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1. INTRODUCCIÓN
Este proyecto surge a raíz de un interés personal por resaltar la importancia que tienen los adultos
mayores en nuestra sociedad, al ser personas que llevan consigo nuestra cultura, creencias,
conocimientos, y costumbres que parecen desaparecer en el tiempo. Se han convertido en una
sociedad que no muestra interés por salvaguardar todo el conocimiento y experiencia que tiene un
adulto mayor por compartir y enseñar, excluyendo la población que más relevancia y
protagonismo merece tener, son personas que, a raíz de este sentimiento, creen que ya no son
útiles para la sociedad, que son un peso para su familia, e inclusive sufren problemas de salud o
de depresión.
Es de mucha importancia desde el diseño de espacios y escenarios, detectar cómo mediante las
relaciones intergeneracionales entre adultos mayores y jóvenes del municipio, se pueden llevar a
cabo actividades dentro del escenario que propicien al encuentro y así poder mediar fenómenos y
problemáticas actualmente detectadas.

2. DELIMITACIÓN TEMÁTICA
Circasia es un municipio ubicado en el departamento del Quindío, a 7 km al norte de Armenia.
Fue fundado en 1884 durante la Colonización Antioqueña. Llevaba el nombre de La Plancha,
pero luego fue modificado por Circasia, inspirado en una región rusa que posee el mismo
nombre. Circasia es conocida como la tierra de hombres y mujeres libres. Las veredas
pertenecientes al municipio son; Barcelona Alta, La Siria, Barcelona Baja, Llanadas, Buenavista,
Membrillal, El Congal, Naranjal Alto, El Roble, Naranjal Bajo, Hojas Anchas, Piamonte, La
Cabaña, Pinares, La Concha, Río Bamba, La Cristalina, San Antonio, La Julia, San Rita, La Pola,
Villarrazo y La Pradera. La cabecera municipal cuenta con 40 barrios; Centro Simón Bolívar,
Obrero, San Vicente, Humberto Martínez, Tres Esquinas, Francisco Londoño, Quebrada las
Yeguas, Alto de la taza, La cultura, Rincón Santo, Alto de la Cruz, Bajos de la Cruz, La Paz, San
José, Las Mercedes, El bosque, Pedro Pablo Bello, La Pilastra, Santa Helena, Villa Aleida,
Camilo Torres, La Pista, Fundadores, Villa Nohemi, La Milagrosa, Mirador, Camilo Duque,
Adeco, Cooperativo, Ciudad Libre, La Española, Alto Bonito, Isidoro Henao, Villa Leonistica,
La Esmeralda, Villa Diana, y Villa Italia etapa I y II. Circasia cuenta con una población de
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27.726 habitantes, según dato Dane 2007. La ubicación geográfica del municipio dentro del
territorio nacional de Colombia es anexada a continuación.

Anexo 1. Mapa municipio de Circasia, Quindío.

Nota. Imagen tomada de Google Imágenes. 17 de Julio de 2018.
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Anexo 2. Ubicación Google Maps, municipio de Circasia, Quindío.

Entre 1.884- 1.914, fue fundado como el municipio de La Plancha, y se trazaron lotes de 14 varas
de frente por 40 de fondo, incluida la plaza central del municipio. La población inicio con un total
de 150 lotes y se fundó una junta conformada por diferentes familias. El nombre del municipio
fue modificado en honor a algunas zonas asiáticas pertenecientes a las repúblicas socialistas. En
1903 fue reconocido como corregimiento y formaba parte del distrito de Filandia, hoy
actualmente municipio.
Durante 1.915- 1.944, fue el auge del crecimiento para el municipio, llegaron las mejores
empresas industriales de la región, tales como una escuela de tejido de sombreros, una empresa
de jabón de tierra y una estación de gasolina. A su vez, el comercio se basaba en empresas
colombo- alemanas, divididas entre cervecerías, curtimbres, fábrica de hilados, empacadoras de
café, trilladoras, entre otras.
El periodo entre 1.945 y 1.966 fue reconocido como un estanco para el municipio, aparece una
crisis económica debido a la desaparición de las empresas que generaban empleo en la región.
Entre 1.967- 1.999, renace el crecimiento de la región, pero esta vez enfocada hacia el desarrollo
turístico y hotelero, condominios campestres surgen sobre la vía que comunica el municipio con
Armenia, y de la misma manera la aparición de instituciones educativas campestres que le dieron
mayor trascendencia al municipio.
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Durante los años 2.000-2.006 después del suceso del terremoto en el departamento del Quindío,
el municipio no tuvo modificaciones en su contexto urbano debido a que las afectaciones no
fueron muchas, la inversión del llamado plan padrino fue utilizada en la infraestructura, la
estación de bomberos, dotación de la biblioteca pública y algunas instituciones educativas.

Anexo 3. Proyección de población adulto mayor municipio de Circasia, año 2018-2020.

Nota. Información obtenida del DANE
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Anexo 4. Índice de envejecimiento Colombia 1951-2020.

Nota. Información obtenida del DANE.

Anexo 5. Índice de envejecimiento Colombia por departamentos, Censo 2018.

Nota. Información obtenida del DANE.
De acuerdo con los anexos anteriores, se evidencia que en el municipio de Circasia actualmente
hay un estimado de 4.878 adultos mayores, comprendidos entre 60 y 80 años en adelante, de los

10

cuales gran parte están en situación de vulnerabilidad, abandono o dependencia física. En el país
existen diversas problemáticas que influyen en lo anteriormente mencionado, partiendo desde la
inequidad respecto al porcentaje de adultos mayores que actualmente reciben una pensión,
únicamente 1 de cada 4 son beneficiados respecto a los 5.5 millones de personas que están en
edad de recibirla, razón por la cual la gran mayoría están en condiciones vulnerables, el evidente
abandono por parte del Estado, la sociedad e inclusive desde el entorno familiar son algunas de
las causas de esta problemática en dicha población. Claramente el anexo 5 nos muestra cómo la
población de 60 años o más está incrementando a medida que pasa el tiempo, y el anexo 6 nos
muestra en que departamentos se evidencia el incremento de población adulta mayor, siendo
Quindío el quinto departamento con mayor índice de envejecimiento.

DIAGRAMA DE GANTT
El diagrama de Gantt permite proyectar en el tiempo el proceso de diseño del proyecto, desde que
surge como idea, y termina siendo una propuesta de diseño elaborada.

11

Anexo 6. Diagrama de Gantt.

Nota. Cronograma realizado por el autor.
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

A partir de las necesidades evidenciadas, surge una oportunidad de diseño para un público
objetivo de personas mayores de 60 años en condiciones vulnerables del municipio de Circasia,
Quindío, con el fin de promover relaciones intergeneracionales entre adultos mayores y jóvenes,
en busca de un envejecimiento activo y una sociedad para todas las edades, mediante el diseño
de espacios y escenarios, y diversas actividades que involucran la interacción entre ambas
generaciones, impactando la calidad de vida y así lograr mediar la situación de abandono, a través
de los beneficios que brindan las relaciones intergeneracionales y las actividades propuestas
mediante el juego.

En los años ochenta la Organización de las Naciones Unidas (ONU) promueve de manera
universal las políticas de apoyo a la población mayor. El principal propósito fue iniciar con un
plan internacional de acciones orientadas a lograr la seguridad económica y social de las personas
de edad, y establecer compromisos para garantizar en el corto, mediano y largo plazo, un mayor
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bienestar y calidad de vida a la población de edad avanzada. (la vejez avanzada y sus cuidados,
pag 42).
Anexo 7. Gráfico quien es responsable de asegurar buenas condiciones de vida para las personas
mayores en América Latina y El Caribe.

Nota. Información obtenida de CEPAL 2010.

