indicate that 

the life experience of the elderly is significant and that each moment lived allows them 

to be valued as human beings and as elderly adults in a given context and community. 

To understand de life experiences of the elderly and their recognition as 

biopsychosocial beings from Physical Education, the research was based on a historical 

hermeneutic paradigm with a qualitative approach (Martinez, 2007) (Eisner, 1998). 

Three data-collection instruments (life history, field diary and discussion group) were 

implemented, each in a specific phase of the research.  
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será facilitar, difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.  
 
En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud 
de la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los 
usuarios de la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, 
bases de datos y demás sitios web con los que la Universidad tenga 
perfeccionado un alianza, son: 
Marque con una “x”:  

 

AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 

1. La conservación de los ejemplares necesarios en la 
Biblioteca. 

x  

2. La consulta física o electrónica según corresponda. x  

3. La reproducción por cualquier formato conocido o por 
conocer. 

x  

4. La comunicación pública por cualquier procedimiento o 
medio físico o electrónico, así como su puesta a 
disposición en Internet. 

x  

5. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos 
onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza 
perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para 
efectos de satisfacer los fines previstos. En este evento, 
tales sitios y sus usuarios tendrán las mismas facultades 
que las aquí concedidas con las mismas limitaciones y 
condiciones. 

x  

6. La inclusión en el Repositorio Institucional. x 
 
 

 
 
De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se 
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito 
de que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí 
estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los 
derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos 
honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin  
ánimo de lucro ni de comercialización.  
 
Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera 
complementaria, garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) 
y por ende autor(es) exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en 
cuestión, es producto de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo 
personal intelectual, como consecuencia de mi(nuestra) creación original 
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particular y, por tanto, soy(somos) el(los) único(s) titular(es) de la misma. 
Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras 
obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos 
honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla 
declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, 
intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, 
manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden 
público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa 
en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la 
Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, eximiendo 
de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos. 
 
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos 
patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la 
legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en 
ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del 
régimen del Derecho de Autor. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el 
artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el 
trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, 
imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad 
de Cundinamarca está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS 
RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar 
su observancia. 
 
NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía): 
 
Información Confidencial: 
 
Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, 
estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la 
investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado. SI 
_X__ NO ___. 
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta tal 
situación con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.  

 
  
 
 



 

MACROPROCESO DE APOYO 
CODIGO: AAAr113 
 

PROCESO GESTION APOYO ACADEMICO VERSION:1 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA 
DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

PAGINA: 6 de 9 

 

 

 

LICENCIA  DE PUBLICACIÒN 

Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de 
Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se 
integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes 
características: 
 
a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo 
de 5 años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el 
derecho patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia 
solicitándolo a la Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos 
Educativos Digitales, la Licencia de Publicación será permanente). 
 
b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o 
soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho 
circula con un alcance mundial. 

 
c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, 
renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación 
pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y 
de la licencia de uso con que se publica. 
 
d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión, es producto 
de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los 
límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los 
fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; 
respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos 
constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron 
expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En 
consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, 
investigación y, en general, contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva, 
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales 
aspectos. 

 
e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar 
siempre la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.  
 
f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y 
buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.  
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g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el 
documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.  

 
h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los 
términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la 
universidad en las “Condiciones de uso de estricto cumplimiento” de los recursos 
publicados en Repositorio Institucional, cuyo texto completo se puede consultar 
en biblioteca.unicundi.edu.co 

 
i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de 
Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia 
Creative Commons : Atribución- No comercial- Compartir Igual. 

 
 
 
 

j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen 
bajo la Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar. 

 
 

 
Nota:  
Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por 
una entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores 
garantizan que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el 
respectivo contrato o acuerdo. 
 
La obra que se integrará en el Repositorio Institucional, está en el(los) 
siguiente(s) archivo(s).  
 
  

Nombre completo del Archivo Incluida 
su Extensión 

(Ej. Titulo Trabajo de Grado o 
Documento.pdf) 
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Texto 



 

MACROPROCESO DE APOYO 
CODIGO: AAAr113 
 

PROCESO GESTION APOYO ACADEMICO VERSION:1 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA 
DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

PAGINA: 8 de 9 

 

 

 

2.  

3.  

4.  
 

  

 



 

MACROPROCESO DE APOYO 
CODIGO: AAAr113 
 

PROCESO GESTION APOYO ACADEMICO VERSION:1 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA 
DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

PAGINA: 9 de 9 

 

 

 
 



UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

COMPRENSIÓN DE LAS EXPERIENCIAS DE VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA SU 

RECONOCIMIENTO COMO SER BIOPSICOSOCIAL DESDE LA EDUCACIÓN FÍSICA 

Comprehension of life experiences of the elderly for their recognition as biopsychosocial 

beings from Physical Education 

 

 
Brayan Eduardo Gómez Vargas1 

Laura Hasbleidy Ruiz Londoño2 

Semillero de Investigación “Experiencias pedagógicas de la Educación Física” 

Asesor: Pablo Yamir Peralta Beltrán3 

 
 
 

 
RESUMEN 

El presente artículo presenta los resultados de la investigación 

“Comprensión de las experiencias de vida del adulto mayor para su 

reconocimiento como ser biopsicosocial desde la Educación Física” 

desarrollado en el hogar geriátrico San Rafael en Chinauta en el municipio de 

Fusagasugá- Cundinamarca. Los resultados del estudio permitieron 

reconocer al adulto mayor como un ser biopsicosocial el cual puede generar 

aportes a su comunidad, que vive, siente, se expresa y en el cual su 

experiencia está compuesta por varios elementos construidos a través de los 

años. Las conclusiones de la investigación señalan que la experiencia de vida 

del adulto mayor es significativa y que cada momento vivido permite que se 

le dé el valor como ser humano y como persona adulta mayor en un contexto 

y comunidad determinada. 
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Para comprender las experiencias de vida del adulto mayor y su 

reconocimiento como ser biopsicosocial desde la educación física, la 

investigación se fundamentó en un paradigma histórico hermenéutico  

con un enfoque cualitativo (Martinez,2007) (Eisner, 1998); se 

implementaron tres instrumentos de recolección de información, historia 

de vida, diario de campo y grupo de discusión, cada uno de ellos en una 

fase específica de la investigación.  

