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“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus tesis de 

grado. Solo velará porque no se publique nada contrario al dogma y a la moral católica, y porque las 

tesis no contengan ataques o polémicas puramente personales. Antes bien, se vea en ellas el anhelo 

de buscar la verdad y la justicia”. 

 

(Artículo 23 del Reglamento Académico) 
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II. INFORMACIÓN BÁSICA 

 

 

A. Problema 

 
1. ¿Cuál es el problema? ¿Qué aspecto de la realidad considera que merece investigarse 

 

Las políticas públicas son importantes tanto para el Estado como para la ciudadanía, pues 

garantizan que la sociedad tenga asegurados sus derechos que permitan su convivencia y 

supervivencia. Sin embargo, la falta de una mirada integral que convoque a la participación y la 

movilización, ha provocado una inconformidad por parte de la ciudadanía, quien considera que el 

Estado no ofrece los espacios, ni las garantías para el cumplimiento de sus derechos y deberes. Este 

inconveniente provoca un problema para el Estado, pues es visto como una institución que no 

responde a las necesidades e intereses de sus residentes, y una dificultad para los ciudadanos, 

quienes no conocen y por ello no participan en las ofertas que el Estado diseña a partir de la 

implementación de una política pública.  

Las políticas públicas son diseñadas a partir de la identificación y definición de un problema, el cual 

busca solucionarse por medio de la materialización e implementación de una alternativa de 

solución, bien sea a través de actividades culturales, recreativas y educativas, entre otras 

posibilidades. Estas ofertas están dirigidas en su mayoría a las personas que se encuentran en una 

etapa importante para el desarrollo afectivo, cognitivo y moral; las etapas son: gestación, infancia, 

adolescencia, adultez joven y adultez mayor.  

En la actualidad, muchos de los programas ofrecidos por el Distrito, al parecer, no tienen en cuenta 

los intereses y necesidades de sus públicos, especialmente del adulto mayor, por lo que las 

actividades creadas no son percibidas ni conocidas por ellos. En exploración realizada en estos 

escenarios, se pudo percibir que la ciudadanía no participaba, tal vez, por escasa información o por 

desconocimiento del sentido de estas actividades en relación con sus necesidades e intereses; se 

apreció, por ejemplo, que la forma como se convoca e informa se relaciona con un rol de la 

comunicación limitado a la exposición de información, algunas veces fragmentaria, alejada de los 

canales de consulta de la población destinataria y otras, ajena a los intereses colectivos; se entiende 

por ello, que la población mayor pueda considerar dichas propuestas como de escasa importancia 

para su vida cotidiana. 
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Ante la problemática expuesta, surge la pregunta: ¿Cómo lograr que el adulto mayor participe de las 

ofertas recreativas que el gobierno distrital de Bogotá ofrece? ¿Cuál es el rol de la comunicación si 

lo pretendido es motivar, generar participación y movilizar? 

 

En este sentido, la realidad que se propone para investigar es el escenario en el cual el Distrito, el 

adulto mayor y las comunidades de apoyo, entran en relación, con el fin de analizar y proponer 

alternativas para la participación y movilización del adulto mayor de la localidad Ciudad Bolívar. 

 

La intención investigativa y valor transformador de la misma, es generar cambios a partir de la 

sistematización de experiencias para futuros diseños y realización de estrategias de comunicación 

que propendan a la movilización hacia las ofertas recreativas que el gobierno ofrece y de esta 

forma, garantizar el cumplimiento de derechos que tienen los sujetos como ciudadanos.  

 

1.1 ¿Por qué es importante investigar ese problema?  

 

Las actividades recreativas son importantes para la promoción de la calidad de vida y salud del 

adulto mayor, pues permiten potencializar sus capacidades. En este sentido, lograr una participación 

y convocatoria de las personas de la tercera edad en las ofertas recreativas que el distrito de Bogotá 

ofrece, es determinante para mejorar los estilos de vida de estas personas.  

 

De acuerdo con lo anterior, esta investigación se realiza con el objetivo de dar a conocer y propiciar 

la movilización del adulto mayor hacia las ofertas recreativas que el gobierno distrital de Bogotá 

ofrece; esto se logra mediante formas de interacción y generación de vínculos de sentido, a través 

de los cuales la comunicación supera los límites de la información para propiciar la creación de 

comunidades, donde las personas mayores vean y sientan la necesidad de ser actores sociales 

esenciales para la construcción de ofertas recreativas que los beneficie.  

 

Al finalizar  esta investigación se busca generar en el adulto mayor una concientización de la 

importancia que tiene para ellos asistir a los diferentes eventos recreativos que el gobierno de 

Bogotá ofrece, pues de esta manera, mejoran sus condiciones de vida,  tienen una actividad física 

más resistente, interactúan y conocen nuevas personas, y tienen un amplio conocimiento recreativo. 

 

En cuanto a su aporte para el área de comunicación organizacional, permitirá comprender la 

comunicación como un escenario de posibilidad para organizaciones políticas, útil para convocar a 

los ciudadanos para que se involucren en las ofertas que el Estado propone, y así mismo que la 

misma ciudadanía promueva actividades participativas. En este sentido, la comunicación ayudará a 
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crear puentes entre la ciudadanía y el gobierno, para que a través del diálogo y la interacción, ambos 

se concienticen de la importancia de un trabajo colaborativo, esencial para construir una sociedad 

más justa y participativa. 

 

1.2 ¿Qué se va investigar específicamente? (Defina el objeto o corpus de la investigación 

¿Con qué materiales, entidades, espacios, textos, etc. va a trabajar? 

 

El problema a la falta de interés y poca participación del adulto mayor en el aprovechamiento de las 

ofertas recreativas diseñadas por el Estado, se pretende abordar a partir de dos enfoques: en el 

primero es necesario medir las opiniones que tiene el adulto mayor, para crear estrategias de 

comunicación, donde los ciudadanos asistan como audiencias; y en el segundo a partir de unos 

modelos de intervención social, el cual busca que las ofertas del Estado correspondan a las 

necesidades que tienen las audiencias, y desde diferentes modelos teóricos de diseño de estrategias, 

se busca elegir la más adecuada para brindar una funcionalidad al Estado como garante de derechos 

de la ciudadanía. Así las acciones de esta investigación van orientadas hacia una mayor recepción 

de estas ofertas por parte de los distintos adultos mayores. Para ello, se deben implementar técnicas 

que midan el impacto de las políticas en los ciudadanos. En este sentido, las entidades con las que 

se trabajará son: el IDRD, organización que pertenece al Estado, la cual promueve, diseña e 

implementa diferentes actividades recreativas para el adulto mayor; y con la Secretaría Distrital de 

Protección Social, el cual es el encargado del proceso de definición y desarrollo de la Política 

Nacional de Envejecimiento y Vejez.  

 

Así mismo, para lograr la participación y asistencia del adulto mayor en las ofertas recreativas de 

Bogotá se trabajará en la localidad Ciudad Bolívar de Bogotá. Por ello, es necesario realizar un y 

acercamiento tanto a estos actores, como a expertos del comportamiento adulto (Secretaría Distrital 

de Protección Social) y especialistas en las ofertas recreativas (IDRD), a través de encuestas y 

entrevistas que permitan conocer rasgos que identifique y motive a esta población. 

 

Algunos de los textos con los que se van a trabajar depende de los ejes temáticos expuestos en los 

objetivos de la presente investigación, algunos de estos son: 

 

-Diseño de estrategias de comunicación: Manucci, M. (2014). Marcelo Manucci. Recuperado 28 de 

noviembre, de http://manucci.podbean.com 

-Comunicación estratégica: Manucci, M. (2004). Comunicación corporativa estratégica. Bogotá: 

Corcas Editores Ltda.   
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-Programa recreativo para el adulto mayor en Bogotá: IDRD. (2014). Programa recreativo para el 

adulto mayor. Recuperado el 26 de noviembre, de http://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/?q=es/node/324 

-Políticas públicas del adulto mayor: Lineamientos plan de intervenciones colectivas (2009). 

Promoción de la calidad de vida y salud de la etapa de adultez del ciclo vital. Alcaldía Mayor de 

Bogotá, D.E., Secretaría de Salud. 

-Ciclo de vida, adulto mayor: Erickson, E. H. (2000). El ciclo vital completado. Barcelona: Paidós. 

Cap: Identidad vs confusión de roles. 

 

B. Objetivos 
 

1.3 Objetivo General: 

 

Identificar los factores que ejercen influencia en la participación y movilización del adulto mayor de 

la localidad Ciudad Bolívar en los programas recreativos del Distrito Capital. 

 

1.4 Objetivos Específicos (Particulares):  

 

• Evaluar la estrategia de comunicación implementada para informar y convocar para la 

participación de la población adulto mayor desde los programas recreativos y unidades 

distritales comprometidas, en relación con la respuesta obtenida –movilización- por parte 

del público objetivo de la localidad.  

 

• Reconocer la construcción de territorio físico, social y cultural en el cual se realizan las 

actividades programadas en relación con los lenguajes, las relaciones y las formas de 

organización que se generan entre las entidades promotoras y el público objetivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

III. FUNDAMENTACIÓN Y METODOLOGÍA 

 

2. Fundamentación Teórica 

 

2.1 ¿Qué se ha investigado sobre el tema? Antecedentes de investigación. Revisión de la 

bibliografía pertinente. Para trabajos con producción, ¿hay producciones que trabajen el mismo 

tema o alguno similar?, ¿existen manuales semejantes? ¿Textos de apoyo a su trabajo?. Haga aquí 

una breve relación crítica de los textos que servirán de apoyo a su trabajo. 

 

Estado del arte 

 

Comunicación, movilizadora hacia la participación ciudadana  

 

Una sociedad es la agrupación de seres humanos que buscan un bien común. Para lograrlo, la 

comunicación juega un rol importante para que todos los entornos que la componen se comuniquen 

e interactúen de manera eficiente. Esta comunicación está determinada por lineamientos y valores 

globales como la solidaridad, la igualdad, la fraternidad, entre otros, promulgados a todo tipo de 

sociedades, entre las que se destacan: gobiernos, movimientos sociales, empresas públicas y 

privadas, entre otras, quienes se han visto cada vez más obligadas y comprometidas con toda la 

humanidad para buscar un desarrollo social y ambiental responsable. De acuerdo con lo anterior, 

muchos profesionales de las ciencias sociales (comunicólogos, politólogos, sociólogos, 

antropólogos, psicólogos, entre otros) han investigado la comunicación como estrategia 

multifuncional para el cambio social, puesto que implica comprender cómo se comporta el entorno 

o sector para proyectarlo hacia el futuro en un contexto complejo e incierto. Por ello, es valioso 

desde una mirada ciudadana y de estudiante en formación profesional, hacer un recorrido acerca de 

qué se ha investigado sobre ofertas culturales y recreativas, envejecimiento, políticas públicas, y 

comunicación. La reflexión que sigue a continuación se remite a una recopilación de aportes 

investigativos realizados hasta el momento en la temática de nuestro interés: diseño de estrategias 

de comunicación para que el adulto mayor participe de las ofertas recreativas del distrito. 

 

La primera investigación es una tesis de pregrado titulada “Estrategia de comunicación para la 

movilización de los jóvenes hacia la participación de la oferta cultural en la ciudad de Bogotá. caso: 

jóvenes del Colegio Integral Ervid entre los 14 y 19 años”. Esta investigación tenía como objetivo 

general diseñar una estrategia de comunicación para la movilización de los jóvenes de 14 a 19 años, 

del Colegio Integral Ervid, hacia la oferta cultural pública (exposiciones, teatro, cine, música, 

deporte etc.) de Bogotá. Para lograrlo, la investigadora Hanna Bohm Uribe, de la Facultad de 
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Comunicación y Lenguaje de la Pontificia Universidad Javeriana, propuso en primer lugar 

identificar las motivaciones que tienen los jóvenes para participar en la oferta cultural de Bogotá 

mediante la aplicación de una encuesta. A partir de los resultados obtenidos, ella creó una 

estrategia, la cual implementó y evaluó.  

  

La finalidad de este proyecto surge de la preocupación por los jóvenes en el uso de su tiempo libre y 

como la Alcaldía de Bogotá crea diferentes actividades culturales para vincularlos. Sin embargo, las 

estrategias que existen para movilizarlos a participar son escasas. En este sentido, es importante 

mencionar como la actividad cultural en los procesos de educación y de formación de jóvenes es 

importante, pues permite un desarrollo integral paralelo a la adquisición del conocimiento de todas 

las áreas que componen el pensum académico básico de la educación media. Además, los espacios 

culturales ofrecidos por la Alcaldía son adecuados y pensados para que los adolescentes disfruten de 

su tiempo libre de una manera sana y lúdica, sin embargo, el distrito desconoce la razón por la cual 

estas actividades no les parecen interesantes y no logran motivarlos para asistir a los eventos, a 

pesar de que existe la información y las formas de acceder a ellos. 

 

La herramienta investigativa utilizada es el estudio de caso y la propuesta investigativa se basa en la 

construcción de una estrategia de comunicación orientada a la movilización de los jóvenes entre 14 

y 19 años de los grados 9º a 11º del Colegio Integral Ervid, que aporte al entendimiento cultural a 

partir de su participación en las actividades que ofrece la Alcaldía Mayor de Bogotá, para ello se 

seleccionaron 40 jóvenes entre hombres y mujeres. En el diseño de la estrategia, se busca a partir de 

las motivaciones que los jóvenes tienen, que los estudiantes se relacionen con la información sobre 

la actividad cultural que ofrece el Distrito, y por ende, contribuir al desarrollo integral (formación 

de ciudadanía y capital social). A esta población se le aplicó una encuesta; de los datos obtenidos se 

evidencia que los estudiantes tienen un bajo conocimiento de la oferta pública cultural de Bogotá y 

su participación es mínima. Esta se reduce a la asistencia ocasional a cines y a eventos deportivos; 

la información anteriormente mencionada esta sustentada desde un marco conceptual, el cual está 

enfocado en resaltar la interacción de los jóvenes con los diferentes espacios que se ofrecen para el 

desarrollo cultural.  

 

Luego del contexto metodológico, la investigadora realizó una estrategia de comunicación, la cual 

es el mayor aporte de esta investigación. La estrategia está  enfocada en fortalecer la participación 

activa de los jóvenes en las actividades culturales ofrecidas por la Secretaría de Cultura. Lo que se 

hizo fue difundir la información (oferta cultural), siendo los jóvenes los receptores principales, para 

ello se generó una red de comunicación con los representantes de curso y profesores escogidos. 

Ellos al comunicar a los demás estudiantes acerca de la oferta pública cultural de Bogotá, van a 
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generar una incertidumbre en ellos, y es este repetitivo ejercicio de difusión de información el que 

va movilizando a los jóvenes a participar. Además se va a manejar una cartelera mensual por curso 

actualizando la información con las diferentes actividades, cuando los jóvenes asumen la cultura 

como parte de su vida cotidiana y se familiaricen con su lenguaje, se van transformando en 

productores de cultura y aportando a su grupo familiar y social lo aprendido a través de su 

participación en estas actividades; la estrategia podrá ser aplicable a otras instituciones educativas 

con caracterización similar (estrato social, edad de los estudiantes, la mima oferta pública cultural, 

entre otros) al Colegio Integral Ervid. 

 

La segunda investigación es titulada “Una propuesta comunicativa para la participación ciudadana 

en un proyecto de desarrollo sostenible”. Esta tiene como objetivo despertar el interés de la 

población de los municipios de Ráquira y Guachetá para participar en el diseño de juego de rol que 

busca la recuperación del territorio y los ecosistemas. Para lograr lo anterior, María Paula Arenas 

Henríquez, de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Pontificia Universidad Javeriana de 

Bogotá, explica el concepto de desarrollo, el cual consiste en mejorar la calidad de vida y bienestar 

de las personas, según el caso de estudio, motivando a la participación ciudadana; para conocer si 

fue posible concientizar a los habitantes de Ráquira y Guachetá, es necesario realizar un recorrido 

teórico y metodológico respecto a los tema y objetivos de investigación. Así mismo, otras formas de 

lograr su objetivo son: informando a la comunidad de Ráquira y Guachetá que hay personas que 

están preservando y propiciando acciones para cuidar el medio ambiente, promoviendo en esta 

población el interés para apoyar a estas personas, comprometiendo a los líderes comunitarios y 

encargados de las organizaciones gubernamentales y privadas para que participen en el juego de rol 

auto diseñado y desarrollen una propuesta de conservación de los ecosistemas dentro del plan de 

ordenamiento territorial de los municipios de Ráquira y Guachetá, y motivando a la población en 

general a convertirse en ente protector del medio ambiente. 

 

De acuerdo con lo anterior, en el esquema teórico se destaca unos modelos de comunicación que 

permiten implementar una estrategia de comunicación en los municipios de Ráquira y Guachetá, 

estos son: edu-entretenimiento, en este el mensaje educativo está en los contenidos de programas 

masivos de entretenimiento; modelo media-advocacy, el cual consiste en hacer presión, hasta que 

los medios se interesen y puedan colaborar en el proceso de cambio social; y el modelo de 

movilización social, se basa en la selección de líderes de opinión que puedan multiplicar el mensaje. 

Este último modelo ha sido utilizado para desarrollar la estrategia de comunicación.  

 

La intención de la estrategia de comunicación es generar el interés de la población de los 

municipios de Ráquira y Gachetá para vincularse al proyecto de L.G Baptiste. Para ello, la autora 
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estimuló a los líderes de opinión de las poblaciones mencionadas el interés para participar del 

diseño de juego de rol. Además, la investigadora informó a la comunidad que había un grupo de 

personas que participarían de un juego donde se organizaría una propuesta para el plan de 

ordenamiento territorial. De acuerdo con lo anterior, en el esquema metodológico se recopiló 

información realizada por medio de la observación y el contacto con el público objetivo durante 4 

visitas realizadas y algunas entrevistas semi-estructuradas. La herramienta para esta descripción 

etnográfica es cualitativa, los datos obtenidos permiten una descripción del lugar y del público 

objetivo. En la primera se estableció el porque de la elección de estos municipios, eso sucedió 

debido a que ambos lugares hacen parte del Páramo de Rabanal, territorio donde se lleva a cabo el 

Proyecto Páramo Andino. Además los dos lugares tienen actividades productivas similares como la 

minería, la agricultura, la ganadería y la producción artesanal, que han afectado el territorio y los 

ecosistemas. Estas actividades han generado problemas ambientales como erosión de la tierra, 

contaminación de aire y la reducción de los recursos hídricos. Además estos municipios han 

comenzado a desarrollar actividades de concientización ambiental; en cuando a la segunda, la 

mayoría de los que habitan estos pueblos han nacido allí y conocen la historia de tierra y sus 

cambios, son trabajadores especialmente agrícolas., los medios de comunicación tradicionales son 

importantes para ellos, y son consientes de la naturaleza y de la necesidad de tomar acción.  

 

El aporte de esta investigación es que a partir de un análisis obtenido de distintas matrices (Matriz 

DOFA, TABS y I´COMM) con el objetivo de conocer los municipios y sus contextos, se 

implementaron tácticas de publicidad, para incentivar a la comunidad a apoyar a los guardianes; de 

relaciones públicas, con el objetivo de establecer puntos contacto con la comunidad para obtener 

información de la situación del territorio; de mercadeo relacional y de promoción en la estrategia, 

por medio de la radio incentivar sobre el medio ambiente. El concepto de la estrategia es el cuidado 

de la tierra, por lo cual a cada público se le planeó un mensaje y sus respectivos mensajes en un 

cronograma general de eventos a partir de dos figuras interactivas: médicos verdes y guardianes; en 

conclusión, la investigación permitió empoderar a la comunidad a partir de una estrategia detallada 

de actividades a realizar paso a paso, mediante campañas de comunicación atractivas para el 

receptor. Asimismo se recalca la importancia de los líderes de opinión como herramienta 

fundamental para lograr el cambio social.  

 

La tercera investigación corresponde a un Manual de práctica básica del adulto mayor, en el cual 

sus autores José Peña, Nora Macías y Fabiola Morales afirman que la tercera edad es una de las 

etapas menos investigadas y exploradas. Es por esta razón que a la hora de diseñar estrategias de 

comunicación, o cualquier producto o servicio para ellos, no se tienen en cuenta cambios, trastornos 

y aprendizajes propios de este ciclo vital. A partir de esta preocupación por la falta de conocimiento 
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y acercamiento a esta población, los autores diseñan estrategias de trabajo de intervención grupal 

que permiten desarrollar habilidades de adaptación para el adulto mayor, y por ende, mejorar su 

calidad de vida. Es así que este libro brinda un modelo, el cual  prepara a todo investigador en la 

manera en que debe abordar al adulto mayor, y así pueda intervenirlo.  

 

De acuerdo con lo anterior, esta investigación tiene dos aportes fundamentales: el primero es la 

identificación de los cambios que vive toda persona mayor a nivel físico, donde hay una 

disminución de sus capacidades sensoriales: visual, auditiva, gustativa, olfativa y táctil; a nivel 

psicológico, en el que se destaca el deterioro de la memoria, y la aceptación de pérdidas (muerte de 

personas de su generación);  y nivel social, donde hay cambio de roles, en el que se les resta 

responsabilidades, funciones y toma de decisiones, así mismo, la economía es subsidiada por la 

familia, hay temor por la muerte; y a nivel laboral, en que ellos cambian su rol de trabajador por el 

de pensionado o jubilado, aprovechando este tiempo en actividades culturales o recreativas.  

 

El segundo aporte corresponde a los instrumentos metodológicos que se proponen en esta 

investigación, estos son: entrevistas semidirigidas, que buscan identificar necesidades y deterioros, 

es decir, se busca realizar un diagnóstico de las habilidades y deficiencias del adulto mayor, en el 

que se puede realizar preguntas como ¿cuál es su rutina diaria? ¿Cuáles son sus pasatiempos? ¿Con 

quién vive? Técnicas grupales, en estas se debe aclarar elementos como los contenidos temáticos, 

objetivos, tamaño del grupo, madurez y capacitación (habilidades del grupo), ambiente físico 

(interno), características de los miembros, capacitación del instructor de la actividad, medios 

externos. Entre las técnicas grupales que más se destacan son: actividades recreativas, historia de 

grupo, técnica de diálogo, grupos de encuentro, entre otros; y diarios de campo. 

 

De acuerdo con los aportes mencionados anteriormente, es claro que el manual es la forma en que 

se lograr registrar información, la cual permita a cualquier persona conocer más acerca del adulto 

mayor, y cómo se puede interactuar con ellos. Así mismo, al clasificar los cambios que tiene el 

adulto mayor en su etapa, se tiene claridad de estos para ser tenidos en cuenta en la elaboración de 

una estrategia de comunicación. 

 

La cuarta investigación es una tesis de maestría llamada “Estrategia de comunicación con enfoque 

participativo para la prevención y control del dengue”, en la cual los autores mencionan la 

importancia de contar con estrategias y procedimientos para la difusión de información pertinente 

para la adecuada prevención y control de la enfermedad. En este sentido, es importante tener en 

cuenta como la comunicación estratégica es esencial para la difusión de información, la cual le va a 

permitir a determinado público movilizarse. Es así que la estrategia es el resultado a través de la 
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aplicación de instrumentos de investigación, la cual debe ser diseñada colaborativamente con 

especialistas en  áreas con la temática tratada. 

 

El objetivo de esta investigación es desarrollar una propuesta de estrategia de comunicación con 

enfoque participativo para la prevención y control del dengue en El Salvador. Para lograrlo, los 

autores: evaluaron la situación comunicacional actual; elaboraron un documento donde se definió 

las acciones comunicacionales para cada una de las fases de la enfermedad y de cada uno de los 

actores involucrados en su respuesta; definieron los mecanismos de participación y colaboración 

que deberá seguir la población para evitar una epidemia provocada por el dengue; e  identificaron 

los mecanismos e indicadores para evaluar el progreso y puesta en marcha de la estrategia de 

comunicación. 

 

De acuerdo con lo anterior, los aportes de esta investigación están relacionados con la metodología, 

y estos son: en primer lugar, la elaboración de una ficha de análisis en que se categorizan las 

variables orientadas a descubrir cuáles son los mensajes que tanto el Ministerio de Salud Pública y 

el Instituto Salvadoreño del Seguro Social han enviado a la población en los últimos cuatro años. 

Esta herramienta permite diagnosticar falencias y aciertos de campañas anteriores, y así mismo 

identificar qué tipo de medio de comunicación: prensa, internet, radio o televisión, es el más 

adecuado para difundir información al grupo objetivo. En consecuencia, esta herramienta también 

permite analizar los contenidos de los mensajes publicitarios. La ficha de análisis puede estar 

compuesta por las siguientes variables: tema de la campaña, objetivo, cobertura, tiempo de difusión, 

público al que va dirigido, intencionalidad, medios utilizados, mensaje predominantes e inversión.  

 

El segundo aporte radica en los criterios que los autores tuvieron en cuenta para hacer las 

entrevistas, donde los entrevistados debían: ser identificados como actores claves en el tema, tener 

experiencia de trabajo, y contar con una red amplia de contactos. Cada uno de los entrevistados 

debía firmar un consentimiento informado. Algunas de las preguntas formuladas están focalizadas a 

resaltar la importancia de la comunicación en dicha problemática, cuáles son los principales actores 

identificados, etc. 

 

El tercer aporte tiene que ver con la forma de plantear la estrategia, la cual a partir de los datos 

obtenidos en la investigación, es diseñada. La estrategia cuenta con una serie de fases que conducen 

a acciones comunicativas para prevenir y controlar el dengue, estas fases son: fase I: información y 

organización (divulgación y socialización de los derechos de todos os ciudadanos), aquí se 

esquematiza todos los actores claves en la estrategia, con su respectivo rol (mapeo de actores), y 

para cada uno de ellos se diseña una forma de divulgarles la información, luego esta se  socializa a 
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través de talleres, capacitaciones,  y charlas; fase II: Acciones de comunicación y educación (rol de 

ciertos actores para influenciar a otros en diferentes contextos: familia, trabajo, educación, religión), 

para lograr cada ámbito, se orientan los mensajes de acuerdo al lenguaje usado en cada uno y de 

acuerdo a los medios que cada uno consume; fase III: Monitoreo, aquí se supervisa el cumplimiento 

del trabajo realizado, la identificación de logros alcanzados, y la identificación de debilidades y 

fortalezas; y fase IV: Evaluación de resultados, esta e realiza con los siguientes indicadores; 

conocimiento, cambio de conducta, empoderamiento, liderazgo, mejoramiento de servicios básicos, 

entre otros 

 

La quinta investigación es titulada “Calidad de vida en la tercera edad. ¿Una población subestimada 

por ellos y por su entorno?”, la cual tenía como objetivo analizar la calidad de vida de la tercera 

edad en el contexto social actual. La investigación se desarrolló desde una estrategia de carácter 

cualitativo, la cual, permite un acercamiento a la vida cotidiana de los sujetos y, además, permite 

indagar los aspectos subjetivos de la vida social, es decir, cómo los adultos mayores se ven a sí 

mismo y al mundo en el cual conviven y se relacionan. Por ello, las técnicas para la recolección de 

información fueron la observación participante y no participante, la entrevista semiestructurada a 

informantes adultos mayores y su grupo familiar y por último, se utilizará la entrevista en 

profundidad, a profesionales de diferentes disciplinas encargados de la atención del anciano 

(Psicólogos, Médicos y Lic. en Trabajador Social). Las entrevistas tuvieron las siguientes variables: 

tercera edad, calidad de vida, condiciones socio-económicas, condiciones de salud, condiciones 

culturales, y participación social, comunitaria y familiar; luego del acercamiento con cada uno de 

los actores (ancianos, especialistas y familiares), se concluye que en general hay una visión 

pesimista sobre la tercera edad, pues muchos los consideran incapaces de realizar labores que 

requieran un alto esfuerzo cognitivo y físico.  

 

Según el contexto expuesto anteriormente, los aportes de esta investigación son: el primero, la 

inquietud por investigar las condiciones de vida de los ancianos, desde sus propias perspectivas, así 

como la visión sobre la vejez que poseen las familias y los profesionales que les brindan servicios. 

Este acercamiento posibilita conocer la calidad de vida en la tercera edad, desde un enfoque más 

profundo, el cual puede arrogar datos más valiosos para determinar sus gustos, intereses, 

expectativas, y proyectos de esta población.  

 

El segundo aporte es repensar las formas en que se concibe al adulto mayor, pues se están viviendo 

una serie de factores como el envejecimiento demográfico y el aumento de la calidad de vida, que 

están cambiando las dinámicas en que la sociedad se está moviendo, y desde aquí cabe pensarse en 

cómo lograr desde el mismo Estado, promover un óptimo envejecimiento, el cual permita 
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aprovechar la sabiduría de los ancianos, y de esta forma hacerlos participes de la educación de la 

sociedad. 

 

Así mismo, de los resultados obtenidos destaco que a los adultos mayores les gusta divertirse, y en 

general, les gustan las actividades culturales y recreativas, pues estas les permiten conocer nuevos 

amigos, estar activos y ser parte de una comunidad. Esta información se sustenta con los 

argumentos de especialistas (doctores) que recomiendan realizar actividades físicas y manuales para 

un envejecimiento efectivo. De esta manera, es importante tener en cuenta que en una investigación 

todos los actores que están alrededor del grupo objetivo son importantes puesto ayudan no sólo a 

caracterizarlos sino a ser influenciarlos  a participar de determina actividad, o cambiar una práctica, 

etc. 

 

La sexta y última investigación “Inclusión y participación estudiantil universitaria. Estrategia de 

comunicación y propuesta para la Vicerrectoría del Medio Universitario de la Pontificia 

Universidad Javeriana de Bogotá” tenía como objetivo analizar las estrategias de comunicación que 

tiene el Centro de Gestión Cultural de la Pontificia Universidad Javeriana para motivar la 

participación de los estudiantes en la construcción de los contenidos de la Agenda, es decir, 

impulsar la participación de los estudiantes en la oferta de actividades culturales que el Centro 

fomenta, con el fin de identificar las fortalezas y debilidades. Proponiendo además, ajustes a las 

estrategias de comunicación que utiliza en la actualidad. Para cumplir con esto, la investigadora 

analizó las políticas del Centro de Gestión Cultural identificó los medios a los que tienen acceso o 

que usan los estudiantes para enterarse de la oferta cultural, describió las estrategias actuales de 

comunicación, y planteó ajustes a las estrategias vigentes, a través de la inclusión estudiantil activa 

en cuanto a la construcción de contenidos culturales de la Agenda. Estos pasos son un aporte 

esencial, pues hay un análisis documental que permite diagnosticar cómo está determinado 

proyecto, organización o grupo social, y a partir de las debilidades encontradas, cambiar los 

contenidos y estrategias. 

 

El Centro de Gestión Cultural de la Pontificia Universidad Javeriana, en el cual se basa este estudio, 

ofrece gran variedad de actividades culturales a más de 19.000 estudiantes. Este centro cuenta con 

una historia de más de 15 años; pero a pesar de su trayectoria, existe un desinterés por parte de esta 

gran población hacia la ofertas que se proponen. De acuerdo a este contexto, la investigadora buscó 

caracterizar a los estudiantes de la universidad, entender porque las ofertas no están en la lista de 

prioridades de los estudiantes a la hora de elegir qué hacer en su tiempo libre y de entretenimiento. 

Para lograr esto, en el metodología se empleó técnicas de recolección de datos cualitativos y 

cuantitativos como entrevistas, encuestas estructuras, análisis de contenidos y análisis de medios.  
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Otro de los aportes de esta investigación es la descripción del público objetivo, pues es importante 

conocer sus características: fuentes de consumo de información, el entorno que los rodea, sus 

expectativas, intereses y tendencias, pues serán determinantes a la hora de elaborar la estrategia. 

 

Los resultados de los instrumentos empleados fueron socializados con el Vicerrector del Medio 

Universitario. Junto a él se creó una aplicación móvil como estrategia de comunicación. Esta 

aplicación tiene las siguientes opciones: Asesoría Psicológica y Salud, Espiritualidad y Vida, 

Identidad y Comunidad, Actividad Física y Deporte, entre otros. En conclusión, por cada oferta 

cultural que tiene el centro, hay una opción, la cual tiene sub opciones como calendarios, eventos y 

la posibilidad de seguimiento en redes sociales como Twitter, Instagram y Facebook. 

 

En conclusión, la mayoría de las investigaciones mencionadas están orientadas a crear estrategias de 

comunicación a partir de un estudio de caso para que los ciudadanos se movilicen a participar en 

ofertas, proyectos etc., es decir, las acciones de comunicación están en función de una oferta para 

que haya mayor recepción de estas en los distintos públicos. Asimismo, las técnicas de 

investigación están dirigidas a medir y evaluar el impacto que tienen los ciudadanos frente al 

reconocimiento e identificación que tienen de estas. Es importante reconocer que los hallazgos 

teóricos y metodológicos permiten comprender un panorama general de cómo se han desarrollado 

distintas investigaciones respecto al diseño de estrategias de comunicación para la participación de 

ofertas, especialmente  culturales y recreativas del distrito; otro de los aspectos que se evidencian en 

las investigaciones es cómo caracterizar al adulto mayor, y de que forma acercarse a ellos, esto 

permite comprender las maneras en que se podría comunicar ciertos contenidos mediáticos.  

 

2.2 ¿Cuáles son las bases conceptuales con las que trabajará? 

 

1. Comunicación: Fernández y Galguera (2009, p. 3) cita a Miller (2005) quien recopila 

características conceptuales de la comunicación. Estas son: la comunicación es un proceso. 