Generalmente se les atribuye dichas responsabilidades únicamente al entorno familiar de los
ancianos, lo que no conoce la sociedad es que el cuidado, es responsabilidad de tres entes en la
totalidad de los casos, primeramente, la familia, el estado y la sociedad. Las obligaciones de la
familia de acuerdo con el código civil, artículos 411, 413 y 414; y a su interpretación realizada
por la Corte Constitucional, los hijos matrimoniales, los extramatrimoniales y los adoptivos
tienen el deber de proporcionar a sus padres vivienda, alimentos, salud, y demás derechos
sociales mencionados. (código civil, artículos 411,413,414, Corte constitucional).
Por otra parte, en el “Artículo 46“, el estado, la sociedad y la familia concurrirán para la
protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida
activa y comunitaria (Colombia, 1991). El estado, a través de sus autoridades administrativas y
judiciales, debe dar cumplimiento a los derechos reconocidos en la Constitución y en la ley.
Como consecuencia de esto, los adultos mayores empiezan a sentir que son una carga para sus
familias, inclusive para la sociedad, sus condiciones laborales son nulas en la mayoría de los

13

casos, crean en ellos un universo de inutilidad, abandono, depresión y sus vidas comienzan a no
tener sentido.
Existe un evidente abandono por parte del estado en el cumplimiento de políticas públicas que
velan por los derechos de los adultos mayores, en este caso, se hizo un análisis de cómo funciona
la política pública del gobierno llamada Centros Vida, son un conjunto de proyectos,
procedimientos, protocolos e infraestructura física, técnica, administrativa, orientada a brindar
una atención integral, durante el día, a los adultos mayores, haciendo una contribución que
impacte en su calidad de vida y bienestar. Centros vida actualmente tiene siete establecimientos
activos en la ciudad de Armenia, y se dedican a brindarles alimento, seguimiento médico y
actividades lúdicas, recreativas, culturales y físicas a los adultos mayores pertenecientes al
sistema del Sisbén I y II. Esta política pública tiene diversas falencias respecto a la supleción de
las necesidades de la población adulta mayor en la región, puesto que no abarca en su totalidad a
los adultos mayores en condiciones vulnerables que necesitan acceder a estos servicios en los
municipios aledaños, específicamente el municipio de circasia no tiene acceso directo al
programa, e igualmente tienen una visión institucional más allá de la humana. (Exposición de
motivos, proyecto de ley 057/2007, finalmente ley 1276 de 2009.- Gaceta 652 de 2007).
A raíz de lo anteriormente mencionado, surge una oportunidad de diseño desde la visión del
diseñador de espacios y escenarios, y es como lograr impactar al adulto mayor en condiciones
vulnerables del municipio de Circasia, Quindío, desde las relaciones intergeneracionales y los
beneficios de diversos juegos, tales como el ping pong, parques, ajedrez, domino y billar, los
cuales fueron tomados en cuenta a partir del trabajo de campo realizado con la comunidad, y
surge como pregunta de investigación la siguiente; ¿Por qué la interacción de adultos mayores en
condiciones vulnerables y situación de abandono con jóvenes mejora su calidad de vida?
Las relaciones intergeneracionales aportan desde diferentes aspectos la vida del adulto mayor y
del joven, lo cual se evidencia en la siguiente matriz:

14

Anexo 8. Matriz beneficios intergeneracionales.

Nota. Elaborada por el autor.

3.1 PROBLEMÁTICA
1. ¿Cómo reducir la sensación de abandono en el adulto mayor mediante un escenario de
relaciones intergeneracionales con jóvenes?
2. ¿Porque el juego es el medio para vincular al adulto mayor y al joven en el escenario y
que beneficios trae consigo cada actividad?
3. ¿Porque la plaza central del municipio de Circasia, Quindío, es el escenario de encuentro
entre ambas generaciones?
4. ¿Porque los centros vida tienen una visión institucional más allá de la visión humana?
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Por medio del estudio previo de investigación, se detecta que las relaciones intergeneracionales
aportan desde diferentes perspectivas tanto a adultos mayores como a jóvenes, la matriz de
beneficios intergeneracionales anexada anteriormente muestra cómo se pueden beneficiar ambos
actores, cabe resaltar que cada relación intergeneracional va a estar mediada mediante el juego,
debido a que el juego permite tener una interacción entre los actores en una actividad específica,
cada juego fue determinado mediante sondeos en trabajos de campo con los adultos mayores del
municipio de Circasia, Quindío, razón por la cual cada decisión de diseño fue obtenida desde la
información que arrojo cada trabajo de campo realizado. La interacción, el intercambio y el
vinculo son variables de diseño que se miden mediante cada juego, con relación al tiempo en el
que cada una se lleva a cabo y la forma en la que los usuarios lo lleven a cabo.
La plaza central del municipio de Circasia, Quindío, es actualmente el escenario de encuentro,
esparcimiento, y ocio para los habitantes y visitantes del municipio, los adultos mayores son los
actores mas concurrentes del mismo, a partir del análisis espacial del trabajo de campo realizado,
fue evidente la permanencia y circulación de los adultos mayores, quienes dedican la mayor parte
del tiempo de su día a día habitando la plaza. Es por esto que la plaza misma connota y denota el
punto de encuentro entre ambas generaciones.

4. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN
Objetivo General

•

Impactar positivamente al adulto mayor en condiciones vulnerables del municipio
de Circasia, Quindío, mediante relaciones intergeneracionales con jóvenes de la
región, en pro del mejoramiento de su calidad de vida.

Objetivos Específicos

•

Analizar en profundidad los fenómenos sociales que más afectan a los adultos
mayores en el municipio y sus causas, en especifico las condiciones vulnerables
de los mismos y su calidad de vida.
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•

Comprender la importancia de las relaciones sociales e intergeneracionales en la
vida de los adultos mayores, con el fin de mediar su situación de abandono.

•

Promover las relaciones intergeneracionales mediante intercambios e interacciones
entre adultos mayores y jóvenes del municipio, en beneficio de la calidad de vida.

5. JUSTIFICACIÓN
¨ Los países europeos fueron los primeros en implementar acciones de apoyo a adultos mayores
en condiciones de desprotección social; posteriormente Canadá y Estados Unidos siguieron
estrategias similares. En el continente europeo las acciones de apoyo a la población mayor surgen
a finales del siglo XIX y se fortalecen a mitad del siglo XX. Por ejemplo, en Inglaterra, en 1971,
la Health Services and Public Health Act reconoce las necesidades específicas de la gente mayor
y promueve el bienestar de los mayores. Se buscaba mayor consideración según el tipo de
atención que requería la gente enferma (institucional y privada). Sin embargo, es hasta la década
de los años noventa cuando se logra un papel más destacado en la promulgación de las políticas
de Estado¨. (La vejez avanzada y sus cuidados de la Universidad Autónoma de Nuevo León (pag
40). Por lo tanto, en Colombia no solamente se están vulnerando los derechos de los adultos
mayores en cuanto a protección social y acciones de apoyo que les reconozca un bienestar y una
calidad de vida, sino que también se evidencia un alto desinterés en inclusive traer a colación
modelos de diferentes países que puedan ser de gran ayuda y puedan generar alto impacto en la
población de adultos mayores.
Rico, Serra y Viguer (2001), afirman que en las relaciones entre personas que pertenecen a
diferentes generaciones se observa el apoyo y contribución que unas generaciones pueden prestar
a otras y a toda la sociedad, puesto que, además de los efectos individuales que ocasionan,
dinamizan toda la sociedad. Esta es la manera mediante la cual el adulto mayor lograra encontrar
la salida del universo de inutilidad en el que ellos consideran que se encuentran, el esparcimiento
y el contacto con niños les generará experiencias que los hará sentir productivos y necesarios
tanto como para su familia, como para la sociedad en general.
Para Sylvia Korotky (2012), la participación en relaciones intergeneracionales implica para las
personas mayores posibilidades de crecimiento personal, ampliación de sus habilidades y
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recursos relacionales, participación activa y comprometida en la sociedad, la puesta en juego de
sus recursos y el traspaso de los mismos a otras generaciones. Esto conlleva a proponer un
escenario donde el adulto mayor tenga la posibilidad de interactuar con niños de la región,
intercambiando pensamientos, creencias, conocimiento, relatos, vivencias y recuerdos que
benefician principalmente a los adultos mayores, e igualmente a los niños en su proceso de
crecimiento y fortalecimiento como ciudadanos y su contribución a la inclusión de personas
adultas en un fenómeno social que parece no ser importante para nadie. ¿Cómo reducir el
abandono del adulto mayor mediante escenarios de relaciones intergeneracionales?
De acuerdo con el plan de desarrollo 2008-2011 en el municipio de circasia, el programa 3.7.4 de
atención a población vulnerable, subprograma 3.7.4.2 atención integral a adultos mayores, se
evidencia una clara ausencia de participación e interés en fomentar la calidad de vida y el
bienestar para el adulto mayor en condición de vulnerabilidad, es un claro ejemplo de que
prevalece el pensamiento institucional sobre la visión humana.