 

Palabras clave: Experiencia, adulto mayor, biopsicosocial, Educación Física, vejez, 

envejecimiento. 
 
 

ABSTRACT 

This article shows the results of the research “Comprehension of life 

experiences of the elderly for their recognition as biopsychosocial beings 

from Physical Education” conducted in the San Rafael geriatric home in 

Chinauta in the municipality of Fusagasugá-Cundinamarca. The results of 

the study allowed the elderly to be recognized as biopsychosocial beings 

who can make contributions to their community, live, feel, and express, 

and whose experience is composed of several elements built over the 

years. The research findings indicate that the life experience of the elderly 

is significant and that each moment lived allows them to be valued as 

human beings and as elderly adults in a given context and community. 

 

To understand de life experiences of the elderly and their recognition as 

biopsychosocial beings from Physical Education, the research was based 

on a historical hermeneutic paradigm with a qualitative approach 

(Martinez, 2007) (Eisner, 1998). Three data-collection instruments (life 

history, field diary and discussion group) were implemented, each in a 

specific phase of the research.  

 

Keywords: experience, the elderly, biopsychological, physical education, old age, aging. 

 

 

 

 

 

 



  INTRODUCCIÓN 

La elección del presente tema de 

investigación surge a partir de la 

experiencia vivida durante el transcurso 

de la práctica pedagógica comunitaria 

cursada en VII semestre, la cual fue 

desarrollada con la población adulto 

mayor del hogar Geriátrico San Rafael en 

Chinauta. Como resultado de esta 

experiencia nos permitió observar una 

realidad que tristemente está 

ocurriendo con esta población, y es la 

falta de interés por la experiencia de vida 

que construyeron estas personas a 

través de la historia; creando durante su 

convivencia un ambiente distante, de 

desconocimiento y aislamiento. 

El adulto mayor es tomado como un ser 

simplemente biológico omitiendo el 

conocimiento logrado a través de los 

años y las experiencias de vida que 

hicieron parte de su formación como ser 

humano. Es así como la presente 

investigación gira entorno a los 

momentos significativos de vida del 

adulto mayor, superando la mirada 

biológica e intentando entenderlo como 

ser el cual tiene diferentes 

características que comprenden lo 

biopsicosocial e incluso lo espiritual 

(Alonso & Escorcia, 2003), que se 

encuentra en un tiempo y espacio 

determinado y el cual genera una 

relación con él, con el mundo y con el 

otro, no de forma aislada sino como una 

unidad construida en el transcurso del 

tiempo (Higashida, 2013). 

Por consiguiente, y como propósito 

investigativo se plantea comprender las 

experiencias de vida del adulto mayor, y 

reconocerlo como parte del mundo en el 

cual se encuentra. Para ello el proyecto 

en una de sus acciones se propuso 

recrear las experiencias más 

significativas y a partir de allí, diseñar 

actividades que se acercaran a lo vivido 

por ellos en el pasado y de esta forma 

integrar aspectos sociales, culturales, 

afectivos y físicos al interactuar en la 

práctica; a la vez se propuso desarrollar 

una Educación Física que generara una 

comprensión del adulto mayor como un 

ser integro que siente, piensa y actúa. 

Finalmente, al comprender y analizar la 

experiencia que cada adulto mayor 

construyo de las actividades realizadas, 

permitió develar los nuevos significados 

a partir de las historias recreadas y de   su 

participación en cada una de ellas. 

Reconociéndolo no sólo como un ser 

humano en etapa de vejez sino como 

una persona que hace parte de la 

comunidad, interactúa, se expresa y 

genera aportes al entrelazar sus 

dimensiones. 

Evidenciando así gestos de 

agradecimiento, alegría y emoción al 

sentir que su experiencia es tenida en 

cuenta, valorada y es relevante para los 

que se encuentran a su alrededor. 

POSTURAS DE LA INVESTIGACIÓN 

Educación Física 

La Educación Física en esta investigación 

está rompiendo la tradición que de 

alguna forma se ha ido estandarizando; 

la intención es dar a conocer otra 

perspectiva de Educación 



Física en el que no solo se dé dentro de 

un ámbito educativo institucional 

estandarizado y regido por normas 

generales, sino una educación física 

alternativa desenfocada de la 

monotonía curricular y trasladada a 

otros ámbitos no escolares que 

necesitan de esta disciplina, para este 

caso el hogar geriátrico San Rafael de 

Chinauta. 

Esta educación física va a propiciar 

espacios en los que el adulto mayor sea 

el protagonista a partir de su 

experiencia, que con lleve al 

reconocimiento de su totalidad, es decir 

que se evidencien aspectos emocionales 

en cuanto al cumulo de sensaciones y 

sentimientos  que conlleva cada 

práctica; aspectos sociales por la forma 

de interacción y relación consigo mismo, 

con el otro y con el ambiente; aspectos 

psicológicos por los proceso de memoria 

y pensamiento para actuar en 

determinadas circunstancias; y sobre 

todo aspectos físicos que enfatizan al ser 

humano a realizar movimientos 

pensados para actuar de diferentes 

formas y así integrar las diferentes 

dimensiones del ser humano y cambiar la 

concepción de adulto mayor a una 

concepción biopsicosocial. 

Por eso, la práctica que se realiza al 

recrear la experiencia del adulto mayor 

va a permitir un actuar de la educación 

física de manera directa, en el que 

propicie oportunidades de 

participación, de relación, de 

comprensión y de reflexión en cada una 

de las actividades, sin la necesidad de 

trasmitir una tendencia netamente 

deportiva, sino una alternativa a partir 

de la historia de vida del adulto mayor, 

que conlleve al reconocimiento de su 

condición como ser humano y le permita 

enfocar su realidad desde una mirada 

integradora. 