Esta idea sugiere que la comunicación no puede ser aislada, por lo tanto, la comunicación 

siempre está en movimiento y en continuo cambio; la comunicación es transaccional, por lo 

que es vista como un proceso de retroalimentación constante en el que tanto el emisor como 

el receptor son responsables de la efectividad de la comunicación, donde el contexto juega 

un papel importante en dicho proceso; y la comunicación es simbólica, lo que permite 

conocer y comprender los pensamientos y sentimientos de las otras personas, de acuerdo 

con unos patrones socioculturales compartidos.   
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1.1 Estrategias de comunicación: la estrategia es la “(…) capacidad para resolver los 

conflictos eligiendo entre alternativas de acción” (Pérez, 2001, p. 25). En este sentido, la 

estrategia es la capacidad para resolver o actuar en el futuro. Esta acción para que sea 

efectiva debe tener en cuenta el sector y el contexto simbólico de determinada situación, 

entendiendo que en la actualidad nos encontramos en un escenario incierto y complejo, 

en el que se debe estar alerta y generar conversación con los diferentes públicos de una 

organización.  

 

2. Participación: la participación es un proceso el cual tiene la posibilidad de hacer o actuar, 

cuando se hace parte de algo, con la posibilidad de provocar una reacción. En este sentido, 

para Dueñas y García (2012) la participación: 

 

(…) debe ser comprendida como una causa y como una consecuencia. Si la participación es 

una causa se debe atender la necesidad de investigar qué es lo que provoca, cuáles son los 

productos de ésta; si la participación es una consecuencia, se debe investigar qué factores 

intervienen para motivarla. 

 

2.1 Convocatoria: El diccionario de la RAE (2014) define convocar como citar o llamar a 

una o más personas para que concurran a lugar o acto determinado. En este sentido, una 

convocatoria es un llamado o aviso que se realiza a un determinado grupo de personas 

para que asistan a un lugar, o participen de una actividad especifica que se realizará en un 

lugar, día y hora prefijados. 

 

2.2 Aprovechamiento: El diccionario de la RAE (2014) define aprovechamiento como 

acción y efecto de aprovechar o aprovecharse. En este sentido, aprovechar es definido por 

la RAE cuando se emplea útilmente algo, y esto se hace provechoso o se saca al máximo 

su rendimiento. Es así que la palabra aprovechamiento se emplea para mencionar la 

obtención de un beneficio luego de que se ha realizado alguna actividad. Los tipos de 

beneficios pueden ser monetarios, recreativos, sociales, asistenciales, entre otros.  

 

3.  Recreación: Coldeportes (2009) define la recreación como un proceso de acción participativa 

y dinámica, en el cual la vida es entendida como una vivencia de disfrute, creación y libertad. 

En este contexto, la recreación potencializa el desarrollo del ser humano para su realización y 

mejoramiento de la calidad de vida individual y social, a través de actividades físicas o 

intelectuales de esparcimiento. 

 



 22 

 

4. Territorio: De acuerdo con Friedrich Ratzel (citado por Schneider, 2006), el territorio es una 

parcela de la superficie terrestre apropiada por un grupo humano. Sin embargo, este termino 

debe no debe ser sólo visto desde una concepción espacial, sino que como afirma Raffestin 

(citado por Schneider, 2006), el territorio se entiende como la manifestación espacial del 

poder fundamentada en relaciones sociales, determinadas en diferentes grados por la presencia 

de acciones y estructuras simbólicas.  

 

4.1 Barrio-comunidad: Una comunidad puede ser pensada como una unidad en la que 

existen diversos tipos de organizaciones, las cuales comparten un espacio territorial en 

común. Así mismo, para Anderson (1965) una comunidad es un lugar de actividad 

económica, de asociación humana, y un lugar en el que se centra los recuerdos tanto 

individuales como colectivos.  

 

“El barrio es una institución, es decir una forma particular de organización comunitaria y de 

vínculos culturales y sociales; y un territorio, un espacio con determinadas características físicas y 

urbanas” (Márquez, 2010, p. 73). Es en el barrio donde se construyen relaciones significativas del 

hombre con su comunidad y con el lugar donde habita. En este sentido, es necesario tener en la 

cuenta todos los factores que delinean el concepto del barrio desde diferentes enfoque como lo es 

el económico, social, cultural y administrativo. En definitiva, el barrio es una unidad territorial 

que es identificable con otros espacios geográficos, pero que depende de su interrelación con 

otros. Así mismo, dicho reconocimiento se debe a unas experiencias colectivas (históricas, 

culturales y cotidianas) que han permitido la construcción de comunidad. 

 

4.2  Residentes: El diccionario de la RAE define residente como alguien que reside. Por lo 

anterior, reside significa estar establecido en algún lugar. En el contexto colombiano, 

según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) “Un residente 

habitual es aquella persona que vive permanentemente o la mayor parte del tiempo en 

una vivienda” (2007).  

 

4.3 Gobierno Distrital: León Duguit, citado por Quisbert, 2009  afirma que “el gobierno, es 

el conjunto de órganos del Estado formado por las autoridades públicas que ejercen el 

poder del Estado”. En este sentido, el gobierno es el conjunto de órganos ejecutores del 

poder público del Estado. Además, el gobierno es el encargado de crear y desarrollar 

políticas que lleven al país a un mejor desarrollo. 
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3. Fundamentación Metodológica. 

 

3.1 ¿Cómo va a realizar la investigación? 

 

Tipo de Investigación: 

 

La metodología de esta investigación es tanto cualitativa como cuantitativa. De esta forma, 

mediante los métodos cualitativos se buscará hacer un acercamiento a los actores sociales para 

registrar las características del comportamiento (necesidades, intereses, motivaciones y 

aspiraciones) que tiene el adulto mayor, y así explorar la relación que existe con las ofertas  

recreativas que el gobierno distrital ofrece.  

 

En cuanto a lo cuantitativo, se pretende recolectar datos que permitan identificar el conocimiento 

que tienen las personas de la tercera edad de la localidad Ciudad Bolívar sobre ofertas recreativas 

que el gobierno de Bogotá diseña e implementa. Así mismo, para la presente investigación se eligió 

el estudio de caso como una herramienta investigativa porque permite recoger datos sobre 

determinado fenómeno; para este caso, de la movilización hacia la participación de las ofertas 

recreativas que el gobierno ofrece.  

 

Enfoque: 

 

De acuerdo con el objetivo de esta investigación el enfoque es cualitativo con una metodología 

mixta.  

 

El enfoque es cualitativo pues se busca descubrir y refinar preguntas de investigación, por ello las 

hipótesis se van a ir generando durante el proceso de investigación. El propósito con este enfoque es 

reconstruir una realidad tal como la observan los actores definidos en esta investigación, por ello los 

datos son recolectados sin medición numérica. Así mismo, el enfoque es cualitativo-propositivo 

pues se busca diseñar una estrategia para intervenir en una realidad (comunicación de las ofertas 

recreativas para adulto mayor). 
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3.2. Instrumentos 

Herramientas 

 
Las herramientas que se aplicaran fueron diseñadas a partir de unos propósitos, los cuales pueden 

verse a continuación 

 

- Identificar las motivaciones e intereses del adulto mayor para disfrutar de la oferta cultural y 

recreativa del distrito. 

 

Métodos Instrumentos Insumos 

1.1 Aplicación de encuestas a 
adultos mayores que 
participan en las actividades 
recreativas de la localidad 
Ciudad Bolívar.  
 

-Formato de encuesta 
-Prueba de la encuesta 
-Corrección del formato 
-Instructivo de aplicación de la 
encuesta 
-Sistematización 

-Impresión de encuestas 
-Impresión de instructivos 
-Sistema de análisis (SPSS – 
Etnograph – Excel) 
 

1.2 Aplicación de entrevista 
semiestructurada a encargados 
de la comunicación de las 
ofertas recreativas del distrito. 
 

-Formato de entrevista 
-Formato de sistematización: 
bitácora de trabajo de campo 
-Registro: Grabadora de audio 
o de video 

-Soporte de grabación 
-Bitácora impresa 
 

 
 

1.1 GUIÓN ENCUESTAS 
Objetivos -Identificar a través de qué medios los adultos 

mayores se enteraron de las ofertas recreativas y 
de las actividades en que participan, y así saber 
el interés que ellos tienen al participar de estas 
actividades. 
-Conocer el perfil del adulto mayor que 
participa de las ofertas. 
-Saber en qué otras actividades les gustaría 
participar. 

Fecha / duración encuesta Por determinar 
Realizado por Carlos Andrés Suárez 
Técnica Cuantitativa- Encuesta 

Categorías Preguntas 
Datos demográficos Sexo: 

 Hombre 
 Mujer 

Edad: 
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Barrio donde vive: 
Profesión: 
Estado civil: 

 Casado/a 
 Divorciado/a 
 Unión libre 
 Soltero/a 
 Viudo/a 

De quién depende económicamente: 
 Familiares 
 Pensión 
 Ahorros 
 Otro __________________ 

Conocimiento 
 
 

¿Conoce la oferta recreativa que Bogotá ofrece para el adulto 
mayor? 

 Si 
 No  

Marque con una x de las actividades que ha disfrutado 
 Deportes 
 Danza 
 Recreación 
 Salidas pedagógicas 
 Talleres de capacitación y motivación 

Marque con una x de las actividades que le gustaría participar: 
 Deportes 
 Danza 
 Recreación 
 Salidas pedagógicas 
 Talleres de capacitación y motivación 

¿por qué medio se enteró de las ofertas recreativas del distrito? 
 Amigos 
 Internet 
 Televisión 
 Radio 
 Periódico 
 Carteleras o afiches 

¿Por qué participa en las ofertas culturales? 
 Salud 
 Recreación 
 Tiempo libre 
 Conocer nuevos amigos 
 Otro __________________ 

Disfrute de la oferta 
disponible 

¿Cuánto tiempo dispone a la semana para participar de la oferta 
recreativa de Bogotá? 

 1-2 horas 
 2-4 horas 
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 4-6 horas 
 4-8 horas 
 más de 8 horas 

 ¿En compañía de quién realiza actividades recreativas? 
 Amigos 
 Miembro de la familia 
 Sólo 

¿Estaría interesado en seguir participando de la oferta recreativa 
que el distrito ofrece? 

 Si 
 No 

¿En qué otras actividades le gustaría participar? 
 Teatro 
 Costura 
 Música 
 Arte 
 Otro ¿Cuál?_____________ 

¿Cómo le gustaría enterarse de las ofertas recreativas? 
 Amigos (voz a voz) 
 Internet 
 Televisión 
 Radio 
 Periódico 
 Carteleras o afiches 

 
 
-Entrevista a funcionario encargado del programa recreativo del IDRD. 

 

1.2 GUIÓN ENTREVISTA 

Objetivo -Identificar las estrategias que utiliza el IDRD 

para comunicar las ofertas a la tercera edad. 

-Reconocer la importancia que tiene para el 

IDRD las ofertas como mecanismos para un 

envejecimiento activo. 

Fecha / duración encuesta Por determinar 
Realizado por Carlos Andrés Suárez 
Técnica Cualitativa - Entrevista 

Categorías Preguntas 
Comunicación ¿Qué medios de comunicación utilizan para comunicar las ofertas 

que el distrito ofrece? 
¿Por qué utilizan estos medios?  
¿Cada cuánto actualizan la información? 
¿Cuáles son las estrategias de contenido para lograr la participación 
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del adulto mayor? 
¿Hay alguien encargado de responder cualquier sugerencia o duda 
a un adulto mayor? 
¿Qué medio tiene mayor recepción en la población adulta? 
¿Las estrategias de comunicación varían de acuerdo a cada 
localidad? 
¿Cómo es la comunicación con los adultos que ya participan de las 
ofertas? 
¿Qué estrategias tienen para convocar a mas adultos mayores o 
para que este tipo de proyectos sean más conocidos? 

Identificación estrategias de 
comunicación para movilizar 
la participación de las ofertas 

recreativas  
 
 

¿Qué motiva a los adultos mayores para participar en las ofertas? 
¿Qué hacer para que los adultos mayores reconozcan la 
importancia de participar en las ofertas recreativas? 
¿Cómo describe a un adulto mayor? Rutinas, gustos, expectativas, 
etc.  
¿Hay seguimiento a los públicos cautivos? 

 
 
-Caracterizar las entidades territoriales que trabajan en el bienestar de las personas mayores.  
 
 

Métodos Instrumentos Insumos 
2.1 Revisión bibliográfica de 
las entidades territoriales 
(IDRD) 

Sistematización de revisión 
bibliográfica 
 

-Copias de libros 
-Copias de artículos 
académicos 
-Portales web 

2.2 Revisión bibliográfica de 
las entidades territoriales 
(Ministerio de Protección 
Social) 

Sistematización de revisión 
bibliográfica 
 

-Copias de libros 
-Copias de revistas 
académicas. 
-Portales web  

2.3 Revisión bibliográfica 
sobre políticas públicas para el 
adulto mayor 

Sistematización de revisión 
bibliográfica 
 

-Copias de libros 
-Copias de revistas 
académicas.  
-Portales web 

 

-Seguimiento de las ofertas recreativas que el gobierno distrital de Bogotá ofrece al adulto mayor. 

 

Métodos Instrumentos Insumos 

Revisión  ofertas recreativas 
que el gobierno distrital ofrece 
al adulto mayor. (desde agosto 
de 2014-hasta octubre 2015). 

Sistematización de revisión 
bibliográfica. 
 
 

-Copias de informes 
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-Incentivar al adulto mayor hacia el aprovechamiento de la oferta recreativa brindada por el 

gobierno distrital de Bogotá.  

 

Métodos Instrumentos Insumos 
3.1 Observación participante: 
visitas de campo a la localidad 
Ciudad Bolívar. 

-Visitas de campo  a la 
localidad Ciudad Bolívar. 
-Formato del diario del campo. 
 

-Bitácora de trabajo de campo 
-Registro: Grabadora de audio 
o de video 

3.2 Grupo focal: adultos 
mayores que residen en la 
localidad Ciudad Bolívar, y 
que necesariamente no 
participan de las ofertas 
recreativas. 

-Trabajo de grupo focal 
-Detonante (producto que 
detone la discusión) 
-Registro: grabadora de video y 
audio 

-Detonante 
-Sistematización del trabajo 
-Soporte de grabación 

 
 

3.1 FICHA TÉCNICA VISITA DE CAMPO 
Lugar Localidad Ciudad Bolívar 
Técnica Cualitativa- Diario de campo 
Objetivo / Elementos observados Identificar cualidades que identifiquen al adulto 

mayor la localidad Ciudad Bolívar: intereses, 
expectativas, gustos  
Observación: qué lugares frecuenta, con quién 
suele ir acompañado, qué actividades realiza, a 
qué horas sale. 

Variables -Hábitos de consumo del adulto mayor 
-Rutinas del adulto mayor 

Fecha / duración visita Sin definir / tres días 
Realizado por Carlos Andrés Suárez 
 

3.2 FICHA TÉCNICA FOCUS GROUP 
Lugar Localidad Ciudad Bolívar 
Técnica Cualitativa- Grupo focal 
Objetivo  Identificar cualidades que identifiquen al adulto 

mayor de la localidad Ciudad Bolívar: intereses, 
expectativas, gustos  

Variables -Imagen del adulto mayor de Ciudad Bolívar 
-Intereses para participar de las ofertas 
recreativas 
-Preocupación envejecimiento activo 

Detonante de discusión ¿Qué proyecto o sueño les gustaría cumplir o 
vivir? 

Preguntas de discusión -¿Qué deportes les gusta? 
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-¿Qué actividades les gusta hacer? 
-¿Por qué les gusta asistir a estas ofertas? 
-¿Por qué medios les gustaría enterarse de 
nuevas ofertas? 

Fecha / duración Grupo focal Sin definir / dos horas 
Realizado por Carlos Andrés Suárez 
 
 

3.3. Muestras/Fuentes: 

a) Fuentes Primarias o vivas:  

En la presente investigación es pertinente realizar un acercamiento personal a diferentes fuentes 

primarias, las cuales ayudarán a  complementar el proceso de esta investigación. Asimismo, será 

necesaria su participación e intervención de primera mano para lograr el diseño de una estrategia de 

comunicación que convoque al adulto mayor a participar de las ofertar culturales y recreativas del 

distrito.  

 

Entre los actores en que es necesario una interacción directa, se destacan: en primer lugar, adultos 

mayores en edades entre los 60 a 70 años la localidad Ciudad Bolívar, es importante un 

acercamiento de primera mano con este grupo social, ya que serán las personas estudiadas que 

permitirán identificar: el nivel de participación que tienen hacia las ofertas culturales y recreativas 

que el distrito ofrece, los  canales de información a través de los cuales se enteran de las 

actividades, y los intereses, motivaciones, aspiraciones y necesidades que tienen para participar. En 

segundo lugar, personas expertas de ofertas culturales y recreativas, ellos facilitan un aprendizaje 

sobre la importancia que tiene para las personas de la tercera edad, participar en este tipo de 

actividades. En tercer lugar, actores de la política distrital en cultura y recreación del distrito de 

Bogotá, esto con el fin de conocer cómo es el procedimiento interno en la identificación de 

problemas que tienen las personas de la tercera edad y la búsqueda y materialización de estos 

inconvenientes en actividades culturales y recreativas. Asimismo, se buscará trabajar en conjunto 

con ellos para el diseño de una estrategia de comunicación.  

b) Fuentes Secundarias o documentales:  

 

A partir de fuentes documentadas se busca revisar información que sea pertinente para todo el 

proceso investigativo, desde entender las dinámicas en que vive el adulto mayor y las generalidades 
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de las ofertas culturales y recreativas en Bogotá, hasta el diseño de estrategias de comunicación para 

la participación en las actividades que el gobierno diseña. Este acercamiento teórico complementará 

la investigación con cifras, hechos, teorías, entre otros 

Definición de escenarios 

 

La definición de los escenarios en la presente investigación se describe gracias a un acercamiento a 

los actores sociales, pues ellos son parte esencial para la definición de estos lugares, estos actores 

son personas de la tercera edad que residen en la localidad Ciudad Bolívar. Para lograr conocerlos, 

se realizarán salidas de campo a este sector, donde se buscará conocer los factores sociales, 

económicos, políticos, históricos y culturales que influyen en el comportamiento e interacción de 

los adultos mayores que viven allí. Asimismo, se busca conocer a estos actores sociales a través de 

la interacción, el compartir los mismos espacios donde ellos interactúan, como tertulias y cafés, y de 

participación en las diferentes actividades culturales y recreativas diseñadas para ellos. De igual 

manera, se asistirá a actividades culturales y recreativas exitosas por su convocatoria y asistencia 

masiva del adulto mayor, las cuales permitirán identificar correctas maneras de difusión, 

convocatoria y retroalimentación para este sector social.  

 

A partir de la identificación de las actividades que estos actores sociales realizan, los escenarios 

donde estas se desarrollan son: cafés, casas y parques públicos, allí se realizan tertulias, donde los 

adultos mayores se reúnen para compartir e intercambiar información sobre un tema en común; y 

parques, casas culturales y establecimientos estatales, lugares donde se realizan las distintas 

actividades recreativas diseñadas por el gobierno distrital de Bogotá. 
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Cronograma de actividades. 

 

El cronograma de actividades esta distribuido al cumplimiento de cada uno de los capítulos de esta investigación. De esta manera, la agenda es 

la siguiente:   

 

ACTIVIDAD TIEMPO DE REALIZACIÓN RESPONSABLE 
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE  

Entrega del plan de 
trabajo 21 

 
    

Director 

ajustes y aceptación del 
plan de trabajo 21      

Estudiante 

Entrega del trabajo final 
presentado en Proyecto 
II 

28      

Estudiante al director 
del trabajo de grado 

Entrega Capítulo 1  4     Estudiante 
Revisión y comentarios 
para ajustes a Capítulo 
1  11     

Director del trabajo 

Asesorías para revisión 
del capítulo 2 
(metodología)  11     

Director - estudiante 

Entrega capítulo 2 
(Evaluación y entrega 
de nota al sistema)  18     

Estudiante 

entrega de revisión y 
orientaciones para hacer 
ajustes.  23     

Director 

Trabajo de campo  24 14    Estudiante 
entrega de informes 
parciales con resultados 
y conclusiones iniciales  24 14    

Estudiante – Director 
del trabajo de grado 
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Entrega capítulo 3: 
presentación y análisis 
de resultados   15 29   

Estudiante 

entrega de revisión y 
orientaciones para hacer 
ajustes.   20 31   

Director 

Discusión y 
conclusiones para 
elaboración del capítulo 
4 

    3  

Director - estudiante 

Entrega primer avance 
capítulo 4 y anteriores     10  

Estudiante 

Revisión y comentarios 
para ajustes     14  

Director del trabajo 

Corrección de estilo     16 al 20  Estudiante 
Revisión final y 
elaboración y entrega 
de carta.     22  

Director 

Entrega del trabajo. 

    23  

Director, estudiante a la 
coordinación de 
trabajos de grado 

Entrega de evaluación 
para correcciones      1 al 8 Jurado 
Entrega de correcciones      8 Director - estudiante 
Sustentación 

     9, 10 y 11 
Director, jurado, 

estudiante, coordinador 
académico. 
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RESUMEN DEL TRABAJO DE GRADO  

Este formato tiene por objeto recoger la información pertinente sobre los Trabajos de Grado que se 

presentan para sustentación, con el fin de contar con un material de consulta para profesores y 

estudiantes. Es indispensable que el Resumen contemple el mayor número de datos posibles en 

forma clara y concisa. 

 

I. FICHA TÉCNICA DEL TRABAJO 

 

Autor (es): Nombres y Apellidos completos en orden alfabético) 

 

        Nombre(s): Carlos Andrés Apellido(s): Suárez Sotomonte 

 

 

Campo profesional: Organizacional 

 

 

Asesor del Trabajo: Martha Lucía Mejía Suárez 

 

 

Título del Trabajo de Grado:  

Análisis para lograr la participación y movilización del adulto mayor de Ciudad Bolívar hacia las 

ofertas recreativa del Distrito.   

 

Tema central: 

Comunicación estratégica para la movilización y la participación de los adultos mayores de Ciudad 

Bolívar hacia los programas recreativos que ofrecen las unidades distritales de Bogotá.  

 

Subtemas afines: 

Territorio, Cultura, información, convocatoria, redes y canales de relación, formas de organización. 

 

Fecha de presentación:   Mes: 11 Año: 2015 Páginas:  105 
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II. RESEÑA DEL TRABAJO DE GRADO 

1. Objetivo o propósito central del trabajo: 

 

 

Identificar los factores que ejercen influencia en la participación y movilización del adulto mayor de 

la localidad Ciudad Bolívar en los programas recreativos del Distrito Capital. 

 

2. Contenido (Transcriba el título de cada uno de los capítulos del Trabajo) 

-Capítulo I: Contextualización y Marco teórico 

-Capítulo II: Marco metodológico 

-Capítulo III: Resultados 

-Capítulo IV: Conclusiones 

-Capítulo V: Bibliografía 

-Capítulo VI: Anexos  

 

3. Autores principales (Breve descripción de los principales autores referenciados) 

  

Anderson. (1965). Sociología de la comunidad urbana. México-Buenos Aires: Fondo de Cultura 

Económica.  

 

Díaz, J. (1980). Sociología de la organización. Madrid: Alianza Editorial.  

 

Dueñas, L. y García, E. (2012, agosto-octubre). “El estudio de la cultura de participación, 

aproximación a la demarcación del concepto”. En Revista Razón y Palabra, núm. 80 

 

FOREC. (2000). Comunicación para la movilización social. Armenia: Corporación Viva la 

Ciudadanía.  

 

Giménez, G. (1999). “Territorio y cultura”. En: Estudios sobre las Culturas Contemporáneas. 

México: Colima. pp. 25-55 
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Gómez, D. (2007). Ordenación territorial. Barcelona: Editorial Aedos, s.a.  

IDRD. (s.f.). “Programa recreativo para personas mayores”. [en línea]. Disponible en: 

http://idrd.gov.co/sitio/idrd/?q=es/node/324. Recuperado el 23 de marzo del 2015 

 

Manucci, M. (2004). Comunicación corporativa estratégica. Bogotá: Corcas Editores Ltda. 

  

Massoni, S. (2011). Comunicación estratégica. Argentina: Homo Sapiens Ediciones. 

 

Peña, J.; Macías, N. y Morales, F. (2011). Manual de práctica básica del adulto mayor. México: 
Editorial El Manual Moderno. 
 

Rodríguez, J. y Zeballos, M. (2007). Evaluación de proyectos de desarrollo local. Enfoques, 

métodos y procedimientos. Lima: Desco 

 

Toro, J. y Rodríguez, M. (2001). La comunicación y movilización social en la construcción de 

bienes públicos. New York: Banco Interamericano de Desarrollo.  

 

4. Conceptos clave (Enuncie de tres a seis conceptos clave que  identifiquen el Trabajo). 

A. Comunicación estratégica 

-Información/convocatoria 

-Movilización 

-Participación 

 

B. Territorio 

-Cultura: narrativas y símbolos 

-Redes y canales de relación  

-Formas de organización  

 

5. Proceso metodológico. (Tipo de trabajo, procedimientos, herramientas empleadas para alcanzar 

el objetivo).  

El proceso metodológico de está investigación se realiza desde un enfoque cualitativo con una 

metodología mixta de análisis de caso descriptivo, ya que se pretende identificar los distintos 

factores que ejercen influencia en el fenómeno estudiado dentro de su contexto real: participación 

del adulto de la localidad Ciudad Bolívar en los programas recreativos del Distrito.  

 

De acuerdo con lo anterior, el proceso metodológico de esta investigación consta de tres fases: la 

http://idrd.gov.co/sitio/idrd/?q=es/node/324
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primera es fase teórica, en ella se definió la hipótesis inicial: los adultos mayores del sector 

mencionado no se movilizan a participar de las ofertas recreativas que ofrecen las instituciones 

distritales. Una vez definida está, se diseño una matriz de  investigación en la cual se establecieron 

las variables, categorías, subcategorías, indicadores, preguntas, herramientas y fuentes de 

información. Esto con el objetivo de identificar y mapear cuáles eran los actores sociales con los 

que era necesario un acercamiento para la obtener información necesaria en el cumplimiento del 

objetivo de investigación.  

 

La segunda se denomina fase de trabajo de campo, en ella se realizó un acercamiento con las 

fuentes de información y se diseñó y aplicó los instrumentos para obtenerla. Las herramientas 

utilizadas fueron: entrevistas semi estructuras a un funcionario del IDRD encargado del programa 

recreativo del sector, a la Coordinadora de una institución de adultos mayores de la localidad , y a 

dos colaboradores de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar; 200 encuestas a las personas mayores 

que asisten a las ofertas recreativas; un grupo focal con algunos de los asistentes; y una observación 

intencionada  al sector. 

 

La tercera fase es analítica, en ella se validó la información recolectada a través de una 

sistematización y posteriormente se analizó.  

 

6. Reseña del Trabajo (Escriba dos o tres párrafos que, a su juicio, sinteticen el Trabajo). 

El Estado es el encargado de brindar seguridad y cumplir todos los derechos de los ciudadanos. Para 

lograrlo, el Distrito debe identificar las necesidades de la población para luego diseñar y gestionar 

proyectos llamados políticas públicas para satisfacer estas. En consecuencia, estas se materializan 

en ofertas para los individuos puedan acceder a ellas. En este sentido, las unidades distritales que 

ofrecen estos programas deben conseguir la movilización a la participación de los públicos de 

interés.  

 

De acuerdo con lo anterior, esta investigación tiene como propósito identificar los factores que 

ejercen influencia en la participación y movilización del adulto mayor de la localidad Ciudad 

Bolívar en los programas recreativos del Distrito Capital, pues la recreación es una necesidad que 

tiene toda la población, especialmente la tercera edad, ya que es una etapa de grandes cambios: 

jubilación, decaimiento físico, depresión, desgaste emocional, variación de sus roles sociales y 

responsabilidades, y crecimiento espiritual.  

 

En el cumplimiento de tal objetivo es necesario evaluar la estrategia de comunicación 
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implementada para informar y convocar para la participación de la población adulto mayor desde 

los programas recreativos y unidades distritales comprometidas, especialmente el IDRD, en relación 

con la respuesta obtenida –movilización- por parte del público objetivo de la localidad. Así mismo, 

es necesario  reconocer la construcción de territorio físico, social y cultural en el cual se realizan las 

actividades programadas en relación con los lenguajes, las relaciones y las formas de organización 

que se generan entre las entidades promotoras (instituciones de adultos mayores de Ciudad Bolívar, 

la Alcaldía Local de la localidad, y las entidades distritales que ofertan este tipo de programas), y el 

público objetivo (adultos mayores que residen en el sector). 

 

III. PRODUCCIONES TÉCNICAS O MULTIMEDIALES 

 

1. Formato (Video, material escrito, audio, multimedia). 

 

 

2. Duración audiovisual (minutos):  

Número de casetes de vídeo:  

Número de disquetes:  

Número de fotografías:  

Número de diapositivas:  

 

3. Material impreso Tipo: Número de páginas:  

 

4. Descripción del contenido 
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INTRODUCCIÓN 

 
Las políticas públicas son las acciones que un gobierno ejecuta a partir de la identificación de un 

problema que aqueja a la sociedad; así, son las alternativas de solución para satisfacer las 

necesidades de los ciudadanos, y de esta forma, cumplir sus derechos. Para lograrlo, las políticas 

son materializadas a través de ofertas o actividades diseñas para la ciudadanía, las cuales requieren 

de una gestión eficaz para garantizar su difusión y la movilización para la participación de los 

públicos. Sin embargo, cuando esto no ocurre, los individuos se sienten descontentos, ya que creen 

que el gobierno no ofrece los espacios, ni las actividades que promuevan mejorar sus capacidades y 

condiciones de vida. 

  

En el diseño de estrategias que permitan mejorar la comunicación que tiene el gobierno con su 

ciudadanía es necesario generar vínculos y conocer a las audiencias y su territorio físico, social y 

cultural para así crear mensajes que los movilicen hacia la participación de las ofertas. En este 

sentido, uno de los públicos que necesita asistir a las ofertas diseñadas por el distrito es el adulto 

mayor, población que se se encuentra en un estado de fragilidad, pues empieza a vivir 

acontecimientos como: ida de la casa de sus hijos, muertes generacionales, jubilación, presencia de 

enfermedades regenerativas, cambios físicos y cansancio. Muchas de estas situaciones pueden 

asumiré mejor cuando el adulto mayor encuentra espacios para recuperar su vitalidad a través de las 

ofertas, especialmente culturales y recreativas que apoyan un mejor reconocimiento de sí mismos y 

tener un espacio en la sociedad. 

 

De esta manera, las actividades recreativas son importantes para la promoción de la calidad de vida 

y salud del adulto mayor, pues permiten potencializar sus capacidades. En este sentido, lograr una 

participación y convocatoria de las personas de la tercera edad en las ofertas recreativas que el 

distrito de Bogotá ofrece, es determinante para mejorar los estilos de vida de estas personas.  

 

De acuerdo con lo anterior, esta investigación se realiza con el objetivo de identificar y analizar los 

factores que ejercen influencia en la participación y movilización del adulto mayor de la localidad 

Ciudad Bolívar en los programas recreativos del Distrito Capital, y así entender esta sistematización 

de experiencias como oportunidad para el diseño de futuras estrategias de comunicación.  

 



 43 

En el cumplimiento de tal objetivo es necesario evaluar la estrategia de comunicación 

implementada para informar y convocar para la participación de la población adulto mayor desde 

los programas recreativos y unidades distritales comprometidas, especialmente el IDRD, en relación 

con la respuesta obtenida –movilización- por parte del público objetivo de la localidad. Así mismo, 

es necesario  reconocer la construcción de territorio físico, social y cultural en el cual se realizan las 

actividades programadas en relación con los lenguajes, las relaciones y las formas de organización 

que se generan entre las entidades promotoras (instituciones de adultos mayores de Ciudad Bolívar, 

la Alcaldía Local de la localidad, y las entidades distritales que ofertan este tipo de programas), y el 

público objetivo (adultos mayores que residen en el sector). 

 

En el anteproyecto de esta investigación se realizaron cambios en torno a los objetivos y al territorio 

de estudio, con el fin de fortalecer el nivel de coherencia en relación con:  

 

• El enfoque de la comunicación estratégica aplicada a colectivos poblacionales con quienes 

se buscan crear escenarios de participación y movilización para transformar sus realidades 

(cambio social). 

• La propuesta conceptual que permite mayor solidez en relación con la problemática 

identificada: ampliación de la búsqueda bibliográfica en la temática de comunicación 

estratégica y cambio social. 

• Definición de un diseño metodológico que permitiera aprovechar los diseños planteados en 

la propuesta inicial desde una perspectiva más participativa. 
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CAPÍTULO I 

 

CONTEXTUALIZACIÓN Y 

MARCO TEÓRICO 
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I. CONTEXTUALIZACIÓN Y MARCO TEÓRICO 

1. CONTEXTO SITUACIONAL 

 
El contexto situacional en el cual se enmarca está investigación se comprende desde dos 

perspectivas: el lugar donde se encuentran las personas de la tercera edad, y las instituciones 

distritales que diseñan programas recreativos para el adulto mayor, los cuales mejoran su calidad de 

vida.  

1.1 Adultos mayores en Bogotá 

 

De acuerdo con la Alcaldía Mayor de Bogotá (2014), para el año 2015 se tiene una proyección de la 

población total de la ciudad de 7.878.783 personas, de las cuales 902.614 son adultos mayores de 60 

años; es decir, esta población representa el 11.46% del total de habitantes de la capital. 

 

Así mismo, estudios demográficos realizados por la Secretaría de Integración Social (2014), 

evidencian que la cantidad de personas mayores de 60 años en Bogotá ha aumentado: en el año 

2005 esta población representaba a penas el 8.2%, cifra que aumentó a 11.46% correspondiente al 

año 2015. Para el año 2020, esta tendencia sigue en aumento ya que se espera un 14% de personas 

mayores de 60 años sobre la población total en la capital.  

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Alcaldía Mayor de Bogotá, 2014. 
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Figura 1: Personas mayores de 60 años
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De acuerdo con lo anterior, Dulcey-Ruíz, E., Carvajal, M., y Mantilla, G., (2004) afirman que el 

aumento del envejecimiento de la población y el incremento de la esperanza de vida  hace necesaria 

la planeación de políticas públicas que integren esta oportunidad demográfica y propicien un 

envejecimiento activo.  Para lograrlo, es necesario implementar programas recreativos que mejoren 

la calidad de vida de estas personas a nivel físico, psicológico, cognitivo, afectivo y social. 