Anexo 9. Plan de desarrollo 2008-2011, municipio de Circasia.

Es por esto que desde el diseño de Espacios y Escenarios se pretende crear un escenario para
impactar la vida de los adultos mayores del municipio desde las relaciones intergeneracionales,
inculcando la participación social de esta población, siendo un aspecto clave para el
envejecimiento activo, la inclusión social, aportando a la autoestima, la sensación de ser útiles
para la sociedad, del mismo modo reducir el abandono y vulnerabilidad, siendo el juego la
actividad mediadora entre generaciones y la plaza central el escenario propio de encuentro entre
ambas.
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Desde la disciplina es de gran importancia aportar a incentivar en la sociedad la inclusión del
adulto mayor por medio de un escenario de intercambio e interacción entre generaciones,
mediando así los altos niveles de abandono y vulnerabilidad específicamente de la población de
adultos mayores del municipio de Circasia, Quindío. El trabajo de campo fue una herramienta
muy importante para analizar y detectar cuales eran las necesidades de los adultos mayores que
habitan el espacio, específicamente la Plaza de Bolívar del municipio, cuáles eran sus situaciones
personales y sociales, y cuáles eran las expectativas que tenían respecto al futuro de sus vidas.

6. MARCO REFERENCIAL
6.1 MARCO TEÓRICO
En algunos contextos, la adultez mayor se ha asociado a la perdida constante de capacidades
(principalmente relacionadas con el aspecto físico); en estos casos, los estereotipos de la cultura
occidental frente al envejecimiento han llevado a que las personas experimenten cierto temor
frente a la llegada de esta etapa de desarrollo, que puede llevar incluso hasta el aislamiento social.
De esta manera se resalta la importancia de la existencia de los sistemas de apoyo social, familiar
y de la salud (Ocampo, 2004).
Es allí donde aparece el concepto de discapacidad, definido por Bejarano (2005) como un estado
en el que se encuentran las personas que, por razones ligadas a la pérdida de capacidad física o
intelectual, requieren de la asistencia o ayuda para realizar actividades de la vida diaria. Éstas se
operacionalizan en funciones principales, como vestirse, bañarse, utilizar los servicios, o en la
disminución de la autonomía para consumir alimentos. Tal situación lleva a que aumente la
dependencia de otros y ocasiona sentimientos de frustración, inutilidad y tristeza por la pérdida
de control sobre la vida propia.
La disminución en la capacidad funcional se afronta de manera más positiva cuando el adulto
mayor cuenta con un entorno ambiental seguro, vínculos familiares, un ingreso económico
estable y acceso a la atención en salud (Pérez & García, 2003).
Otro aspecto fundamental, y con el cual existe una fuerte relación, es el nivel de socialización que
tenga el adulto mayor. La participación en los sistemas sociales tiende a disminuir en esta etapa,
reforzando la marginación social y ocasionando la pérdida de satisfacción proveniente de este

19

sistema. De esta manera, el proceso de socialización se ve afectado en esta etapa por la
disminución inicial del contacto con familiares y amistades, relacionada con las limitaciones que
aparecen a nivel de salud y que pueden perjudicar el contacto con otros. La interacción social se
convierte en un factor de protección para la salud, teniendo en cuenta que ello implica vínculos
estrechos con otros y un nivel de actividad constante. Además, genera el involucramiento en
grupos sociales, permitiendo que el adulto mayor distribuya equilibradamente su tiempo, y
contribuyendo así a mejorar su calidad de vida. La socialización en esta etapa permite estar en
contacto con otros y desarrollar potencialidades a partir del mismo; igualmente, genera acciones
que son necesarias para mejorar la calidad de vida (Zapata, 2001).
En este punto es importante reconocer que se ha encontrado que el estilo de afrontamiento que
tenga la persona durante esta etapa juega un papel importante, ya que un afrontamiento pasivo
unido a un sistema familiar inestable, bajos recursos económicos, dificultad para acceder a los
servicios de salud, y la aparición de diversas patologías, llevan a que el adulto mayor se limite de
manera significativa, impidiendo ya sea gradual o abruptamente que participe de diversas
actividades necesarias en este momento de la vida, como la socialización con otros, el
involucramiento en actividades de ocio y recreación, y, por supuesto, incluirse como miembro
activo dentro de la sociedad (Cáceres, 2004).
Otro de los factores que explican la disminución de las habilidades funcionales debido a la edad,
es la pérdida de los seres queridos, la jubilación, la inactividad y la baja comunicación (Tello et
al. 2001), lo que lleva a pensar que definitivamente el nivel de funcionalidad del adulto está muy
relacionado con la interacción que tenga con el sistema familiar y social.
Varios autores consideran que la interacción con otros, no sólo en la adultez mayor si no a lo
largo de toda la vida, se convierte en un factor protector frente a la aparición de patologías,
trayendo como beneficio que la persona aumente su capacidad cognitiva, tenga mejores
habilidades de afrontamiento, module su afecto, aumente su calidad de vida y, por ende, su
autonomía; lo anterior trae como consecuencia el aumento del nivel de movilidad, de
independencia, y el mejoramiento del autoconcepto del adulto mayor (Cáceres, 2004).
Ante un mayor involucramiento con otros, y más satisfacción con las relaciones familiares, hay
un aumento de la actividad realizada, ya sea práctica de ejercicio, realización de actividades de la
vida diaria o instrumentales. De aquí se deriva una mayor autonomía y se combate la llegada de
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ciertas patologías y limitaciones físicas. No obstante, es importante mencionar que el concepto
que tenga el adulto mayor de sí mismo y de su salud es un predictor del estado físico, que se
asocia con condiciones psicológicas como la satisfacción con la vida, la autoestima, las
habilidades funcionales, las actividades que se realicen, la depresión y el funcionamiento
intelectual (Mella et al., 2004).
De otro lado Karla Ruz y Gladys González (2007) las relaciones intergeneracionales, son básicas
para el buen funcionamiento de todos los grupos de cualquier sociedad. Pero ¿qué se entiende por
relaciones intergeneracionales?: es nada más y nada menos que el modo que tienen de
relacionarse personas que pertenecen a distintas generaciones y desde ese punto de vista es muy
importante porque cada generación, tiene cosas (conocimientos, experiencias, actitudes) que
entregarle al otro de manera que recíprocamente se nutran en este intercambio. Esto es
permanente, porque es muy difícil no encontrarse con personas de distintas edades
interaccionando o viviendo juntas.
Las relaciones intergeneracionales como agente de socialización y espacios de Interacción, según
Erdheim (1992,p.12) son la aceleración de los cambios que introduce la diferencia entre lo que el
individuo proyecta para su vida y los proyectos que para él forjó su familia original.
Tradicionalmente la familia a través del testimonio y del quehacer cotidiano, va generando en las
actitudes de los niños un bagaje de conocimientos que mediante la interacción con los miembros
de la misma (padres, abuelos, tíos, hermanos, primos) cada día se fortalece más, sin embargo, en
la medida que el niño crece y se convierte en adulto, se van generando transformaciones en todo
su entorno, cultura, costumbres, formas de vida, donde él decide que va a hacer de su vida,
conllevando a que aspectos que vivió en su familia, sean situaciones que hoy se ven obsoletas,
razón por la cual en la socialización y los espacios de interacción, se dan en diferente forma y
condiciones, donde la visión que tiene el nieto, riñe con la vivencia de sus padres y mucho más
con la de sus abuelos.