De igual forma se reconoce a partir de   la 

educación física que cada adulto mayor 

es un mundo distinto con características 

y necesidades únicas e irrepetibles, que 

carecen de oportunidades para dar a 

conocer todo su potencial y que desde 

esta disciplina se van a evidenciar, 

siendo esta la salida para concientizar a 

la sociedad y permitir que este tipo de 

poblaciones sean tenidas en cuenta, no 

solo por su etapa de vejez sino por la 

cantidad de conocimiento y experiencia 

que contienen. 

Finalmente, el papel del educador físico 

no va a estar determinado bajo una 

condición normalista que orienta una 

clase ya estructurada, sino que cada 

clase va a ser develada a partir de la 

experiencia propia del adulto mayor, así 

no solo va a ser el que dirige una clase 

sino el que aprende de una experiencia 

dentro de una práctica pedagógica 

siendo un profesional que atiende a las 

necesidades de la comunidad, que se 

inquieta por aprender de su contexto, 

que permite la participación de cada 

adulto mayor y sobre todo que 

reflexiona en cada interacción 

respondiendo a los aportes negativos y 

positivos en cada una de ellas, para de 

este modo generar cambios que 

enriquezcan     la     clase     y      permitan 



contribuir al reconocimiento del adulto 

mayor como seres humanos 

biopsicosociales. 

Ser biopsicosocial 

Desde el momento de la concepción los 

seres humanos entran en un proceso de 

desarrollo, en el cual cada célula, tejido, 

órgano y sistema es formado de una 

manera excepcional y al cual se le presta 

toda la atención. Luego del nacimiento 

aquellos procesos continúan y son 

realmente necesarios cuando el niño 

crece físicamente y se empieza a 

evidenciar su desarrollo motor, así 

mismo, en cada etapa de la vida se 

producen cambios que caracterizan los 

momentos de vida. En la etapa de vejez 

en la cual se centra la presente 

investigación se evidencian cambios y 

aspectos biológicos propios de la edad 

que de una u otra forma caracterizan a la 

población. 

Es así, que los adultos mayores 

presentan patologías que llevan a un 

deterioro de sus sistemas y de la 

capacidad para realizar ciertas 

actividades o movimientos que antes 

podían hacer con facilidad. Por otro 

lado, los aspectos psicológicos también 

sufren cambios con el pasar de los años, 

la memoria, el lenguaje, la parte afectiva 

y en general sus funciones cognitivas. En 

ellos existe la necesidad de ser 

escuchados, de tener apoyo y sentirse 

acompañados. De igual forma, los 

procesos sociales son diferentes en esta 

etapa de la vida ya que debido a 

diferentes circunstancias han sido 

alejados   de   su   familia, del   lugar d e  

procedencia o dónde vivieron la mayor 

parte del tiempo, la pérdida de su 

conyugue y retirarse del trabajo son 

aspectos que de una u otra forma 

afectan a la población adulto mayor. 

Los cambios y procesos físicos son los 

que se pueden observar con facilidad en 

las personas adultas mayores, por lo cual 

muchas veces se ven apartadas por la 

sociedad, despreciadas y no tenidas en 

cuenta, ignorando que existen aspectos 

psicosociales que igualmente forman 

parte de la persona y a los cuales se les 

debe prestar atención. Partiendo de esta 

situación la presente investigación no se 

enfoca sólo en el área biológica del 

adulto mayor, sino que va más allá para 

captar los aspectos psicosociales de la 

población. 

No se ignora la parte biológica de las 

personas porque evidentemente nos 

constituimos desde lo biológico, sino 

que por el contrario se asume una 

postura integradora comprendiendo al 

adulto mayor como una persona 

biopsicosocial en todo momento de la 

investigación. 

Es importante resaltar que, aunque 

muchos adultos mayores por la etapa en 

la cual se encuentran y por las diferentes 

patologías que presentan no pueden tal 

vez generar aportes económicos o de 

trabajo físico esencialmente, pero sí los 

pueden hacer desde los aspectos 

psicosociales y esa es la esencia de la 

investigación, poder dar al adulto mayor 

su reconocimiento como seres que 

piensan, viven, sienten e interactúan. 



Es así, que hablar del reconocimiento 

como ser biopsicosocial del adulto 

mayor hace referencia no solo a 

comprender e interpretar las 

experiencias de vida propias relatas por 

cada uno de ellos, sino también al 

hacerlos partícipes en la comunidad en la 

cual se encuentran. El reconocimiento 

no se da solo en el momento de recoger 

sus experiencias, sino que va más 

profundo al tener una interacción en la 

cual él como ser complejo constituido 

por características biológicas, 

psicológicas y sociales pueda participar 

activamente teniendo en cuenta las 

situaciones y momentos relatados. 

Finalmente, comprender al adulto 

mayor en su multidimensionalidad, 

como ser humano que aún puede dejar 

un mensaje, que sus aportes son 

significativos para las siguientes 

generaciones, que son importantes, 

relevantes para la sociedad y que cada 

experiencia vivida no fue en vano 

porque dejaron una enseñanza, es tener 

en cuenta su integralidad es decir 

asumiendo una postura y concepción 

biopsicosocial del adulto mayor en todo 

momento. 

FUNDAMENTOS 

Vejez 

La vejez se diferencia del envejecimiento 

en que ésta es una etapa del desarrollo 

humano, es una etapa en el curso de la 

vida, es aquel momento en la cual el ser 

humano posee menos control de lo que 

le sucede y se ve afectado por una    serie 

de cambios en aspectos sociales, 

económicos, familiares y que 

dependiendo de cada persona pueden 

ser positivos o negativos (Guerrini, 

2010). 

La vejez se ha tratado de definir desde 

un punto de vista biopsicosocial, en el 

cual influyen situaciones de lo biológico, 

psicológico y social, por otro lado, estos 

aspectos no se separan ni en el 

envejecimiento ni en la vejez, éstos 

están conectados y se relacionan unos 

con otros (Ramos, Meza, Maldonado, 

Ortega, & Hernández, 2009). 