1.1.1 Personas mayores en Ciudad Bolívar 

 

Esta investigación se concentra en las personas mayores que residen en la localidad Ciudad Bolívar. 

De acuerdo con lo anterior, de las 7.878.783 personas que la Alcaldía Mayor de Bogotá (2014) 

proyectó para el año 2015 en la ciudad, 687.923 viven en la localidad Ciudad Bolívar. De esta 

cantidad, 53.462 son personas mayores de 60 años; es decir, el 7.7% de las personas de la localidad 

corresponden a la tercera edad.  

 

Las personas mayores de este sector se encuentran ubicadas al sur de la ciudad. La localidad Ciudad 

Bolívar es la número 19 de Bogotá, y limita al norte, con la localidad de Bosa; al sur, con la 

localidad de Usme; al oriente, con la localidad de Tunjuelito; y al occidente, con el municipio de 

Soacha.  

 

Los adultos mayores que residen en está localidad están repartidos en dos áreas. La primera 

corresponde a 8 UPZ en la zona urbana: UPZ 63 El Mochuelo (Comprenden los barrios de La Lira, 

El Pedregal, Villa Jacky, las Manas y Mochuelo Oriental); UPZ 64 Monte Blanco (El Mochuelo II, 

Brazuelos de Santo Domingo, Esmeralda, Lagunitas, Paticos y Barranquitos); UPZ 65 Arborizadora 

(Atlanta, Arborizadora Baja, La Playa, Madelena, Rafael Escamilla, Santa Helena, Santa Rosa Sur, 

Villa Helena, casa linda , La Coruña y las urbanizaciones Protecho, Casa Linda, La Coruña y 

Atlanta; UPZ 66 San Francisco (Las Acacias, Candelaria La Nueva, Gibraltar, Colmena, La Casona, 

Juan José Rondón, San Luis Sur, San Fernando Sur, Santa Inés de la Acacia, Millán Los Sauces, 

Puerta del Llano, Sauces, Hortalizas , Candelaria la nueva y El Recuerdo); UPZ 67 El Lucero 

(Álvaro Bernal Segura, Lucero Alto, Lucero Medio, Lucero Bajo, Domingo Laín, El Bosque, El 

Castillo, El Paraíso Mirador, Bella Flor, La Torre, Estrella del Sur, El Triunfo, Gibraltar Sur, Juan 

Pablo II, La Alameda, La Cabaña, La Escala, Las Manitas, Los Alpes, El Satélite, La Torre, Los 

Andes de Nutibara, La Estrella de Lagos, Ciudad Milagros, Compartir, Buenavista, Marandú, 

Meissen, Brisas del Volador, México, Nueva Colombia, Naciones Unidas, Tierra Linda, Vista 

Hermosa, Villa Gloria y Capri); UPZ 68 El Tesoro (Arabia, Acapulco, Buenos Aires, Bogotá Sur, 

Divino Niño, Casa de Teja, El Consuelo, El Tesoro, Tesorito, El Mochuelo I, El Reflejo, La 

https://es.wikipedia.org/wiki/Madelena
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Cumbre, Los Duques, Inés Elvira, Monterey, Minuto de María, Ocho de Diciembre, Quiba, 

Potreritos, República de Venezuela, República de Canadá, San Rafael Sur, San Joaquín del 

Vaticano, Sotavento y Villa Diana López); UPZ 69 Ismael Perdomo (Bella Estancia, Barlovento, 

Caracolí, Bonanza Sur, Casa Loma Casavianca, Cerro del Diamante, El Rosal, El Espino, Ismael 

Perdomo, El Porvenir, El Rincón del Porvenir, Galicia, La Carbonera, Mirador de la Estancia, 

Mirador de Primavera, Perdomo Alto, Rincón de Galicia, Rincón de la estancia, Rincón de la 

Valvanera, San Antonio del Mirador, San Isidro, María Cano, San Rafael de la Estancia, Santa 

Viviana, Santo Domingo y Sierra Morena; y UPZ 70 Jerusalén (Arborizadora Alta, Bella Vista, 

Florida del Sur, Jerusalén, La Pradera, Las Brisas, Potosí, Las Vegas de Potosí, Villas de Bolívar y 

Verona).  

 

La segunda corresponde a 3 corregimientos en el área rural: Mochuelo (Comprende las veredas de 

Mochuelo alto y bajo); Quiba (Quiba Alta y Baja); y Pasquilla (Pasquillita, Santa Rosa, Las 

mercedes, Pasquilla, y Santa Bárbara).  

 

Figura 2: Mapa de la Localidad Ciudad Bolívar 

 

 
Fuente: Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente – DAMA. Bordando Identidad. 

2009  

 

De acuerdo con cifras de la Línea Base o situacional inicial de la Política Pública Social para el 

Envejecimiento y la Vejez del Distrito Capital 2010-2025. Los resultados que mostró la Alcaldía 
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Mayor de Bogotá (2014) por localidad podrán verse en los anexos (ver anexo 1). Los datos de 

caracterización del adulto mayor correspondientes a esta localidad fueron: 

 

En Ciudad Bolívar por cada 100 mujeres mayores hay 76,45 hombres. Las mujeres representan el 

56,67%, mientras los hombres el 43,32%; en cuanto a ocupación: el 48,6% realiza oficios del hogar, 

el 15,8% está trabajando, el 15% recibe pensión, el 9,8% está incapacitado para trabajar, y el 2,1% 

está buscando trabajo. Ciudad Bolívar es la localidad con la proporción más baja de pensionados; en 

cuanto a vivienda el 42,7% vive con otros parientes diferentes a sus hijos; el 32,5% vive con 

esposos, con o sin hijos; el 12,9% vive solas; el 6% con otras personas en un mismo hogar, sin tener 

ninguna relación familiar; y el 5,9% vive sin su esposo pero con al menos un hijo; en cuanto a 

educación el 17% de personas mayores es analfabeta, el 96.2% aprobó algunos cursos en el colegio, 

y el 3.8% tiene estudios técnicos, profesionales, o de postgrado; y respecto a salud, el 61% padece 

de enfermedades crónicas, el 16% tiene al menos una limitación permanente, y el 5,1% no tiene 

cobertura de salud. Es la localidad con mayor cobertura de salud. 

 

Para ellos existen diferentes programas recreativos, diseñados por el distrito, los cuales mejoran sus 

estilos de vida. Estas ofertas se dirigen a los residentes del sector con base en la caracterización 

realizada por el Distrito.  

1.2 Programa recreativo para el adulto mayor 

 

En Bogotá, la Alcaldía Mayor es el órgano administrativo que representa al gobierno distrital de la 

ciudad. La Administración Distrital está conformada por 13 secretarías: Gestión Pública; Gobierno, 

Seguridad y Convivencia; Hacienda; Planeación; Desarrollo Económico, Industria y Turismo; 

Educación; Salud; Integración Social; Cultura, Recreación y Deporte; Ambiente; Movilidad; 

Hábitat; y Mujeres. Cada sector, según el gobierno distrital de Bogotá, debe “formular políticas de 

seguridad, justicia, promoción de derechos y libertades públicas, con el objetivo de fortalecer y 

garantizar a los ciudadanos la convivencia y la igualdad dentro de un marco jurídico democrático 

descentralizado y participativo” (2013). Dichas políticas deben ir enmarcadas en el Plan de 

Desarrollo Distrital creado por cada programa de gobierno que tiene una duración de cuatro años. 

Para que las políticas que las diferentes secretarías diseñan se hagan realidad, éstas deben 

materializarse a través de diferentes programas u ofertas. En este sentido, la recreación es una de las 

acciones como se concreta un proyecto político. Así mismo, cada secretaría debe diseñar planes 

para todo sector poblacional, incluido las personas mayores.  
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En el Plan de Desarrollo 2012-2016, se establecieron tres propósitos: cambio climático, defender lo 

público, y segregación social. Dentro del programa de lucha contra los distintos tipos de 

discriminación se busca:  

 

Proteger la salud y la integralidad física, psicológica y moral de las personas mayores por 

medio del reconocimiento, respeto y buen trato por parte de las familias, la sociedad y el 

Estado […] Promover el reconocimiento, la valoración y el desarrollo de esta población 

como sujetos que aportan socialmente en la ciudad desde su participación en espacios de 

dialogo intergeneracional y como aportantes de saberes y experiencias. (2012, p. 52) 

 

Una estrategia para lograr lo anterior dentro del Plan de Desarrollo, es “reconocer la dimensión 

específica de la cultura, el arte, la actividad física, la recreación y el deporte bajo un criterio de 

enfoque diferencial y de respeto por la diversidad existente en razón a la edad, el género, la 

pertenencia cultural y étnica, la orientación sexual, la identidad de género, la apariencia y la 

discapacidad” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2012, p.30). 

 

Todas las secretarías mencionadas cuentan con entidades adscritas. Sin embargo, sólo dos sectores 

y una entidad vinculada han diseñado programas recreativos para personas mayores en Bogotá y 

específicamente en Ciudad Bolívar; estas son: la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte; la 

Secretaría de Integración Social; y el IDRD como organización vinculada a la Secretaría de Cultura, 

Recreación y Deporte; la siguiente información es tomada de las páginas oficiales de cada 

organización: 

1.2.1 Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte 

 

La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte1 (SDCRD), creada mediante el Acuerdo 257 de 

2006 del Concejo de Bogotá, garantiza las condiciones para el ejercicio efectivo y progresivo de los 

derechos culturales deportivos y recreativos de los habitantes de Bogotá, mediante la formulación 

concertada de políticas y la ejecución, evaluación y seguimiento a programas sectoriales, 

poblacionales y locales. Así mismo, la SDCRD tiene por objeto orientar y liderar la formulación 

concertada de políticas, planes y programas en los campos cultural, patrimonial, recreativo y 

deportivo del Distrito Capital, en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación, sus 

entidades adscritas y vinculadas y la sociedad civil. Sin embargo, la mayoría de programas 

                                                        
1 Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte [en línea] disponible en: 
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co. Recuperado el 30 de julio de 2015. 

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/
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diseñados por esta entidad son concursos de carácter cultural, estos se dividen en dos: Formación 

Artística: Desarrollo integral a la primera infancia, Jornada 40 horas, Bibliored, Sistema Distrital de 

Participación, Bogotá Ciudad de la Música, Corredores Culturales; y Cultura Democrática: Artistas 

por la salud, Bogotá Basura Cero, Grafiti en Bogotá, Multiplicadores de Cultura para al vida, 

Cultura Festiva y Comunitaria, y Ley del Espectáculo Público. Igualmente, casi todas estas ofertas 

son dirigidas para jóvenes, y las que no buscan integrar a personas de todas las edades.  

 

Dentro del programa recreativo para personas mayores se encuentran las siguientes actividades: 

 

PROGRAMA DESCRIPCIÓN OBJETIVO 

Multiplicadores de 

Cultura para la vida 

Durante el proceso de formación realizado en los 

parques Bosque de San Carlos en Rafael Uribe 

Uribe, Parque Illimaní en Ciudad Bolívar y 

Parque Metropolitano El Tunal, se desarrollaron 

diversas actividades pedagógicas, comunicativas y 

de formulación de propuestas de acción colectiva, 

gracias a las cuales los ciudadanos vecinos de los 

parques o involucrados en su administración y 

cuidado, hacen ahora parte de una estrategia del 

Gobierno Distrital como multiplicadores y 

principales protagonistas de la transformación de 

comportamientos para  

Propiciar una mejor 

convivencia 

ciudadana en los 

espacios públicos de 

nuestra ciudad. 

Cultura Festiva y 

Comunitaria 

Desfile de comparsas con más de 3.000 artistas e 

infinidad de actividades culturales de las 20 

localidades. El escenario de esta fiesta es el 

cumpleaños de Bogotá. 

Integrar a los 

bogotanos en torno al 

arte. 

Bibliored: Club del 

Adulto Mayor 

La biblioteca pública de la localidad de Usaquén 

invita a todos los adultos mayores a ser parte del 

Club del Adulto Mayor de la localidad. Un 

espacio para disfrutar de actividades lúdico 

recreativas, en el que la palabra tiene un rol 

principal. 

Promover la 

apropiación social de 

la lectura, la 

investigación, la 

cultura y las TIC, así 

como el ejercicio de 

la ciudadanía activa 



 51 

1.2.2 Secretaría de Integración Social 

 
La Secretaría Distrital de Integración Social2 (SDIS) fue creada en 1938, pero hasta el 1 de enero de 

2007, mediante el Decreto 556 del 31 de diciembre de 2006, se le denominó como secretaría; 

Integración Social se encarga de asesorar al Alcalde Mayor en la formulación de políticas, planes y 

programas de bienestar social para la población del Distrito Capital; y de liderar y orientar el 

seguimiento de las políticas, estrategias, planes y programas distritales en las localidades, así́ como 

la asesoría y la asistencia técnica. En la actualidad, son los delegados de liderar, diseñar y dirigir la 

implementación, evaluación y seguimiento de la política pública para el envejecimiento y la vejez 

en el Distrito Capital.  La oferta institucional que se presta para adultos mayores en Ciudad Bolívar 

se divide en cuatro principios, estos son: 

 

Figura 3: Oferta Institucional de la Secretaría de Integración Social3 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Hernández, 2015. 

 

La convocatoria a estos servicios la realiza directamente la Secretaría, quien identifica a las 

personas que necesitan estos servicios; muchas veces se hace por voz a voz. Así mismo, los adultos 

                                                        
2 Secretaría de Integración Social [en línea] disponible en: http://www.integracionsocial.gov.co. Recuperado 
el 31 de julio de 2015.  
3  Hernández, L. (2015, 15 de mayo). Entrevistado por Suárez, C. Bogotá 

-Principio: Igualdad
-Dimensión: vivir como se quiere

-Objetivo: autonomía y participación
-Servicios: Centro día (actividades de 

manejo del tiempo libre)

-Principio: Diversidad
-Dimensión: vivir bien

-Objetivo: independencia
-Servicios: salud; subsidios económicos; 

comedores comunitarios; Punto de 
Articulación Social (PAS), que realiza 

actividades de recreación, cultura y 
educación

-Principio: Equidad
-Dimensión: envejecer juntos/juntas

-Objetivo: proyectar la vejez
-Servicios: actividades intergeneracionales 

para trasmitir saberes y crear conciencia de la 
vejez, formación de cuidadore, red 

académica 

-Principio: Equidad
-Dimensión: vivir sin humillaciones

-Objetivo: cuidado
-Servicios: Centro de Proteción Social 

(CPS), atiende personas mayores 
dependientes que no tienen familia, ni red de 
apoyo; y Centro Noche, para habitantes de 

calle o adultos mayores que trabajan

Dignidad

http://www.integracionsocial.gov.co/
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mayores pueden solicitar estas ofertas. La Secretaría de Integración Social trabaja en articulación 

con el IDRD para que muchas actividades no se repitan, especialmente las de carácter  recreacional.  

1.2.3 Instituto Distrital de Recreación y Deporte 

 

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte4 (IDRD), fue creado Mediante el Acuerdo Nº 4 de 

1978 del Concejo de Bogotá. Esta organización es la responsable de la definición de políticas y 

programas para promover y mejorar la recreación, el deporte, el buen uso de los parques y el 

adecuado aprovechamiento del tiempo libre de todos los habitantes de Bogotá.  Todo esto con el fin 

de formar mejores ciudadanos, enseñar los valores de la sana competencia y mejorar la calidad de 

vida de todos los habitantes, especialmente de niños y ancianos. Para lograr lo anterior, el IDRD 

tiene diferentes programas deportivos y recreativos. En cuando a las ofertas de recreación se 

encuentran proyectos como: Ciclovía, Eventos Metropolitanos (Vive la Fiesta, Noche de Velitas, 

Noche de Aguinaldos, Festival Distrital de Porras y Festival de Verano), Recrovía, Recreación para 

Adultos Mayores, Recreación para personas con limitaciones, Recreación para la Infancia y la 

Juventud, Recreación Comunitaria, 5ª Semana de la Bicicleta.  

 

El Programa Recreación para Adultos Mayores está orientado a brindar a la población adulta mayor 

de Bogotá alternativas recreo formativas para el mejoramiento de su calidad de vida, 

aprovechamiento del tiempo libre, mantenimiento y fortalecimiento de hábitos de vida saludable, 

autonomía participación socio familiar y liderazgo. De acuerdo con este contexto, el objetivo del 

programa es: promover la participación de las personas adultas mayores en actividades recreativas 

que posibiliten su bienestar integral, el mantenimiento y fortalecimiento de destrezas, habilidades, 

actitudes y aptitudes propias de un adulto mayor. Para lograr tal propósito, el IDRD incentiva la 

participación de los adultos mayores en actividades comunitarias de recreación y deporte, y 

fortalece la proyección social del adulto mayor como participante activo a través de la Red 

Recreativa de Adultos Mayores. 

 

El modelo de atención para las personas y grupos de adultos mayores se focaliza en la construcción 

de hábitos saludables, espacios de encuentro, organización y participación ciudadana. Esta variedad 

de opciones recreativas para los adultos mayores fortalecen su autonomía, gratificación, liderazgo y 

participación socio-familiar, promoviendo también el desarrollo, el mantenimiento y 

fortalecimiento de actitudes, destrezas y habilidades propias de un adulto mayor sano y feliz.  
                                                        
4  Instituto Distrital de Recreación y Deporte [en línea] disponible en: http://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/. 
Recuperado el 15 de marzo de 2015. 
 

http://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/


 53 

 

Los programas recreativos del IDRD son realizados en las 20 localidades de Bogotá. Dentro del 

programa recreativo para personas mayores se encuentran las siguientes actividades: 

 

PROGRAMA DESCRIPCIÓN OBJETIVO 

1. Actividad física 

para personas 

mayores 

 

Actividades y ejercicios físicos 

diseñados con propósitos educativos 

y de mejoramiento de la capacidad 

funcional de las personas mayores, 

con el fin de disminuir los efectos del 

envejecimiento a través de 

movimientos corporales que 

aumentan el gasto de energía y 

mejoren la condición física y el 

bienestar general. 

Concienciar y aumentar la 

participación de los adultos mayores 

en actividades que promuevan el 

derecho a gozar de cuerpo y mentes 

saludables, con el fin de preservar y 

mejorar la capacidad funcional, 

disminuyendo las alteraciones 

producidas por el envejecimiento, lo 

cual redundará en beneficio de la 

salud, bienestar integral y por ende 

contribuir a mejorar la calidad de 

vida. 

2. Actividades 

Recreodeportivas 

para personas 

mayores 

Evento Distrital donde las personas 

mayores que viven en Bogotá 

participan en diferentes actividades 

durante una semana representando a 

sus localidades en competencias 

atléticas de pista y campo, bolos, 

mini- tejo, rana, parqués, festival 

acuático, tenis de mesa, ajedrez, 

dominó, voleibol y baloncesto 

recreativo. Todos los participantes 

deben ser personas mayores de 50 

años de edad. Durante los eventos 

locales y las Olimpiadas Distritales, 

se les dará la oportunidad de 

demostrar sus habilidades y aptitudes 

físicas, demostrar valor, 

experimentar alegría y participar en 

un intercambio de destrezas y 

Estimular la creatividad, resaltando 

las competencias sociales y los 

valores de la cooperación, la 

tolerancia, el respeto, la sana 

competencia, la integración, 

colaboración, el trabajo en equipo y 

el aprendizaje entre los participantes 

adultos mayores del distrito para 

participar en las Olimpiadas 

Recreodeportivas Distritales. 
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compañerismo, donde se involucre su 

grupo familiar. 

3. Pasaporte vital El pasaporte fue creado mediante el 

Acuerdo 06 de 1997 del Concejo de 

Bogotá y busca el acceso gratuito o 

con descuentos a servicios y 

espectáculos recreativos, deportivos, 

turísticos y culturales. 

Ofrecer servicios en recreación, 

deporte, cultura y turismo, a través 

de la tarjeta Pasaporte Vital para los 

adultos hombres mayores de 60 

años, mujeres mayores de 55 y 

pensionados de Bogotá, vinculando 

para ello a entidades públicas y 

privadas, en calidad de aportantes y 

prestadores de servicios. 

4. Escuela Distrital 

de Líderes 

Actividad distrital con una 

intervención mensual que se realiza 

con lianza con la Corporación 

Universitaria CENDA, entidad 

certificadora en Bogotá. 

Capacitar y motivar a los lideres 

adultos mayores de Bogotá a 

participar activamente en sus 

grupos, a trabajar en equipo, a 

concientizarlos de la importancia de 

realizar actividad física diariamente 

a través de talleres creativos, de 

crecimiento personal, de 

conocimiento y de diferentes temas 

de interés de las personas mayores. 

5. Celebración del 

mes de la persona 

mayor 

La celebración del Mes de los 

Adultos Mayores se realiza a través 

de actividades lúdico-recreativas y 

culturales en las que el adulto mayor 

es el protagonista activo durante el 

mes de agosto. 

 

Se realizan jornadas de integración e 

intercambio a nivel Local, de acuerdo 

a los componentes y el tema 

establecido para esta celebración, 

cerrando con una Gran Integración 

en cada localidad, fortalecida con las 

alianzas interinstitucionales de las 

No se menciona. 
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entidades que trabajan con y para el 

adulto mayor. Localmente se 

preparan y se realizan actividades en 

alianza con entidades del Distrito. 

6. Maratón Bailable Gran fiesta lúdica musical y concurso 

de baile. Para el año 2015, esta 

actividad dejó de realizarse. 

 

Fomentar la práctica de nuevas 

actividades para el fortalecimiento 

de hábitos de vida saludable de los 

adultos mayores de Bogotá. 

7. Viejoteca Distrital Este evento se realiza como el cierre 

de actividades del año y como 

reconocimiento a todos los grupos 

que participaron de forma 

comprometida y activa en el 

desarrollo de las actividades del 

programa recreativo para adultos 

mayores. Los organizadores del 

evento escogerán con anticipación un 

tema a tratar para el evento e 

informar a los adultos con 

anticipación para su preparación. 

Para el año 2015, esta actividad dejó 

de realizarse. 

Proporcionar un espacio Lúdico y de 

encuentro con todos los y las 

personas mayores de las 20 

localidades del Distrito capital, 

utilizando para tal fin un espectáculo 

musical central, recreación desde 

tarima, e incorporando a las 

empresas aportantes de pasaporte 

vital. 

8. Seres Saludables y 

Activos 

Actividades recreodeportivas y 

formativas que se realizan en pro del 

mejoramiento de la calidad de vida, 

el mantenimiento de la salud física y 

mental, y la ocupación del tiempo 

libre de los adultos mayores 

habitantes de Bogotá.  

 

-Campamento Distrital: Actividad 

de intercambio y socialización 

durante un día, donde los adultos 

aprenden los fundamentos, beneficios 

y técnicas del campismo. 

Aumentar la participación de los 

adultos mayores en actividades que 

promuevan el acondicionamiento, el 

derecho a gozar de cuerpo y mente 

saludables, con el fin de preservar y 

mejorar la capacidad funcional, 

disminuyendo las alteraciones 

producidas por el envejecimiento, lo 

cual redundará en beneficio de la 

salud, bienestar integral y por ende 

contribuir a mejorar la calidad de 

vida. 
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-Caminatas: Recorridos a pie de 

aprendizaje, intercambio y 

socialización. Se cuenta con cuatro 

tipos de caminatas: Ecológicas, 

Históricas, Culturales, Nocturnas. 

 

Para el año 2015, estas actividades 

dejaron de realizarse. 

9. Viviendo a través 

del juego 

Juegos y actividades recreativas. Para 

el año 2015, esta actividad dejó de 

realizarse. 

Estimular la creatividad y se resaltan 

los valores de la cooperación, la 

tolerancia, el respeto, la sana 

competencia, la integración, 

colaboración, el trabajo en equipo y 

el aprendizaje entre los participantes 

adultos mayores del Distrito. 

10. Vacaciones 

recreativas para 

adultos 

Actividades recreativas diseñadas 

para la participación de los Adultos 

Mayores de las 20 localidades de 

Bogotá, durante un periodo de 5 días 

con jornada de 8:00 am a 11:00 am., 

donde disfrutan de estaciones 

lúdicas, talleres y actividades 

recreativas, en los parques, 

incluyendo una salida a un sitio de 

interés, ecológico, recreativo, cultural 

y turístico. Para el año 2015, esta 

actividad dejó de realizarse. 

Cada unas de las actividades busca 

mejorar la calidad de vida del adulto 

y posicionar los valores ciudadanos, 

en sana convivencia. 

11. Escuela  Distrital 

(IDRD) o Local de 

Líderes 

Espacio de capacitación y motivación 

para los líderes adultos mayores  de 

Bogotá, quienes se convierten en 

multiplicadores de conocimientos y 

experiencias al interior de cada uno 

de los grupos locales. 

Motivar y capacitar al adulto mayor 

como líder de su comunidad.  
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12. Escuela de 

Danza para Personas 

Mayores 

Evento Distrital de carácter 

recreativa que se realiza dentro del 

marco del Festival de Verano, donde 

los grupos de danzas representativos 

de las localidades del Distrito, 

realizan una puesta en escena de sus 

habilidades artísticas a través del 

baile y la danza, preparada con 

anticipación por el equipo de trabajo 

local. 

No se menciona. 

13. Reinado Distrital  En el  Complejo Acuático se lleva a 

cabo el Reinado Distrital del Adulto 

Mayor. Cada localidad tiene una 

representante. Durante esta actividad, 

las concursantes realizan las 

siguientes actividades: desfile en 

trajes típicos, muestra de carácter 

artístico o recreativo no mayor a un 

minuto, desfile en traje de gala, y  

entrevista con el jurado.  

Reconocimiento de las cualidades 

intelectuales, recreativas y valores 

de las adultas mayores, donde se 

elegirá a las lideres que promoverán 

a través de su alegría, compromiso y 

positivismo a nivel local y distrital 

la participación de los adultos 

mayores en las actividades a las que 

sean convocados. 

 

En la presente investigación se hará un seguimiento al Programa Recreación para Adultos Mayores 

del IDRD debido a que la oferta que esta entidad ofrece es más amplia, tiene una periodicidad más 

frecuente en comparación con las otras dos; además, estos programas favorecen la autonomía y por 

ende la participación de las personas mayores, mientras que la mayoría de actividades de las 

secretarías son de carácter asistencial (subsidios y bonos). Así mismo, este instituto será una 

muestra representativa a nivel distrital. 

 

De acuerdo con Carlos Sánchez5, especialista del programa recreativo para el adulto mayor del 

IDRD, de las 53.462 personas mayores de 60 años que residen en Ciudad Bolívar, solo 2.000 de 

ellas participan en los programas recreativos de Instituto de Recreación y Deporte. 

 

 

 

                                                        
5 Sánchez, C. (2015, 31 de Agosto). Entrevistado por Suárez, C. Bogotá 
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2. MARCO TEÓRICO 

 
El marco teórico de esta investigación se abarca desde dos enfoques: el primero consiste en el 

programa recreativo para el adulto mayor; el segundo, en términos relacionados con los conceptos 

correspondientes a las categorías de investigación en relación con el programa.  

 

a) Conceptos relacionados con el programa: 

2.1 Envejecimiento activo 

 

“Yo hablando de mi vida y ya me imagino el atafago que debes de tener porque te cuente con 

rapidez todo lo que sé. A mi edad la vida transcurre como una película en cámara lenta, por lo que 

habrás de tenerme mucha paciencia. Centenaria y todo, tengo las pilar cargadas para otro round” 

(Alfonso Sánchez Baute) 

 

Según Dulcey (2002) la definición de vejez depende del contexto y del grupo de personas al que se 

refiera. Ser viejo es una cualidad que depende de la visión y posición de cada persona frente a su 

proyecto de vida en la medida en que este se va cumpliendo; su decaimiento físico y cognitivo, y su 

posición económica. Fried, citado por Dulcey, afirma: “la vejez carece de límites, excepto de la 

muerte y, varía no solamente de un individuo a otro, sino de acuerdo con las expectativas sociales y 

culturales, con la posición social y económica de la persona” (2002, p. 24). A pesar de que este 

término depende de cada persona, el ideal es llegar a determina edad en condiciones óptimas y 

saludables. 

 

De acuerdo con lo anterior, el envejecimiento con éxito se define “como el proceso de 

maximización de la longevidad, la salud, y la satisfacción vital” (Palmore, citado por Fernández, 

2009, p. 65), que requiere que todas las áreas del ser humano: física, intelectual, emocional, social, 

familiar, económica, espiritual y sexual funcionen positivamente. Así mismo, para la Organización 

Mundial de la Salud (2002) el envejecimiento activo es “el proceso de optimización de las 

oportunidades de salud, participación y seguridad, con el fin de mejorar el bienestar y la calidad de 

vida a medida que las personas envejecen”. Con esto se pretende impulsar la participación de los 

ciudadanos de manera individual y grupal en actividades de tipo recreativo, cultural, social, cívico, 

espiritual y económico, para que de esta forma el adulto mayor tenga una mejorar calidad de vida. 

Fernández (2009) afirma: 
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“La promoción del envejecimiento activo es ciertamente la respuesta más inteligente a la revolución 

demográfica que supone un mundo envejecido y es también una manera óptima de prevenir la 

discapacidad en la vejez. Las instancias internacionales, los gobiernos (a nivel local, regional y 

estatal), las organizaciones no gubernamentales y los individuos, todos están comprometidos en 

promover el envejecimiento activo a lo largo de la vida, y particularmente, durante la vejez”. (p. 

232). 

 

La conclusión del concepto de envejecimiento activo ha motivado a que desde instituciones 

privadas y públicas incluir el envejecimiento activo, y en general a la población adulta dentro de 

programas recreativos que permitan fortalecer el desarrollo físico, cognitivo y emocional para 

lograr una vejez exitosa. “El Instituto Nacional Americano de la salud mental, indicó que el 

ejercicio reduce ansiedad, disminuye la depresión moderada, mejora el bienestar emocional, y 

aumenta la energía”. (Ramírez, Vinaccia y Ramón, 2008). Al considerarse la recreación como un 

tipo de actividad física, es evidente que su práctica mejora la calidad de vida de quienes la realizan.  

2.2 Recreación 

 
“El placer sano, el deporte y la recreación son tan vitales para esta nación como el trabajo 

productivo y deberían tener una participación en el presupuesto nacional” (Walt Disney) 

 

Coldeportes (2009) define la recreación como un proceso de acción participativa y dinámica, en el 

cual la vida es entendida como una vivencia de disfrute, creación y libertad. En este contexto, la 

recreación potencializa el desarrollo del ser humano para su realización y mejoramiento de la 

calidad de vida individual y social, a través de actividades físicas o intelectuales de esparcimiento.  

 

El Estado colombiano reconoce al deporte y a la recreación como derechos fundamentales, ya que 

estos contribuyen eficazmente al desarrollo de las personas. De acuerdo a esto, el gobierno debe 

garantizar el acceso universal a toda la población sin distinción de raza, edad, condición política o 

cultural. “Se deben fomentar las prácticas sociales de recreación y contribuir a una cultura que, 

mediante la actividad física, promueva hábitos de vida saludable que en su orientación procuren el 

aprovechamiento del tiempo libre” (COLDEPORTES, 2009, P. 17).  La Constitución Política de 

Colombia establece “el ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y 

autóctonas tienen como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar una 

mejor salud en el ser humano. El deporte y la recreación, forman parte de la educación y 

constituyen gasto público social. Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación y al 

aprovechamiento del tiempo libre (2007, p. 29). 
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La recreación al ser promulgada como derecho fundamental para todos los colombianos, debe ser 

estimulada por el gobierno, para que toda la comunidad  participe en las actividades deportivas y de 

recreación que planean diferentes organismos locales y municipales. De ahí que todos los gobiernos 

departamentales a través de sus planes de trabajo deben “formular y ejecutar programas especiales 

para la educación física, el deporte, y la recreación de las personas con discapacidades físicas, 

síquicas, sensoriales, de la tercera edad y de los sectores sociales más necesitados creando más 

facilidades y oportunidades para la práctica del deporte, de la educación física y la recreación” 

(Congreso Nacional de la República, 1995). No obstante, la coordinación y promoción de los 

programas recreativos debe darse dentro del marco normativo que establezcan COLDEPORTES  y 

el Gobierno Nacional. 

 

b) Conceptos relacionados con el proyecto de investigación: 

2.3 Comunicación estratégica 

 

“Una comunicación verdaderamente participativa, basada en el diálogo, garantiza un 

desarrollo social apropiado y sostenible” (Alfonso Gumucio) 

 

La comunicación estratégica es un concepto que requiere del análisis de sus partes para entenderlo. 

Para lograrlo, es necesario comprender términos tales como comunicación, comunicación en las 

organizaciones y estrategia.  

 

En primer lugar, la comunicación para López “consiste en la transmisión de información entre 

personas, con un fin determinado: persuadir, informar, motivar” (2013, p.p. 27). En este sentido, la 

comunicación es vista como una acción en el cual se transmite información de un punto a otro. 

 

De acuerdo con lo anterior, aunque la comunicación sea una acción a través de la cual se transmite 

información, esta debe entenderse más allá de un acto unidireccional. De esta manera, Fernández y 

Galguera (2009, p. 3) cita a Miller (2005), quien recopila tres características conceptuales de la 

comunicación. Estas son: la primera es que la comunicación es un proceso. Esta idea sugiere que la 

comunicación no puede ser aislada, por lo tanto, la comunicación siempre está en movimiento y en 

cambio continuamente dentro de un contexto. Según la Fundación de la Universidad Autónoma de 

Madrid (2012) la comunicación es el proceso mediante el cual transmitimos y recibimos 

información, datos, ideas, opiniones, para lograr comprensión y acción. 
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La segunda es que la comunicación es transaccional, en la que la comunicación es vista como un 

proceso de retroalimentación constante en la que tanto el emisor como el receptor son responsables 

de la efectividad de la comunicación, donde el contexto juega un papel importante. 