SEGÚN VEGA Y BUENO (1995)
1. Desde el punto de vista sociológico, las relaciones intergeneracionales reflejan la trama y
la organización social. Describen como se vertebra la sociedad con generaciones distintas
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y cuáles son los vínculos y los marcos de relación entre ellas. Desde esta perspectiva se
analiza el valor que añade cada generación al conjunto de la sociedad y se intenta
descubrir cuales son los recursos humanos y materiales que pueden aportar.
2. Desde la perspectiva de los servicios sociales se intenta aprovechar los recursos de apoyo
y el valor añadido que cada generación tiene con respecto a las demás, tanto en el
contexto del linaje familiar, como en el comunitario.
3. En cuanto a la perspectiva psicología, las relaciones intergeneracionales son una de las
posibles formas de relación interpersonal. Para que la solidaridad y el dialogo entre
distintas generaciones se produzca, los interlocutores deben estar previamente en
contacto. Pero a diferencia de lo que pasaba en otras épocas, los jóvenes de ahora no
tienen prácticamente ningún tipo de contacto con los viejos.
Rico, Serra y Viguer (2001), afirman que en las relaciones entre personas que pertenecen
a diferentes generaciones se observa el apoyo y contribución que unas generaciones
pueden prestar a otras y a toda la sociedad, puesto que, además de los efectos individuales
que ocasionan, dinamizan toda la sociedad.

6.2 MARCO CONCEPTUAL
VEJEZ
Se denomina vejez al periodo último de la existencia humana, aquel que se encuentra cercano con
la inexorable muerte. La vejez se ha extendido con el paso de los años como consecuencia de las
mejoras en el plano de la salud, circunstancia que ha posibilitado una mejora en las condiciones
de vida. La vejez se caracteriza por la finalización de la actividad laboral o al menos una
disminución considerable de este tipo de actividad. Es el periodo en el que el organismo tiene
mayor posibilidad de padecer diversas dificultades y es por ello que los gastos en salud se
incrementan. Esta etapa ha sido tomada de diversas maneras a lo largo de la historia, siempre en
relación con la altura que se esté considerando.
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La vejez implica, además de un proceso biológico, una determinada circunstancia considerada
desde el punto de vista social. En efecto, en el pasado, sobre todo en algunas civilizaciones
puntuales, la vejez era considerada con mucho respeto.

ADULTO MAYOR
Adulto mayor es un término reciente que se le da a las personas que tienen más de 65 años,
también estas personas pueden ser llamados de la tercera edad. Un adulto mayor ha alcanzado
ciertos rasgos que se adquieren bien sea desde un punto de vista biológico (cambios
de orden natural), social (relaciones interpersonales) y psicológico (experiencias y circunstancias
enfrentadas durante su vida).
Los adultos mayores son símbolo de estatus, prestigio y fuente de sabiduría, por lo general son
tratados con mucho respeto y se les identifica por ser maestros o consejeros en ciertas sociedades,
debido a su larga trayectoria. Aunque esto difiere según cada cultura, porque en algunos países la
condición de vida de un adulto mayor se torna muy difícil debido a que pierden oportunidades de
trabajo, actividad social y en el peor de los casos son excluidos o rechazados.
En el caso de países desarrollados o en vías de desarrollo, un adulto mayor tiene un nivel de vida
mejor, esto se debe a que le son otorgados trabajos sin importar la edad sino la experiencia y
capacidad que ellos poseen, también el gobierno les provee de un subsidio (pensión), garantías
de salud y otros beneficios.
El cuidado de un adulto mayor debe ser especial porque su organismo no es el mismo y ha
sufrido varios cambios biológicos, es por eso que se les recomienda a estas personas llevar un
estilo de vida tranquilo donde puedan disfrutar de su familia y de las cosas que más le gustan
hacer, también es recomendado una alimentación balanceada y una rutina de ejercicios que les
ayude a contrarrestar el degeneramiento de su organismo. Finalmente llegar a esta etapa de la
vida es un privilegio que pocos pueden tener es por esta razón que al llegar a ser adulto mayor se
debe tener una actitud positiva y alegre.
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BIENESTAR
La noción de bienestar hace referencia al conjunto de aquellas cosas que se necesitan para vivir
bien. Dinero para satisfacer las necesidades materiales, salud, tiempo para el ocio y relaciones
afectivas sanas son algunas de las cuestiones que hacen al bienestar de una persona.
Se trata de un concepto subjetivo, que puede tener representaciones muy diferentes en la mente
de cada individuo, dado que el bienestar está íntimamente relacionado con las necesidades y los
gustos de las personas. Sin embargo, los seres humanos no siempre sabemos que cosas nos hacen
bien, y esto implica aún más la definición de este término.
Cabe mencionar que se entiende por salud al estado de completo bienestar, tanto físico como
mental, a nivel personal y en un contexto social. Por lo tanto, se trata de la fórmula para entender
el buen funcionamiento de la actividad psíquica y somática. En otro sentido, se conoce como
estado de bienestar al sistema social que busca eliminar las injusticias de la economía capitalista
mediante la redistribución de la renta y la prestación de servicios sociales estatales para las clases
sociales bajas.

CALIDAD DE VIDA
Calidad de vida es un concepto propio de la sociología, se entiende por el nivel de ingresos y
comodidades de una persona, una familia o un colectivo. Hace alusión a varios niveles de
generalización pasando por sociedad, comunidad, hasta el aspecto físico y mental, por lo tanto, el
significado de calidad de vida parte desde muchas variables, condiciones económicas,
condiciones sociales, condiciones políticas, condiciones de salud, condiciones naturales. La
calidad de vida se evalúa analizando cinco áreas diferentes. Bienestar físico (con conceptos
como la salud, seguridad física), bienestar material (haciendo alusión a ingresos, pertenencias,
vivienda, transporte, etc.), bienestar social (relaciones personales, amistades, familia,
comunidad), desarrollo (productividad, contribución, educación) y bienestar emocional
(autoestima, mentalidad, inteligencia emocional, religión, espiritualidad). Un indicador
comúnmente usado para medir la calidad de vida es el Índice de Desarrollo Humano (IDH),
establecido por las Naciones Unidas para medir el grado de desarrollo de los países a través