En esta etapa del ser humano como se 

ha mencionado influyen diferentes 

aspectos del ser humano y no sólo su 

área física, por lo tanto, se caracteriza 

porque sus sistemas corporales 

presentan un declive gradual (Maina, 

2004). Estos cambios se van dando de 

forma gradual a través de los años 

siendo la etapa de la vejez en la cual se 

pueden evidenciar de forma un poco 

explicita. En la vejez el adulto mayor 

tiene la experiencia, el tiempo y la forma 

de compartir lo que ha aprendido para 

aportar a su comunidad y las futuras 

generaciones (Maina, 2004). 

Esto implica concebir al adulto mayor en 

una etapa que si bien puede no generar 

aportes económicos o laborales si puede 

dar aportes a nivel de experiencia, 

conocimiento y sabiduría, elementos 

valiosos para las personas hoy en día, de 

igual modo darle la importancia y que el 

adulto mayor sienta que puede aportar 

algo de sí para ayuda de los otros. 



Envejecimiento 

El envejecimiento en la presente 

investigación es asumido como un 

proceso no propio de la etapa de la vejez 

sino de los seres humanos, es un 

fenómeno el cual se da desde el 

momento de la concepción hasta la 

muerte (Alvarado & Salazar, 2014). 

Muchas veces se cree que el 

envejecimiento es propio de los adultos 

mayores, pero en realidad como proceso 

nunca se detiene y no depende de la 

edad ya que se envejece cada día. 

El envejecimiento no se da solo en el 

área física, el ser humano lo vive en su 

totalidad, no de forma aislada sino en el 

cual confluyen diversas dimensiones, es 

un proceso con cambios a nivel 

biológico, psicológico y social 

(biopsicosocial) (Jiménez, Pulido, 

Villanueva, Villar, & Calero, 2011). Así, se 

concibe que el adulto mayor está 

afrontando diversos retos que no solo 

tienen que ver con movimiento o área 

física, el envejecimiento va más allá de lo 

visible, tangible o medible para entrar en 

áreas que no son siempre evidentes. 

Por otro lado, se ha creado el imaginario 

que el envejecimiento es sinónimo de 

enfermedad cuando en realidad no es 

así, aunque en la etapa de la vejez 

pueden aparecer un gran número de 

enfermedades se deben tener en cuenta 

otros aspectos que determinan la 

situación de las personas en particular 

(Montenegro & Melgar, 2012). De este 

modo, aunque es un fenómeno universal 

no es idéntico para todas     las     

personas, hay   aspectos 

económicos, sociales, labor 

desempeñada y experiencias que hacen 

cada caso particular pero que 

independientemente de ello hay muchos 

factores biopsicosociales incluidos en 

este proceso (Chong, 2012). 

Finalmente, lo anterior se plantea como 

una forma de comprender el 

envejecimiento como un proceso 

continuo, propio e independiente de la 

etapa de vida en la cual se encuentre la 

persona como menciona Guerrini (2010) 

“Cada persona envejece en función de 

cómo haya vivido, por lo tanto, el 

envejecimiento es un proceso 

diferencial” (p.2). 

El adulto mayor como ser biopsicosocial 

Dado que este trabajo se centra en al 

adulto mayor es fundamental dar cuenta 

de las dimensiones que envuelven al ser 

humano, no solo como un ente 

biológico, sino también desde una 

mirada de totalidad hacia esta 

población. El adulto mayor ha sido 

definido en muchas ocasiones solo 

desde una perspectiva biológica en la 

cual se describen sus enfermedades y 

patologías, ignorando otros aspectos 

psicológicos y sociales que hacen parte 

de él. Así, Alonso & Escorcia (2003) 

afirman “El ser humano es un ser 

integral que se desenvuelve dentro de 

un ambiente; en él influye un sinnúmero 

de características biológicas, 

psicológicas, sociales y espirituales” 

(p.4). 

Cada una de estas dimensiones están 

relacionadas y no se puede concebir    al 



ser humano de forma aislada 

contemplando unas y otras no, cada una 

de estas influyen en una medida difícil de 

determinar (Alonso & Escorcia, 2003). 

De este modo, es relevante concebir al 

adulto mayor como un ser humano en su 

totalidad, que permita no solo entender 

su estado biológico de acuerdo a la 

etapa en la cual se encuentra sino 

comprenderlo desde un enfoque 

integrador. 

De igual modo Higashida (2013) afirma 

“El hombre es una unidad determinada 

por sus aspectos biológico, psicológico y 

social, producto de una larga evolución a 

lo largo del tiempo” (p.1). Por lo cual no 

se puede obviar ninguno de estos 

aspectos del ser humano que permiten 

concebirlo como una unidad 

biopsicosocial que hace parte de un 

tiempo, espacio y determinadas 

circunstancias. 

Experiencia del adulto mayor 

Hablar de experiencia implica conocer 

que hay múltiples definiciones de ella, a 

lo largo de la historia se han venido 

adoptando posturas que la describen 

según sea necesario o según el tema a 

tratar. Para la presente investigación se 

asume una mirada que corresponde a la 

experiencia de vida de los adultos 

mayores, aquellos momentos y 

situaciones que han vivido a través de los 

años y que permiten verlo de una forma 

personal a cada uno de ellos. 

Al respecto, Williams (1983), menciona 

que la experiencia es “conocimiento 

recolectado de eventos pasados, ya sea 

por    observación    consciente    o     por 

consideración y reflexión, y una clase 

particular de conciencia, que en algunos 

contextos se puede distinguir de la 

razón o el conocimiento” (Citado en 

Scott, 2001, p.51-52). Así cada una las 

situaciones vividas por los adultos 

mayores hacen parte de su experiencia y 

de un modo u otro comprende un 

conocimiento adquirido. 

Por otro lado, De Laureáis (1996), asume 

la experiencia como “un complejo de 

efectos de significado, hábitos, 

disposiciones, asociaciones y 

percepciones, resultantes de la 

interacción semiótica del yo y del mundo 

externo” (Citado en Santarelli, 2016, p. 