 

La tercera es que la comunicación es simbólica, lo que permite conocer y comprender los 

pensamientos y sentimientos de las otras personas, de acuerdo con unos patrones socioculturales 

compartidos. La comunicación, al ser un proceso mediante el cual dos o más personas intercambian 

conocimientos, requiere de un medio efectivo para lograr tal fin. En este sentido, para Gudykunst 

(citado por Fernández y Galguera, 2009, p. 130), una comunicación eficaz depende de la capacidad 

de prever correctamente los comportamientos de los otros; es decir, la comunicación va más allá de 

una interacción presencial, donde el futuro se vuelve un escenario esencial para fortalecer el 

proceso de comunicativo. En conclusión, la comunicación debe ser entendida como la transmisión 

de información y creación de espacios para la conversación e interacción a través de símbolos 

compartidos.  

 

De acuerdo con las tres características mencionadas anteriormente, toda comunicación se desarrolla 

en el siguiente proceso, según Obregón (2010): la transmisión de información mediante señales 

(codificación) supone la existencia de un emisor quien de acuerdo a un determinado código, emite 

un mensaje con un referente determinado en un contexto dado. El mensaje viaja a través de un canal 

y llega al receptor quien lo decodifica, y responde al emisor. Dicha retroalimentación fortalece la 

participación. Este proceso se ilustra en la siguiente gráfica: 

 

Figura 4: Modelo de la comunicación 

 
Fuente: editado por el autor a partir de Obregón, 20106 

                                                        
6 Obregón, K. (2010). Cómo lograr comunicación eficaz. [en línea] disponible en: 
http://es.slideshare.net/karimobregon/proceso-y-sub-proceso-de-comunicacion-2010. Recuperado el 17 de 
agosto de 2015. 

http://es.slideshare.net/karimobregon/proceso-y-sub-proceso-de-comunicacion-2010
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En conclusión, de acuerdo con Moles y Zeltman, citados por Fernández y Galgera (2009), la 

comunicación es la acción por la que un sujeto participa situado en una época y un punto dado de la 

geografía, de las experiencias y estímulos del entorno de otro individuo. En este proceso 

comunicativo, quienes participan deben compartir el mismo lenguaje y sus significados; entonces 

para lograr experiencias y valores compartidos, es necesario propiciar una interacción desde un 

mismo lenguaje. En este contexto, la comunicación es un instrumento que permite la  reciprocidad, 

la cual fortalece los procesos participativos.  

 

En segundo lugar, para Chiavenato (2005) la comunicación es esencial en las organizaciones, pues 

ayuda a los miembros de una compañía a alcanzar metas, iniciar y responder a cambios de la 

empresa, coordinar sus actividades, y conducirse de todas las maneras pertinentes para ellas. Así 

mismo, la comunicación efectiva es el proceso a través del cual se minimizan los malos entendidos 

en las organizaciones. En consecuencia, una organización es eficaz en el sentido en que sus 

comunicaciones lo sean. Al entender la importancia de la comunicación en las organizaciones, 

Manucci afirma (2004) “La comunicación es un eje estratégico en la definición del espacio y el 

tiempo en las organizaciones, pues permite la definición de realidades y la gestión los símbolos que 

conforman el horizonte a través del cual la organización mira su realidad”. En este sentido, la 

comunicación es vista como un eje estratégico la cual permite generar vínculo con los públicos 

participantes en determinada relación. Así mismo, para Manucci (2004) es posible definir la 

comunicación como un espacio de interacción, de intercambio de subjetividades en el que se mueve 

la organización. De esta manera, la comunicación en las organizaciones se convierte en un proceso 

que parte de las subjetividades y miradas individuales de la realidad, para llegar al diseño colectivo 

de significados compartidos que conforma la trama de sentido (modelos mentales, paradigmas, 

sistemas de creencias).  

 

De acuerdo con todo lo anterior, para que todo proceso comunicativo sea exitoso debe ser 

planificado. Por ello es necesario pensar la comunicación desde un ámbito estratégico, pues de esta 

forma todo lo que se va a comunicar es preparado anticipadamente, teniendo claro unos objetivos de 

lo que se quiere lograr. 

 

En tercer lugar, el concepto de estrategia se ha convertido en un tema importante en las 

organizaciones, pues supone la construcción de un concepto que permita proyectar un escenario 

simbólico orientado a la construcción de sentido en diferentes ámbitos: interno, en el que todos 

trabajan para lograr un objetivo común; y externo, en el que una organización se posiciona en un 

espacio competitivo; en este caso, un colectivo en un territorio dado.  
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Los orígenes de la palabra estrategia se remontan a la antigüedad, pues el hombre ha sido dotado 

con una serie de capacidades naturales para resolver problemas, siendo una de estas la estrategia, la 

cual le permitido lograr sus objetivos, como la supervivencia. En este sentido, la estrategia es la 

“(…) capacidad para resolver los conflictos eligiendo entre alternativas de acción” (Pérez, 2001, p. 

25).  Así mismo, fue el ámbito militar, en donde se empezó a pensar y practicar estratégicamente 

para vencer al enemigo. Uno de los referentes de esto se remonta a los períodos de guerra de la 

civilización China.  Más adelante el término de estrategia fue utilizado por diferentes disciplinas 

como la teoría de juegos, el marketing, y la administración. Todas estas áreas de conocimiento 

entendían la estrategia como medio para lograr unos objetivos propuestos y como medio para 

analizar un contexto y así tomar decisiones correctamente. 

 

Finalmente, según Bic Galicia (2006), la comunicación estratégica es el eje en la gestión 

organizacional, la cual es la encargada de dinamizar las relaciones con sus públicos y de 

potencializar la productividad y la competitividad en el entorno actual. En este sentido, “la 

propuesta de comunicación estratégica, entonces, resitúa lo transdisciplinario, como espacio de 

convergencia y no como espacio de yuxtaposición”. (Massoni, 2011, p.p. 33). Desde este punto de 

convergencia transdisciplinar, gestionar la incertidumbre se convierte en un elemento esencial para 

el futuro de todo tipo de organizaciones y colectivos sociales. “La estrategia es un proceso basado 

en la interdiscursividad, en la gestión de percepciones que se entrecruzan generando realidades 

complejas, donde el azar y la incertidumbre determinan factores de interpretación” (Manucci, 2004, 

p. 42). Es así que la estrategia es interacción, es intercambio de subjetividades, es multiplicidad de 

significados. Ante este contexto, la comunicación estratégica es el conjunto de decisiones y 

prioridades que se toman basadas en un diagnóstico que definen tanto la tarea como el modo de 

cumplirla por parte de las herramientas de comunicación más adecuadas para ello.  
 

En este escenario complejo e incierto, la estrategia cumple un rol importante “(…) como espacio de 

encuentro que implica tanto acciones como sentidos compartidos” (Massoni, 2011, p.p. 24). Esta 

visión implica que desde la comunicación estratégica no hay un problema que transmitir, sino que 

como afirma Massoni (2011) hay un problema que resolver, y para lograrlo, se debe conocer los 

actores sociales relacionados con la problemática e indagar sobre sus matrices culturales para 

descubrir sus lógicas de interacción. Lo anterior implica que una estrategia comunicativa para que 

sea efectiva debe tener en cuenta el contexto o sector de la situación a resolver, la información que 

se transmite; se debe reconocer lo simbólico de la realidad a intervenir y propiciar la participación 

para construir y gestionar vínculos compartidos.  
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En el momento de planificar, diseñar y analizar todo proceso estratégico de comunicación es 

importante estudiarlo desde tres aspectos: los datos de la información que se comunica; la 

participación de los receptores en dicha construcción; y la movilización de los destinatarios a la 

acción a la que han sido convocados. De esta forma se tiene una visión integral de una 

comunicación estratégica. Esto sin olvidar el territorio en el cual se inscribe dicho proceso.  

2.3.1 Información 

 

“La nueva información hace posible las nuevas ideas” (Zig Ziglar) 

 

La comunicación estratégica es un proceso interactivo y bidireccional en el cual se transmite 

información. En este sentido, este concepto de acuerdo con Chiavenato (2005) “es un conjunto de 

datos con un significado, o sea, que reduce la incertidumbre o que aumenta el conocimiento de algo. 

En verdad, la información es un mensaje con significado en un determinado contexto, disponible 

para uso inmediato y que proporciona orientación a las acciones por el hecho de reducir el margen 

de incertidumbre con respecto a nuestras decisiones” (p.116). De acuerdo con lo anterior, la 

información representa un conjunto de datos estructurados y organizados gestionados por la 

comunicación estratégica, los cuales tienen significado (relevancia y propósito) para el receptor.  

 

Así mismo, para Errell y Hirt, la información “comprende los datos y conocimientos que se usan en 

la toma de decisiones” (2004, p.121). En este sentido, los datos se convierten en información 

cuando el emisor les asigna significado en un contexto determinado. Cuando toda acción 

comunicativa es estratégica, es porque los datos son ordenados previamente con un propósito 

definido; es decir, se busca reducir la incertidumbre y se invita a la acción de actuar en determinado 

sentido.  

 

La comunicación estratégica en la elaboración y planificación de contenidos debe tener en cuenta 

algunas características de la información, según Álvarez (2011) estas son: significado (semántica), 

se refiere a qué reglas debe seguir el individuo para modificar sus expectativas futuras sobre cada 

posible alternativa; importancia (relativa al receptor), se refiere al grado en que cambia la actitud o 

la conducta de los individuos; vigencia (dimensión espacio-temporal), es el análisis de si la 

información es actual o desfasada; validez (relativa al receptor), identificar si el emisor es fiable y 

por lo tanto puede dar información valida o no; valor, es la utilidad para el destinatario; 

polimorfismo, es la forma o formato en que se presenta la información. El análisis de estas 

particularidades permite entender que tan sólida es una información.  
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La información cuando se construye y comunica de manera estratégica requiere de una 

convocatoria para que exista una movilización a la participación. De esta manera, la comunicación 

es proceso interactivo, en el cual es importante analizar los canales más apropiados para anunciar 

determinada información.  

2.3.1.1 Convocatoria 

 

Una convocatoria es el resultado de una acción comunicativa. El diccionario de la RAE (2014) 

define convocar como citar o llamar a una o más personas para que concurran a lugar o acto 

determinado. En este sentido, una convocatoria es un llamado o aviso que se realiza a un 

determinado grupo de personas para que asistan a un lugar, o participen de una actividad específica 

que se realizará en un lugar, día y hora prefijados. “La convocatoria debe surgir de la naturaleza y 

forma del imaginario y de los propósitos que propone la comunicación” (Toro y Rodríguez, 2001, p. 

17). Por tal razón, la convocatoria es el primer paso para crear un interés colectivo y certezas 

compartidas.  

 

Las convocatorias son llamados que se deben gestionar desde la comunicación estratégica, ya que 

se requiere un análisis previo del sector y de los públicos de interés. Esto se realiza con el fin de que  

los convocados sientan identificados sus interés y sus voluntades con los propósitos de la 

convocatoria. Así mismo, se deben definir el tipo de convocatoria. Estos son:  

 

a. Abierta: en este tipo de convocatoria no existe un público objetivo. Por lo tanto, son avisos 

para todas las personas. 

b. Cerrada: estas convocan a un solo grupo específico de personas. 

c. Anticipada: por lo general se hace desde un mes a quince días de anticipación a las 

personas involucradas. 

d. Extraoficial: son convocatorias de llamado de emergencia. 

e. Nacional: son llamados que compete a todos los ciudadanos de un país a participar en un 

proceso electoral. 

f. Internacional: es donde la convocatoria transciende frontera en cuanto a un llamado de 

convocatoria, por ejemplo las becas estudiantiles. 

g. Oficiales: son realizadas por parte de quien tiene la autoridad o representa determinada 

organización, lugar, etc.  
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Cuando se realiza el diagnóstico anterior es posible diseñar piezas informativas para que los 

públicos objetivos se movilicen a participar en dicho encuentro. 

2.3.2 Participación 

 

“¡Qué maravilloso es que nadie necesite esperar ni un solo momento antes de 

comenzar a mejorar el mundo!” (Ana Frank) 

 

La comunicación estratégica no puede pensarse sin tener el cuenta la interactividad y participación 

de sus interlocutores. En este sentido, la Real Academia Española (RAE) define la participación 

como la acción y efecto de participar. Según la RAE (2014), participar tiene cuatro significados: 

tomar o recibir parte en algo; compartir, tener las mismas opiniones, ideas, etc., que otra persona; 

dar parte, noticiar, comunicar; y tener parte en una sociedad o negocio o ser socio de ello. Por la 

anterior, la participación es un proceso el cual tiene la posibilidad de hacer o actuar, cuando se hace 

parte de algo, con la posibilidad de provocar una reacción. En este sentido, para Dueñas y García 

(2012) la participación “(…) debe ser comprendida como una causa y como una consecuencia. Si la 

participación es una causa se debe atender la necesidad de investigar qué es lo que provoca, cuáles 

son los productos de ésta; si la participación es una consecuencia, se debe investigar qué factores 

intervienen para motivarla”. De este modo, al contemplar la participación como consecuencia, esta 

sería resultado de una convocatoria, la cual tendría como objetivo realizar un llamado a una o más 

personas para que concurran a lugar o acto determinado, y así participen de una actividad especifica 

que se realizará en un lugar, día y hora prefijados. Sin embargo, “la participación no es una 

finalidad en sí misma sino un medio para conseguir algo, advierten que debe ser comprendida como 

un derecho y no como un mero cumplimiento formal” (Rebollo y Martí, citados por Dueñas y 

García, 2012), es decir, la participación debe ser concebida como una causa, a través de la cual se 

busca cumplir determinados propósitos.  

 

De esta forma, la participación es una decisión autónoma, en la que cada individuo decide participar 

o no, sabiendo que de esta manera podrá obtener o lograr algo. Así mismo, la participación “debe 

entendérsele no únicamente como un derecho a reunirse, sino como un derecho a conformarse en 

grupos para lograr un objetivo” (Dueñas y García, 2012). En otras palabras, la participación es un 

proceso que va más allá de la convocatoria para conformar a un grupo social. Esta también busca el 

logro, seguimiento, y evaluación de objetivos. De esta manera, la comunicación estratégica requiere 

de un proceso continuo, en el cual todos los interlocutores participantes conocen los propósitos por 

los cuales participan, y son evaluadores directos de las acciones que realizan para cumplirlos.   
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En este punto es importante mencionar que la participación en todo proceso estratégico, aunque sea 

una decisión individual, requiere de un trabajo colectivo para alcanzar los objetivos propuestos. 

Para Sarramona "el principio social de la participación supone el hábito personal de la colaboración, 

superador del individualismo como principio rector del quehacer humano." (1993, p.30). Por esta 

razón, la participación es un actuar activo, en el que distintas instituciones (iglesia, medios de 

comunicación, alcaldía, colegio, comunidad) se involucran de forma constante en los procesos, y 

motivan sus acciones para lograr algún fin propuesto. En consecuencia, se debe superar la noción 

que se tiene de esta acción solamente en el ámbito político, y más bien posicionar y orientarla hacia 

lo social  “cuando se hace referencia a la participación ciudadana las personas lo asocian con la 

acción de votar por algún candidato de elección popular o a la asistencia a mítines políticos, 

reduciendo también así́ la operación de programas de acción para la formación ciudadana" (Dueñas,  

y García, 2012). De este modo se incentiva a que toda al sociedad sea parte de una cultura 

participativa.  

La participación debe ser un instrumento que permita a las personas ser parte de un grupo, que a su 

vez les permita evaluar y retroalimentar su intervención. Al ser todo ser humano parte de una 

sociedad, todos tiene derecho a participar “los sujetos de la participación somos las personas que 

hacemos uso de mecanismos formales y no formales para intervenir en la formulación de políticas 

publicas. Es decir, somos los protagonistas de la participación ciudadana como miembros de 

distintas instancias” (Ministerio de Educación). 

Todo proceso participativo requiere de la comunicación estratégica, de acuerdo con Redial 

Colombia, permite la circulación de información en las comunidades y la toma de decisiones 

colectivas. La comunicación contribuye a su integración y organización, construye identidad, 

motiva e influye en los comportamientos individuales y sociales.  

En conclusión participar requiere “tomar parte en las decisiones y las responsabilidades desde el 

sitio en el que se está, desde la función que se ocupa, para ello es necesario el diálogo y por 

supuesto la organización. Implica también involucrarse personalmente en las tareas necesarias, 

insistir en aquellos aspectos que se quieren modificar o mejorar, pero siempre desde el acuerdo y el 

respeto, no desde la fuerza y la coacción (Geilfus, citado por Dueñas y García, 2012). Todo esto 

respaldado desde los procesos estratégicos de comunicación, los cuales son esenciales para el 

desarrollo humano. 



 68 

2.3.2.1 Participación y adulto mayor 

La participación social desde el sujeto mayor en muchas ocasiones es pasiva, ya que para muchas 

personas la vejez conlleva inevitablemente a la disminución de interacción entre individuo y la 

sociedad: “los estudios sobre la imagen del envejecimiento indican que en la actualidad la visión 

hegemónica en las sociedades occidentales es negativa y se expresa en la representación social de la 

vejez como pasividad, enfermedad, deterioro, carga o ruptura social. (CEPAL, 2003). 

Frente a lo anterior, es necesario romper este paradigma, ya que la participación en actividades 

sociales ayuda a empoderar a las personas mayores a cooperar en el diseño de políticas públicas que 

promuevan cambios de estilos de vida, hábitos y costumbres. Así mismo, es necesario un trabajo 

colaborativo con esta población pues los saberes que ellos tienen son esenciales en la construcción 

de programas para toda la ciudadanía.  Toepoel (citado por Pinillos, Prieto y Herazo, 2013, p. 857) 

afirma: 

Incentivar a los adultos mayores a participar en actividades de recreación se convierte en una estrategia 

eficaz en la reducción del aislamiento social, influyendo de manera positiva en su salud mental y física. 

Razón por la cual se requiere que las comunidades aumenten el apoyo social a través de programas y 

eventos especiales que reúnan a las personas mayores y sus contactos sociales cercanos, posibilitando un 

medio para desarrollar la conectividad social. 

Es importante que las personas mayores participen, interactúen y contribuyan en su entorno “las 

personas mayores tienen sabiduría, tradición y experiencia que aportar en nuestra sociedad” 

(Forttes, 2012). Dicha participación tiene dos ventajas: ayuda a esta población a mantenerse activa,  

y ayuda a la sociedad a diseñar programas recreativos, culturales, deportivos para todos.  

2.3.3 Movilización  

“Karl Marx concibe el movimiento social como un proceso natural regido por leyes que no 

sólo son independientes de la voluntad, la conciencia y la intención de los hombres, sino 

que, además, determinan su voluntad, su conciencia y sus intenciones” (Vladímir Lenin) 

Uno de los pilares propios de la comunicación estratégica es la movilización, ya que esta según 

Toro y Rodríguez (2001), se entiende como la convocación de voluntades para actuar en la 

búsqueda de un propósito común bajo una interpretación y un sentido compartido. Así mismo para 

ellos: 

• Por ser una convocación es un acto de libertad 
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• Por ser una convocación de voluntades es un acto de pasión 

• Por ser una convocación de voluntades a un propósito común, es un acto público y de 

participación.  

Es importante aclarar que “si el propósito de la movilización es pasajero (una manifestación, una 

fiesta) se convierte en un evento. Si el propósito requiere dedicación continua, se convierte es un 

proceso que produce resultados cotidianamente” (Toro y Rodríguez, 2001, p. 15). De acuerdo con 

lo anterior, para que una movilización tenga un resultado positivo, requiere de una asistencia 

permanente.  

Una movilización social debe dirigirse a “re-editores”, ellos son personas que tienen un público, o 

conjunto de personas frente a las cuales tienen credibilidad y legitimidad para proponer y modificar 

acciones y mensajes. Estos también son conocidos como los líderes de opinión. 

La movilización social “reclama una comunicación participada y esencialmente democrática. 

Puesto que de lo que se trata es de poner en circulación sentidos que convoquen la pertinencia de 

sumarse al propósito común, los rituales de construcción temática y de búsqueda de lenguajes han 

de estar profundamente compenetrados con la pluralidad y la inclusión” (FOREC, 2000, p. 138).  

“El secreto (la clave) para lograr una movilización exitosa es poder identificar el conjunto de re-

editores que puedan movilizar y comprometer a las personas que se requieren para lograr los 

propósitos establecido. Una reforma social ocurre cuando se logra afectar la vida cotidiana de la 

sociedad” (Toro y Rodríguez, 2001, p. 16). Además, dicho éxito también depende de “(...) hacer 

visibles actores sociales y sectores con capacidad de convocatoria comprometidos con la causa de 

un propósito común” (FOREC, 2000, p. 137). 

2.4 Territorio 

 

“Lo más permanente de un país es el espíritu del territorio” (Ángel Ganivet) 

 

La comunicación estratégica no puede ser gestionada sin tener en cuenta un referente espacial. Es 

así que para Gómez “el sistema territorial es una construcción social que representa el estilo de 

desarrollo de una sociedad; se forma mediante las actividades que la población practica sobre el 

medio físico y de las interacciones entre ellas a través de los canales de relación que proporcionan 

funcionalidad al sistema" (2007, p. 43). Para este autor el sistema territorial está compuesto por la 
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población, la cual se organiza en grupos de interés y genera instituciones que la vertebran así como 

normas legales. 

En este sentido, para Sposito (citado por Schneider y Peyré, 2006), el territorio toma diferentes 

significados, ya que pone en evidencia la territorialidad como algo abstracto, en el que espacio de 

las relaciones, de los sentidos, y del sentimiento de pertenencia van a ser fundamentales en la 

construcción de una cultura territorial. El territorio está conformado por distintas instancias, algunas 

de estas son: 

a) Barrio 

 

El barrio es una pequeña división territorial, es decir, un pueblo, localidad, o ciudad está compuesta 

por diferentes barrios “el barrio, se convierte por ello en un momento, un sector, de la forma de la 

ciudad, íntimamente vinculada a su evolución y a su naturaleza, constituido por partes y a su 

imagen” (Rossi, citado por Márquez, 2010). Aquí el concepto de barrio es definido desde una 

unidad territorial. En este contexto, Rossi (citado por Márquez, 2010) afirma: 

 
Para la morfología social, el barrio es una unidad morfológica y estructural; está caracterizado por cierto 

paisaje urbano, cierto contenido social y una función propia;...pero aquí se sostiene que estos barrios no 

están tan subordinados los unos de los otros sino que son partes relativamente autónomas; sus 

relaciones no son expectativas como una simple función de dependencia, sino que deben ser 

relacionadas con toda la estructura urbana (p.65). 

 

Por ello, aunque una misma ciudad esté compuesta por diferentes sectores o barrios, cada uno tiene 

una estructura social diferente, como: su historia, sus habitantes (nuevos y antiguos), su identidad, 

los lugares que lo componen, diversos acontecimientos (protestas, desastres naturales, preferencias 

políticas, el clima, eventos culturales, etc.), y las normas y políticas a las que tiene que cobijarse al 

pertenecer a una estructura más grande como ciudad o país. Sin embargo, el concepto de barrio no 

puede limitarse solamente a una división física o administrativa; el concepto de barrio debe 

entenderse desde una formación histórica y cultural, pues es en estos lugares donde existe una 

sociabilidad de experiencias colectivas para construir un territorio común. Pérgolis, (citado por 

Márquez, 2010) afirma “el barrio más que una entidad física es una identidad social y afectiva”. 

Para este autor, el barrio es el lugar en el que se planean y diseñan proyectos colectivos. Estas 

experiencias y vivencias permiten definir al barrio como “una vecindad identificable” (Alexander, 

1980, p. 94). 
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A lo largo de la historia, la forma en que se organizaban y planeaban los barrios dependía de los 

recursos económicos de las personas, por ende, quienes tomaban las decisiones territoriales 

pertenecían a una elite exclusiva de las ciudades. Frente a esto, “No sólo se puede aducir un fuerte 

componente cultural que hace del barrio un espacio homogéneo, también se puede determinar que 

es el resultado de una fuerte segregación social y económica” (Ciudad y Hábitat, citado por 

Márquez, 1999, p. 67).  

 

Es en el barrio donde se construyen relaciones significativas del hombre con su comunidad y con el 

lugar donde habita. En este sentido, es necesario tener en la cuenta todos los factores que delinean 

el concepto del barrio desde diferentes enfoque como lo es el económico, social, cultural y 

administrativo. En definitiva, el barrio es una unidad territorial que es identificable con otros 

espacios geográficos, pero que depende de su interrelación con otros. Así mismo, dicho 

reconocimiento se debe a unas experiencias colectivas (históricas, culturales y cotidianas) que han 

permitido la construcción de comunidad “El barrio es una institución, es decir una forma particular 

de organización comunitaria y de vínculos culturales y sociales; y un territorio, un espacio con 

determinadas características físicas y urbanas” (Márquez, 2010, p. 73). 

 

b) Comunidad 

 

René Koenig, citado por Anderson (1965), afirma:  

 
Una comunidad es antes que nada una sociedad global de un tipo que tiene unidad local, con un número 

indefinido de instituciones, grupos sociales y otros fenómenos internos y, además, una gran variedad de 

formas de asociación que operan dentro de los mencionados agrupamientos y también los esenciales 

contactos organizadores del exterior (sociales, económicos, legales, administrativos, etc.) (p. 45). 

 

De acuerdo con esto, una comunidad es una sociedad de relaciones complejas dentro de una 

variedad de instituciones sociales, la cual puede ser identificada con un lugar. En esta localización 

los individuos mantienen ciertas relaciones. Para Parsons, “una comunidad es la colectividad cuyos 

miembros participan de una región territorial común como base de operaciones de sus actividades 

diarias” (Anderson, 1965, p. 45).  

 

Una comunidad puede ser pensada como una unidad en la que existen diversos tipos de 

organizaciones, las cuales comparten un espacio territorial en común. Así mismo, para Anderson 

(1965) una comunidad es un lugar de actividad económica, de asociación humana, y un lugar en el 

que se centra los recuerdos tanto individuales como colectivos.  
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c) Residentes 

 

El diccionario de la RAE define residente como alguien que reside. Por lo anterior, reside significa 

estar establecido en algún lugar. En el contexto colombiano, según el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE) “Un residente habitual es aquella persona que vive 

permanentemente o la mayor parte del tiempo en una vivienda” (2007). Así mismo, para el DANE 

son residentes habituales, porque no tienen residencia habitual en otra parte: 

• Las personas que se encuentran ausentes por motivos especiales como: vacaciones, cursos 

de capacitación, viajes de negocio; siempre y cuando la ausencia sea de 6 meses o menos. 

• Los agentes viajeros, marinos mercantes. 

• Las personas secuestradas sin importar el tiempo de ausencia. 

• Los enfermos internados en hospitales o clínicas sin importar el tiempo de ausencia. 

• Las personas desplazadas, sin importar el tiempo de permanencia en el hogar en el que este 

viviendo. 

• Las personas detenidas temporalmente en inspecciones de policía. 

Si se relacionan estas ideas con el tramado construido en relación con la comunicación, bien podría 

decirse que, además de residir físicamente en un lugar, el residente se constituye como tal en tanto 

habita como sujeto en relación con otros (vecinos) y que por la misma situación, comparte redes de 

relación para reconocerse en relación con un territorio. 

2.4.1 Cultura: narrativas y símbolos 

 

Blessed are you when you enjoyed the company of elderly people.  

They are always ready to share their rich experience and wisdom 

with young people. (Lailah Gifty Akita) 

 

Desde una perspectiva de territorio, la cultura “sería la dimensión simbólica-expresiva de todas las 

prácticas sociales (…) la cultura es el conjunto de signos, símbolos, representaciones, modelos, 

aptitudes, valores etcétera, inherentes a la sociedad”  (Gilberto, 1996, p. 32). 

 

El territorio constituye por sí mismo “un espacio de inscripción de la cultura” (Gilberto, 1996, p. 

14). En este sentido, el territorio no se concibe solamente como un espacio de construcción física 
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sino como un sistema social, el cual está marcado por la historia, la cultura, y el trabajo humano. De 

esta forma, los seres humanos territorializan con relación a sus marcos culturales y sociales, a través 

de narrativas, las cuales son “una estrategia de seducción, una táctica dilatoria, un asunto de 

paciencia, una estrategia para mantenerse vivo. He ahí la importancia cultural y comunicativa de la 

narración” (Rincón, 2006, p. 88); los seres humanos nos educamos a través de las historias, vivimos 

para tener experiencia que puedan convertirse en historias. Buxó y De Miguel (Citado por Rincón, 

2006. P.89), afirman que es  “a través de la narración como damos significados y legitimidad a la 

realidad cultural”. 

Así mismo, “el territorio es también objeto de operaciones simbólicas y una especie de pantalla 

sobre la que los actores sociales (individuales o colectivos) proyectan sus concepciones del mundo” 

(Giménez, 1999, p. 29). 

De acuerdo con todo lo anterior, la cultura se puede distinguir desde tres dimensiones analíticas, 

según Giménez (1996) estas son: la cultura como comunicación (conjunto de sistema de símbolos, 

signos, emblemas y señales, considerados como sistemas semióticos); la cultura como shock 

cultural (modos de conocimientos como creencias, conocimiento práctico del sentido común, 

contemplación, e intuición); y la cultura como visión del mundo (religiones, filosofías, ideologías, 

sistema de valores, las cuales dan sentido a la acción y permiten interpretar el mundo). En 

conclusión, la cultura hace existir una colectividad en la medida en que constituye su memoria, 

contribuye a cohesionar sus actores y permite legitimar sus acciones. Dicha memoria persiste en el 

tiempo gracias a la narrativas que los actores sociales comunican, y a los símbolos que se usan para 

dar significado a estas.  

2.4.2 Redes y canales de relación 

 

“Es mejor tener una persona trabajando contigo que tres personas 

trabajando para ti” (Dwight D. Eisenhower) 

 

Como organización del espacio, para Gilberto (1996), el territorio responde a necesidades 

económicas, políticas y sociales. Sin embargo, su producción es resultado de las relaciones sociales 

que lo atraviesan.  

 

De acuerdo con lo anterior, para Hanneman (citado por Forni y  Nardone ) una red social “se trata 

de un conjunto de actores (o puntos, nodos o agentes) entre los que existen vínculos (o relaciones). 

Las redes pueden tener muchos o pocos actores y una o más clases de relaciones entre pares de 
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actores.” (2005, p. 6). Así mismo, las redes sirven para conectar a diferentes segmentos de la 

sociedad (Robinson, Siles & Schmid, 2003). Dichas relaciones se establecen entre familiares, 

amigos, organizaciones, asociaciones comunitarias, estado, compañeros, líderes de opinión, entre 

otros. Una red “se deriva de la necesidad que tienen los actores sociales de relacionarse entre sí, de 

influenciarse recíprocamente, de controlarse, de aproximarse o alejarse el uno con respecto del 

otro” (Giménez, 1999, p. 28). Para Giménez (1999), las redes se conciben como medios de 

comunicación, los cuales al estar organizados jerárquicamente constituyen un sistema territorial. 

Cada sociedad tiene preferencia por los géneros que mejor dan cuenta de sus modos de significar 

desde la narración, es por ello que todos necesitan un canal que les permita comunicarse y así 

posibilitar la existencia de un vínculo, y una forma determinada de organización.  

 

Los canales de comunicación pueden ser formales o informales. Las redes formales de la 

comunicación “son sistemas diseñados por la gerencia que dictan quién debe hablar con quién para 

realizar una tarea” (Adler y Marquardt, 2005, p. 14).  Los organigramas muestran como debe fluir la 

comunicación, ya sea ascendente, descendente, o horizontal. Algunos canales formales son: 

teleconferencias, comunicación escrita (correo electrónico), impresión (afiches).  

 

Las redes informales se basa en “patrones de interacción basados en amistades, proximidad e 

intereses compartidos, de tipo personal o profesional” (Adler y Marquardt, 2005, p. 19). Los 

beneficios de este tipo de relación son: reconfirmar los mensajes, expandir información, acelerar los 

contenidos, contradecir mensajes oficiales, ahorra tiempo, y complementa la comunicación. 

Algunos canales informales son: voz a voz, teléfono y correo de voz.  

2.4.3 Formas de organización 

 

“Los logros de una organización son los resultados del esfuerzo  

combinado  de cada individuo” (Vince Lombardi) 

 

En nuestra sociedad se encuentra un sin número de organizaciones multifacéticas, las cuales tiene 

un “(…) número elevado de formaciones sociales complejas, conscientes de sus fines y 

racionalmente constituidas” (Díaz, 1980, p. 11). Estas organizaciones han surgido en los campos 

más importantes de la vida, como: escuelas, universidades, empresas, iglesias, asociaciones, entre 

otras. En otras palabras, todo grupo social que tenga un fin concreto serán calificadas como 

organizaciones.  
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Según Manucci  “toda organización necesita de relaciones, de la interacción con el mercado y la 

comunidad para mantener funcionando su estructura, para moverse según las condiciones del 

entorno y responder a determinadas exigencias” (2004, p. 49). Para ello toda organización necesita 

de una comunicación fluida con el entorno, pues de esta manera se puede mantener dentro de una 

sociedad, y por ende en un territorio.  

 

Para Gómez “la estructuración técnica de las relaciones que deben existir entre funciones, niveles y 

actividades de los elementos humanos y materiales de un organismo social, con el fin de lograr 

máxima eficiencia en la realización de planes y objetivos señalados con anterioridad” (1994, p. 

191). En este sentido, una organización requiere de un trabajo colectivo que permita cumplir 

objetivos planeados, bajo una estructura la cual permite describir los papeles que desempeñan los 

miembros que pertenecen a una determinada sociedad, y de las reglas que estos deben cumplir; las 

formas de organización son formales e informales.  