24

del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cuyo cálculo se realiza a partir
de las siguientes variables:
1. Esperanza de vida
2. Educación
3. Producto interno bruto
La producción industrial y el crecimiento económico eran, en el pasado, los únicos elementos
considerados en el nivel de desarrollo de un país. Aunque esta perspectiva dejaba de lado otros
aspectos no tan directamente materiales, que el IDH sí considera. Si bien el IDH, se considera
más adecuado para medir el desarrollo, este indicador no incorpora algunos aspectos
considerados importantes para la medición del desarrollo, como el acceso a la vivienda, a una
buena alimentación y a la cultura y las artes; entre otros. (definición obtenida de Wikipedia)
NECESIDAD
Necesidad es una carencia o escasez de algo que se considera imprescindible. También se utiliza
esta palabra para significar obligación. Hace referencia también a una situación difícil que
atraviesa alguien. Especialmente en plural, 'necesidades' significa evacuación corporal de orina o
heces. En Psicología, una necesidad es un impulso surgido de un estado de tensión debido a una
carencia concreta. Procede del latín necessĭtas, -ātis. Puede definirse como el estado de una
persona en relación con los medios necesarios o útiles para su existencia y desarrollo respecto a
los medios necesarios o útiles para su existencia y desarrollo. Una necesidad social es una serie
de requerimientos comunes de una sociedad con relación a los medios necesarios y útiles para su
existencia y desarrollo. La respuesta a esas necesidades supone la satisfacción temporal o
permanente de las necesidades de una población. Se consideran necesidades sociales las que son
compartidas por una población, como pueden ser la vivienda, seguridad y educación.
Las necesidades básicas son una serie de elementos cuya escasez o ausencia conlleva un estado
de pobreza. Se puede considerar que las necesidades básicas del ser humano son el acceso a una
vivienda, a servicios sanitarios y a educación y capacidad económica. Las necesidades básicas
están relacionadas directamente con los derechos humanos. Las necesidades básicas
insatisfechas es un índice o método que se utiliza para determinar las carencias básicas que
existen en una población determinada para identificar, calificar y medir algunas dimensiones de
la pobreza estructural.

25

El psicólogo estadounidense Abraham Maslow desarrolló una teoría sobre la motivación y las
necesidades del ser humano. En ella afirmó que la satisfacción de las necesidades más básicas del
ser humano genera de forma sucesiva otro tipo de necesidades. De esta forma, las necesidades
humanas se clasifican de una forma jerárquica y es lo que se conoce como la pirámide de Maslow
o la jerarquía de las necesidades humanas. En la base se sitúan las necesidades fisiológicas (por
ejemplo, la respiración o la alimentación), en un nivel más elevado, se encuentran las necesidades
de seguridad (protección, estabilidad...). A continuación, aparecen las necesidades de afiliación o
aceptación social (amor, pertenencia...). En el siguiente nivel se sitúan las necesidades
de reconocimiento (confianza, autoestima, éxito, estatus...). Por último, se encuentran las
necesidades de autorrealización. (definición obtenida de significados)
VULNERABILIDAD
Vulnerable es quien es susceptible de ser herido o lesionado en su integridad corporal o moral. En
todo caso, el término se refiere a la existencia de un punto débil, sea tangible o no. Aplicado a las
ciencias sociales, el término se utiliza para referirse a situaciones desventajosas o injustas en las
que se encuentran los individuos, tanto por una situación personal (discapacidad, pobreza
extrema), como por su pertenencia a un sector de la población que merece especial atención
(adultos mayores, menores). Otros factores que tienen que ver con el aumento de la
vulnerabilidad de ciertos sectores, se refieren al cambio que se ha producido en instituciones
como la familia, que comienza a fallar como principal apoyo para el cuidado de menores y
adultos mayores.
ABANDONO
Aunque el abandono siempre ha existido en la sociedad, prolifera actualmente en los sectores más
desprotegidos de la misma. Esto es, en los llamados grupos vulnerables. El abandono a menudo
es producto del aislamiento impuesto por las formas de vida contemporánea, donde las viejas
solidaridades, sobre todo familiares y vecinales, han desaparecido. La indefensión y desamparo
característicos del abandono impactan directamente en el disfrute de derechos humanos básicos.
El abandono se vincula a la vulnerabilidad y por ello a los grupos considerados históricamente
como tales: niños, mujeres y adultos mayores. En función de la anterior definición podemos
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entender por abandono, la falta de acción para atender las siguientes necesidades de un adulto
mayor:
a) No proveer alimentos, ropa limpia, un lugar seguro, atención médica e higiene personal.
b) Privar a la persona de contacto social.
c) No impedir los daños físicos.
d) No prestar la supervisión adecuada (International Network for the Prevention of Elder Abuse,
inpea, 1997).
Los adultos mayores suelen deprimirse, presentan falta de apetito y en casos más graves, el deseo
de no vivir.
DISCRIMINACIÓN
Se entiende como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en la edad adulta
mayor que tenga por objeto o por resultado la anulación o la disminución de la igualdad ante la
ley o del reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos
humanos y las libertades fundamentales.
Discriminar es tratar a otro u otros como inferiores, y esto debido a alguna característica o
atributo que no resulta agradable para quien discrimina: el color de la piel, la forma de pensar, el
sexo, su discapacidad, la opción religiosa, etcétera.

6.3 MARCO LEGAL
Algunas de las leyes de la constitución política de Colombia, hacen énfasis en los derechos de los
adultos mayores de la población colombiana, algunas de ellas son las siguientes:
La Corte Constitucional habla de un derecho al mínimo vital, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 11° de la Observación General (O.G.) No. 6 del Comité de Derechos Sociales,
Económicos y Culturales de Naciones Unidas (DESC), en los siguientes términos: "Las personas
de edad deberán tener acceso a alimentación, agua, vivienda, vestuario y atención de salud
adecuados, mediante la provisión de ingresos, el apoyo de sus familias y de la comunidad y su
propia autosuficiencia".
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Según la Corte Constitucional, sentencias T-523 de 2006, T-1139 de 2005, los adultos mayores
que durante su vida laboral no cotizaron para acceder a un seguro económico de vejez, viven en
la calle y de la caridad pública, o viven con la familia y el ingreso familiar total es inferior a un
salario mínimo mensual vigente, tendrán derecho a un subsidio económico.

•

LEY 1251 DE 2008

ARTÍCULO 1°. OBJETO. La presente ley tiene como objeto proteger, promover, restablecer y
defender los derechos de los adultos mayores, orientar políticas que tengan en cuenta el proceso
de envejecimiento, planes y programas por parte del Estado, la sociedad civil y la familia y
regular el funcionamiento de las instituciones que prestan servicios de atención y desarrollo
integral de las personas en su vejez, de conformidad con el artículo 46 de la Constitución
Nacional, la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, Plan de Viena de 1982, Deberes del
Hombre de 1948, la Asamblea Mundial de Madrid y los diversos Tratados y Convenios
Internacionales suscritos por Colombia.
ARTÍCULO 2°. FINES DE LA LEY. La presente ley tiene como finalidad lograr que los
adultos mayores sean partícipes en el desarrollo de la sociedad, teniendo en cuenta sus
experiencias de vida, mediante la promoción, respeto, restablecimiento, asistencia y ejercicio de
sus derechos.

LEY 1315 DE 2009
ARTÍCULO 1°. OBJETO. La presente ley busca garantizar la atención y prestación de
servicios integrales con calidad al adulto mayor en las instituciones de hospedaje, cuidado,
bienestar y asistencia social.

LEY 1276 DE 2009
Artículo 1°. OBJETO. La presente ley tiene por objeto la protección a las personas de la tercera edad (o
adultos mayores) de los niveles I y II de Sisbén, a través de los Centros Vida, como instituciones que contribuyen a
brindarles una atención integral a sus necesidades y mejorar su calidad de vida.
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LEY 1850 DE 2017
ARTICULO 1°. Créese un artículo nuevo de la Ley 1315 de 2009, del siguiente tenor: Artículo
17A. Los centros de protección social y de día, así como las instituciones de atención deberán
acoger a los adultos mayores afectados por casos de violencia intrafamiliar como medida de
protección y prevención.
ARTÍCULO 2°. Adiciónense los siguientes numerales al artículo 28 de la Ley 1251 de 2008,
sobre las funciones del Consejo Nacional del Adulto Mayor:
11. Asesorar la formulación y evaluar el funcionamiento de los planes y programas de protección
y lucha contra la violencia que se ejerza a los adultos mayores.
12. Promover la creación de redes de apoyo con el fin de asegurar los vínculos", la compañía y el
apoyo del núcleo familiar del adulto y así evitar la institucionalización y la penalización. Ya que
es necesario involucrar de manera directa a la familia quien es la encargada de suplir la
satisfacción de necesidades biológicas y afectivas de los individuos; responde por el desarrollo
integral de sus miembros y por la inserción de estos en la cultura; la transmisión de valores para
que se comporten como la sociedad espera de ellos. De ahí que la pertenencia a una familia
constituye la matriz de la identidad individual.
13. Promover la formulación de políticas para dar a conocer las obligaciones alimentarias de la
familia para con las personas de la tercera edad, conformando grupos de enlace con el Ministerio
de Salud y Protección Social, las Secretarias de Desarrollo Social y las Comisarias de Familia.
14. Elaborar un informe anual sobre la aplicación de las funciones del Consejo Nacional del
Adulto Mayor especificando acciones y retos en cada departamento.