3). De este modo las experiencias, 

aunque son únicas, se construyen en el 

ambiente y contexto diario de las 

personas que interactúan, se comunican 

y comparten asumiendo 

comportamientos personales respecto a 

las situaciones cotidianas o hábitos 

adquiridos en los espacios que se 

desarrollaron. 

Thompson asume el concepto de 

experiencia como “el principio de un 

proceso que culmina en la realización y 

articulación de la conciencia social, en 

este caso una identidad común de clase” 

(Citado en Scott, 2001, p.57). De este 

modo los adultos mayores tienen una 

gran cantidad de experiencias que se 

fueron adquiriendo con el pasar del 

tiempo no de forma individual sino por el 

contrario en una sociedad con intereses 

o situaciones a fines que los llevaron a 

hacer parte de una comunidad. 



Finalmente, la experiencia según 

(Castells, 2000) es “la acción de los 

sujetos humanos sobre sí mismos, 

determinada por la interacción de sus 

identidades biológicas y culturales y en 

relación con su entorno social y natural” 

(p.39). Lo cual implica que la experiencia 

está relacionada con las costumbres, 

hábitos, creencias y ambientes propios 

de una región como se mencionó 

anteriormente, por lo tanto, la 

experiencia hace parte de la historia de 

un sujeto (Scott, 2001). 

METODOLOGÍA 

En la presente investigación reconocer al 

adulto mayor como un ser biopsicosocial 

implica comprender sus experiencias 

durante su recorrido histórico de vida, 

destacando el conocimiento generado a 

partir de ellas, dándoles el verdadero 

valor para afrontar su reto de vida. Esta 

comprensión está basada bajo el 

paradigma histórico hermenéutico el 

cual como dice J. L. Álvarez & Jurgenson 

(2003) “(…) se define como la teoría y la 

práctica de la interpretación, y tiene un 

largo desarrollo histórico” (p.80). 

De esta forma la investigación se centra 

en un diseño narrativo el cual busca 

como menciona Hernández (2010) 

“recolectar datos sobre las historias de 

vida y experiencias de ciertas personas 

para describirlas y analizarlas” (p.701). 

El estudio se desarrolló bajo un enfoque 

cualitativo puesto que como menciona 

Martínez (2007) “(…) trata de identificar 

la naturaleza profunda de las 

realidades, su estructura dinámica, 

aquella que da razón plena de su 

comportamiento y manifestaciones” 

(p.128). 

De acuerdo con el paradigma de 

investigación y el enfoque estructurado 

dentro del estudio subyace un método 

que es la sistematización de 

experiencias el cual es, como dice Torres 

& Mendoza (2011) “(…) una posibilidad 

de construir conocimiento riguroso de 

las propias experiencias (…)” (p.246). 

Para esta investigación es necesario 

reconocer las experiencias propias del 

adulto mayor para ser sistematizadas,

 analizadas, 

interpretadas, recreadas y significadas. 

Fases, instrumentos de recolección de 

información y proceso 

Para determinar la experiencia del 

adulto mayor fue necesario utilizar 

varias técnicas de recolección de la 

información en diferentes momentos de 

la investigación, puesto que el estudio 

no solo se orientó a una comprensión 

inmediata de cierta información, sino 

que conlleva a la realización e 

interacción práctica según lo establecido 

anteriormente, por esto, las fases, 

instrumentos y procesos se muestran          

en          la          tabla        1. 



Tabla 1 Instrumentos, fases y proceso 
 

Fase de la investigación Instrumento de 

recolección de información 

Proceso 

En la primera fase de la 

investigación se realiza la 

recolección de las historias de 

vida con su respectivo diario 

de campo. 

Historia de vida 

Diario de Campo 

Se interpreta la historia de vida 
la cual se sistematiza para 
develar las experiencias más 
significativas, de acuerdo a los 
indicadores que conforman la 
categoría experiencia 
(anécdotas, familia, labor 
desempeñada,  estudios, 
ambiente social y aficiones) 

Recrear la Experiencia - 

Interacción 

Corresponde a la segunda 

fase de la investigación en la 

cual las experiencias serán 

recreadas. 

Diarios de campo Será definida a partir de 

planeaciones que permiten 

recrear las experiencias 

significativas; cada interacción 

se reflexiona mediante el diario 

de campo. 

La tercera fase de la 

investigación corresponde a 

la interpretación de del 

proceso realizado con la 

población. 

Grupo de discusión Esta técnica se realiza con los 

adultos mayores que relataron 

su historia y posteriormente fue 

recreada para develar las 

percepciones de las nuevas 

experiencias. 

Fuente: Creación propia 
 
 

Población 

El estudio se llevó a cabo en el hogar 

geriátrico San Rafael en Chinauta, 

ubicado en el Km63 vía melgar, entrada 

centro vacacional el Edén. La población 

con la cual se desarrolló la investigación 

fueron diez adultos mayores de 60 a 91 

años, 8 hombres y 2 mujeres los cuales, 

estaban en capacidad de contar la mayor 

parte de su historia de vida y de realizar 

las actividades propuestas para la 

reconstrucción de las experiencias. Las 

limitaciones físicas de los   adultos 

mayores eran leves y en la mayoría 

propias de la edad. Aunque las historias 

recreadas fueron específicamente de 

diez personas, en las interacciones otros 

adultos mayores se vincularon a ellas y 

participaron durante el proceso. 

RESULTADOS 

Al realizar la comprensión del adulto 

como ser biopsicosocial a partir de su 

experiencia, fue necesario realizar la 

sistematización de la información y el 

análisis de los indicadores:  anécdotas, 



familia, labor desempeñada, estudios, 

ambiente social, aficiones y amigos, los 

cuales conforman dicha experiencia. 

Estos resultados muestran aquello que 

hace parte de los momentos de vida del 

adulto mayor y no sólo aquel ser 

humano que se encuentra en etapa de 

vejez. Así mismo cada uno de los 

indicadores (elementos que componen 

la experiencia) permiten el 

reconocimiento del adulto mayor. 