 

Las organizaciones formales, según Chiavenato (2005) son aquellas que distribuyen entre sus 

miembros las actividades, responsabilidades y autoridad de forma precisa, explícita y relativamente 

permanente, bajo una estructura jerárquica. Las organizaciones informales son aquellas que no 

tienen una distribución de actividades, responsabilidades y autoridad de una forma definida. Así 

mismo, las relaciones entre sus integrantes son muy dinámicas, por lo que hay un continuo proceso 

de formación y disolución de grupos. Esto también se debe a que el número de integrantes y líderes 

varían con frecuencia.   
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CAPÍTULO II 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 
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II. DISEÑO METODOLÓGICO 

 
Para consolidar un proceso exitoso de investigación, es necesario desarrollar una metodología 

rigurosa que vincule a los sujetos personas mayores, con los programas recreativos que ofrece el 

IDRD y con todos los actores que tienen contacto directo con la situación estudiada. Estos sujetos 

son claves para la recolección de información en relación con el territorio en que se inscriben los 

adultos mayores y a la comunicación estratégica que gira en torno a las ofertas recreativas que el 

IDRD diseña para convocar a esta población.    

1. Enfoque metodológico 

 

Con el fin de llevar a cabo el objetivo de investigación, se ha escogido un enfoque cualitativo con 

una metodología mixta de análisis de caso, la cual se explicará más adelante.  

 

La presente investigación se realiza a través del método de estudio de caso descriptivo, ya que se 

pretende identificar y describir los distintos factores que ejercen influencia en el fenómeno 

estudiado dentro de su contexto real: participación del adulto de la localidad Ciudad Bolívar en los 

programas recreativos del distrito; y exploratorio, pues se busca conseguir un acercamiento entre las 

teorías inscritas en el marco teórico y la realidad del objeto de estudio. De igual forma, con respecto 

al número de casos que conforman el presente estudio, el enfoque metodológico se fundamenta en 

un único caso de análisis. 

2. Definición del método que se aplica 

 

El estudio de casos es un método de investigación que implica un proceso de indagación 

caracterizada por el examen sistemático y en profundidad de acontecimientos sociales. De acuerdo 

con Eisenhardt (citado por Martínez, 2006, p. 174), el estudio de casos es “una estrategia de 

investigación dirigida a comprender las dinámicas presentes en contextos singulares”. En este 

sentido, en el método de estudio de casos es posible recoger datos tanto cualitativos como 

cuantitativos con el fin de describir, verificar, o generar teoría. Así mismo, para Chetty (citado por 

Martínez, 2006), este método es una metodología rigurosa por las siguientes razones: es adecuada 

para investigar fenómenos en los que se busca dar respuesta a cómo y por qué ocurren; permite 

estudiar un tema determinado; es ideal para el estudio de temas de investigación en los que las 
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teorías existentes son inadecuadas; permite estudiar los fenómenos desde múltiples perspectivas y 

no desde la influencia de una sola variable y posibilita explorar en forma más profunda y obtener un 

conocimiento más amplio sobre cada fenómeno, lo cual permite la aparición de nuevas señales 

sobre los temas que emergen. Con una investigación de este tipo se pueden lograr los siguientes 

objetivos: hacer una descripción, ofrecer explicaciones o interpretaciones sobre el fenómeno 

investigado, explorar sus características y funcionamiento, y hacer una evaluación (Yin, citado por 

Castro, 2010). 

 

De acuerdo con lo anterior, el método estudio de casos es pertinente para indagar por los factores 

que ejercen influencia en la movilización y participación del adulto mayor de la localidad de Simón 

Bolívar en los programas recreativos que diseña el distrito, específicamente el IDRD, ya que 

permitirá explorar a profundidad cuáles son los rasgos a nivel de territorio y comunicación 

estratégica, que movilizan a los sujetos hacia este tipo de ofertas.  

3. Definición de las fases de investigación y actividades aplicadas 

 

Para cumplir los objetivos de este investigación será necesario realizar las siguientes fases para la 

ejecución de un estudio de caso. Estas etapas según Castro (2010) se ilustran en la siguiente gráfica: 

 

Figura 5: Procedimiento metodológico de la investigación utilizado para un estudio de casos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                Fuente: Elaboración propia a partir de Castro, 2010. 
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En el cumplimiento con la validez y coherencia de la presente investigación, se ha diseñado un 

modelo metodológico, en el cual se integra la fase teórica: categorías, subcategorías, variables e 

indicadores; con la fase de trabajo de campo: herramientas y fuentes de información. (Ver anexo 2). 

3.1  Fase teórica 

 

En esta etapa es necesario plantear preguntas de investigación y preposiciones teóricas como punto 

de partida para la recolección de información. En esta fase se realiza una selección del caso objeto 

de estudio, las categorías y las subcategorías con sus unidades de análisis respectivas. 

 

Para su identificación se partió de la estructura teórica ya expuesta y del resultado de observaciones 

previas. De la reflexión emergente, surgen las categorías en las que se inscribe está investigación 

son dos.  

 

La primera categoría es comunicación estratégica, en la que la comunicación es un proceso que 

permite la construcción de un escenario simbólico de encuentro entre los actores identificados: 

IDRD y adultos mayores. Para que la interacción sea exitosa es necesario crear un vínculo entre 

ambos. En este sentido, las subcategorías son tres: la primera es información y convocatoria, que 

comprende las siguientes variables: claridad en la información para los adultos mayores que 

participan de los programas recreativos, oportunidad de la convocatoria, completud de la 

información, pertinencia de la convocatoria con las necesidades del adulto mayor que reside en la 

localidad Ciudad Bolívar y acceso a los canales de información en los que se encuentra la 

convocatoria. La segunda subcategoría es participación de la comunidad; en ella se encuentran las 

siguientes variables: conocimiento de los objetivos que se buscan cumplir al participar de las ofertas 

recreativas, seguimiento y evaluación de los objetivos, comprensión de los beneficios que traerá 

participar e interacción ente individuo y ciudadanía. La tercera subcategoría es movilización, que 

comprende las siguientes variables: asistencia de los adultos mayores a los programas recreativos, 

intereses y voluntades de los participantes y credibilidad y legitimidad de las acciones y mensajes 

dirigidos a los adultos mayores. 

 

La segunda categoría es territorio, lugar físico, social y cultural en donde se agrupan diferentes 

organizaciones para proporcionar funcionalidad al sistema. De acuerdo con un correcto sistema 

territorial es posible un desarrollo social, el cual se logra mediante una comunicación estratégica y 

participativa de las mismas instituciones que la integran. En el caso específico de esta investigación, 

están presentes aquellas instituciones distritales que diseñan programas recreativos para mejorar la 
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calidad de vida de los adultos mayores y así puedan vivir un envejecimiento activo. En este sentido, 

las subcategorías de está categoría son tres.  

 

La primera es cultura, narrativas y símbolos, en la cual es necesario entender el entorno y a los 

actores que intervienen en el caso de estudio; sus variables son: claridad de las prácticas sociales del 

adulto mayor que reside en la localidad Ciudad Bolívar, comprensión sobre las concepciones del 

mundo que tiene esta población, claridad de los modos de narración que utilizan las personas 

mayores para dar significado a su realidad e identificación de los símbolos y representaciones 

inherentes a la localidad. La segunda subcategoría es redes y canales de relación, que incluye las 

siguientes variables: conjunto de actores-organizaciones entre los que existen vínculos acerca de 

programas recreativos para el adulto mayor, necesidad que tienen las organizaciones y actores 

sociales para relacionarse entre sí y reconocimiento de los canales de relación de los adultos 

mayores y las organizaciones locales. La tercera subcategoría es formas de organización, la cual 

comprende las siguientes variables: conciencia de pertenencia que tienen las personas mayores a 

diferentes organizaciones,  interacción con la comunidad y el adulto mayor, y existencia de un 

trabajo colectivo que permita cumplir objetivos planeados en cada organización a la que pertenece 

ésta población.  

3.2 Fase trabajo de campo: 

 

En esta etapa se lleva a cabo la recolección de la información en el estudio de caso. Para ello es 

necesario identificar las fuentes de información y las técnicas que se utilizarán para un acercamiento 

con los actores y aplicarlas (Ver anexo 3 y 4). 

3.2.1 Técnicas de recolección de información 

 

Yin (citado por Martínez, 2006), recomienda la utilización de múltiples fuentes de datos y el 

cumplimiento del principio de triangulación para garantizar la validez interna de la investigación. 

Esto permitirá verificar si la información recolectada guarda relación entre sí. Los distintos 

instrumentos que se utilizarán en la recolección de información entorno a las categorías 

comunicación estratégica y territorio son: 
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3.2.1.1 Observación 

La observación es una técnica de obtención de información, en la cual el investigador mira con 

detenimiento una determinada realidad, y la describe tal cual. De acuerdo con Bonilla y Rodríguez 

“observar, con sentido de indagación científica, implica focalizar la atención de manera intencional, 

sobre algunos segmentos de la realidad que se estudia, tratando de capturar sus elementos 

constitutivos y la manera como interactúan entre sí, con el fin de reconstruir inductivamente la 

dinámica de la situación” (1997, p. 118). 

En el caso de la observación experimental, el investigador manipula ciertas variables para observar 

sus efectos en el fenómeno estudiado; en la presente investigación la realidad a observar son los 

barrios que conforman la localidad Ciudad Bolívar, específicamente las prácticas sociales que las 

personas mayores realizan allí. 

 

 Ficha técnica Observación barrios de la localidad Ciudad Bolívar   

Fechas: 31 de agosto de 2015 (Lunes) Dirección: Barrio Arborizadora Baja 

Fechas: 2 de septiembre de 2015 (Miércoles) Dirección: Barrio El Perdomo 

Fechas: 6 de septiembre de 2015 (Domingo) Dirección: Barrio El Tesoro 

Fechas: 19 de septiembre de 2015 (Sábado) Dirección: Barrio Candelaria la Nueva 

Duración: 1 hora cada una 

Observador (responsable): Carlos Andrés Suárez Sotomonte 

Teléfono Responsable: 7156443 

Indicadores a observar: 

 

1. Prácticas sociales (actividades) que realizan los adultos mayores que viven en Ciudad 

Bolívar 

2. Lugares que frecuentan los adultos mayores que residen en Ciudad Bolívar.  

3. A través de qué medios los adultos mayores se comunican con sus familiares y amigos. 

4. A través de qué medios se comunican los adultos mayores entre ellos. 

5. Tipo de información que comparte el adulto mayor. 

6. Con quién se relaciona el adulto mayor. 

3.2.1.2 Encuestas 

 

La encuesta “es una técnica de interacción con la gente para recoger datos cuantitativos sobre 
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tópicos específicos” (Rodríguez y Zeballos, 2007, p. 56). Para lograrlo, se utiliza un instrumento 

cerrado y estandarizado como el cuestionario, el cual “comprende un conjunto predefinido de 

preguntas y opciones de respuesta cifradas a efectos del análisis y la presentación de los datos” 

(Rodríguez y Zeballos, 2007, p. 56). Las encuesta se aplican a poblaciones o grupos de informantes 

elegidos previamente a través de un procesamiento estadístico llamado muestra, por ello la 

información que se obtiene de ello es generalizable a poblaciones más extensas.   

 

Para Rodríguez y Zeballos (2007), una encuesta es pertinente cuando se necesita recolectar datos 

con las siguientes características: datos precisos, que derivan del uso de un instrumento altamente 

estructurado y estandarizado, que predefine preguntas y alternativas de respuestas que 

necesariamente involucran al encuestado; datos susceptibles de análisis cuantitativo, a partir de uso 

de frecuencias, distribuciones y relaciones entre variables relevantes para el análisis; y datos 

generalizables por procedimiento de inferencia estadística a poblaciones extensas.  

 

Las ventajas del uso de este instrumento según Rodríguez y Zeballos (2007)  son: puede aplicarse a 

poblaciones relativamente extensas (muestras) y simultáneamente; puede contener una variedad de 

temas en un mismo proceso y en un mismo instrumento; proporciona información que puede ser 

utilizada para diversos fines (diagnóstico inicial, estudios de base, evaluaciones en sus diferentes 

modalidades y momentos); para su ejecución no requiere de personal especializado. Las encuestas 

se aplican con personal (encuestadores) capacitado en lo básico; además, su procesamiento es 

simple y no toma mucho tiempo. 

 

Este instrumento se aplicará a personas mayores que participen de los programas recreativos del 

IDRD. A continuación se observa el correspondiente formato: 

 

Formato Encuestas Personas Mayores 

Fecha:  

Edad:  Sexo: 

 Mujer 

 Hombre 

De quién depende económicamente: 

 Familiares 

 Pensión 

 Ahorros 

 Estado 

Estado civil: 

 Casado/a 

 Divorciado/a 

 Unión libre 

 Soltero/a 
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 Otro __________________  Viudo/a 

Preguntas:  

 

1. ¿Participa de los programas recreativos que el IDRD ofrece? 

 Si 

 No 

2. ¿Con qué frecuencia participa de estas actividades?  

 Dos veces por semana 

 Semanal 

 Dos veces por mes 

 Mensual 

 Trimestral 

 Dos veces por año 

 Anual 

3. ¿En qué programas participa?  

 Actividad física para personas mayores 

 Actividades Recreodeportivas para personas mayores 

 Pasaporte vital 

 Escuela Distrital de Líderes 

 Celebración del mes de la persona mayor 

 Escuela de Líderes Distrital o Local 

 Escuela de Danza para personas mayores 

4. ¿De qué actividades ha disfrutado? 

 Deportes 

 Danza 

 Salidas pedagógicas 

 Talleres de capacitación  

 Talleres de motivación recreativa y participativa. 

 Recreación 

5. ¿En que programas vigentes le gustaría participar? 

 Actividad física para personas mayores 

 Actividades Recreodeportivas para personas mayores 

 Pasaporte vital 

 Escuela Distrital de Líderes 

 Celebración del mes de la persona mayor 
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 Escuela de Líderes Distrital o Local 

 Escuela de Danza para personas mayores 

6. ¿Conoce todos los programas recreativos para adultos mayores del IDRD? 

 Si 

 No 

7. ¿Con quién toma la decisión de participar de las ofertas del IDRD? 

 Esposo/a 

 Hijos 

 Amigos 

 Hermanos 

 Otros familiares 

 Vecinos 

 Sólo 

 Junta de Acción Comunal 

 Otro_________________ 

8. ¿En compañía de quién realiza actividades recreativas? 

 Amigos 

 Familiares 

 Sólo 

 Vecinos 

 Compañeros de trabajo 

9. ¿Estaría interesado en seguir participando de la oferta recreativa que el distrito ofrece? 

 Si 

 No 

10. ¿En qué otras actividades le gustaría participar? 

 Deportes 

 Danza 

 Salidas pedagógicas 

 Talleres de capacitación  

 Talleres de motivación 

 Teatro 

 Costura 

 Música 

 Arte 

 Campamentos 
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11. ¿Cuáles son los medios de información que más consumen? 

 Internet 

 Televisión 

 Radio 

 Periódico 

 Teléfono 

 Celular 

12. ¿Por qué medio se enteró de las ofertas recreativas del distrito? 

 Amigos  

 Internet 

 Televisión 

 Radio 

 Periódico 

 Alcaldía local 

 Afiches 

 Oficinas del IDRD 

 CADE 

13. ¿Cómo le gustaría enterarse de las ofertas recreativas? 

 Amigos  

 Internet 

 Televisión 

 Radio 

 Periódico 

 Alcaldía local 

 Afiches 

 Teléfono 

 Celular 

 Oficinas del IDRD 

 CADE 

14. ¿Conoce los  objetivos de los programas recreativos en los que participan? 

 Si 

 No 

15. ¿Conoce los beneficios que tiene para usted participar de los programas recreativos? 

 Si 

 No 
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16. ¿Cuáles son los beneficios que tiene para usted participar en los programas recreativos? 

 Bienestar físico 

 Bienestar psicológico 

 Desarrollo competencias sociales 

 Desarrollo competencias profesionales 

 Nuevas vivencias y experiencias 

 Aprovechar tiempo libre 

 Todas las anteriores 

17. ¿Colaboran en el diseño de programas recreativos para ellos? 

 Si 

 No 

18. ¿En qué organizaciones participa? 

 Asociaciones comunitarias 

 Iglesia 

 Empresa 

 Hospital 

 Alcaldía local 

 Instituciones Distritales. ¿Cuál?_______________ 

 Otra______________ 

19. ¿Cuál es su rol en estas organizaciones? 

 Asistencia 

 Colaboración 

 Participación 

 Satisfacción de una necesidad 

 Otra________________ 

 

3.2.1.3 Entrevista 

 
La entrevista “es una conversación presencial entre dos personas, entrevistador y entrevistado, que 

se emplea para recoger datos desde la subjetividad de este último (descripciones, puntos de vista, 

sentimientos, percepciones sobre situaciones o expectativas)” (Rodríguez y Zeballos, 2007, p. 59). 

Existen dos tipos de entrevistas: semi estructurada (entrevista guiada) y en profundidad (no 

estructurada). La diferencia entre se encuentra en el orden metodológico, la estructuración de temas 

y preguntas, y el rol del entrevistador. 
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En la presente investigación, el tipo de entrevista utilizada es semi estructurada, esta “trabaja con 

una guía de entrevista (especie de cuestionario con preguntas abiertas) que determina los temas, las 

preguntas para cada tema y el orden en que se van a formular” Rodríguez y Zeballos, 2007, p. 59). 

En este sentido, este instrumento sigue un proceso definido de antemano, aunque el entrevistador 

tiene libertad de ejecución.  

 

Las ventajas del uso de este instrumento según Rodríguez y Zeballos (2007) son: facilidad para 

trabajar temas con el nivel de profundidad y precisión deseado. Esto básicamente por la posibilidad 

del uso de la repregunta y por la libertad de la que goza el entrevistador. Evidentemente, esta 

ventaja es mayor en las entrevistas en profundidad. Otra ventaja es que producen información de 

una gran riqueza, en la medida que el entrevistado responde y reflexiona utilizando sus propias 

concepciones y empleando, para ello, su propio lenguaje y sus propios códigos culturales. 

 

A continuación pueden observarse tres cuestionarios los cuales se aplicarán a los siguientes actores 

sociales: especialista del programa a la tercera edad del IDRD, funcionario de la Alcaldía local de 

Ciudad Bolívar y responsable de una Organización del adulto mayor.  

 

 Ficha técnica entrevista Profesional Especializado Programa de la Tercera Edad – IDRD 

Nombre: Carlos Armando Sánchez  Teléfono: 7151078 

Fecha: 31 de agosto de 2015 Dirección: Calle 62 B Sur No 22 - 47 

Duración: 3 años  Área de trabajo:  Recreación 

Preguntas: 

 

1. ¿Cuáles son las necesidades en términos de recreación que tiene la población mayor? 

2. ¿Cuáles de ellas se resuelven con los programas recreativos del IDRD y cuáles no? 

3. ¿Cuenta el IDRD con programas de seguimiento y evaluación de las ofertas recreativas? 

4. ¿Usted ha participado en actividades de seguimiento y evaluación de los programas 

recreativos? 

5. ¿Con qué periodicidad se realizan estos procesos (evaluación y seguimiento? 

6. ¿Los adultos mayores participan en el seguimiento y evaluación de los programas? 

7. ¿Las personas mayores colaboran en el diseño de programas recreativos para ellos? 

8. ¿El IDRD identifica líderes de opinión para movilizar a los adultos mayores a participar de 

los programas recreativos? 

9. ¿Cómo caracterizan al adulto mayor para participar en ofertas recreativas? 

10. ¿Qué hacer para que los adultos mayores reconozcan la importancia de participar en las 
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ofertas recreativas? 

11. ¿Qué estrategias tienen para convocar a mas adultos mayores o para que este tipo de 

programas sean más conocidos? 

12. ¿Cuáles son las estrategias de contenido para lograr la participación del adulto mayor? 

13. ¿Los adultos mayores son involucrados en una estructura que describa el papel que 

desempeñan? 

14. ¿El IDRD trabaja de la mano con otras entidades del distrito en programas recreativos? 

¿Con cuáles? 

 

 Ficha técnica entrevista Organización Adultos Mayores 

Nombre: Sra. Astrid Esperanza Bustos Sánchez  Nombre de la institución: Asociación Los 

Consentidos  

Fecha: 3 de septiembre de 2015 Teléfono: 3115353519 

Duración: 20 años  Dirección: Tv 36 No 50 C – 64 Sur  

Área de trabajo: Gerente y Representante legal Área de trabajo Organización: Social  

Preguntas: 

 

1. ¿Cómo describe a un adulto mayor? Rutinas, gustos, expectativas de vida, etc. 

2. ¿Cuáles son las ideologías que tienen los adultos mayores sobre la sociedad? 

3. ¿A quiénes los adultos mayores transmiten sus experiencias y saberes? 

4. ¿Su organización participa de los programas recreativos del IDRD? 

5. ¿En que programas del distrito participa? 

6. ¿Tiene comunicación directa con la alcaldía local? 

7. ¿Por qué medios se comunica con las instituciones del distrito? 

8. ¿Con qué instituciones su organización tiene relación o trabajan colaborativamente? 

9. ¿Con cuáles instituciones sería pertinente propiciar trabajos colectivos? ¿Por qué con 

estas? 

10. ¿Cuáles son los temas por los que se interesa el adulto mayor? 

11. ¿Cuáles son los niveles de participación del adulto mayor en diferentes programas: 

recreativos y culturales? ¿Por qué cree que no participan? 

12. ¿Cuáles considera serían estrategias pertinentes para lograr que las personas mayores 

participe en programas recreativos? 

 

 

 Ficha técnica entrevista Alcaldía local 
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Nombre: Melissa Lorena Alfonso García  Nombre: Cecilio Uribe Tarazona 

Fecha: 14 de septiembre de 2015  Fecha: 14 de septiembre de 2015 

Duración: 10 minutos  Duración: 25 minutos 

Dirección: Cr 73 No 59 - 12 Sur. Segundo piso Dirección: Cr 73 No 59 - 12 Sur. Segundo piso 

Área de trabajo: Participación Adulto Mayor 

en Ciudad Bolívar  

Área de trabajo: Coordinador Consejo Local 

del adulto mayor en Ciudad Bolívar 

Dirección: Cr 73 No 59 - 12 Sur. Segundo piso Dirección: Cr 73 No 59 - 12 Sur. Segundo piso 

Teléfono: 7799280  / 7829955 Teléfono: 3143609875 

Preguntas: 

 

1. ¿Cuáles son los signos, símbolos que representan a Ciudad Bolívar? 

2. ¿Cuáles son los imaginarios que se tienen de Ciudad Bolívar? 

3. ¿Cuántas instituciones trabajan en la localidad para el adulto mayor? 

4. ¿Cuáles organizaciones y de qué tipo son? 

5. ¿Cuántas de estas instituciones trabajan en programas recreativos para el adulto mayor? 

6. ¿Existe una comunicación con estas entidades? ¿Por qué medios se comunica con ellos? 

7. ¿Por qué medios le gustaría comunicarse con los adultos mayores? 

8. ¿Por qué medios se comunica con los adultos mayores? 

9. ¿Se realiza un trabajo colaborativo con el adulto mayor en la construcción de programas 

para toda la ciudadanía, gracias a sus saberes? 

10. ¿Los adultos mayores se interesan en participar en asuntos locales? 

11. ¿Cuáles son los niveles de participación del adulto mayor en diferentes programas: 

recreativos, culturales, movilización social, entre otros? ¿Por qué cree que no participan? 

12. ¿Cuáles considera serían estrategias pertinentes para lograr que las personas mayores 

participe en programas recreativos? 

 

3.2.1.4 Grupos focales 

 

Llamados también grupos de discusión dirigida. Es una técnica de recolección de información que 

emplea “los procedimientos de la entrevista no directiva aplicados a informantes reunidos para 

participar en una sesión colectiva sobre uno o algunos pocos temas concretos. El grupo de discusión 

dirigida (GDD) se desarrolla como una conversación, un intercambio entre personas, que promueve 

un diálogo abierto y espontáneo, apoyado por un moderador” (Rodríguez y Zeballos, 2007, p. 63). 

Esta herramienta es pertinente para recoger datos desde la subjetividad de los informantes, como: 
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percepciones, descripciones, sentimientos, puntos de vista, cosmovisiones, expectativas e intereses. 

Esta característica crea condiciones para que el moderador trate temas no previsto en los diseños 

iniciales de recolección de información, pues al ser grupal, los individuos generan nuevas ideas ya 

que hay un apoyo colectivo.  

 

De acuerdo con Viñas (citado por Rodríguez y Zeballos, 2007), algunos de los procedimientos que 

deben cumplirse para lograr la validez de este instrumento son: número óptimo de participantes 

debe ser entre 5 y 10 participantes, pues un grupo de este tamaño permite un diálogo fluido y puede 

ser moderado con más facilidad; los grupos no deben componerse de individuos con intereses 

divergentes en relación al tema que se discuta; deben ser homogéneos, compuestos por participantes 

que compartan características y experiencias; y la selección de la muestra es intencional, ya que 

cada participante debe cumplir con cada una de las categorías a trabajar. 

 

A continuación se presenta el formato guía para realizar el grupo focal con adultos mayores que no 

participan de los programas recreativos del IDRD: 

 

 Ficha técnica Grupo Focal Adultos Mayores 

Fecha: 10 de septiembre de 2015 Participantes: 

1. María Fanny Del Río, 62 años (Arborizadora 

Baja) 

2. Carmen Rosa Ruiz, 65 años (El Tesoro) 

3. Miguel Antonio Díaz, 73 años (Arborizadora 

Alta) 

4. Rafael Páez, 69 años (Atlanta)  

5. Ester Peñuela, 75 años (San Francisco) 

6.  Luis Gómez, 72 años (Potosí)  

7. Rosa María Hernández, 69 años (La Coruña) 

Duración: 45 minutos  

Dirección: Cl 59 A No 42-20 Sur  

Salón Comunal de Arborizadora Baja 

Responsable (Moderador): Carlos Andrés 

Suárez Sotomonte 

Teléfono Moderador: 7156443 

Nombre Colaborador: Katherine Suárez  

Sotomonte 

Preguntas: 

 

1. ¿Para usted qué es una convocatoria? 

2. ¿Cuál es el propósito de esta convocatoria? 

3. ¿Qué información es importante en esta convocatoria? 

4. ¿Por qué considera está información importante? 

5. ¿Qué información no es importante en esta convocatoria? 

6. ¿Por qué considera que está información no es importante? 
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7. ¿Qué información entienden a partir de la siguiente convocatoria? 

8. ¿Qué conocimientos, experiencias, ideologías respaldan su decisión de participar o no de 

esta convocatoria? 

9. ¿Por qué participar en las ofertas recreativas que ofrece el distrito? 

10. ¿Cuáles son las ideas que más le llamaron la atención? 

11. ¿Qué sugerencias haría para que estas convocatorias motivaran a más a las personas como 

usted? 

12. ¿Cuál es su opinión sobre los programas recreativos? 

13. ¿Cambia su percepción sobre los programa recreativos? 

14. Una vez leída la convocatoria, ¿Qué acciones le gustaría realizar? 

15. ¿Qué datos consideran no son necesarios en esta convocatoria? 

16. ¿Considera qué la información es actual o desfasada? 

17. ¿Por qué considera que la información es actual o desfasada? 

18. ¿Para usted está información es válida o no? 

19. ¿Por qué cree que está información es válida o no? 

20. ¿Considera que el emisor es fiable? 

21. ¿Cree que hay una institución distrital apoyando esta convocatoria? 

22. ¿Cuál es esa institución distrital que apoya la convocatoria? 

23. ¿En qué formato se presenta la convocatoria? 

24. ¿En qué formato le gustaría que se comunique esta convocatoria? 

25. Cuáles son sus gustos, intereses, expectativas sociales? 

26. ¿Cuáles son las necesidades del adulto mayor en términos de recreación? 

27. ¿Esta convocatoria satisface sus necesidades? 

28. ¿Por qué esta convocatoria satisface o no sus necesidades? 

 

Algunas de las preguntas del grupo focal giran en torno a la siguiente convocatoria, la cual fue 

realizada por el IDRD en el año 2013. Este afiche impreso servirá como detonador del encuentro:  
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Imagen 1: Convocatoria adulto mayor a Maratón Bailable 

 

 
Fuente: Instituto de Recreación y Deporte, 20137 

 

Las técnicas mencionadas anteriormente fueron escogidas pues reúnen dos características: validez y 

confiabilidad. La primera “se refiere a que la calificación o resultado obtenido mediante la 

aplicación del instrumento, mida lo que realmente se desea medir” (Münch y Ángeles, 2005, p. 54); 

y la segunda “se refiere a la estabilidad, consistencia y exactitud de los resultados, es decir, que los 

resultados obtenidos por el instrumento sean similares si se vuelven a aplicar sobre las mismas 

muestras en igualdad de condiciones”. Para respaldar lo anterior, se diseño una tabla metodológica 

(ver anexo 2), con el objetivo de evidenciar una coherencia entre las categorías de análisis, los 

instrumentos para recolectar información, y las fuentes a las que se aplicará. En este sentido, este 

                                                        
7 Instituto Distrital de Recreación y Deporte. (2013). Adenda IDRD Noviembre. [en línea] disponible en: 
http://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/Agenda29_Noviembre20-2013_2.html. Recuperado el 
15 de agosto de 2015. 

http://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/Agenda29_Noviembre20-2013_2.html
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diseño permite constatar que las técnicas empleadas sean validez y confiables.  

3.3 Fase analítica 

 

Evaluación del estudio de caso por medio de validez y fiabilidad de la investigación. Para lograr 

esto, es necesario editar la información recolectada. Dicha edición consiste, según Münch y Ángeles 

(2005) en: revisar los datos para detectar errores u omisiones, procesarlos y organizarlos en la forma 

más clara posible, ordenarlos de una manera uniforme, eliminar respuestas contradictorias o 

erróneas y ordenarlas para facilitar su tabulación y posterior sistematización. 

 

Luego de que todos los instrumentos fueron aplicados, la información recolectada se organizó y 

sistematizó de acuerdo con la tabla metodológica diseñada en la fase anterior; y con las categorías, 

variables, e indicadores establecidos (ver anexo 17). De esta forma, los datos recogidos son 

coherentes y válidos con el propósito de está investigación.  

 

Una vez organizados los resultados, se prosigue al análisis de los mismos. Estos pueden observarse 

en el siguiente capítulo.  

4. Definición de la muestra y su representatividad 

 

El muestreo es un procedimiento a través del cual se seleccionan las unidades de una muestra desde 

un marco poblacional. En esta investigación las fuentes de investigación corresponden a una 

muestreo no probabilístico porque “la selección de las unidades de la muestra no depende de la 

probabilidad sino de decisiones del evaluador o de quien define la muestra, procurando que la 

misma se acerque a la noción y condición de representatividad” (Rodríguez y Zeballos, 2007, p. 

80).  

 

A continuación se define la muestra del presente caso de estudio, de acuerdo con cada unas de las 

herramientas de recolección de información elegidas. 

 
 
Herramientas Fuente de 

información 
Representatividad Criterios de la muestra 

 
Observación 

Organizacional 

(localidad 

Ciudad Bolívar) 

Ciudad Bolívar es la tercera 

localidad más extensa. Es un 

sector caracterizado por su 

-Observar en las mañanas y al 

medio día a los adultos mayores 

habitantes de la localidad. En 
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diversidad cultural, ya que allí 

viven personas de diferentes 

partes del país. Sus habitantes 

pertenecen a los estratos 

socioeconómicos 1, 2 y 3. 

Por muchos años ésta 

localidad ha sido estigmatizada 

por actos delictivos y de 

violencia, a causa de la falta de 

oportunidades a nivel de 

seguridad, salud, educación, 

empleo, construcción del 

espacio público, cultura, y 

recreación a todos sus 

residentes, incluyendo al 

adulto mayor. 

estos horarios las personas 

mayores frecuentemente asisten 

a citas medicas, a reuniones 

comunitarias, a  actividades 

recreativas y culturales,  a 

comprar el mercado, y a 

caminar. Esto según Estefanía 

Puertas, líder comunitaria del 

adulto mayor. 

-Realizar 4 observaciones en 

diferentes barrios de la 

localidad. 

-Aplicar en diferentes días de la 

semana. 

-Observar por una hora en cada 

sector.  

 
Encuesta 

Opinión Pública 

(adultos 

mayores) 

-La opinión pública son los 

adultos mayores que participan 

de las ofertas recreativas del 

distrito en la localidad Ciudad 

Bolívar. Esta población conoce 

los canales de información por 

los cuales fueron convocados a 

participar de las ofertas 

recreativas que el IDRD 

ofrece. Además de conocer los 

beneficios que para ellos tiene 

asistir. 

-Adultos mayores que 

participen en los programas 

recreativos del IDRD. 

-Deben ser residentes del sector. 

-Personas mayores de 60 años. 

-Se aplicará a 200 asistentes, 

esto corresponde al 10% de la 

muestra, ya que según Carlos 

Sánchez, funcionario del IDRD, 

para el año 2015 participan en 

los programas recreativos del 

IDRD 2000 adultos mayores.  

 
 

Entrevistas 

Gubernamental  

(IDRD)  

-El Instituto Distrital de 

Recreación y Deporte (IDRD) 

es la organización del distrito 

responsable de la definición de 

políticas y programas para 

promover y mejorar la 

recreación y el deporte de 

-Profesional especializado en el 

programa recreativo de la 

tercera edad 

-Trabajador del IDRD. 

-Se entrevistará a un sólo 

funcionario.  

-Debe ser encargado de la 
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todos los habitantes de Bogotá. 

Actualmente, es la 

organización que cuenta con 

mayor número de programas 

recreativos para adultos 

mayores.  

localidad de Ciudad Bolívar.  

 

 

Organizacional 

(organizaciones 

de adultos 

mayores) 

Asociación Los Consentidos es 

una organización sin ánimo de 

lucro ubicada en el sector de 

Arborizadora Baja en la 

localidad Ciudad Bolívar. Esta 

organización brinda servicios 

artísticos, recreativos, 

culturales y deportivos a todas 

las personas mayores, para que 

desarrollen sus habilidades 

sociales y artísticas. Esta 

institución está a cargo de 

Astrid Esperanza Bustos 

Sánchez.  