LEY 1171 DE 2007
Según la cual se establecen beneficios para las personas adultas mayores tales como descuentos
en instituciones educativas, espectáculos, transporte público, sitios turísticos, ingreso gratuito a
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bienes de interés cultural, ventanillas preferenciales, asientos preferenciales en transporte público
y prioridad en consulta médica y atención en consultorios jurídicos.

POLITICA NACIONAL DE ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ
Respecto a la legislación que precisa y amplía la Carta Política Colombiana, la Ley 1151 de
2007, determinó la obligación del Ministerio de la Protección Social, de definir y desarrollar la
Política Nacional de Envejecimiento y Vejez y en este mismo sentido lo ratificó la Ley 1251 de
2008, mediante la cual dictan normas tendientes a procurar la protección, promoción y defensa de
los derechos de las personas adultas mayores.
Fueron definidas metas, dentro de las cuales se destacan:
1) a 2021 se logra en el 80% de los departamentos, el desarrollo de programas de estilos de vida
saludables para personas mayores en los centros días y centros de protección, en el marco del
plan nacional de recreación y la política nacional de envejecimiento y vejez, y 2) a 2021
Colombia contará con un modelo de envejecimiento activo promovido y adoptado a nivel
nacional y territorial.
El monitoreo y evaluación de la Política precisa de un catálogo básico de variables e indicadores
con comparabilidad internacional, así como del registro de información y el seguimiento de los
indicadores mediante una herramienta de gestión de información que se denominará Observatorio
Colombiano de Envejecimiento Humano y Vejez, y se dispondrá a través del portal web del
Ministerio de Salud y Protección Social.
A partir de las leyes, artículos, y políticas públicas propuestas por el gobierno de Colombia
mencionadas anteriormente, surgen inquietudes respecto a si se están cumpliendo cada una de
ellas, ¿cómo se están cumpliendo y sobre todo si se están cumpliendo en su totalidad sobre todo
el territorio nacional?, los adultos mayores hacen parte del sector de la sociedad mas olvidado por
parte del gobierno nacional, la familia y la sociedad.
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7. ESTADO DEL ARTE
A partir de la necesidad y oportunidad detectada, es de gran importancia soportar la investigación
desde políticas públicas, que han sido desarrolladas en los últimos años por parte del gobierno
colombiano.
El programa de prevención y promoción de los Centros de bienestar del anciano y centros vida,
es un proyecto del gobierno colombiano que promueve la atención, promoción y prevención del
adulto mayor en diferentes departamentos del país. Centros vida es una institución que ofrece
durante las horas del día, un espacio para la rehabilitación, esparcimiento, actividad física,
cultural y recreativa de los adultos mayores que pertenecen al programa. Únicamente tienen
acceso a dicha participación adultos mayores que hacen parte de niveles I y II de la metodología
III del Sisbén, o quienes mediante una evaluación socioeconómica lo requieran.

Los Centros Vida tendrán la obligación de prestar servicios de atención gratuita a los ancianos
indigentes, que no pernocten necesariamente en los centros, a través de los cuales se garantiza el
soporte nutricional, actividades educativas, recreativas, culturales y ocupacionales y los demás
servicios mínimos establecidos en la presente ley. Dicho programa está basado en la ley 1276 de
2009.

Fuente: Gobernación del Quindío.
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En la tercera edad las condiciones de vulnerabilidad se agudizan, las dificultades para conseguir
un ingreso, los problemas de salud, la escasa aceptación social y la falta de espacios propicios
para su interacción social, distintos a los tradicionales ancianatos que no siempre son aceptados
por la carga emocional que significan y por conducir a mayores niveles de marginalidad familiar
y social. Para hacer frente de manera integral a este problema social que está golpeando a la
sociedad colombiana, se propone la creación, dotación y puesta en marcha, en Colombia, de
manera obligatoria, de los Centros Vida, que ofrezcan durante el día, un espacio propicio para el
esparcimiento, rehabilitación, actividad física, cultural y recreativa de nuestros mayores.
(Exposición de motivos, proyecto de ley 057/2007, finalmente ley 1276 de 2009. (Gaceta 652 de
2007).
El programa de la Gobernación del Quindío, Envejecimiento activo y vejez consentido, con un
enfoque más directo a las comunidades del departamento, es una iniciativa que hace parte en
conjunto con la secretaria de familia y la dirección del adulto mayor, y pretende beneficiar al
adulto mayor desde la salud y el bienestar, el ocio y la recreación, la evaluación de los proyectos
de vida y la inclusión social. (Gobernación del Quindío).

8. DISEÑO METODOLÓGICO CONCEPTUAL
Tipo de investigación
El tipo de investigación será realizado mediante un estudio de tipo exploratorio, con el fin de
obtener una formulación precisa del problema de investigación, en este caso ayudará a indagar
sobre el impacto en los adultos mayores del municipio de Circasia, Quindío, generado por el
rechazo y abandono por parte de la sociedad. Se inicia con este tipo de investigación porque
permite definir con mayor precisión el objeto de estudio.
Instrumentos de investigación
El estudio será realizado mediante encuestas diseñadas con preguntas claras y de fácil respuesta
para los adultos mayores, dirigidas a personas comprendidas entre 60-85 años. La información
recopilada será de vital importancia a la hora de identificar la raíz y surgimiento de las diversas
problemáticas sustentadas.
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De igual manera se evidenciará el estudio mediante entrevistas a diferentes adultos mayores con
edades variadas, con el fin de obtener testimonios reales que soporten la justificación del
proyecto, específicamente de las actividades propuestas mediante el juego. Ambos instrumentos
se realizarán durante los trabajos de campo en el municipio de Circasia, Quindío y con los actores
reales del fenómeno, a continuación, se anexan los sondeos realizados, y se evidencia el porque el
juego surge como medio para fomentar el encuentro intergeneracional en el proyecto. Los
usuarios expresaron cuales eran sus hobbies, que les apasionaba hacer, que actividades realizan
con sus nietos, y cuales serian las actividades que les gustaría vivenciar en la plaza central, al
obtener diferentes tipos de respuestas, se tabularon y se llegó a la conclusión de que el juego era
la conexión entre adultos mayores y jóvenes.

Anexo 10. Sondeos trabajo de campo, Circasia, Quindío.
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Nota. Sondeos realizados por el autor.

Enfoque
El enfoque esta direccionado hacia personas entre 60- 85 años, pertenecientes a la tercera edad en
condiciones vulnerables. Las encuestas serán realizadas por grupos, es decir, entre 60 y 65 años
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GRUPO 1, entre 65 y 70 años GRUPO 2 y de 70-85 años en adelante GRUPO 3. Los adultos
mayores deben ser personas que pertenezcan a la población del municipio de circasia.