Anécdotas 

Los momentos y/o anécdotas están 

influenciados por el gusto, la familia y la 

situación económica, lo anterior rescata 

situaciones relatadas dentro de la 

historia de vida del adulto mayor ya que 

gran parte de ellos relataron estas 

situaciones a partir de algún evento, 

experiencia o suceso personal. 

Esta población de adulto mayor se 

encontraba en un espacio rural, lo 

común en ellos es que siempre 

esperaban cierta edad para conocer la 

ciudad como dicen: AM1…después de 

tantas cosas viajé a Bogotá a los 18 

años… y AM2... como hasta los 7 años 

estuve en Junín luego me trasladé a 

Bogotá con mi papá en el barrio 12 de 

octubre… esto quiere decir que para 

ellos el salir de sus veredas o sus pueblos 

natales significaban un reto de vida, sin 

importar sus edades lograban conocer la 

ciudad con un espíritu no de turistas o de 

viajeros con las más amplias 

comodidades sino por necesidad y 

valentía. 

Es bueno interpretar al adulto mayor 

como ser total, para reconocer su forma 

de convivir y vivir, saber que momentos, 

que situaciones o que anécdotas son 

enriquecedoras o que construyeron en 

ellos algo, es una manera de evidenciarlo 

como una perspectiva más global; el 

viajar para ellos no solo construye un 

mundo lleno de facilidad o comodidad, 

sino que permite dar un paso más al 

progreso, la necesidad está inmersa en 

cada anécdota en cada momento y en 

cada lugar. Es claro que el adulto mayor 

en su tiempo tenía oportunidades, pero 

solo por necesidades que de alguna 

forma fueron evocando un ser más 

consciente y más reflexivo para darse 

cuenta de lo que realmente significa 

estar en un mundo lleno de cambios y 

contraposiciones económicas, sociales y 

culturales. 

Familia 

El adulto mayor como ser biopsicosocial 

está en constante interacción consigo, 

con el otro y con el mundo, una de las 

relaciones en las cuales está inmerso es 

la familiar, la cual además de suplir 

necesidades básicas hace parte de un 

proceso que está determinado en gran 

medida por el tiempo de permanencia 

de la persona en ese núcleo familiar. En 

esta relación se ve el carácter educativo 

de cada familia y juegan un papel 

fundamental los integrantes de la misma 

ya que proveen y hacen parte del 

entorno de cada persona, como 

menciona AM1…los padres lo corregían 

a uno mucho… 

La vida familiar está influenciada no solo 

por los padres quienes fueron los 



proveedores, los que formaron y 

dejaron recuerdos en cada adulto 

mayor, sino también por los hermanos o 

familia más cercana que de algún modo 

fueron influencia para realizar o tomar 

determinadas decisiones.  Aunque 

existieron situaciones difíciles en los 

núcleos familiares de los adultos 

mayores como relata el AM3…hubo un 

problema entre mis padres porque mi 

mamá trajo a una hermana para 

cuidarme y entonces mi papá pues la 

traicionó con la hermana…de una u otra 

forma lograron avanzar y buscar otras 

salidas a los momentos por los cuales 

atravesaron. 

El matrimonio o unión con otra  persona, 

tener hijos y poder compartir con ellos 

parte de su vida es algo que recuerdan y 

que determina ciertos momentos, por 

diferentes razones ya  no están con sus 

parejas cuestión que es relevante para 

ellos ya sea porque decidieron alejarse o 

irse con otra persona por la situación 

que estaban viviendo, los adultos 

mayores al hablar de esta etapa 

demuestran cierta alegría o momento de 

felicidad que pasaron con esa persona 

especial aunque ya no este, a pesar de 

que en algún momento hayan pasado 

por momentos duros. 

Labor desempeñada 

El adulto mayor como ser humano está 

envuelto en una serie de actividades que 

lo identifican como un ser que comparte, 

aprende y brinda de sus conocimientos a 

otras personas. La labor desempeñada 

muchas veces no es tenida en cuenta y 

se cree que por la 

etapa en la cual se encuentran no tienen 

una historia por contar y experiencias 

respecto a los trabajos u oficios llevados 

a cabo en el pasado. 

Los adultos mayores manifiestan haber 

trabajado prácticamente toda su vida, 

así lo manifiesta el AM5…yo siempre me 

levantaba a las 4 de la mañana a prender 

y dejar lista la cocina porque mi mamá 

tenía un restaurante y yo le ayudaba 

mucho. En Bogotá yo fui domestica yo 

era la que, hacia el oficio de toda la 

casa…Principalmente trabajaban en las 

labores que se acostumbraron hacer en 

sus casas y familia, de acuerdo al 

contexto y costumbres de sus núcleos 

familiares. 

La labor desempeñada muchas veces 

fue impuesta y otras como única salida 

ante la necesidad de conseguir un 

trabajo, aun así, los adultos mayores 

tienen gratos recuerdos de esos trabajos 

porque independientemente de cómo 

fueron, pudieron surgir, conocer y tener 

provisión diaria para sus hogares. 

Estudios 

El contexto y espacio de infancia y niñez 

de los adultos mayores se caracterizaron 

por el trabajo constante, muchos 

tuvieron la oportunidad de realizar algún 

tipo de estudios primarios, secundarios y 

superiores, pero por diferentes razones 

familiares, personales, de intereses y 

gustos no continuaron con su formación 

académica. Lo aprendido en los años de 

estudio les permitió tener contacto con 

personas que los formaban y generaban 



un impacto y marca en ellos, tenían gran 

influencia ya que algunos manifiestan 

haber tenido profesoras preferidas. 

AM9…pues no seguí estudiando porque 

las profesoras que eran mis preferidas se 

fueron entonces dejé de estudiar (…) 

Aunque algunos no pudieron tener 

acceso a estos estudios académicos en 

instituciones educativas por razones 

económicas porque no contaban con el 

apoyo de sus dos padres o por razones 

laborales teniendo en cuenta que desde 

muy pequeños debieron trabajar, aun así 

realizaron otros estudios de educación 

no formal e informal en los diferentes 

ambientes en los cuales se encontraban, 

sus familiares, amigos o personas más 

cercanas los guiaron y brindaron un 

conocimiento respecto a diferentes 

temas relacionados con el campo, la 

construcción y oficios que fueron 

fundamentales para que el adulto mayor 

se desenvolviera en un espacio y pudiera 

obtener un beneficio económico del 

mismo. 