 -Fundación o asociación que se 

encuentre en la localidad 

Ciudad Bolívar.  

-Organización que trabaje con 

adultos mayores. 

-Realizar entrevista al gerente o 

creador de la fundación.  

 

Gubernamental 

(Alcaldía local) 

La alcaldía local de Ciudad 

Bolívar es una dependencia de 

la Secretaría de Gobierno que 

se encargan de la acción 

administrativa del distrito. Esta 

entidad es el centro de 

contacto más cercano del 

ciudadano con la 

Administración Distrital. 

Así mismo, ésta organización 

gestiona tanto el desarrollo 

local asociado a la inversión en 

servicios como salud, 

educación, cultura, recreación 

y deporte, como temas de 

-Trabajadores de la alcaldía 

local de Ciudad Bolívar. 

-Deben conocer todos los 

aspectos relacionados a 

territorio y recreación del adulto 

mayor en la localidad Ciudad 

Bolívar. 

-Se aplicará una entrevista a dos 

funcionarios.  
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convivencia y justicia en los 

territorios. 

 
 
 
Grupo focal 

 
 

Opinión Pública 

(adultos 

mayores) 

-Adultos mayores que residen 

en la localidad Ciudad Bolívar 

y que participan de las ofertas 

recreativas.  

 

Los participantes al grupo 

focal son personas activas que 

tienen un gran reconocimiento 

en la comunidad, y les gusta 

participar y hablar sobre las 

temáticas de recreación, redes 

de información, convocatoria, 

y adulto mayor.  

-Adultos mayores que 

participen activamente de las 

ofertas recreativas del distrito. 

-El número de participantes es 

de siete: 4 mujeres, 3 hombres. 

Esto debido a que en la 

localidad Ciudad Bolívar hay 

más mujeres.   

-Los participantes deben vivir 

en localidad Ciudad Bolívar y 

pertenecer al mismo estrato 

socio-económico.  

-Cada participante debe vivir en 

un barrio diferente, pero de la 

misma localidad.  

-Adultos mayores de 60 años. 

 
 

La definición de las fuentes de información (nombres completos, dirección, institución en la que 

trabajan, teléfono), se pueden observar en los anexos (ver anexo 5).  

5. Observaciones sobre cómo se llevó a cabo la recolección de información 

 

A continuación se pueden apreciar las observaciones sobre cómo se recolectó la información por 

cada uno de los instrumentos aplicados. 

 

El primer instrumento corresponde a cuatro observaciones realizadas a los adultos mayores que 

residen en la localidad Ciudad Bolívar. La elección de los cuatros barrios se realizó de acuerdo con 

los lugares en los que se iba a realizar las encuestas. Los barrios y fechas de realización fueron: 

Arborizadora Baja, 31 de agosto de 2015; El Perdomo, 2 de septiembre de 2015; El Tesoro, 6 de 

septiembre de 2015; y Candelaria la nueva, 19 de septiembre de 2015. 

 

La segunda herramienta realizada fue 200 encuestas a las personas mayores que asisten a las ofertas 

recreativas ofrecidas por el IDRD. Para poder aplicar este instrumento se realizaron dos encuentros 
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previos con el funcionario del IDRD Carlos Armando Sánchez, encargado de los programas 

recreativos de las localidades Bosa, Ciudad Bolívar, Tunjuelito y Engativá. El primer encuentro se 

llevó a cabo el 28 de agosto de 2015, en la Subdirección Local para la Integración Social de 

Tunjuelito, ubicada en la Diagonal 47 A Sur No 53-92. En esta reunión se discutieron los siguientes 

puntos: objetivo de la presente investigación, revisión de los instrumentos de investigación a aplicar 

con los adultos que participan en los programas recreativos del IDRD, y datos estadísticos de la 

cantidad de personas mayores que participan en estas actividades.  

 

El segundo encuentro se realizó el 1 de septiembre de 2015. En está ocasión hubo una reunión con 

Carlos Sánchez y con los líderes comunitarios de distintos barrios de la localidad Ciudad Bolívar en 

el Parque de Candelaria la Nueva en la Calle 62 B Sur No 22 – 47. En este encuentro se realizó lo 

siguiente: se informó el objetivo de la presente investigación y se mencionó la importancia que 

tiene el grupo poblacional adultos mayores que participan de los programas recreativos en este 

proyecto. Al finalizar, los líderes comunitarios interesados en participar en la aplicación de la 

encuesta completaron un formato de contacto con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono, 

número de personas mayores que pertenecen al grupo, y horarios de encuentro (ver anexo 16). 

 

Se realizaron siete visitas a los diferentes líderes comunitarios para recolectar la muestra 

representativa del total de todos los adultos mayores que participan en los programas recreativos del 

IDRD. En todos los encuentros se asistió a los talleres en los que los adultos mayores estaban 

participando.  

 

La primera visita se realizó el 2 de septiembre de 2015 de 8 am a 9 pm, al grupo liderado por 

Beatriz Casas en el barrio Lucero Bajo, ubicado en la Cl 65 A No 17 C – 41 Sur. En este encuentro 

participaron 50 personas mayores. (Ver anexo 6) la segunda visita se realizó el 4 de septiembre de 

2015 de 1 pm a 3 pm, al grupo liderado por María Ignacia Chilatra en el barrio Arborizadora Baja, 

ubicado en la Cr 38 No 53 B – 43 Sur. En este encuentro participaron 37 personas mayores. (Ver 

anexo 7). la tercera visita se realizó el 5 de septiembre de 2015 de 2 pm a 5 pm, al grupo liderado 

por Gilberto Castro en el barrio Arborizadora Alta, ubicado en la Cl 72 B Sur No 42 – 08. En dicho 

encuentro participaron 28 adultos mayores. (Ver anexo 8). la cuarta visita se realizó el 8 de 

septiembre de 2015 de 2:30 pm a 4 pm, al grupo liderado por Blanca De Morales en el barrio 

Meissen, ubicado en la Av. Calle 62 Sur No 16 – 00. En este encuentro participaron 17 personas 

mayores. (Ver anexo 9); la quinta visita se realizó el 11 de septiembre de 2015 de 8 am a 9 am, al 

grupo liderado por Amparo Dávila en el barrio La Estancia, ubicado en la Cl 58 B Sur No 74 Q. Es 

este encuentro participaron 36 personas mayores. (Ver anexo 10) la sexta visita se realizó el 11 de 

septiembre de 2015, de 2 pm a 4 pm, al grupo liderado por Aurora Ballesteros en el bario Guatiquia, 
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ubicado en la Cr 47 Sur No 58 F – 02. En este encuentro participaron 15 adultos mayores. (Ver 

anexo 11); la séptima y última visita se realizó el 12 de septiembre de 2015, de 7 am a 9 am, al 

grupo liderado por Eloísa Dávila  en el barrio Juan José Rondón Sector Plan, ubicado en la Cr 31 

No 68 – 37 Sur. En esta encuesta participaron 19 personas mayores (Ver anexo 12). 

 

El tercer instrumento fue una entrevista a un profesional especializado del Programa Recreativo de 

la Tercera del IDRD en Ciudad Bolívar. Esta herramienta se aplicó el 31 de agosto de 2015 a Carlos 

Armando Sánchez en el Parque de Candelaria la Nueva en la Calle 62 B Sur No 22 – 47. Los datos 

de contacto de este funcionario fueron buscados a través de la internet. 

 

La cuarta herramienta fue una entrevista a una Organización de Adultos Mayores. Esta instrumento 

se aplicó el 3 de septiembre de 2015 a Astrid Esperanza Bustos Sánchez,  gerente y creadora de la 

Asociación Los Consentidos. Esto se realizó en la Tv 36 No 36 – 50 en el barrio Arborizadora Baja. 

Esta Asociación fue encontrada a través de internet (Ver anexo 13). 

 

El quinto instrumento aplicado fueron dos entrevistas a funcionarios de la Alcaldía Local de Ciudad 

Bolívar. Esta herramienta se realizó el 14 de septiembre de 2015 a Melissa Alfonso, funcionaria 

encargada de la participación del adulto mayor de la localidad; y a Cecilio Uribe, Coordinador del 

Consejo Local del Adulto mayor (sabios y sabias) de Ciudad Bolívar. Esto se realizó en la Alcaldía 

Local de la localidad, ubicada en el Centro Comercial Metro Sur, ubicado en la Cr 73 No 59 - 12 

Sur. El contacto con estos funcionarios fue posible gracias a la gestión de Astrid Esperanza Bustos 

Sánchez, gerente y creadora de la asociación Los Consentidos, y a Óscar Osorio, trabajador y 

funcionario de cultura de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar (Ver anexo 14). 

 

La sexta herramienta fue un grupo focal. Este instrumento se aplicó el 10 de septiembre de 2015 a 

los siguientes participantes: María Fanny Del Río, 62 años (Arborizadora Baja), Carmen Rosa Ruiz, 

65 años (El Tesoro), Miguel Antonio Díaz, 73 años (Arborizadora Alta), Rafael Páez, 69 años 

(Atlanta), Ester Peñuela, 75 años (San Francisco), Luis Gómez, 72 años (Potosí), y Rosa María 

Hernández, 69 años (La Coruña). Casa uno reside en un barrio diferente pero dentro de la misma 

localidad Ciudad Bolívar. La aplicación duró 1:45 minutos. La convocatoria de estos participantes 

al grupo focal se realizó gracias a la gestión de Astrid Esperanza Bustos Sánchez, gerente y 

creadora de la asociación Los Consentidos. Esto se llevo a cabo en el Salón Comunal de 

Arborizadora Baja, ubicado en la Cl 59 A No 42-20 Sur (Ver anexo 15). 
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
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III. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
Este capítulo se comprende desde dos perspectivas: el análisis de los resultados y la discusión en 

torno al problema, los objetivos, el marco teórico y el estado del arte de la presente investigación. 

Toda la información recolectada puede observarse en la matriz de análisis (ver anexo 17).  

 

a) Análisis de resultados 

1. Comunicación estratégica 

 

La estrategia de comunicación implementada para informar y convocar a los adultos mayores de 

Ciudad Bolívar para que se movilicen hacia los programas recreativos ofrecidos por las unidades 

distritales, especialmente el IDRD, no es completamente efectiva, ya que la participación de esta 

población es baja por las siguientes razones: la primera, es que la información de las convocatorias 

es confusa debido a que no es clara, completa, pertinente y trasmitida por los canales de 

información que consume este sector. El único canal efectivo que utiliza el IDRD es la búsqueda de 

líderes comunitarios que informan a la comunidad sobre las ofertas: cuando se trabaja en red por 

medio de ellos, los destinatarios sienten que la información es legítima y por ello asisten a las 

actividades; segunda, es que no se involucra a las personas mayores a participar en los programas 

desde su diseño, difusión de los objetivos, seguimiento y evaluación de los mismos.  

 

Es importante mencionar que aunque los adultos mayores tengan la iniciativa y el libre albedrio 

para decidir sobre su participación, no buscan alternativas de conocer todas los actividades que se 

les ofrece, pero sí de identificar intereses en las ofertas vigentes del IDRD y de proponer nuevas 

actividades recreativas. De esta manera, las variables correspondientes a esta subcategoría se 

presentan a continuación. 

1.1 Información/Convocatoria 

 

La información que se mostró a los participantes del grupo focal a través de una convocatoria 

realizada por el IDRD es oportuna, ya que los adultos mayores identifican la importancia de 

participar en las ofertas recreativas por sus beneficios físicos, psicológicos y sociales. Pese a ellos, 

la califican como no clara, pues aunque ellos comprenden el propósito del llamado, no entienden la 



 102 

relevancia de algunos datos que se trasmiten como mayores informes, página web y redes sociales; 

tampoco como completa, pues aunque los adultos mayores entiendan el significado, la importancia, 

la validez y la vigencia del mensaje, no entienden el polimorfismo de la misma; no es del todo 

pertinente en relación con las necesidades recreativas de esta población, pues solo se satisfacen las 

necesidades de recreación física, aprovechamiento del tiempo libre y habilidades sociales; no eficaz 

en relación con los medios de comunicación que utilizan los adultos mayores, dado que ellos no 

acceden a los canales de información que utiliza el IDRD para convocarlos; el único canal en 

común es voz a voz (líderes comunitarios). 

 

Según lo anterior, la información es un factor que ejerce influencia en la movilización del público 

objetivo hacia los programas recreativos, pero cuando este no es enterado sobre las ofertas y 

quienes lo son no comprenden la totalidad del mensaje de la convocatoria, es probable que ellos ni 

participen, ni se movilicen hacia las ofertas recreativas que el gobierno distrital les ofrece.  

 

De manera particular se evidencia lo siguiente, según las categorías diseñadas: 

 

1.1.1 Claridad en la información para el usuario (adulto mayor) de las ofertas 

recreativas 

 

La información de la convocatoria que diseña el IDRD para que el público objetivo (adultos 

mayores) se movilice a participar de los programas recreativos no es clara para esta población, pues 

aunque ellos comprenden el sentido y el propósito del llamado, no entienden la relevancia de 

algunos datos que se trasmiten del mismo, especialmente de hipertextos como mayores informes, 

página web y redes sociales.  

 

Los indicadores que comprueban lo anterior son: los destinatarios comprenden el sentido de una 

convocatoria. Para ellos, un llamado “es una citación de varias personas con un interés colectivo, 

donde se busca disfrutar y participar en un evento” (Peñuela, 2015); las personas mayores 

asistentes a los programas recreativos comprenden el propósito de la convocatoria, pues ellos 

afirman que “el objetivo es convocar a los adultos mayores a participar en la realización de 

ejercicios físicos, y a bailar” (Hernández, 2015); los usuarios no entienden la relevancia de todos 

los datos de la convocatoria. Según ellos, los datos más importantes son:  

• La fecha y la hora, porque es necesario saber el día y el tiempo en que se va a realizar. Esto 

permite comprobar si tienen el espacio disponible para asistir. 

• El lugar y su correspondiente dirección, porque es necesario saber previamente cómo llegar 

allá, y “mentalizarse” sobre el recorrido a realizar. 
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• La población a la que va dirigida (adulto mayor), porque permite identificar quienes pueden 

asistir; y las instituciones organizadoras y patrocinadoras del evento.  

Para los participantes del grupo focal no hay información que no sea importante. Sin embargo, hay 

que mejorar la forma en que muchos datos se presentan como: aumentar el tamaño de la letra, y 

cambiar la imagen por una que represente comodidad al realizar las actividades. La fotografía actual 

confunde porque hay muchos adultos amontonados, esto es sinónimo de desorganización y de un 

espacio reducido, por esta razón muchos no asistirían. Además, los datos que ellos consideran son 

importantes pero no relevantes son: los símbolos de las redes sociales Facebook y Twitter, y la 

página web del IDRD. Estas debido a que ellos no saben navegar por internet; y los destinatarios 

no entienden todos los datos que se transmiten en la convocatoria.  

La información que ellos entienden a partir del llamado es que hay un evento recreativo para las 

personas mayores llamada Cuarta Maratón Bailable, la cual se va a realizar el viernes 22 de 

noviembre de 2013, en la Unidad Deportiva El Salitre, de 8 a 12 pm. La entrada es gratuita. Las 

organizaciones que apoyan esta actividad son el IDRD, Bogotá Humana, y la Alcaldía de Bogotá. 

Sin embargo, a ellos no les queda muy claro lo de mayores informes, los iconos de redes sociales 

(Facebook y Twitter) y la dirección exacta del lugar. 

 

1.1.2 Oportunidad – convocatoria 

 

La convocatoria realizada por el IDRD es oportuna ya que los adultos mayores participantes del 

grupo focal identifican la importancia de participar en las ofertas recreativas como una coyuntura de 

bienestar físico, psicológico y social. 

 

El indicador que comprueba lo anterior es: Los adultos mayores identifican la importancia de 

participar en las ofertas recreativas del IDRD. Las razones por las que los adultos mayores 

participarían en programas recreativos que ofrece el Distrito son: sentirse como en familia; hacer 

nuevos amigos que los entiendan y escuchen; sentirse más jóvenes, relajados y tranquilos; cambiar 

de ambiente; estar activos, vivos y saludables; tener autonomía, buen estado de ánimo y un 

bienestar físico y emocional; divertirse, integrase y participar; compartir; aprender hacer cosas 

nuevas; y practicar nuevos deportes y actividades recreativas. Algunos de los conocimientos, 

experiencias e ideologías que respaldan la decisión de participar de la convocatoria fueron: 

prácticas previas en eventos parecidos las cuales fueron enriquecedoras; gusto hacia las actividades 

recreativas: bailar y hacer ejercicios; y el sentirse activos. En cambio, los conocimientos, 

experiencias e ideologías que respaldan la decisión de no participar de la convocatoria fueron: 

distancia del lugar donde se realizaría la Maratón, el no saber bailar, y no estar bien de salud.  
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1.1.3 Completud de la información para la convocatoria 

 
La información de la convocatoria no es completa totalmente pues aunque los adultos mayores 

entiendan el significado, la importancia, la validez y la vigencia del mensaje, ellos no entienden el 

polimorfismo de la misma.  

 

Los indicadores que comprueban lo anterior son:  

 

Los destinatarios le dan un significado a los datos que se transmiten en la convocatoria. Para 

ellos, las ideas que más llamaron su atención fueron: el color, la presentación, ser parte de la 

población objetivo, y la actividad a realizar. De esta manera, las sugerencias que ellos harían para 

que estas citaciones motivaran a más personas mayores a asistir son: medios de transporte (rutas), 

ya que muchos viven en lugares lejanos al punto de realización del evento; seguimiento de las 

personas que asisten y de las que están interesadas en hacerlo; información personalizada tanto en la 

difusión, como en la realización (escarapelas, carnets), pues esto facilita la identificación de los 

participantes ante los coordinadores del evento; difusión en todos los barrios; resaltar los beneficios 

de participar en actividades recreativas; anunciar que habrá personas responsables encargadas de 

ellos y primeros auxilios; refrigerios; y varias fechas de realización. 

 

Los destinatarios le dan importancia a los datos que se transmiten en la convocatoria por tres 

razones. En la primera se destacan las opiniones que los participantes del grupo focal tienen sobre 

los programas recreativos luego de leer lo datos, estas son: la recreación debe ser un derecho para 

todos ya que estas actividades “previenen enfermedades y hacen que uno esté activo” (Peñuela, 

2015). Sin embargo, ellos piensan que estas ofertas están limitadas a ciertos grupos y comunidades. 

La segunda es que la convocatoria más que cambiar la percepción que los adultos mayores tienen 

sobre los programas recreativos, los hace reflexionar sobre la situación que esta población vive. 

Muchos se sienten olvidados, y esta citación los hace pensar que existen actividades en las cuales 

los tienen en cuenta. De acuerdo con lo anterior, no se cambia la percepción sobre los programas 

recreativos, ya que lo que hace es reconfirmar los beneficios que ellos tenían sobre las ofertas: 

mejorar bienestar físico y aprovechar el tiempo libre. La tercera, es que una vez leído los datos de la 

convocatoria, algunas de las acciones que las personas mayores realizarían son: “llamar a otros 

adultos mayores si están enterados y si lo están, organizarse para ir en grupo” (Del Río, 2015), 

“buscar mas información sobre el evento” (Díaz, 2015), y “comprobar quienes son los 

organizadores o dinamizadores para comprobar si es seguro asistir” (Peñuela, 2015). 
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Los destinatarios no le dan vigencia a los datos que se transmiten en la convocatoria. Ellos 

consideran que la información de la convocatoria es desfasada, ya que la fecha es del año 2013; es 

decir, es un evento que ya se realizó. 

 

Los adultos mayores le dan validez a los datos que se transmiten en la convocatoria porque 

tiene los logos de los patrocinadores: IDRD, Bogotá Humana, y Alcaldía Local; hay una institución 

distrital apoyando el evento, el IDRD; y el emisor es fiable. Otros requisitos de confiabilidad para 

esta población son: ser líder comunitario, ser una persona mayor de edad, ser amigo de un líder 

comunitario, ser funcionario de alguna entidad del Estado, y estar en un afiche. En cambio, si la 

convocatoria se trasmite por internet o por llamadas de desconocidos les generan desconfianza. 

 

Los adultos mayores no identifican el polimorfismo de la información de la convocatoria. Para 

ellos no hay claridad entre los formatos digital y físico. Luego de identificar la forma de la 

información, para ellos los medios en los cuales les gustaría que les comunicaran este llamado son: 

afiches, televisión, teléfono, o volantes. En este sentido, los adultos mayores no identifican el 

polimorfismo de la información en que sería pertinente la convocatoria.  

 

1.1.4 Pertinencia de la convocatoria en relación con las necesidades de la población 

 

La convocatoria no es pertinente en relación con: todas las necesidades recreativas de la población 

mayor, pues solo se satisfacen las relacionadas con recreación física, aprovechamiento del tiempo 

libre y bienestar social (conocer nuevos amigos); y con los programas recreativos del IDRD, los 

cuales no suplen todas estas carencias.  

 

Los indicadores que comprueban lo anterior son:  

 

El IDRD reconoce las necesidades recreativas de la población mayor. Para Carlos Sánchez, 

funcionario del IDRD, estas son: recreación física, activación del cuerpo, cambiar de entorno y 

ambiente, aprovechar el tiempo libre, construir hábitos saludables y espacios de encuentro y 

participación ciudadana. Todas estas potencializan la autonomía, la gratificación, el liderazgo, la 

participación socio-familiar, el desarrollo, y el mantenimiento y fortalecimiento de actitudes, 

destrezas y habilidades de un adulto mayor sano y feliz. En este sentido, el fin de los programas es 

que ellos se sientan mejor y busquen integrarse con personas ajenas a sus familias. Sin embargo, 

esto no es así pues solo algunas necesidades se suplen con los programas del IDRD, como: activar 

el cuerpo, cambiar el entorno, y aprovechar el tiempo libre, pero no es suficiente para lo que 

realmente necesitan las personas mayores; las necesidades que no se satisfacen por cuestiones de 
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tiempo y dinero en la realización de los programas son: actividades físicas y recreodeportivas, 

construir hábitos saludables, y participación ciudadana. 

 

Los destinatarios consideran pertinente la convocatoria pues satisface sus necesidades. Las 

carencias que ellos tienen en términos de recreación son: bienestar físico y recreativo, bienestar 

psicológico, aprovechar el tiempo libre, estar activo, conocer nuevas personas, visitar nuevos 

lugares (salidas pedagógicas), y aprender hacer cosas nuevas. Estas necesidades para los adultos 

mayores están vinculadas a las herramientas y espacios para cumplirlas. En este sentido, ellos 

afirman que otras necesidades son espacios públicos de recreación: parques y gimnasios donde ellos 

puedan caminar, sentarse y hacer ejercicios; seguridad de poder salir a estos lugares; vestimenta 

adecuada para realizar este tipo de actividades (sudaderas); instrumentos recreativos: ranas, tejos, 

balones, entre otros; actividades y juegos para la tercera edad; recreacioncitas; y ayudas económicas 

para llegar a los lugares de encuentro y comprar hidratación. Todas las necesidades mencionadas no 

se satisfacen con la convocatoria. En cambio, las que si se suplen con el llamado son aquellas 

relacionadas con el bienestar físico, recreativo y de interacción social, ya que van a poder bailar e 

interactuar con otras personas mayores. 

 

1.1.5 Acceso a los canales de información 

 

Los adultos mayores no acceden a los canales de información que utiliza el IDRD para convocar a  

esta población a asistir a los programas. El único canal que ambos tienen en común son los líderes 

comunitarios, a quienes ellos consideran como amigos.  

 

Los indicadores que comprueban lo anterior son: los adultos mayores resaltan los canales de 

información que más consumen. Entre estos se destaca la televisión con un 57% y la radio con un 

19,50%. A continuación pueden observarse todos los resultados.  
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Los adultos mayores resaltan los canales de información por los cuales les gustaría recibir 

información. En sentido y a pesar de que la televisión es el medio de comunicación que más 

consumen, ellos consideran otros medios por los cuales les gustaría ser informados sobre las ofertas 

recreativas que ofrece el Distrito. Entre los canales se destaca amigos y televisión con 22,50% cada 

uno respectivamente; y afiches con el 17,50%. A continuación se observa los resultados.  

 

 
 

Los participantes no acceden a los canales de información que usa el IDRD para comunicar 

los programas recreativos. Según Carlos Sánchez (2015), los medios de información que usa el 

IDRD para comunicar las ofertas al adulto mayor son: el teléfono, por medio del cual se contacta a 

los líderes comunitarios; por la internet a través de la página web del IDRD; en la red social 

Facebook; en las oficinas del IDRD; y en los CADES. Sin embargo, las personas mayores se 

enteraron de las ofertas recreativas por medio de amigos 71,50% y por la Alcaldía Local de Ciudad 

Bolívar 17,75%. A continuación se observa los resultados completos sobre los medios por los 

cuales las personas mayores se enteraron de las ofertas recreativas del Distrito. Cuando los 
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programas son a nivel distrital, se busca la trasmisión de estos en periódicos (ADN), programas de 

televisión distrital (City Tv), y en ocasiones se publica información por redes sociales, 

especialmente Facebook. En el año 2013 y 2014 se realizaban campañas publicitarias en las 

convocatorias, especialmente a los encuentros y campeonatos distritales. Antes algunas ofertas 

recreativas se realizaban por la web, pero desde el año 2013 no se actualiza está información 

 

 

1.2 Participación del adulto mayor 

 

Los adultos mayores no participan en las ofertas recreativas del Distrito y especialmente del IDRD, 

porque ellos no tienen claridad ni de beneficios de participar, ni de los objetivos que persiguen los 

programas. Este conocimiento solamente lo tienen los funcionarios del IDRD, pero no los 

comunican y no realizan un control y seguimiento de todos los programas recreativos. En 

consecuencia, es claro que el instituto no interactúa y brinda espacios de participación al adulto 

mayor, quien está interesado en hacerlo, por lo cual el nivel de participación de esta población es 

bajo. De acuerdo con lo anterior, las personas mayores que no participan lo hacen porque no saben 

cuáles son las instituciones distritales a las que pueden acudir, resultado de una falta de gestión de la 

administración distrital, la cual no se ha interesado en planificar estrategias de comunicación que 

involucre a las personas mayores en los proyectos recreativos: diseño, seguimiento y evaluación. 

Para lograrlo, se debe identificar el lugar dónde se encuentra la población objetivo y cuáles son sus 

intereses, y promover un trabajo colaborativo distrital. De esta forma, se pueden construir mensajes 

que movilicen a los adultos mayores a participar. De esta manera, las variables correspondientes a 

esta subcategoría se presentan a continuación. 
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1.2.1 Conocimiento de los objetivos/propósitos que se buscan cumplir 

 

Solamente los colaboradores del IDRD conocen los objetivos de los programas recreativos. Sin 

embargo, ellos no se los trasmiten a los adultos mayores asistentes de las ofertas. 

 

Los indicadores que comprueban lo anterior son: los adultos mayores no conocen los objetivos de 

los programas recreativos en los que participan. En cambio, Carlos Sánchez, Funcionario del 

IDRD conoce los objetivos de los programas recreativos de la institución. Para él, como 

empleado del instituto, “es indispensable conocerlos” (2015). 

 

 
 

1.2.2 Seguimiento y evaluación de objetivos 

 
Debido a problemas administrativos y recortes de presupuesto en el año 2015, el IDRD solamente 

ha podido seguir uno de los programas recreativos. En este sentido, el instituto no hace un 

seguimiento y evaluación de los propósitos de los programas.  

 

El indicador que comprueba lo anterior es: el IDRD y los adultos mayores no realizan un 

seguimiento y evaluación de los objetivos de los programas recreativos. En cuanto al instituto, 

el proceso de seguimiento solo se ha realizado a la oferta Escuela Local de Danzas, debido a que 

diferentes grupos se están preparando para unas presentaciones a fin de año. Este consiste en que el 

ejecutor del taller realiza unos comentarios al final de la actividad al encargado del programa de 

Ciudad Bolívar. Cuando los programas no tienen un rastreo, no se pueden calificar. En este sentido, 

no existe un proceso de evaluación a las actividades debido a que no hay personas de apoyo que 

asistan a valorar los contenidos de las ofertas y a los asistentes. Antes la entidad contaba con estos 

procesos los cuales se evaluaban al finalizar el año. En cuanto a los adultos mayores que asisten a 

29%

71%

Figura 9: ¿Conoce los objetivos de los 
programas recreativos en los que participan?
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los programas, ellos no evalúan las actividades. Esto solo lo hacen los líderes a quienes el 

recreacioncita del taller les lleva un formato en el cual se califica la actividad en una escala de  1-5. 

Las variables que se evalúan son: divulgación de la actividad, escenario del montaje, vestimenta de 

quien realiza el taller, puntualidad del ejecutor, y manejo de la actividad y del grupo.  

 

1.2.3 Comprensión de los beneficios de participar en las ofertas recreativas 

 

Los adultos mayores que participan de las ofertas recreativas no comprenden las ventajas que para 

ellos tiene participar en éstas. Sin embargo, ellos pueden identificar los beneficios, tales como: 

bienestar físico y psicológico, aprovechar el tiempo libre, desarrollo de competencias sociales y 

profesionales, y vivir nuevas vivencias y experiencias.  

 

El indicador que comprueba lo anterior es: los participantes de los programas recreativos no 

tienen claridad de sus ventajas, sólo el 52% (Ver gráfica 10) de los asistentes conocen sus 

beneficios como bienestar físico con el 37,50%. Otros beneficios pueden verse a continuación. (Ver 

gráfica 11). 

 

 
 

Según Astrid Bustos (2015), los beneficios que tienen los adultos mayores de participar en estos 

programas son: empoderar su autonomía, conocer sus derechos, recuperar su espacio, reconocer la 

importancia de estar activos, y comprender la importancia de asistir a estas ofertas y a otras 

instituciones como la iglesia. Cuando se logra todo lo anterior, ellos cambian la mentalidad de ser 

estar todo el tiempo en sus casas cuidando nietos y haciendo el aseo.  
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Figura 10: ¿Conoce los beneficios que tiene 
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1.2.4 Interacción (participación) entre individuo y sociedad 

 
El nivel de la interacción que tienen las instituciones que componen la sociedad con los adultos 

mayores es bajo. Esto evidencia que esta población a pesar de que se interese en hacerlo, en muchas 

ocasiones no tiene ni los espacios, ni las oportunidades para participar tanto en la construcción de 

programas recreativos para ellos como en ofertas recreativas intergeneracionales. Si bien ellos son 

personas inquietas a quienes les gusta compartir sus conocimientos, proponer y estar aprendiendo 

cosas nuevas todo el tiempo, no pueden hacerlo. A pesar de esto, la Alcaldía Local reconoce las 

características anteriores, y propone estrategias para promover la interacción tales como incentivar 

la democracia para elaborar proyectos concertados y buscar que todas las secretaría distritales 

trabajen en colectivo, como las organizaciones de adultos mayores que reconoce temáticas por las 

que se interesa el adulto mayor.  

 

Los indicadores que comprueban lo anterior son:  

 

Organización de adultos mayores reconoce temáticas que interesan al adulto mayor a 

participar y no solo asistir. De acuerdo con Astrid Bustos (2015), a los adultos mayores les gusta 

mucho la recocha; los cuentos; aprender nuevas recetas de cocina, a bordar, a usar el computador, y 

a leer y escribir, muchos no lo saben hacer por ello están validando su primaria o su bachillerato. 

 

La Alcaldía Local reconoce el interés de los adultos mayores a participar. Según Melisa 

Alfonso, a ellos “les gusta participar porque tiene mucho tiempo, les encanta opinar, crear 

propuestas, estar enterados de lo que sucede en su comunidad, y buscan solucionar problemas que 

los aqueja” (2015). Así mismo, para Cecilio Uribe Tarazona, los adultos mayores se interesan por 

participar. Sin embargo hay unas variables que no lo hacen posible como una respuesta débil de la 
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administración y el no saber cómo participar y a qué instancias acudir debido a la falta de 

información de las instituciones distritales sobre las actividades recreativas. 

 

Identificación de los niveles de participación del adulto mayor. De acuerdo con todas las 

unidades distritales (Alcaldía Local y Secretaría Distrital de Integración Social) y con la 

organización de adultos mayores, la participación de personas mayores en espacios de decisión es 

baja, ya que sólo el 8% de la población mayor participa en encuentros ciudadanos. El nivel es bajo 

por las siguientes razones: no hay medios de información y comunicación que oriente y motive a las 

personas mayores a participar en los programas recreativos; hay desconocimiento de las actividades 

e ignorancia de la política pública para el adulto mayor y de lo que hace el gobierno con esta 

población; malas condiciones de salud las cuales no les permite movilizarse; falta fomentar 

procesos de movilización por parte del Distrito; existe poca preocupación de organismos distritales 

en involucrar a los ciudadanos en el diseño de programas recreativos; las personas mayores no 

conocen los medios y las instituciones a través de las cuales pueden hacerlo; el Distrito no escucha 

a esta población y cuando esto pasa, no se ejecutan sus propuestas; y las familias de estas personas 

no se lo permiten. 

 

Identificación de estrategias para promover la participación del adulto mayor en programas 

recreativos. Para Cecilio Uribe Tarazona y Melisa Alfonso (2015), estas serían: elaborar proyectos 

concertados con las comunidades y promover mayor democracia para diseñar ofertas para la 

población mayor. Para lograr mayor aprovechamiento de los recursos, se necesitan programas que 

involucren a las comunidades, que se les pregunten qué es lo que quieren, y qué es lo que necesitan; 

más recreacioncitas y coordinadores de los programas recreativos para que haya un seguimiento de 

las ofertas; maximizar las convocatorias para el adulto mayor; apropiar al adulto mayor a través del 

COLED; apoyar el Consejo Local de Sabios; y maximizar el trabajo con adulto mayor desde las 13 

secretarías del Distrito. Desde el punto de vista de Astrid Bustos, estas estrategias consistirían en: 

llevar los programas a diferentes sectores de la localidad; implementar un trabajo colaborativo con 

otras instituciones; convocar a toda la población mayor, que no sea cuestión de élite, pues los 

grupos de adultos mayores se conforman por lazos de amistad o recomendaciones; rescatar la 

recreación como un derecho para todos, donde las instituciones del estado velen por ello; y 

promover programas de calidad a través de un control y seguimiento 

. 