8.1 LIMITES
Esta propuesta tiene como finalidad analizar y detectar como desde las relaciones
intergeneracionales se impulsa la participación social de las personas mayores, siendo un aspecto
clave para el envejecimiento activo. Se pretende beneficiar una problemática social de
vulnerabilidad y sensación de abandono en adultos mayores del municipio de Circasia, Quindío,
por medio de actividades, específicamente el juego de domino, ajedrez, parques, ping pong y
billar, las cuales fueron detectadas desde el trabajo de campo, y brindan beneficios específicos en
las habilidades que se ven afectadas en los adultos mayores, propiciando un encuentro de
interacción, intercambio y vínculo con jóvenes del municipio, en el escenario principal del
mismo, la plaza central.

8.2 ALCANCES
Este proyecto tiene un alcance principal, el cual es analizar y comprender cómo se puede aportar
a la calidad de vida de los adultos mayores del municipio de Circasia, Quindío, los cuales viven
en condiciones vulnerables en su mayoría, propiciando el encuentro intergeneracional con
jóvenes del municipio, a través del juego y la intervención del espacio público, específicamente
de la Plaza de Bolívar del municipio, siendo este el escenario donde más permanecen ambas
generaciones, pero el espacio no les brinda las herramientas necesarias para tener una interacción,
un intercambio y un vínculo entre ellos.
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8.3 OBJETIVOS DE DISEÑO
Objetivo General
•

Promover mediante la intervención del espacio público, las relaciones
intergeneracionales entre adultos mayores y jóvenes en la plaza central del
municipio de Circasia, Quindío.

Objetivos Específicos
•

Mitigar en el adulto mayor la sensación de abandono y soledad por medio del
juego.

•

Configurar el espacio público para propiciar actividades que permitan el encuentro
entre generaciones.

•

Incentivar en el adulto mayor y el joven el uso del espacio público como escenario
de interacción e intercambio.

8.4 VARIABLES DE DISEÑO
Interacción
Las variables de diseño son conceptos que forman la base misma del proyecto y que son factibles
de ser medidos en el escenario, es decir, la interacción será medida en el proyecto desde el primer
acercamiento que tiene el adulto mayor con el joven, bien sea por medio del juego o por la
configuración del mobiliario, la cual facilita la interacción entre los mismos, al estar dispuestos
frente a frente.
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Intercambio

El intercambio será medido en el proyecto en el momento en el que el adulto mayor le ofrece
algún conocimiento, anécdota, experiencia, habilidad, al joven, en virtud de recibir alguna de las
mismas a cambio, o viceversa, y ocurre cuando la actividad del juego entre ambos empieza a ser
repetitiva o sucede más de una vez, y los dos están en disposición de entregar y recibir.
Vínculo

El vínculo será medido en el proyecto cuando el adulto mayor y el joven han pasado por la
interacción y el intercambio del escenario, y empiezan a tener una relación intergeneracional
mucho más cercana, creando un vínculo entre ambos, y surge a partir de la repetición de
acciones, actividades y encuentros en el tiempo.
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9. PARTITURA DE INTERACCIÓN CENTROS VIDA
Anexo 11. Partitura de interacción Centros Vida

Nota. Partitura realizada por el autor.
Conclusión
El análisis del centro vida de galilea en la ciudad de Armenia, sirvió como herramienta para
entender cómo funcionaba el protocolo dentro del espacio, cuáles eran las actividades que
realizaban diariamente los adultos mayores, y fue desde ahí donde detecte que contaban con una
visión institucional más allá de la humana. Cada centro vida cuenta con un límite de cupos para el
acceso de los adultos mayores, por cuestiones de presupuesto, limitaciones espaciales, y poca
cantidad de funcionarios a cargo del funcionamiento del lugar. Cada centro vida ofrece el servicio
únicamente a adultos mayores del nivel I y II del Sisbén, es decir, en cierto modo hay un nivel de
exclusión y al contar con únicamente 7 centros vida en la ciudad de Armenia, gran cantidad de la
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población que necesita acceder a los servicios no tiene la oportunidad por motivos de
desplazamiento y capacidad.

10. DISEÑO DE LA INFORMACIÓN (1)
Anexo 12. Diseño de la información (1)

Nota. Gráfico realizado por el autor.
Conclusión
El diseño de la información (1) sirvió para encontrar una relación lógica de la investigación,
siendo el adulto mayor el actor principal del escenario, y el joven el medio por el cual se pretende
determinar una relación intergeneracional, de intercambio de experiencias, conocimiento y
habilidades, mediante el juego, en pro del mejoramiento de la calidad de vida de los adultos
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mayores vulnerables. La interacción, el intercambio y el vínculo son las tres variables que se van
a mediar en el escenario.
10.1 DISEÑO DE LA INFORMACIÓN (2)
Anexo 13. Diseño de la información (2)

Nota. Grafico realizado por el autor.
Conclusión
El diseño de la información (2) determina cómo cada actividad o juego, tiene la posibilidad de ser
mediador de las variables del proyecto, la interacción, el intercambio y el vínculo entre ambos
actores, con el fin de propiciar un encuentro intergeneracional. Cada juego brinda diferentes
beneficios a ambas generaciones, los cuales están especificados en la matriz de habilidades.
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11. MATRIZ DE ACTIVIDADES
Anexo 14. Matriz de actividades.

Nota. Tabla realizada por el autor.
Conclusión
La matriz de actividades me permitió buscar una relación entre las actividades propuestas a raíz
del trabajo de campo, específicamente el juego, y los actores, es decir, el adulto mayor y el joven
realizara actividades diferentes, en ciertos tiempos en específico, esto debido a que cada juego
aporta algo a las habilidades que se ven perdidas con el pasar de los años y se pretende impactar
desde habilidades cognitivas y psicológicas, hasta mejoras de habilidades funcionales, físicas,
cada una se verá beneficiada de diferente forma y en diferente espacio- tiempo, a continuación lo
especificare en la matriz de habilidades de juego.
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MATRIZ DE HABILIDADES DEL JUEGO EN EL ADULTO MAYOR.
Anexo 15. Matriz de habilidades del juego
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Nota. Tabla realizada por el autor.
CONCLUSIONES
El juego es la actividad principal que se llevara a cabo en la propuesta, como el medio para unir
ambas generaciones dentro del escenario. La toma de decisiones de diseño en cuanto a cada
actividad propuesta, es decir, el ping pong, el billar, el ajedrez, el domino y el parques, surge a
través de la investigación del trabajo de campo, mediante sondeos, y análisis espaciales, que
fueron claves para detectar cuales eran las actividades que debían llevarse a cabo en el espacio,
que fueran comunes y del gusto de los usuarios. Cada juego aporta diversos beneficios tanto a
adultos mayores como a jóvenes, desde funcionales, cognitivos, físicos y psicológicos, razón por
la cual cada juego sucede en un espacio- tiempo determinado, debido a que no todos aportan los
mismos beneficios a los usuarios.

12. PROPUESTA DE DISEÑO
12.1 SINTESIS
A partir del fenómeno social de abandono en adultos mayores, se evidencia una oportunidad
desde el diseño de espacios y escenarios, donde las relaciones intergeneracionales entre adultos
mayores vulnerables y jóvenes del municipio de Circasia, Quindío, específicamente en la plaza
central, permiten crear un escenario de interacción, intercambio y vinculo, interviniendo la
configuración espacial del espacio público actual por medio del juego.

