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Introducción 
 

La discapacidad es la condición que presentan algunas personas y que actualmente cuenta 

con distintas definiciones y clasificaciones que abordaremos más adelante, donde se podrá 

evidenciar de forma puntual el tema tratado, específicamente en la población adulta mayor, 

y las consecuencias que dicha discapacidad en esta población trae consigo.  

 

A continuación, presento las preguntas que podrán dar mejor claridad al tema que voy a tratar 

en el presente ABCES: 

 

¿Qué es la discapacidad? 
 

Según el protocolo facultativo de la Convención de las Naciones Unidas relativa a los 

derechos de las personas con discapacidad de 2006, “La discapacidad es un concepto que 

evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras 

debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, 

en igualdad de condiciones con las demás.” (Ministerio de Salud, 2013) 

 

La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud –CIF-, 

desarrollada por la Organización Mundial de la Salud -OMS, utiliza un enfoque 

“biopsicosocial”, y define la discapacidad, desde el punto de vista relacional, como el 
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resultado de interacciones complejas entre las limitaciones funcionales (físicas, intelectuales 

o mentales) de la persona y del ambiente social y físico que representan las circunstancias en 

las que vive dicha persona.  

 

La CIF incluye deficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación, 

denotando los aspectos negativos de la interacción entre un individuo (con una condición de 

salud) y de unos factores contextuales individuales (ambientales y personales). (Convención 

sobre los derechos de las personas con discapacidad, 2006)  

 

¿Qué se entiende por discapacidad en los adultos mayores? 
 

Son todas las deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales que sufren las 

personas que tienen más de sesenta (60) años, denominados adultos mayores. 

 

¿Qué se entienden por adultos mayores? 
 

La Organización de las Naciones Unidas considera “anciano” a toda persona mayor de 65 

años para los países desarrollados y de 60 para los países en desarrollo, siendo éste último 

caso, el caso de Colombia. 

 

¿En qué consiste la Inclusión Social de Personas con Discapacidad? 
 

Expresa el adecuado acceso a bienes y servicios, procesos de elección colectiva, la garantía 

plena de los derechos de los ciudadanos y la eliminación de toda práctica que conlleve a 

marginación y segregación de cualquier tipo.  

 

Este proceso permite acceder a todos los espacios sociales, culturales, políticos y económicos 

en igualdad de oportunidades. (Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2013)  

 

¿Qué papeles asumen las personas adultas mayores en la sociedad? 
 

Los adultos mayores trabajan de forma remunerada o no remunerada, atienden a familiares 

y amigos, y colaboran tras la jubilación en organizaciones y asociaciones. Transmiten su 

experiencia a las generaciones más jóvenes y, de ese modo, les ayudan a reforzar sus aptitudes.  

 

Un elevado porcentaje de las personas mayores cuidan de sus nietos y de otros parientes y 

amigos de forma regular y de ese modo, en el caso de los nietos, ayudan también a sus hijos.  

 

En África, por ejemplo, el apoyo familiar que proporcionan los abuelos es muy importante 

para sacar adelante a los niños, pues la generación intermedia se ha visto muy castigada por 

el VIH/sida. 

 

¿Qué se entiende por envejecimiento? 
 

El envejecimiento es el conjunto de modificaciones morfológicas y fisiológicas que aparecen 

desde el mismo momento del nacimiento, se incrementan con el paso del tiempo e involucran 

a todos los seres vivos.  



 

Es un proceso biológico, social y psicológico que se produce como resultado de la interacción 

de la herencia, del ambiente y de la conducta y que va delineando la última etapa de la vida: 

la vejez. Esta se refiere a un estado relativamente largo, ya que puede corresponder a casi la 

tercera parte de la existencia, y además es el último escalón del ciclo vital. 
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