Los adultos mayores no colaboran en la construcción de programas recreativos para ellos. 

Según Carlos Sánchez (2015), la población mayor ayuda en propuestas para mejorar los programas 

recreativos. Empero, estas no son tenidas en cuenta ya que las personas mayores y los gestores 

recreativos no tienen injerencia ni en el diseño de las ofertas, ni en los presupuestos asignados para 
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realizarlas. Así mismo, el 69% de los adultos mayores asistentes a los programas recreativos 

afirman que no tiene participación en dicha construcción. 

 

 
 

Y, los adultos mayores no construyen programas recreativos para toda la ciudadanía. Según 

Cecilio Uribe Tarazona (2015), no se realiza un trabajo colaborativo con esta población en la 

construcción de programas de recreación para toda la ciudadanía, gracias a sus saberes. Sin 

embargo, ellos son tenidos en cuenta en otros espacios como: dos proyectos (La Coral Adulto 

Mayor, y El Festival de Antaño) de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar donde las personas 

mayores participan en el diseño de actividades; los encuentros de participación ciudadana liderados 

por IDEPAR, donde se socializan los programas que se van a tener, el plan de desarrollo distrital y 

local. Ellos participan en la priorización de cada uno de los planes de los programas y proyectos;  

las Juntas de Acción Comunal, mediante las cuales ellos inciden en la apropiación presupuestal y de 

formulación de los proyectos de inversión para el Distrito en diferentes temas: infancia, jóvenes y 

adultez; y en los cabildos ciudadanos para decidir la priorización de vías.  

1.3 Movilización 

 
Los adultos mayores de Ciudad Bolívar se movilizan hacia las ofertas recreativas del IDRD gracias 

a la gestión que algunas veces realiza esta entidad en la búsqueda de líderes comunitarios que 

informen a la comunidad sobre los programas. Cuando se trabaja en red por medio de ellos, los 

destinatarios sienten que la información es legítima, y es por ello que todos los adultos mayores que 

asisten lo hacen siempre. Sin embargo, el rol de esta población es pasivo pues aunque ellos tenga la 

iniciativa y el libre albedrio de asistir, no buscan alternativas de conocer todas los actividades que 

se les ofrece, pero si de identificar intereses en las ofertas vigentes del IDRD y de proponer nuevas 

actividades recreativas. Así mismo, los adultos mayores que se movilizan a los programas son en su 
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mayoría mujeres de 67 a 73 años. De esta manera, las variables correspondientes a esta subcategoría 

se presentan a continuación. 

 

 

1.3.1 Asistencia a los programas recreativos 
 

 
El nivel de asistencia de todos los adultos mayores que residen en Ciudad Bolívar es bajo, pues de 

los 53.462 registrados para el año 2015, según el IDRD, solo 2000 asisten a los programas 

recreativos. Sin embargo, el 10% de la muestra representativa de quienes si atienden las ofertas, si 

lo hacen, incluso dos veces a la semana. El perfil de las personas mayores que asisten son mujeres 

viudas de 60 y 73, quienes depende económicamente de sus hijos. Las  

 

Los indicadores que comprueban lo anterior son: los adultos mayores asisten a los programas 

recreativos del IDRD. El 98% de los encuestados lo hace. En su mayoría las actividades 

recreativas se realizan dos veces por semana. Sin embargo esta frecuencia varían según el sector.  

 

 
 

 

98%

2%

Figura 13: ¿Participa de los 
programas recreativos que el IDRD 

ofrece? 

Si

No

44%
38,50%

4%
12,50%

0,50% 0,50% 0%

Dos veces
por semana

Semanal Cada
quince días

Mensual Trimestral Dos veces
por año

Anual

Figura 14: ¿Con qué frecuencia participa de estas 
actividades?



 115 

 

El programa recreativo que más han disfrutado las personas mayores son actividades recreo-

deportivas para personas mayores con el 35,50%, y Actividades físicas con el 34%. 

 

 
 

Estas ofertas en su mayoría cuentan con actividades de recreación 46%. 

 

 
 
Caracterización del adulto mayor quien participa en las ofertas recreativas. Según los datos de 

la muestra, los adultos mayores participantes de los programas recreativos se pueden caracterizar 

como: personas quienes oscilan entre los 60 y 73 años. En su mayoría mujeres, quienes son viudas y 

dependen económicamente de sus familiares y en ocasiones de la pensión. Estos datos pueden verse 

a continuación.  
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1.3.2 Intereses y voluntades de los adultos mayores participantes 

 

Los adultos mayores se interesan y tienen el libre albedrio de asistir a los programas recreativos, 

pues son ellos mismos quienes toman la decisión de participar en compañía de sus amigos. Sin 

embargo, ellos no tienen y toman la iniciativa y voluntad de indagar sobre todos los programas 
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recreativos que ofrece el IDRD. Ellos solamente tienen la disposición de identificar actividades 

como las salidas pedagógicas y programas como el Pasaporte Vital como ofertas de su interés. Los 

indicadores que comprueban lo anterior son: 

 
Los destinatarios se interesan por los programas en los que participan. Sin embargo, ellos no 

conocen todos los programas recreativos que el IDRD les ofrece.  

 

 
 

Luego de identificar todos los programas con los que cuenta actualmente el IDRD, a los adultos 

mayores les gustaría participar en la oferta Pasaporte Vital, en la cual ellos pueden visitar varios 

lugares públicos con descuentos.  

 

 
Los participantes mayores tienen el libre albedrio de participar en los programas, pues 

muchos de ellos toman la decisión de participar. Sin embargo ellos necesitan de alguien quien los 

oriente y motive a seguir asistiendo en las ofertas recreativas.  
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Así mismo, el libre albedrio que ellos tienen se observa en la decisión que todos tienen de seguir 

participando de estas actividades.  

 

   
 

Los participantes identifican nuevas actividades en las que les gustaría participar, siendo las 

salidas pedagógicas su mayor preferencia con un 36%.  
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Figura 23: ¿Con quién toma la decisión de participar de las ofertas 
del IDRD?
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1.3.3 Credibilidad y legitimidad de las acciones y los mensajes dirigidos a los 

destinatarios 

 
Para que los adultos mayores asistan a los programas recreativos del IDRD, el instituto debe en 

algunas ocasiones buscar re-editores o líderes de opinión, quienes trabajan en comunidad con los 

adultos mayores para que estos conozcan las ofertas. Empero, en la localidad muchas veces son los 

líderes comunitarios quienes buscan a las instituciones distritales. Cuando hay una relación con los 

líderes, ellos se encargan de que las acciones comunicativas e informativas de movilizar a los 

adultos mayores hacia las ofertas sean legitimas y creíbles.  

 

Los indicadores que comprueban lo anterior son: el IDRD no identifican líderes de opinión (re-

editores) para movilizar a los destinatarios a participar en los programas. Según Carlos 

Sánchez (2015), los adultos mayores son quienes buscan los líderes comunitarios para que los 

representen y así puedan constituirse como grupo. Al conformarse como tal, ellos buscan alianzas 

con el IDRD para que los apoyen ejecutando actividades recreativas. Cuando la localidad es 

pequeña, el IDRD busca los líderes comunitarios, pero en el caso de Ciudad Bolívar, no. Luego de 

dicha unión, el instituto comunica a través de los re-editores las convocatorias para que las personas 

mayores se movilicen a participar de las ofertas recreativas.  

2. Territorio 

 

El territorio físico, social y cultural de Ciudad Bolívar es determinante en la movilización de los 

adultos mayores hacia las ofertas recreativas del Distrito, pues al conocer estos se identifica factores 

necesarios en el diseño de estrategias de comunicación y caracterización del publico objetivo, tales 

como: prácticas sociales, intereses, cosmovisiones, lugares de reunión, motivaciones, y formas de 

narración, además de características propias de la localidad como signos, símbolos e imaginarios. 

Sin embargo, las unidades distritales no los tienen en cuenta en el diseño y ejecución de los 

programas, causando una baja participación de este sector en las ofertas recreativas.  

 

Las entidades distritales además de no caracterizar y localizar a las personas mayores de la 

localidad, no han mapeado dónde se encuentran y qué canales de comunicación utilizan las 

instituciones que trabajan para el adulto mayor en temas relacionados con recreación. En este 

sentido, es claro que en la localidad no hay construcción de territorio, pues cada organización 

trabaja individualmente, a pesar de reconocer la importancia de una labor colectiva. En 

consecuencia, en las entidades distritales no hay una labor funcional y unificada que beneficie a las 
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personas mayores, quienes se sienten abandonados por el Estado, el cual no ha logrado analizar el 

territorio físico, social y cultural de la localidad como oportunidad de acercamiento y de 

movilización con esta población hacia la participación. De acuerdo con lo anterior, las 

subcategorías son: 

2.1 Cultura: narrativas y símbolos 

 

El territorio en Ciudad Bolívar constituye por sí mismo un espacio de inscripción de la cultura la 

cual es representada por imaginarios, símbolos, prácticas de los adultos mayores (asistir a la iglesia, 

hacer el mercado, divertirse con juegos de mesa, y asistir a grupos recreativos y religiosos), 

cosmovisiones, y formas en que ellos narran sus experiencias para dar sentido a la realidad. Todos 

estos elementos influyen en que las personas mayores de la localidad se movilice a participar de los 

programas recreativos, pues una vez identificados los lugares que frecuentan, lo que hacen, los 

medios por los que se comunican y con quienes lo hacen, se sabe como llegar a este público 

objetivo. Además que al comprender sus intereses, motivaciones y experiencias, se puede a pelar a 

estos para motivarlos a participar. Aunque esta población sea muy diversa ya que proviene de 

diferentes partes del país, las unidades distritales no los han caracterizado, por ello la dificultad para 

convocarlos. En consecuencia, los adultos mayores se sienten abandonados, pues el Estado no ha 

logrado analizar la cultura de la localidad como oportunidad de acercamiento con esta población.  

 

2.1.1 Prácticas sociales del adulto mayor que reside en la localidad Ciudad Bolívar 

 

La organización de adultos mayores identifica las prácticas sociales que la población mayor realiza, 

estas son: asistir a la iglesia, hacer el mercado, divertirse con juegos de mesa, y asistir a grupos 

recreativos y religiosos. Las actividades que ellos ejecutan son las mismas a sus intereses, pues a 

ellos les gusta compartir, estar en comunidad, sentirse activos, y contar experiencias. Todas las 

acciones que interesa al adulto mayor contrarrestan la situación de abandono familiar y estatal que 

sienten muchos. Es así que ellos quieren recuperar su territorio social en el cual sean vistos como 

sujetos sabios y dignos de respecto en la sociedad. Esto se va logrando en la medida en que ellos 

son tenidos en cuenta en la participación de programas recreativos, los cuales a su vez tiene 

inmersos todo lo que le interesa y gusta a este sector poblacional.  

 

Los indicadores que comprueban lo anterior son: las instituciones locales comprenden las 

prácticas sociales que realiza el adulto mayor que reside en Ciudad Bolívar. Las actividades 

que estos realizan según Astrid Bustos (2015) son: las mujeres hacen aseo en sus casas, cuidan a sus 
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nietos, van al mercado, asisten a organizaciones culturales, recreativas, y religiosas, y hablan con 

sus vecinas; los hombres leen el periódico, toman cerveza en la calle y en las glorietas, hablan y 

juegan parqués y ajedrez entre ellos en los parques, y ven televisión; ambos van al médico, y asisten 

a las eucarísticas y encuentros de iglesia. Casi todas las actividades las realizan en las mañanas o al 

medio día. 

 

Instituciones locales caracterizan al adulto mayor en Ciudad Bolívar. Esta población según 

Astrid Bustos (2015) se puede identificar desde cuatros áreas. La primera, desde las cosmovisiones 

que se tienen de ellos, la mayoría de adultos mayores se sienten solos y abandonados por sus 

familias y por el Estado, pues solo son vistos como los encargados de los quehaceres de la casa. La 

segunda, desde sus rutinas, la mayoría de personas mayores cuidan los nietos, realizan el oficio en 

las casas, son los responsables de hacer el mercado y cocinar, salen a la calle con sus hijos, o 

algunos domingos con sus familias, toman siesta en la tarde. La tercera, desde sus gustos, a ellos les 

gusta madrugar; salir; conocer cosas nuevas todo el tiempo; las rumbas, pues se sienten activos; que 

les celebren sus cumpleaños y las fechas especiales; y que les demuestren afecto. La cuarta, desde 

sus expectativas de vida, ellos esperan vivir tranquilos, llenos  de comprensión y amor. 

 

El adulto mayor identifica sus intereses en torno al territorio que habita. Según esto, los gustos 

de los participantes del grupo focal son: pasear, los deportes (tenis, fútbol), compartir con amigos, 

estar bien física y emocionalmente, bailar, jugar (tejo, billar y rana), hacer relajo, leer, actuar 

(teatro), nadar, cuidar abuelitos, ayudar a otros a través de proyectos sociales, ver televisión 

(novelas y películas de historia), cantar, la naturaleza; sus necesidades son: cuidado, ellos se sienten 

olvidados por sus familiares y por el estado; contar experiencias que hicieron durante la juventud; 

estar contentos; estar en comunidad; y ganarse el cariño de las personas; y sus expectativas sociales 

son: cambiar la imagen que se tiene de esta población rescatando la sabiduría que tienen. Para ellos 

la sociedad esta corrompida  y no hay respecto para ellos.   

 

2.1.2 Concepciones del mundo que tiene el adulto mayor 

 
Las personas mayores afirman que la mejor época fue cuando ellos eran jóvenes, pues había mayor 

respeto hacia ellos y eran considerados sabios. Sin embargo estas cosmovisiones han cambiado, 

gracias a la tecnología, la cual ha impactado las formas de comunicación familiar.  

 

El indicador que comprueban lo anterior es: organizaciones locales (Asociación Los Consentidos) 

entienden cosmovisiones que tiene el adulto mayor. Los adultos mayores creen que la sociedad 

actual está muy pervertida por la droga y el libertinaje. Además, piensan que a los adultos no los 
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respetan a causa de la pérdida de muchos valores como el respeto, antes ser adulto era símbolo de 

obediencia y sabiduría. Además, Astrid Bustos (2015) afirma que ahora con las nuevas tecnologías, 

para muchos la opinión de las personas mayores muchas veces no es tenida en cuenta, y eso es 

preocupante porque estas personas tienen muchos saberes para compartir. El problema es que nadie 

los escucha. Es por ello que esta población se siente sola tanto por sus familiares como por el 

Estado, quien no hace nada a favor de ellos, pues ellos mismos tienen que organizarse como 

colectivo para hacerse escuchar.  

 

2.1.3 Modos de narración que utilizan los adultos mayores para dar significado a su 

realidad 

 

Para definir los modos de narración que utilizan las personas mayores es importante identificar los 

lugares que frecuentan (iglesia, calles y mercados), los canales que utilizan (teléfono, voz a voz y 

celular), sus interlocutores (familiares y amigos), y las personas a quienes trasmiten sus 

experiencias y saberes (nietos y amigos). Al delimitar lo anterior es posible precisar los contenidos 

narrativos que trasmiten los adultos mayores, en los cuales hablan de sus experiencias pasadas y de 

los problemas actuales de la sociedad. En este sentido, es importante mencionar que a pesar de que 

esta población se comunique con sus familiares (hijos y hermanos), con ellos no pueden conversar 

sobre los temas de interés de esta población. De ahí que las personas mayores asistan a lugares 

donde haya personas de su edad (amigos). 

 

Los indicadores que comprueban lo anterior son:  

 

Identificación de lugares que frecuentan los adultos mayores de Ciudad Bolívar. Los hombres 

acostumbran ir a tomar a las tabernas, ir a tomar el sol o jugar ajedrez o parqués en los parques y en 

las glorietas. Las mujeres frecuentan los mercados y acostumbran estar en los andenes de sus casas 

barriendo. Ambos asisten a los hospitales y a las iglesias. 

 

Determinación de los canales y receptores de narración que utilizan los adultos mayores para 

la transmisión de experiencias y saberes. Los medios que ellos utilizan para comunicarse con sus 

familiares son especialmente por teléfono y celular, mientras que con sus amigos y entre ellos lo 

hacen por teléfono o voz a voz. En cuanto a los interlocutores a quienes los adultos mayores 

transmiten sus experiencias y saberes, se destacan sus nietos y los asistentes a un programa liderado 

por la Alcaldía Local llamado Encuentros Intergeneracionales, en los cuales ellos cuentan sus 

experiencias de vida. En cambio, en sus familias esto no pasa “antes uno se sentaba con el adulto 

mayor y empezaban a narrar historias de su juventud, yo viví esto y aquello. Ahora no, para los 
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hijos, nietos y demás familiares es una mamera, ellos dicen que no les interesan saber de 

prehistoria”. (Bustos, 2015). 

 

Descripción de los contenidos narrativos que transmiten los adultos mayores. Los hombres 

especialmente hablan de temas actuales: problemas de la frontera con Venezuela, aumento del 

dólar; en fin, dicen que el gobierno es malo. En cambio, las mujeres hablan de temas relacionados 

con la iglesia: cosas que dice el pastor y noticias del Vaticano. Ambos hablan de sus hijos y nietos, 

de sus experiencias en el pasado (cuando yo hice, cuando yo vivía en, cuando era), y de que los 

jóvenes y la sociedad han cambiado mucho.  

 

2.1.4 Identificación de los signos, símbolos y representaciones inherentes a localidad 

Ciudad Bolívar 

 
La Alcaldía Local de Ciudad Bolívar identifica representaciones que se tienen de Ciudad Bolívar. 

Aunque esta localidad ha sido fuertemente marginada e identificada por sus altos índices de 

pobreza, violencia, y analfabetismo, esto ha cambiado pues ahora en un sector más seguro. Como 

todos los territorios, esta localidad cuenta con signos y símbolos como el escudo, la bandera y el 

himno. Sin embargo, estos no se reconocen debido a que estos no se dan a conocer a toda la 

comunidad.  

 

El indicador que comprueba lo anterior es:  

 

Reconocimiento de las representaciones culturales inherentes a la localidad. Para Cecilio Uribe 

Tarazona y Melisa Alfonso (2015), los signos y símbolos que representan a Ciudad Bolívar son: el 

himno, el escudo y la bandera, la cual está compuesta por tres franjas verticales iguales, la primera 

de color rojo, la segunda de color blanco y la tercera de color verde. Su partición vertical, significa 

rectitud en todos los campos y aspectos, y diversidad de culturas y grupos poblacionales indígenas, 

campesinos y afrodescendientes, debido a que inicialmente sus pobladores provenían de Tolima, 

Boyacá y Cundinamarca. Esto ha hecho que Ciudad Bolívar sea llamada la localidad de la 

diversidad debido a que sus residentes provienen de diferentes regiones del país. Además, los 

imaginarios que se tienen de la localidad son: el paso de  ser un sector violento a uno seguro; 

localidad garante en todos los procesos de desarrollo; habitan personas a quienes les gusta 

participar, defender los derechos y ayudar a todos; es fácil conseguir vivienda; cantidad de grupos 

sociales en situación de vulnerabilidad como personas discapacitadas, adultos mayores, niños en 

riesgos y en condiciones de desescolaridad, afrodescendientes e indígenas; habitan familias 

desplazadas, causa del conflicto de desplazamiento interno del país; y territorio con pobreza, pues 
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muchos habitantes tiene necesidades básicas insatisfechas como inasistencia al colegio, viviendas 

con servicios inadecuados, y hacinamiento.  

2.2 Redes y canales de relación 

 

Entre las instituciones del Distrito que ofertan programas recreativos para el adulto mayor no 

existen vínculos. A pesar de esto, la Alcaldía Local y el IDRD reconocen la importancia de lograr 

estos lazos, ya que existen muchas entidades formales e informales las cuales trabajan en pro del 

desarrollo recreativo de esta población. En este sentido, para lograrlo es importante que cada actor 

social de esta investigación reconozca sus canales de relación y comunicación. Según ellos se 

utilizan medios de comunicación son formales e informales. De esta manera, las variables 

correspondientes a esta subcategoría se presentan a continuación.  

 

2.2.1 Conjunto de organizaciones entre las que existen vínculos acerca de programas 

recreativos para el adulto mayor 

 

En la localidad Ciudad Bolívar se cuenta con varias instituciones que trabajan para el adulto mayor 

desde programas recreativos. Sin embargo, no existe un vínculo de trabajo entre ellas; es decir, no 

hay un nodo que conecte sus iniciativas, ni realice seguimiento o que permita un trabajo en red entre 

estas. Por esta misma dispersión, la Alcaldía local no identifica cuántas organizaciones de personas 

mayores existen en la localidad y cuáles de estas ofertan programas recreativos.  

 

El indicador que comprueba lo anterior es:  

 

El Distrito no identifica a todas las organizaciones que trabajan en programas recreativos 

para el adulto mayor. Según Cecilio Uribe (2015), no se tiene claro cuántas instituciones trabajan 

con el adulto mayor en Ciudad Bolívar. De acuerdo con las estadísticas de La Federación del 

Adulto Mayor de la localidad, hace 8 años había 157 instituciones. En la actualidad, según 

estadísticas no oficiales, hay aproximadamente 257. Estas son en su mayoría de tipo local 

(asociaciones). En su minoría a nivel distrital (clubes, fundaciones y comités). Las organizaciones 

que tiene mayor representatividad por su trabajo en programas recreativos y en participación con las 

personas mayores son: la Asociación del Adulto Mayor de Ciudad Bolívar; la Secretaría de 

Integración Social, quienes son los encargados de manejar la política pública para el adulto mayor, 

la Secretaría de salud; la Secretaría de Cultura, Recreación, y Deporte; el IDRD; IDARTES; Jardín 

Botánico; IDEPAR; y la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar. 
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2.2.2 Necesidad que tienen las organizaciones de adultos mayores y las unidades 

distritales para relacionarse entre sí 

 

Para todas unidades distritales es necesario un vínculo o un trabajo en red en el cual se diseñen 

programas recreativos para el adulto mayor. Cuando se realiza un trabajo colaborativo, este se 

basará en la complementariedad desde diferentes áreas y no de competencia o de repetición de 

programas para este grupo social.  

 

Los indicadores que comprueban lo anterior son:  

 

Las instituciones de adultos mayores, la Alcaldía  Local y el IDRD reconocen la importancia 

de un trabajo colectivo. Según Astrid Burgos (2015), las instituciones con las que la Asociación 

Los Consentidos trabajan colaborativamente son: el Hospital Vista Hermosa, con quien se trabajan 

talleres sobre derechos y deberes que tiene el adulto mayor, pasos a seguir para pedir una cita 

medica, y qué es una urgencia; y el Jardín Botánico, con el que ejecutan proyectos de Basura Cero y 

reciclaje. Para ella, Carlos Sánchez y Cecilio Uribe las instituciones con las que sería pertinente 

propiciar trabajos colectivos son todas las secretaría distritales y adscritas a estas, porque en cada 

una hay tema especial que puede involucrar a los adultos mayores desde la generación de lazos 

intergeneracionales en los que se logre reconocer la importancia del adulto mayor. Un trabajo en red 

permite diseñar proyectos colaborativos que resalte los beneficios de la recreación. 

 

2.2.3 Reconocimiento de los canales de relación de los adultos mayores, las 

organizaciones locales y las unidades distritales.  

 

Todos los actores locales de esta investigación (Instituciones de adultos mayores, la Alcaldía Local 

y el IDRD) reconocen sus canales de relación. Esto permite identificar que las comunicaciones con 

las entidades del Distrito se realizan a través de medios formales. Mientras la comunicación con los 

lideres comunitarios o adultos mayores se realiza por canales informales. Así mismo, las dinámicas 

de relación entre estos públicos no está interrelacionada, debido a que no hay una entidad que 

controle el trabajo con el adulto mayor y a que no hay un diagnóstico de comunicación por parte de 

las instituciones distritales que localice sus públicos objetivos y cómo se comunican estos. Al no 

haber un sistema de relación en red no hay participación, ni seguimiento de los comunicados, ya 

que por ejemplo los adultos mayores no tienen los espacios ni los medios para comunicarse con las 

entidades distritales, ellos lo hacen únicamente por medio de los líderes comunitarios.  
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Los indicadores que comprueban lo anterior son:  

 

Las instituciones de adultos mayores reconocen sus canales de relación. Según Astrid Bustos 

(2015), su Asociación se relaciona con instituciones distritales que cuentan con ofertas recreativas 

como: el IDRD en el programa Actividad Física para personas mayores y en Actividades 

Recreodeportivas (bolos); Integración Social con subsidios monetarios y algunos programas 

recreativos; y la Casa de la Cultura de Ciudad Bolívar con  Festival de Antaño y salidas recreativas. 

Con todas estas entidades, la asociación es quien genera la intención de tener un vínculo con ellos. 

Actualmente, en el caso del IDRD, esta unión se ha venido perdiendo debido a un desorden 

administrativo en el cual recortaron recursos y quitaron programas, causando falta de seguimiento 

de las actividades. Los medios a través la Asociación se comunica con las instituciones del Distrito 

son: correos electrónicos, llamadas telefónicas y cartas; es decir, la Asociación utiliza medios 

formales de comunicación con las unidades distritales. 

 

La Alcaldía Local reconoce sus canales de relación. Ellos se comunican con los adultos mayores 

por medio de los líderes comunitarios, los cuales son quienes dirigen las organizaciones. Sin 

embargo, como no se conocen todas las instituciones de personas mayores en la localidad, no se 

pueden hacer convocatorias, porque no se sabe donde están. En este sentido, los canales de 

comunicación que el Distrito utiliza para comunicarse con organizaciones organizadas son el 

teléfono, el correo electrónico, y voz a voz (reuniones). Mientras con las organizaciones no 

organizadas mediante afiches. La comunicación o puente que hay entre todas estas instituciones 

organizadas y con el adulto mayor organizado se hace mediante el COLED  (Comité Corporativo 

Local de Adulto Mayor) y mediante el Consejo Local de Adulto Mayor. Todas las instituciones 

están comunicadas mediante el teléfono y correos electrónicos. Mediante estos medios se informa 

de reuniones, información distrital, decretos y políticas públicas. 

 

El IDRD identifica sus canales de relación. Este instituto se comunica con los líderes de adultos 

mayores a través del teléfono y reuniones, gracias a una base de datos que es manejada por el 

coordinador del programa recreativo de persona mayor. Esta base debe ser actualizada anualmente 

por el gestor encargado en cada localidad, quien tiene como objetivo contactar los grupos con los 

que se vienen trabajando e ir buscando nuevos grupos. Para el año 2015, Ciudad Bolívar comenzó 

con 50 grupos  y para septiembre sólo se está trabajando con 30 grupos. Esta reducción se debe a 

los problemas de administración y a los pocos programas de recreación existentes. Todos estos 

encuentros se convocan por teléfono. Cada líder por voz a voz informa a algunos adultos mayores 

para que participen de los programas recreativos. En consecuencia, el IDRD no tiene comunicación 

directa con toda la población mayor de la localidad. Con instituciones del Estado, las relaciones son 
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con todas las Secretarías de Gobierno especialmente con la Secretaría de Cultura, Recreación y 

Deporte. Además con Coldeportes, el COLED, y con las administraciones locales. Dichos vínculos 

se realizan a través de correos electrónicos, reuniones y por teléfono. 

 

Las personas mayores reconocen sus canales de relación. En su mayoría los adultos mayores se 

relacionan y hablan entre ellos, amigos, vecinos o familiares, a través del teléfono o voz a voz. En 

lugares de concurrencia ellos no hablan con todos los que se encuentran allí, sus relaciones son 

limitadas. Cuando existe una persona con un poder de mando en el lugar en el que se encuentran 

tienden a hablar con ellos, llamar su atención, y hacer cosas para caerles bien. 

 

Las instituciones del Distrito y de los adultos mayores identifican nuevos canales de relación. 

Para Astrid Bustos (2015) los canales por los cuales le gustaría comunicarse con las instituciones 

locales son medios de información formales, tales como correos electrónicos, cartas  y teléfono y 

con los adultos mayores a través de afiches o por teléfono. En cambio, para la Alcaldía local la 

mayor fuente de información y comunicación debería ser un observatorio social en la localidad, 

donde se pueda tener las bases de datos registradas de todas las organizaciones de adultos mayores 

y las unidades distritales con sus respectivos datos: dirección, teléfono, correos electrónicos y 

nombres. Así se puede mantener un con las personas mayores, a quienes les gusta que los informen 

de manera personalizada. En el caso de ampliar las convocatorias es necesario usar medios masivos 

como la televisión y la radio, para que esta población se enteren de los programas que se tienen para 

ellos.  

2.3 Formas de organización 

 

La población mayor en Ciudad Bolívar es consiente que el territorio que habitan esta compuesto por 

varias organizaciones de tipo formal (Secretarías Distritales y entidades adscritas a estas, hospitales, 

iglesia, y Alcaldía Local) e informal (Asociaciones comunitarias de adultos mayores). Sin embargo, 

ellos tiene poca participación en dichas entidades, pues su rol en estas son en su mayoría asistencial. 

Esto evidencia dos cosas: primero, que el IDRD, institución que diseña programas recreativos para 

personas mayores no interactúa y no tiene en cuenta a esta población en el diseño de los programas 

y en el cumplimiento de objetivos institucionales; y segundo, el IDRD no trabaja colaborativamente 

con otras organizaciones informales, solo lo hace con algunas formales tales como algunos 

hospitales y la Secretaría de Integración Social. De esta manera, las variables correspondientes a 

esta subcategoría se presentan a continuación.  
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2.3.1 Los adultos mayores son conscientes de pertenecer a diferentes instituciones 

 

Los adultos mayores saben que son miembros de diferentes organizaciones, y que cada una de ellas 

tiene una función específica. Para ellos su rol en estas es asistencial.  

 

Los indicadores que comprueban lo anterior son: las personas mayores reconocen su 

participación en diferentes organizaciones tales como las que se presentan en la siguiente gráfica: 

 

 
 

 El rol de está población en dichas organizaciones en su mayoría es asistencial con un 17%. 

 

 
 

El adulto mayor conoce los fines de las organizaciones a las que pertenece. Para ellos, los 

objetivo de algunas de estas son: la familia, es un apoyo emocional y un espacio donde se 

comparten experiencias; el Estado: ayuda a sus ciudadanos a ser mejores, y a cumplir con los 

necesidades y derechos de todo ser humano; y Asociaciones, velan por los derechos de las personas. 
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2.3.2 Interacción con la comunidad (adulto mayor) 

 

Actualmente el IDRD no interactúa con los adultos mayores, ya que las acciones comunicativas que 

esta entidad implementa son de carácter unidireccional. Esto provoca que la única finalidad de estas 

estrategias tengan como único fin la asistencia de las audiencias a los programas recreativos. A 

pesar de lo anterior, el instituto es consiente de la importancia de una relación reciproca con esta 

población, pues así es posible que estos participen en los programas.  

 

Los indicadores que comprueban lo anterior son:  

 

El IDRD entiende el sentido de interactuar con los adultos mayores. Para Carlos Sánchez 

(2015), algunas cosas que se podrían hacer para que esta población reconozcan la importancia de 

participar en las ofertas recreativas son: cambiar la administración del instituto, en el cual se 

diseñen actividades en las cuales la población objetivo se sienta agradecida e identificada con los 

programas recreativos. Es necesario que este público crea en el IDRD por medio de una oferta 

amplia de programas en el que ellos reconozcan la importancia de participar; recalcar los beneficios 

en cuanto a salud, participación ciudadana, entorno e interacción que están inmersos en los 

programas recreativos; y vincular a todos los adultos mayores de la localidad a los grupos de 

adultos mayores, pues así es más fácil que les sea atendida sus necesidades recreativas y así pueden 

beneficiarse. 

 

Según Carlos Sánchez, las estrategias que tiene el IDRD para convocar a mas adultos mayores 

o para que este tipo de programas sean más conocidos son: difusión a los líderes comunitarios 

para que inviten a más personas a pertenecer y asistir a los programas recreativos; y buscar que los 

programas sean conocidos mediante las emisoras comunitarias y desde las alcaldías locales. 

 

El IDRD no implementa estrategias participativas con el adulto mayor, ya que las estrategias 

de esta entidad apelan al reconocimiento del estado físico y social de los adultos mayores para 

mejorar su calidad de vida. Sin embargo, estas no incentivan a una movilización participativa 

 

El IDRD identifica estrategias para lograr mayor participación del adulto mayor en las 

ofertas recreativas. El instituto es un apoyo recreativo, algunas personas mayores saben la utilidad 

de ser parte de uno de los grupos de la tercera edad. En este sentido, las estrategias de contenido 

para lograr la participación del adulto mayor deben apelar a los beneficios tanto emocionales como 

físicos. Estas estrategias se materializan cuando se hacen actividades físicas, salidas, cambian de 
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ambiente, mejoran su calidad de vida, aprovechan su tiempo libre, se hace recreación, y comparten 

como en familia.  

 
2.3.3 Existencia de un trabajo colectivo que permita cumplir objetivos planeados 

 

El IDRD no realiza un trabajo colectivo con los lideres comunitarios, ni con los adultos mayores, 

pues a pesar de que ellos realizan propuestas para mejorar y diseñar nuevas ofertas recreativas, el 

instituto no los tiene en cuenta. Esta entidad solo trabaja en colaboración con la Secretaría de 

Integración social. Así mismo, Carlos Sánchez, funcionario del IDRD, es consiente de que se 

necesita un trabajo en equipo interdistrital y con la población mayor para que se puedan cumplir los 

objetivos de todos los programas recreativos.  