12.2 PLANTA ACTUAL
En esta planta se evidencia el estado actual del parque bolívar en el municipio de Circasia,
Quindío, con el fin de analizar el contexto a intervenir. La configuración actual de la plaza,
específicamente de su mobiliario, no permite una interacción entre los actores, debido a que
son establecidas para sentarse de lado, es decir, las personas no tienen oportunidad de tener
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una conversación frente a frente. De igual forma hay aproximadamente 300 m2 sin uso
específico, no se detectan zonificaciones por actividades. La plaza es un escenario de
encuentro entre ambas generaciones, pero no tienen una actividad en común que los vincule.
Anexo 16. Planta actual Plaza de Bolívar, Circasia, Quindío.
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Nota. Plano realizado por el autor.
12.3 PLANTA MOBILIARIO

La propuesta del mobiliario surge como respuesta a la necesidad de modificar la configuración
actual de la misma, con el fin de incentivar al adulto mayor y al joven a la interacción,
intercambio y vinculo, desde las relaciones intergeneracionales por medio del juego,
específicamente domino, parqués, ajedrez, billar y ping pong, cada actividad llevándose a cabo en
cierto tiempo determinado, y brindando diversos estímulos a las habilidades que va perdiendo el
adulto mayor con el tiempo. El mobiliario está diseñado pensando desde la ergonomía y el
confort que requiere un adulto mayor, respetando la estética misma del espacio público, pero
configurado a partir de cada actividad, zonificaciones, permanencias y recorridos.
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Anexo 17. Planta propuesta mobiliario.

Nota. Plano realizado por el autor.
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Anexo 18. Propuesta mobiliario (2)

Nota. Plano realizado por el autor.

12.4 PLANTA PAVIMENTOS
La propuesta de pavimentos surge como valor agregado del proyecto, y como herramienta de
zonificación para que el usuario por medio del color, textura y forma de cada pavimento
correspondiente a cada actividad, se detectó cuáles son los recorridos, permanencias y

48

circulaciones, y a su vez, que el pavimento juegue un rol importante en el escenario y sea el foco
de atención para invitar al usuario a la interacción en el mismo.
Anexo 19. Propuesta pavimentos.

Nota. Plano realizado por el autor.
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12.5 CORTES
Anexo 20. Cortes y detalle constructivo.

Nota. Plano realizado por el autor.
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12.6 RECORRIDOS Y PERMANENCIAS
Anexo 21. Planta recorridos y permanencias

Nota. Plano realizado por el autor.
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12.7 RENDERS
Este render permite contextualizar las actividades propuestas en el escenario según el tiempo, en
este caso cómo los adultos mayores y jóvenes pueden interactuar en el espacio desde el cambio
en la configuración del mobiliario, la disposición del parqués y ajedrez a gran escala, y los
recorridos que los pavimentos configuran dentro del mismo. La morfologia y tipologia del
mobiliario son propuestos desde el analisis espacial de la plaza misma, con la intencion de
innovar y cambiar la forma, el material, los acabados y la disposicion del mobiliario actual, pero
respetando la lectura y connotacion que expresa el resto de la plaza. Las formas organicas
propuestas rompen la estetica ortogonal del resto de la plaza, con la intencion de proponer un
diseño futurista diferente, pero con una misma finalidad, la cual es permitir que el mobiliario sea
ergonomico, y propicio para llevar a cabo las actividades dentro del escenario.
Anexo 22. Render 360º.

Nota. Elaborado por el autor.
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El siguiente render nos da otra perspectiva del escenario, donde la configuración del mobiliario
permite que los actores interactúen por medio del juego de domino, y tengan una visual del
contorno, respetando el lenguaje propio de la plaza y de lo que connota al usuario.

Anexo 23. Render 360º

Nota. Elaborado por el autor.
El escenario propuesto tiene la característica de cambiar en el tiempo, es decir, en determinado
tiempo suceden unas actividades; ajedrez y parques, mostrados en el render 1, y en otro suceden
el ping pong y el billar con el pie, cada una de las actividades aporta diversos beneficios tanto en
el adulto mayor como en los jóvenes.
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Anexo 24. Render 360º.

Nota. Elaborado por el autor.

La propuesta de diseño en su totalidad pretende que el usuario sea guiado por medio del
escenario a vivenciar las diversas actividades que se llevan a cabo dentro del mismo, es decir, el
parqués, ajedrez, ping pong, billar y dominó, la morfologia y configuracion del mobiliario
organico buscan romper el contexto contemporaneo de una parte de la plaza, pero respetando el
resto de la misma, la interaccion de los usuarios en el espacio conllevarian a que existan
relaciones intergeneracionales entre ellos y asi lograr impactar positivamente la vida de los
adultos mayores y jovenes del municipio de Circasia, Quindio, por medio del diseño de espacios
y escenarios.

54

13. REFERENCIAS CONSULTADAS

http://circasia-quindio-ya.blogspot.com/2013/06/historia-de-circasia-quindio.html
https://www.kienyke.com/historias/los-problemas-de-envejecer-en-colombia
http://seminarioenvejecimiento.unam.mx/Publicaciones/libros/vejez_y_sus_cuidados.pdf
https://quindio.gov.co/noticias-2017/noticias-julio-2017/7683-gobernacion-del-quindio-fortalece-losprocesos-de-inclusion-social-para-adultos-mayores-del-departamento
http://www.valledelcauca.gov.co/desarrollo/publicaciones.php?id=38815
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1251_2008.htm
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201850%20DEL%2019%20DE%20JULIO%20D
E%202017.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1315_2009.html
https://es.scribd.com/document/319271377/LEY-1276-DE-2009
https://definicion.mx/vejez/
http://conceptodefinicion.de/adulto-mayor/
https://definicion.de/bienestar/
https://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida
https://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-management/sobre-desastres/que-es-un-desastre/quees-la-vulnerabilidad/

https://www.significados.com/necesidad/
file:///C:/Users/user/Downloads/31016-67301-1-PB.pdf
http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/40594/REVISI%C3%93N%20TE%C3%93RICA%20
DEL%20CONCEPTO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://salut-envelliment.uab.cat/publicacions/docs/relacionssocialsesp.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/rups/v7n1/v7n1a19.pdf

55
http://extension.unicen.edu.ar/jem/completas/278.pdf
http://repository.usergioarboleda.edu.co/bitstream/handle/11232/860/Relaciones%20intergeneracionales%
20entre%20ni%C3%B1os%20y%20adultos%20mayores%20.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://www.um.es/documents/1711782/1714101/tema7.pdf/01076203-a7e9-47d0-b872-866ebe1ff0c5
http://blade1.uniquindio.edu.co/uniquindio/revistainvestigaciones/adjuntos/pdf/f619_RIUQ2008.pdf
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/16038/5/RojasTrianaEdgar2017.pdf

14. ANEXOS
Anexo 1. Mapa municipio de circasia, Quindío.
Anexo 2. Ubicación municipio de Circasia, Quindío, Google maps.
Anexo 3. Proyección de población adulto mayor municipio de Circasia, año 2018-2020.
Anexo 4. Índice de envejecimiento Colombia 1951-2020.
Anexo 5. Índice de envejecimiento Colombia por departamentos, Censo 2018.
Anexo 6. Diagrama de Gantt (cronograma).
Anexo 7. Gráfico quien es responsable de asegurar buenas condiciones de vida para las
personas mayores en América Latina y El Caribe.
Anexo 8. Matriz beneficios intergeneracionales.
Anexo 9. Plan de desarrollo 2008-2011, municipio de Circasia.
Anexo 10. Sondeos trabajo de campo, Circasia, Quindío.
Anexo 11. Partitura de interacción Centros Vida.
Anexo 12. Diseño de la información (1).
Anexo 13. Diseño de la información (2).
Anexo 14. Matriz de actividades.
Anexo 15. Matriz de habilidades del juego.

56

Anexo 16. Planta actual Plaza de Bolívar, Circasia, Quindío.
Anexo 17. Planta propuesta mobiliario.
Anexo 18. Propuesta mobiliario (2).
Anexo 19. Propuesta pavimentos.
Anexo 20. Cortes y detalle constructivo.
Anexo 21. Planta recorridos y permanencias.
Anexo 22. Render 360º.
Anexo 23. Render 360ºAnexo 24. Render 360º.