Ambiente social 

El adulto mayor no es un ser sesgado de 

conocimiento sino todo lo contrario es 

un ser lleno de ideas por compartir, que 

se evidencian desde esta etapa; también 

en sus labores se daban relaciones que 

por decirlo de algún modo contribuían a 

su formación independiente, a formar 

carácter y motivación para seguir 

adelante, según lo relatado el ambiente 

que más marca diferencia      socialmente      

es      en    el 

momento de la labor desempeñada, ya 

que estaban inmersos en una 

cotidianidad que envolvía su día a día y 

su contexto se relacionaba con la gente 

con quien trabajaban, un ambiente sano 

y favorable, lleno de cultura y sentido de 

pertenencia, orientado hacia principios 

axiológicos óptimos, sin ninguna 

intención desfavorable sino siempre con 

la realidad en sus ojos, y la manera de no 

herir a los demás sino generar un 

ambiente lleno de construcciones y 

criticas reflexivas. 

Esto se menciona por la forma en que 

relatan los hechos los adultos mayores, 

como última cuestión de ambiente social 

es en cuanto a lo personal, allí se 

evidencia la necesidad de encontrar con 

quién compartir, por esto, su entorno 

era bueno para conocer personas que le 

aportaran desde todas sus dimensiones, 

allí la gente que se relacionaba, 

generaban impacto en cada uno de ellos, 

su ambiente social era lleno de aspectos 

significativos, lo que manifestaban 

disciplina, orden, responsabilidad y esto 

es debido a la formación y al contexto 

desde casa como menciona: 

AM4… yo tuve una disciplina brava y le 

agradezco a mis padres que siempre 

buscaron que aprendiera a hacer las 

cosas… 

Aficiones 

Las aficiones están orientadas hacia los 

gustos y situaciones que se realizaban en 

su tiempo libre y descanso: 

AM3…cuando jugaba era el trompo, las 

canicas, las    escondidas…    estos    se 



hacen relevantes en la medida que 

contribuyen no solo al compartir con 

diferentes personas sino al bienestar 

propio del adulto mayor, como lo indican 

en la mayoría de los casos, estas 

aficiones enmarcan un estado de 

felicidad y comodidad, olvidando por un 

momento la necesidad y enfocándose en 

el goce y el disfrute; AM7…tenía tres 

hobbies la lucha libre, la lectura y las 

mujeres, estaba en campeonatos de 

microfútbol en bachillerato jugaba 

fútbol futbol…el adulto mayor desde  su 

totalidad está inmerso en relacionarse 

con el otro consigo mismo  y con el 

medio esto no solo le permite dar la 

posibilidad de vivir sino de sentir, de 

pensar, de interactuar y de actuar como 

aspectos intrínsecos bajo su condición 

como ser humano, gran parte de la 

población presenta un gusto por la 

cultura y la tradición, puesto que ellos 

fueron la generación que aun  mantenían 

el sentido de pertenencia por sus lugares 

de origen y esto daba cuenta de lo  que 

tenían a su alrededor. 

Amigos 

El adulto mayor como un ser 

estructurado bajo un enfoque 

biopsicosocial está en constante 

proceso de relaciones interpersonales, 

desde su etapa de infancia hasta el 

proceso de envejecimiento, no 

obstante, se reconocen ciertas personas 

que hacen de su vida algo significativo 

bien sea por compañerismo, por ayuda 

laboral, por empeño, por sociedad o 

simplemente por interés; algunas de 

estas personas no solo compartieron en 

su infancia o su etapa juvenil, sino que 

hicieron parte de un proceso de cambios 

y transformaciones físicas, sociales y 

psicológicas las cuales determinaron la 

permanencia de ellos a pesar de todo lo 

que cronológicamente iba apareciendo. 

Por otro lado, en algunos de los casos se 

presenta el adulto mayor como un ser no 

sociable, como una persona que prefiere 

estar inmerso en un mundo 

independiente, en un proceso más 

individual, esto va desde casa ya que en 

estas personas gran parte de ellos 

vienen de casas vulnerables, de hogares 

llenos de cuidado y seguridad por el 

ambiente que respiran. Un claro ejemplo 

emerge del relato de un adulto mayor el 

cual nos dice: 

AM5…nunca me gusto ser 

compinchera… 

La soledad en alguno de ellos se hacía 

más enriquecedora en cuanto a su forma 

de vivir puesto que preferían no 

involucrarse en asuntos que integraran 

más personas, sino que prefieren optar 

por su forma personal, su manera de 

pensar, sin aferrarse o depender de otro. 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

El adulto mayor como ser biopsicosocial 

ésta constituido a partir de varios 

aspectos como biológicos, psicológicos 

y sociales, que a la vez son propios de 

todo ser humano, sin embargo, en esta 

etapa de vida los procesos desarrollados 

por el hogar geriátrico ponen en riesgo 

el desarrollo continuo de su potencial 

humano, debido a   que 



únicamente se centran en la atención y 

el cuidado básico de sus necesidades, 

sobre lo cual, han de prestar importancia 

a otras dimensiones humanas, a pesar de 

esto el adulto mayor no deja de construir 

conocimiento a partir de las experiencias 

diarias en su entorno y comunidad. La 

comprensión que se asume de adulto 

mayor sólo desde su parte física como 

un ser que necesita ser atendido, 

cuidado y supervisado lleva a tener una 

mirada biologicista pasando por alto los 

procesos psicológicos y sociales que 

también hacen parte de ellos y los cuales 

necesitan atención. 

El adulto mayor expresa una serie de 

situaciones y momentos vividos en las 

etapas de su vida desde la niñez hasta la 

adultez en las cuales se identifican 

contextos diferentes, así como personas 

y espacios que alimentaron sus 

experiencias compuestas por 

percepciones, hábitos, relaciones 

sociales y culturales mencionados por 

Williams (1983) como elementos que 

forman la experiencia de una persona y 

los cuales permiten dar el 

reconocimiento como ser 

biopsicosocial. 

Para generar un reconocimiento del 

adulto mayor como ser biopsicosocial se 

pueden tomar varios caminos, aún, así la 

investigación se enfoca en las 

experiencias de vida de estas personas 

para comprender y dar el 

reconocimiento desde esos momentos 

vividos. Estas experiencias son 

compuestas por una serie de aspectos, 

situaciones familiares, laborales y 

sociales que caracterizan al adulto 

mayor como un ser íntegro. De las 

historias relatadas por ellos se logran 

identificar aquellas circunstancias claves 

para comprender de una mejor forma su 

experiencia, aunque contaban su 

historia desde diferentes contextos 

tenían puntos en común respecto a las 

situaciones experimentadas. 

Desde el momento de conocer la historia 

de vida del adulto mayor y de identificar 

cada uno de esas situaciones se empieza 

a concebir a la persona como un ser 

completo y único, lo cual va más allá de 

considerarlos naturalmente en una 

etapa de vejez, en la cual no se da el valor 

que contienen las experiencias que se 

construyeron en el transcurso de toda 

una vida, por lo cual es fundamental 

rescatarlas y darles la importancia que se 

merecen. 

Aunque estas personas aún poseen las 

capacidades biológicas, psicológicas y 

sociales, en este momento no son 

tenidas en cuenta por ser una población 

vulnerable. Pero la investigación develo 

a partir de la interacción desde la 

educación física, que Los adultos 

mayores con su actual estado de 

bienestar físico y social aún pueden 

relacionarse con diferentes personas 

para compartir y aportar a su proyecto 

de vida. 

Por otra parte, el adulto mayor es 

comprendido a partir de su experiencia 

como un ser lleno de conocimiento; ese 

conocimiento que le permite 

relacionarse, actuar y desenvolverse en 



distintas situaciones. El reconocimiento 

del adulto mayor como un ser 

biopsicosocial se da no sólo desde el 

escuchar o relatar una experiencia sino 

también desde el hacer, para lo cual fue 

necesario que los adultos mayores de 

una u otra forma volvieran a vivir esas 

experiencias que fueron significativas,  el 

llevar estas historias a la práctica 

permitió que su participación y sus 

aportes fueran reconocidos y valorados 

no sólo ante los investigadores sino 

también ante los otros adultos mayores 

que participaron en las actividades. 

Es así, como la educación física toma un 

papel fundamental ya que desde esta 

disciplina el movimiento se ve reflejado 

en cada actividad y de este modo 

permite integrar diferentes 

dimensiones del ser humano y hacer de 

estos momentos, espacios para las 

relaciones entre de las personas. Por 

esto la práctica pedagógica con estas 

comunidades no debe ser unidireccional 

para no limitarlos en sus posibilidades 

sino darles ese último empujón para 

hacerlos sentir parte de la sociedad y 

seres influyentes de nuevas 

generaciones. 

En este sentido las interacciones toman 

otra intención llevando a los adultos 

mayores a participar en su propia 

historia y a ser conocidos y respetados 

en la comunidad en la cual se 

encuentran, estas son razones 

suficientes por las cuales se deben tener 

en cuenta los intereses de la población 

para el desarrollo de la práctica y no que 

las actividades nazcan simplemente       

de       las      intenciones 

docentes. De este modo la palabra del 

adulto mayor cobra relevancia e 

importancia al conocer no sólo su 

experiencia sino también aquellos 

significados construidos a partir de la 

nueva práctica, en la cual ellos tienen la 

oportunidad que rara vez se les da en su 

entorno de hablar e interactuar con las 

personas a su alrededor. 

Finalmente, son todos estos hallazgos 

los cuales permiten dar el sentido a las 

experiencias del adulto mayor y que 

sean reconocidos desde un enfoque 

integrador, desde el relato de sus 

experiencias, pasando por la vivencia y 

participación en las actividades propias y 

de los otros adultos mayores hasta los 

nuevos significados construidos por 

cada uno de ellos, de este modo darle el 

valor a la población y que la percepción 

que se tiene de estas comunidades sea 

cambiada en este hogar. 

CONCLUSIONES 

1. La investigación permitió comprender 

las experiencias de vida del adulto mayor 

concibiéndolo no sólo como un ser 

humano en una etapa de vejez sino 

como un ser que vive, piensa y se 

expresa. Esta comprensión muestra que 

el adulto mayor no solo está compuesto 

por un área biológica sino por una serie 

de construcciones que entrelazan todas 

sus dimensiones. 

2. La comprensión de estas experiencias 

de vida del adulto mayor permite las 

relaciones sociales, de participación e 

interacción dentro del contexto en el 

cual se encuentra la población. 



3. Dar la importancia y valor en esa 

etapa de vejez permite reconocerlo más 

allá de una persona dependiente y con 

necesidades de cuidado especiales, es 

concebirlo como aquel ser humano que 

genera aportes a su comunidad desde su 

vivencia. 

4. La investigación permitió concebir al 

adulto mayor como un ser activo dentro 

de la comunidad y en cada momento de 

la investigación, entendiendo que los 

aspectos que influyen en ellos no son 

limitados, más bien cada uno de los 

elementos que componen las 

experiencias fueron relevantes para 

darles el reconocimiento como seres 

biopsicosociales. 

5. Los significados construidos por el 

adulto mayor develan que existe un 

interés por compartir, interactuar y 

desarrollar procesos de pensamiento, 

movimiento y socialización que les 

permitan ser partícipes de la comunidad 

en la que se encuentran. 

6. Trasladar la Educación Física a otros 

escenarios no escolares permite que 

toda la comunidad se beneficie de esta 

disciplina pedagógica y así mismo 

permite darle el valor y significado que le 

corresponde entendiendo que su 

práctica puede afectar a los seres 

humanos en cualquier etapa de vida. 
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