 

Los indicadores que comprueban lo anterior son: el IDRD no realiza un trabajo en conjunto con 

los adultos mayores para cumplir objetivos planeados, esta entidad reconoce el rol de los líderes 

comunitarios, pues es gracias a ellos que es posible llevar a cabo las ofertas recreativas que el 

Distrito diseña para la población mayor. Sin embargo, los asistentes a los programas no participan 

en el diseño de las ofertas. En este sentido, para el IDRD los adultos mayores solo tienen una 

función asistencial en las ofertas recreativas. 

 

El IDRD no trabaja de la mano con otras entidades del Distrito. Aunque ese sea el objetivo del 

instituto, este solo trabaja con la Secretaría de Integración Social. En consecuencia, se debería 

trabajar con entidades como todas las secretaría distritales, las universidades, y todas las  entidades 

relacionadas con transportes (SITP, Transmilenio). Esta relación sería oportuna organizarla a través 

del COLEP (Comité Operativo Local de Envejecimiento y Vejez), organización por medio de la 

cual se fomenta la participación interdistrital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Discusión: 
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3. Discusión: factores que influyen en la movilización y participación del adulto mayor 

en las ofertas recreativas del Distrito 

 

En consecuencia con la hipótesis inicial de la presente investigación, y luego de un acercamiento 

con todos los actores involucrados en esta realidad, es claro que los adultos mayores que residen en 

Ciudad Bolívar no asisten a los programas recreativos que el gobierno distrital de Bogotá les ofrece 

a través de distintas instituciones, especialmente el IDRD, pues de las 53.462 personas mayores de 

60 años que viven en la localidad, solo 2.000 asisten a estas actividades; esto es un 3% de la 

población, algo que no puede considerarse como representativo.  

 

Ante esta problemática, son dos los factores que ejercen influencia en la participación y 

movilización del adulto mayor hacia los programas recreativos en Ciudad Bolívar; estos son: la 

estrategia de comunicación que utiliza las unidades distritales especialmente el IDRD para convocar 

a los adultos mayores a participar de las ofertas recreativas; y la construcción del territorio físico, 

social y cultural que tiene la población mayor, la cual sustenta sus niveles de participación en las 

actividades recreativas.   

 

La evaluación de la estrategia de comunicación implementada para informar y convocar para la 

participación de la población adulto mayor desde los programas recreativos y unidades distritales 

comprometidas (IDRD), en relación con la respuesta obtenida –movilización- por parte del público 

objetivo de la localidad, se realiza desde los siguientes criterios. 

 

El primero es que según López (2013) la comunicación es la transmisión de información la cual 

tiene como objetivo informar, persuadir y motivar. Sin embargo, el único fin que persiguen tanto las 

organizaciones de adultos mayores en Ciudad Bolívar, como las instituciones distritales que ofertan 

programas recreativos para esta sector poblacional tales como la Alcaldía Local y el IDRD es 

informar a los adultos mayores a asistir; nunca se les motiva ni convoca a participar en el diseño y 

ejecución de estos programas.  

 

El segundo es que de acuerdo con características conceptuales de comunicación referidas por 

Fernández y Galguera (2009): no existe un proceso comunicativo ya que los mensajes de las 

entidades distritales y de las personas de la tercera edad son aislados, pues no existe una 

conversación entre estos. En este sentido, cada uno de estos actores trabaja por un propósito en 

común: movilización de los adultos mayores hacia la participación en las ofertas recreativas, pero 

en rumbos distintos, causando una disociación en sus labores, pues actualmente el fin del llamado 

es solo un acto asistencial; la comunicación entre ellos no es transaccional pues al no ser un acto 
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bidireccional, no hay retroalimentación, esto imposibilita a que los adultos mayores puedan 

expresar nuevas actividades que les gustaría disfrutar como las salidas pedagógicas; y al no tenerse 

en cuenta al otro en el proceso comunicativo no hay patrones socioculturales compartidos.  

 

El tercero es que no hay un plan de medios. A pesar de que los canales de comunicación que utiliza 

el IDRD para convocar son los mismos que consumen los adultos mayores, ellos solo se han 

enterado de los programas recreativos por un medio: líderes comunitarios. De acuerdo con Bustos 

(2015), este medio no es el mas adecuado para movilizar ya que priman dinámicas de relación, si no 

se es amigo del líder o no se conoce a alguno, un adulto mayor nunca se va a enterar ni va a poder 

participar de las ofertas. Otros medios de comunicación que se utilizan son: la internet, las redes 

sociales, el periódico, la televisión, la radio y los afiches. 

 

El cuarto es que aunque el IDRD se dirija a “re-editores” como los líderes comunitarios como entes 

fiables y legítimos que convoquen a los adultos mayores a asistir, no hay una movilización amplia 

de estas personas hacia las programas recreativos. Esto se debe a que no hay convocación de 

voluntades para actuar en la búsqueda de un propósito común bajo un sentido compartido, objetivo 

propuesto por Toro y Rodríguez (2001) para lograr una movilización. Así mismo, IDRD no 

moviliza a todos los adultos mayores a participar en las ofertas recreativas, debido a que no se tiene 

en cuenta: el territorio alrededor de esta población, sus experiencias, y estímulos. 

 

El quinto es que la información que trasmite el IDRD no es del todo adecuada pues no genera un 

lenguaje compartido con la población objetivo. Esto se debe a que los contenidos (imagen, página 

web y el icono de las redes sociales), y la forma del mensaje (tamaño de la letra) no son pertinentes 

para los adultos mayores, a pesar de que ellos entiendan el significado, la importancia, la vigencia, 

la validez, y el su polimorfismo en que se presenta el mensaje. Para Fernández y Galgera (2009), 

todo proceso comunicativo debe estar sustentado en que todos sus participantes compartan un 

mismo lenguaje y sus significados para lograr experiencias y valores compartidos que fomenten la 

interacción. Pero cuando esto no se tiene en cuenta, no hay estrategias que apoyen la reciprocidad y 

la participación como en el caso del IDRD, el cual se comunica a través de canales mencionados 

anteriormente, los cuales no brindan espacios para aclarar dudar y dar más información respecto a 

los programas.  

 

El sexto es que los adultos mayores que se movilizan hacia las ofertas recreativas no participan en 

ellas, pues aunque han tenido el libre albedrio de asistir a las actividades y de seguir haciéndolo, 

ellos no conocen cuál es el propósito que buscan las ofertas y cómo ellos pueden dirigir y proponer 

nuevas. Para Chiavenato (2006) la comunicación es importante en las organizaciones ya que ayuda 
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a que todos sus miembros logren alcanzar metas, coordinar actividades y conducirse de todas las 

maneras pertinentes para ellas. Así mismo, es dicho escenario es importante de una acción 

participativa que busque el logro, seguimiento, y evaluación de objetivos de cada colaborador. Sin 

embargo, en el caso de la presente investigación, la única entidad que lo hace es el IDRD de forma 

independiente sin tener en cuenta a los adultos mayores.  

 

El séptimo es que no existen vínculos entre las entidades distritales y la población mayor. Manucci 

(2004) afirma que la comunicación como un espacio de interacción, de intercambio de 

subjetividades en el que se mueve la organización, debe generar vínculos con los públicos 

participantes. En otras palabras, Bic Galicia (2006) afirma que la comunicación estratégica es el eje 

en la gestión organizacional, la cual dinamiza las relaciones con sus públicos, en este caso los 

vínculos entre adultos mayores e instituciones distritales (IDRD y Alcaldía Local) es débil pues no 

hay un trabajo colectivo de diseño y ejecución de los programas 

 

En conclusión, la estrategia comunicativa que utilizan las unidades distritales (IDRD Y Alcaldía 

Local) para informar y convocar para la participación de la población adulto mayor hacia los 

programas recreativos es inviable e inadecuada, ya que no esta diagnosticada, planeada, ni pensada 

estratégicamente. Como resultado a esta falta de gestión, se observa que los medios que usa el 

Instituto no son los mismos que consumen las personas mayores, pues mientras se convoca a través 

de periódicos e internet, esta población escucha la radio o ve la televisión.  

 

La comunicación estratégica de estas instituciones debe tener en cuenta decisiones y prioridades 

que se toman basadas en un diagnóstico que definen tanto la tarea como el modo de cumplirla por 

parte de herramientas de comunicación más adecuadas. Así mismo, es necesario ampliar la 

convocatoria para que puedan asistir más personas mayores, para lograrlo es necesario diseñar 

mensajes comunicativos personalizados.   

 

En el reconocimiento de la construcción de territorio físico, social y cultural en el cual se realizan 

las actividades recreativas en relación con los lenguajes, las relaciones y las formas de organización 

que se generan entre las entidades promotoras y el público objetivo, es importante aclarar que  

según Gómez (2007), el sistema territorial es una construcción social que representa el estilo de 

desarrollo de una sociedad; se forma mediante las actividades que la población practica sobre el 

medio físico y de las interacciones entre ellas a través de los canales de relación que proporcionan 

funcionalidad al sistema. 
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En cuanto a la construcción de territorio físico, la localidad Ciudad Bolívar está ubicada en el sur de 

Bogotá D.C., y está dividida por dos áreas: una urbana la cual está comprendida por 8 UPZ, y por 

un área rural que comprende 3 corregimientos. En general, su topografía es montañosa con un 90%. 

Esta característica ha influido según Astrid Bustos (2015), que los programas recreativos se realicen 

en la zona baja de la localidad, pues los recreacioncitas tiene mayor facilidad para llegar y los 

líderes comunitarios pueden asistir a las reuniones mensuales que organiza el IDRD.  

 

En cuanto a la construcción de territorio social, se destacan: en primer lugar, todas las prácticas 

sociales que realiza la población mayor y el lugar en que se realizan, tales como: asistir a los 

hospitales, a grupos comunitarios, a la iglesia, hacer el mercado, hablar entre ellos, cuidar nietos, y 

tomar (hombres); en segundo lugar, las concepciones que ellos tienen de la sociedad y su rol dentro 

de la sociedad; y en tercer lugar, las instituciones a las que pertenecen.  

 

En cuanto a la construcción cultural, esta comprende todas las narrativas, imaginarios, signos y 

símbolos alrededor tanto de los adultos mayores como de localidad (bandera, himno, escudo). 

Luego de identificar el territorio que habita los adultos mayores de la localidad, es necesario 

delimitar las relaciones entre: los adultos mayores que no participan y los que sí, las instituciones de 

adultos mayores, el IDRD y la Alcaldía local. Esto con el fin de entender sus formas de 

comunicación en torno al territorio que habitan, y los medios que utilizan para lograrlo. (Ver 

gráfica).  

 

En esta gráfica se identifica que la Alcaldía Mayor de Bogotá tiene 13 Secretarías de las cuales solo 

dos y una entidad adscrita a estas trabajan en programas recreativos para el adultos mayor en 

Ciudad Bolívar: la Secretaría de Integración Social, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. 

y IDRD como entidad adscrita a la ultima secretaria mencionada. De estas tres instituciones, solo el 

Instituto Distrital de Recreación y Deporte tiene una oferta amplia para el adulto mayor en esta 

localidad. La manera es que esta organización trabaja para movilizar a los adultos mayores es a 

través de líderes comunitarios, quienes a su vez se encargan de convocar a esta población a asistir a 

estas actividades. En este sentido, las personas mayores que no hacen parte de esa red no tiene la 

oportunidad de participar. Entre las instituciones distritales o cuando se comunica algo a alguna de 

ellas se utilizan medios formales de comunicación tales como cartas, teléfono y correos 

electrónicos; mientras que las comunicaciones entre adultos mayores y organizaciones no formales 

se hace a través de medios informales como voz a voz. Entre todos los actores ilustrados en claro 

que no hay un trabajo colaborativo, y entre muchos no hay un trabajo de interacción.  
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En conclusión y luego de la sistematización de experiencias en torno al rol de la comunicación la 

cual debe informar, motivar, generar participación y movilizar. Los factores que se deben tener en 

cuenta en el diseño y realización de estrategias de comunicación que propendan a la movilización 

hacia las ofertas recreativas que el gobierno ofrece y de esta forma, garantizar el cumplimiento de 

derechos que tienen los sujetos como ciudadanos son: identificar el territorio y el contexto físico, 

social y cultural del público objetivo; analizar y comprender las prácticas sociales de la población; y 

mapear y delimitar los actores sociales y las instituciones involucradas con sus respectivas 

relaciones. Cuando se hace este diagnóstico, se continua hacer una planeación, en la que se 

establecen objetivos y acciones de comunicación. Al tener lo anterior, es posible diseñar estrategias 

comunicativas las cuales deben estar dirigidas a crear lazos y vínculos entre todos los públicos 

objetivos, esto sin olvidar que siempre se debe pensar la comunicación desde un escenario de 

diálogo e interacción. Cuando los destinatarios se sienten participes de los mensajes comunicativos, 

se logra la movilización. 
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Figura 29: Mapa de públicos 
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CAPÍTULO IV 
 

CONCLUSIONES 
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IV. CONCLUSIONES 

 
Luego de identificar los factores que ejercen influencia en la participación y movilización del adulto 

mayor de la localidad Ciudad Bolívar en los programas recreativos del Distrito. Este capítulo 

pretende hacer una reflexión en torno a tres aspectos: el caso de estudio de la presente 

investigación, recomendaciones y puntos de partida para futuros proyectos, y el rol de la profesión 

(comunicación social) en este tipo de procesos. 

1.  Caso de estudio 

 

Luego de todo el proceso investigativo, es evidente que la comunicación que utiliza las entidades 

distritales, especialmente el IDRD, para informar y convocar al adulto mayor de Ciudad Bolívar 

hacia la participación en los programas recreativos no es pensada estratégicamente, por lo que la 

asistencia a estos es baja.  

 

Dicho resultado es causado por cuatro factores, los cuales no ejercen influencia en la participación y 

movilización del adulto mayor de la localidad en los programas recreativos: el primero es la falta de 

un trabajo colectivo entre todas las instituciones distritales y la comunidad. El diseño, ejecución y 

evaluación de los programas recreativos son realizados exclusivamente por los directivos de las 

unidades distritales, quienes no tienen en cuenta las propuestas que realizan frecuentemente los 

adultos mayores participantes. Al no determinar lo anterior, las estrategias de comunicación y los 

programas vigentes no son resultado de lo que este sector espera, pues la información no es clara y 

las ofertas no son de su interés. Así mismo, como no hay un trabajo colaborativo y planeado, hay 

desorganización en la ejecución de las actividades recreativas, ya que existen asociaciones de 

adultos mayores que son visitadas por distintas entidades distritales (IDRD; Secretaría de Cultura, 

Recreación y Deportes; Secretaría de Integración Social, IDARTES, La Alcaldía Local de Ciudad 

Bolívar, Jardín Botánico) varias veces por semana, mientras existen grupos a los cuales hace mucho 

tiempo no los visita ninguna institución distrital.  

 

El segundo es la falta de iniciativa de las instituciones distritales (IDRD) para convocar a esta 

población a participar y trabajar para ella. Actualmente las personas mayores con necesidades 

recreativas tienen que organizarse entre ellos como grupo y buscar un líder (re-editor) que los 

represente. Este representante debe buscar contacto con las entidades distritales para les ayuden a 
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desarrollar las actividades recreativas, pues en pocas ocasiones estas entidades los ubica. Los 

medios de comunicación que utilizan estas entidades son masivos como la prensa y la televisión. 

Sin embargo, la recepción de los mensajes a través de estos no ha funcionado, pues los adultos 

mayores que asisten a los programas se enteraron de las actividades gracias a las relaciones de 

amistad con otras personas participantes o con los mismos lideres. Esto es resultado de lo que 

afirma el Consejo Local de Sabios y Sabias (2015), hay desconocimiento de qué esta haciendo el 

IDRD en Ciudad Bolívar. Ellos presentan unos informes y dicen que están realizando talleres, pero 

no se sabe dónde, cuándo y con quién.  

 

El tercero es que las unidades distritales que diseñan programas recreativos para este sector 

poblacional no reconocen la construcción del territorio físico, social y cultural en el cual se realizan 

las actividades programadas en relación con los lenguajes que utiliza esta población, los signos y 

símbolos de Ciudad Bolívar, las formas de organización de las instituciones locales y distritales que 

trabajan para el adulto mayor, y las relaciones que hay entre todos los actores sociales que involucra 

la investigación (Entidades distritales –IDRD-, Alcaldía Local, adultos mayores de 60 años de la 

localidad, e instituciones de personas mayores). Es por ello que los mensajes y estrategias de 

comunicación para convocar a la participación están descontextualizados, ya que no apelan al 

significado de qué es ser adulto mayor, al entorno en que este se mueve, y a la importancia de 

participar en las actividades recreativas. Así mismo, cuando no se tiene en cuenta los factores en 

torno a territorio, no hay identificación de qué motiva, qué le interesa y qué quiere la población 

mayor en temas de recreación.  

 

Y el cuarto es que la difusión de los mensajes de las entidades distritales (IDRD), apela solamente a 

que el público objetivo (adulto mayor) asista. No se invita a ellos a ser participes en el diseño, 

ejecución y evaluación de los programas recreativos, pues el rol de la comunicación es movilizar, 

motivar y generar participación. Así mismo, la forma como se convoca e informa se relaciona con 

un rol de la comunicación limitado a la exposición de información, algunas veces fragmentaria, 

alejada tanto de los canales de consulta de la población destinataria  como de los intereses 

colectivos de este sector poblacional. Esto puede provocar que para estos individuos, estos 

programas no sean una oportunidad de mejoramiento de calidad de vida.  

 

Las ofertas recreativas diseñadas y ejecutadas por el gobierno distrital son importantes, ya que es el 

punto donde se satisfacen  las necesidades de los ciudadanos. Es así, que una convocatoria acertada 

permite que todos los ciudadanos se movilicen a participar y puedan satisfacer sus necesidades. Sin 

embargo, hasta el momento en que toda la ciudadanía sea parte y trabaje en pro de sus derechos 

recreativos en conjunto con el Estado y todas las organizaciones que componen la sociedad, se 
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logrará mejorar la calidad y la esperanza de vida de todos los individuos, pues un trabajo en red 

permite que todos vayan hacia el mismo horizonte.  

 

Empero, la situación actual es un descontento por parte de la población mayor, la cual se siente 

abandona por parte del Estado.  

 

Frente a este panorama, una solución estructural que podría implementar el Gobierno Distrital en 

conjunto con la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, las 13 Secretarías Distritales, el IDRD, las 

instituciones de adulto mayor de la localidad, y las personas mayores, para mejorar la comunicación 

entre estos y pensar esta área estratégicamente son: crear un observatorio distrital para saber cuántas 

organizaciones trabajan con el adulto mayor, de qué tipo son y cómo estas se relacionan a través de 

cuáles proyectos y servicios (organigrama). Para ello es necesario la creación de una entidad, desde 

el mismo observatorio, que luego de identificaras, las vigile; a través de una base de datos con 

información como: nombre, teléfono, dirección, correo electrónico, y cantidad de personas mayores 

con las que trabaja. El tipo de comunicación entre estas sería formal (correos electrónicos, 

reuniones y cartas). 

 

Lo ideal sería que en cada barrio de Ciudad Bolívar hubiera un líder comunitario, el cual debe ser 

visible en la comunidad, para ello este debe ser apoyado desde las Juntas de Acción Comunal. De 

esta forma, las entidades distritales pueden convocar a los adultos mayores a que se vinculen al 

grupo de adultos mayores de su sector. En este sentido, disfrutar de los programas recreativos 

dejaría de ser cuestión de elite, ya que el pertenecer a estos no se basaría por lazos de amistad, sino 

que sería un privilegio de toda persona mayor de 60 años.  

 

Así mismo, una vez organizados los grupos, las personas mayores serán protagonistas esenciales en 

el diseño, seguimiento y evaluación de los programas recreativos. Esto debido a que ellos son 

fuente directa del territorio social (relacional), físico y cultural que representa a Ciudad Bolívar. 

Estos elementos permitirán elaborar estrategias de comunicación colectivas que permitan movilizar 

a más adultos mayores del sector a participar en las actividad. De esta forma se empodera los 

saberes de las personas de la tercera edad, haciéndolos parte importante de la construcción social, y 

mejora el bienestar físico, psicológico y social de estas personas.  

 

A la hora de diseñar estrategias de comunicación para lograr la movilización y la participación del 

adulto mayor hacia las ofertas recreativas del Distrito se puede tener en cuenta la siguiente matriz. 

Esta puede ser implementada también hacia otro tipo de programas.   
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MATRIZ DISEÑO DE ESTRATEGIAS PARA LOGRAR LA MOVILIZACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN  

1. Comunicación estratégica 2. Territorio 

1.1 Información convocatoria 

 Redactar información clara de la convocatoria: fecha, 

nombre del evento, hora, lugar, población a la que va 

dirigida y patrocinadores. No utilizar redes sociales.  

 Utilizar una imagen que cautive al destinatario, que apele a 

la comodidad y a la actividad recreativa a realizar. 

 Diseñar mensajes en los que el destinatario entienda la 

importancia y la oportunidad de participar en este llamado. 

 Difundir en medios de comunicación que más consuman los 

destinatarios.  

 Modelar  y diseñar la convocatoria al tipo de canal por el 

cual va a trasmitirse. 

2.1 Cultura: narrativas y símbolos 

 Caracterizar las prácticas sociales que realiza el adulto 

mayor, esto con el fin de saber los lugares que frecuenta y de 

conocer los temas que conversan.  

 Determinar las temáticas por las cuales los públicos 

objetivos se interesan por participar. 

 Entender los gustos, cosmovisiones y saberes del público de 

interés.  

 Reconocer signos, símbolos e imaginarios del sector, los 

cuales deben tenerse en cuenta en el diseño de contenidos 

como oportunidad  para lograr la movilización. 

1.2 Participación 

 Informar los objetivos de los programas recreativos. 

 Realizar procesos de evaluación mensual de las ofertas: 

asistencia; índices de bienestar físico, psicológico y social; e 

involucramiento de los participantes en la creación de 

nuevas actividades.  

 Hacer un seguimiento a todos los programas: cantidad de 

personas que asisten para determinar los días de la semana 

2.2 Redes y canales de relación 

 Mapear dónde se encuentran todas las instituciones que 

trabajan en programas recreativos, y la población objetivo. 

 Relacionar cosas en común que hay entre todas estas 

entidades y cuáles elementos son oportunidad para un futuro 

trabajo colectivo. 

 Identificar los canales de comunicación que utilizan todos 

los actores mencionados anteriormente. 
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MATRIZ DISEÑO DE ESTRATEGIAS PARA LOGRAR LA MOVILIZACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN  

en que mas acuden, qué tipo de actividades disfrutan más, y 

compatibilidad entre compañeros y recreacioncita.  

 Enseñar a cada participante los beneficios que tiene cada 

actividad. 

 Buzón de sugerencias. 

 Lluvia de ideas en el diseño de nuevas actividades para ellos 

y para otros sectores poblacionales.  

 Estudiar métodos de cómo lograr un acercamiento con una 

institución o grupo objetivo con el cual es necesario hacerlo, 

y definir los medios de comunicación para lograrlo. 

 Involucrar a la población en ese tipo de relacionamiento. 

Para ello se debe estudiar cómo hacerlo, qué temas le 

interesa y que los motiva a hacerlo.  

1.3 Movilización 

 Control de asistencia. 

 Definición de motivaciones y voluntades de cada miembro 

por participar. 

 Determinar red de apoyo en la toma de decisiones del adulto 

mayor. 

 Propiciar la red de amigos para asistir y participar 

acompañados. 

 Identificación de un líder de opinión 

2.3 Formas de organización  

 Identificar todas las organizaciones a las que la población 

objetivo pertenece, y comprender su función en ellas.  

 Observar si existe un interés entre diferentes organizaciones 

y población objetivo por trabajar colaborativamente.  

 Determinar si actualmente existes trabajos colectivos entre 

diferentes organizaciones, definir cuáles son y cuál es el tipo 

de trabajo que realizan. 

 Analizar posibles escenarios de trabajo en equipo 

interinstitucional.  
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Esta matriz permite diseñar piezas comunicativas con el fin de que la difusión de la convocatoria sea personaliza, y de que los contenidos de esta apelen a 

la creación de experiencias y sentidos compartidos, los cuales permitirán la movilización y la participación de los destinatarios hacia las ofertas 

recreativas.
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2. Futuras investigaciones 

 

Todo proceso investigativo no finaliza. Al contrario, es punto de partida para nuevos interrogantes y 

para intervenir otras realidades. De acuerdo con lo anterior, los fenómenos que se podrían estudiar a 

partir de la presente investigación se presentan a continuación.  

 

El primero es que a partir de la sistematización de experiencias y teniendo en cuenta los factores 

que ejercen influencia en la participación y movilización del adulto mayor de Ciudad Bolívar en los 

programas recreativos ofrecidos por el Distrito: comunicación estratégica y territorio, se diseñen 

estrategias de comunicación las cuales propendan a la movilización de cualquier sector poblacional 

del ciclo vital (niñez, juventud, adultez y adultez mayor), hacia ofertas de tipo cultural, recreativo, 

deportivo o académico, en toda localidad, barrio o comunidad. De esta forma, se garantiza el 

cumplimiento de derechos que tienen los sujetos como ciudadanos.  

 

El segundo es estudiar los factores de comunicación estratégica y de territorio en casos exitosos de 

movilización y participación del público objetivo hacia una oferta determinada (recreativa, 

cultural), ya sea en convocatoria públicas o privadas.  

 

El tercero es que las personas mayores, gracias a sus experiencias y saberes; diseñe, ejecute y 

evalué estrategias de comunicación para que toda la población se movilice a participar en 

programas recreativos intergeneracionales. Es importante compartir y trasmitir estos conocimientos 

desde la recreación, pues desde esta área es posible promover espacios de interacción y 

participación para que existan aprendizajes colectivos, y se empodere a esta población como actores 

indispensables en la construcción de una mejor sociedad.  

 

El cuarto es diseñar un plan de comunicaciones que logre la movilización y participación de 

cualquier grupo de interés hacia una determinada convocatoria.  

3. Profesión: Comunicación social 

 

Todo territorio está compuesto por una gran cantidad de organizaciones de tipo formal (Entidades 

del Estado, la iglesia) e informal (la familia, colectividades), las cuales tienen un propósito 

determinado en pro del desarrollo de la humanidad. Para lograrlo, es necesario de una actividad que 
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permita cumplir las metas propuestas, a través del intercambio de información y construcción de 

sentido, y de la efectividad de las relaciones entre los miembros que la componente y entre estos y 

el entorno. Dicha acción es la comunicación. En este sentido, es importante posicionar esta área en 

todas las instituciones que componen la sociedad, para que cada una logre cumplir sus objetivos.  

 

Cuando en una organización no hay flujos de comunicación entre sus miembros, hay caos y 

desinformación. Es por ello que esta área debe estar presente en todas las instituciones y campos 

académicos.  

 

En el caso especifico de entidades distritales, en la planeación de políticas públicas y su posterior 

materialización en ofertas recreativas no existe una figura de cuál es y debe ser el rol de la 

comunicación estratégica en los procesos de creación, implementación, difusión y retroalimentación 

de los programas y objetivos de los mismos. En este sentido, la comunicación sólo es vista como 

una herramienta que permite difundir información en medios masivos, y mantener una buena 

relación con los líderes de opinión. De acuerdo con esto, como comunicadores hay un gran reto de 

movilizar a la ciudadanía hacia las ofertas recreativas, donde se debe propiciar  un escenario de 

creación de sentido y cambiar la imagen y reputación de las instituciones estatales, pues para 

muchas personas estas organizaciones son ineficientes, debido a que priman los intereses 

individuales de los funcionarios. Sin embargo, muchas veces existen programas y proyectos que 

debido a la falta de una comunicación estratégica, causan falta de interés e inasistencia de los 

ciudadanos. Según esto, ver la comunicación estratégica dentro de mecanismos de difusión y 

movilización de los ciudadanos hacia este tipo de actividades, implica que la recepción de la 

población sea distinta, de esta forma, la imagen y percepción que se tiene del Estado será positiva.  

 

Los comunicadores sociales son esenciales en toda organización, pues estos son los encargados de 

leer la coyuntura del entorno y del territorio físico, cultural y social en el que se encuentran los 

stakeholders. Así mismo, son lo encargados de diseñar estratégicamente acciones que permita 

informar, motivar y movilizar a determinado grupo hacia un objetivo. Para lograrlo, es necesario 

estudiar qué decir, por medio de qué canal y cuál será el proceso de retroalimentación y evaluación.  
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VI. ANEXOS 

 
ANEXO 1 

 

 CARACTERIZACIÓN DEL ADULTO MAYOR POR LOCALIDAD 

 

1. Usaquén 

Población: en la localidad viven 494.066 

personas, de las cuales 74.512 son mayores de 60 

años. Esta población representa el 15,1%.  

Género: en Usaquén por cada 100 mujeres 

mayores hay 70 hombres. Las mujeres representan 

el 58,87%, mientras los hombres el 41,13%. 

Ocupación: la labor que más realizan los adultos 

mayores en Usaquén es oficios del hogar con un 

45,6%. Así mismo el 35% recibe pensión, un 

27,8% trabaja, el 11,7% está incapacitado para 

trabajar, y el 1% está buscando trabajo.  

Vivienda: el 52,1% de adultos mayores viven con 

esposos, con o sin hijos; el 25,9%  vive con otros 

parientes diferentes a sus hijos; un 9,7% vive 

solas; el 8,4% vive sin su pareja, pero con al 

menos un hijo; y el 3,9% vive con otras personas 

en un mismo hogar, sin tener ninguna relación 

familiar. 

Educación: el 3,6% de los mayores de 60 años de 

esta localidad no saben leer ni escribir, el 44.27% 

aprobó algunos cursos en el colegio y el 55,73% 

tiene estudios técnicos, profesionales, o de 

postgrado.  

Salud: esta localidad tiene una de las tasas más 

altas de adultos mayores sin cobertura de salud, 

por ello el 57,6% padece de enfermedades 

crónicas, y el 12,8% tiene al menos una limitación 

permanente. 

 

  

Población: en la localidad viven 137.870 personas, de las cuales 24.703 son mayores de 60 años. Esta población represe                          

Ocupación: el 42,2% de adultos mayores de Chapinero viven de la pensión, el 34,5% realiza oficios del hogar, el 34,4%         

y el 1,2% busca trabajo.  

                                 

                                

Educación: el 0,8% es analfabeta, el 30,5% aprobó algunos cursos en el colegio, y el 69,5% tiene estudios técnicos, pro                              

 

3. Santa fe 

Población: en la localidad viven 110.053 

personas, de las cuales 15.118 son mayores de 60 

Género: en Santa Fe por cada 100 mujeres 

mayores hay 82 hombres. Las mujeres representan 
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años. Esta población representa el 13,74%.  el 54,84%, mientras los hombres el 45,16%. 

Ocupación: en esta localidad se encuentra el 

mayor porcentaje de personas mayores que se 

encuentran trabajando, este corresponde al 

36,40%. Así mismo, el 33,57% realiza oficios del 

hogar, el 23% recibe pensión, el 16% está 

incapacitado para trabajar, y el 3,04% está 

buscando trabajo.  

Vivienda: el 35% vive con otros parientes 

diferentes a sus hijos; el 28,29% vive con esposos, 

con o sin hijos; el 23,35% vive solos; el 10,42% 

vive sin su pareja, pero con al menos un hijo; y el 

2,96% vive con otras personas en un mismo hogar, 

sin tener ninguna relación familiar. 

Educación: el 7% es analfabeta, el 77,1% aprobó 

algunos cursos en el colegio, y el 22,9% tiene 

estudios técnicos, profesionales, o de postgrado.  

Salud: el 59,52% padece de enfermedades 

crónicas, el 19,64% tiene al menos una limitación 

permanente, y el 1,79% no tiene cobertura de 

salud.  

 

4. San Cristóbal 

Población: en la localidad viven 406.025 

personas, de las cuales 43.502 son mayores de 60 

años. Esta población representa el 10,71%.  

Género: en San Cristóbal por cada 100 mujeres 

mayores hay 77 hombres. Las mujeres representan 

el 56,66%, mientras los hombres el 43,34%. 

Ocupación: en esta localidad se encuentra el 

mayor porcentaje de personas mayores 

incapacitadas para  trabajar, este corresponde al 

22,05%. Así mismo, el 44,16% realiza oficios del 

hogar, el 24,89% recibe pensión, el 18,99% está 

trabajando, y el 1,15% está buscando trabajo.  

Vivienda: el 45,98% vive con otros parientes 

diferentes a sus hijos; el 34,61% vive con esposos, 

con o sin hijos; el 8,86% vive solos; el 7,46% vive 

sin su pareja, pero con al menos un hijo vive; y el 

3,09% vive con otras personas en un mismo hogar, 

sin tener ninguna relación familiar. 

Educación: el 12,5% es analfabeta, el 95.8% 

aprobó algunos cursos en el colegio, y el 4,2% 

tiene estudios técnicos, profesionales, o de 

postgrado.  

Salud: el 67,15% padece de enfermedades 

crónicas, el 20,10% tiene al menos una limitación 

permanente, y el 3,08% no tiene cobertura de 

salud.  

 

5. Usme 

Población: en la localidad viven 432.724 

personas, de las cuales 32.810 son mayores de 60 

años. Esta población representa el 7,58%.  

Género: en Usme por cada 100 mujeres mayores 

hay 78 hombres. Las mujeres representan el 

56,15%, mientras los hombres el 43,85%. 

Ocupación: el 49,92% de adultos mayores realiza 

oficios del hogar, el 23,42% recibe pensión, el 

Vivienda: el 41,78% vive con otros parientes 

diferentes a sus hijos; el 34,64% vive con esposos, 
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23,11% está incapacitado para trabajar, el 19,48% 

está trabajando, y un 1,31% está buscando trabajo.  

con o sin hijos; el 13,28% vive solos; el 5,55% 

vive sin su pareja, pero con al menos un hijo; y el 

4,75% vive con otras personas en un mismo hogar, 

sin tener ninguna relación familiar. 

Educación: en esta localidad se encuentra el 

mayor porcentaje de personas mayores 

analfabetas, esta cifra corresponde al 18,1%. 

Además, el 98.2% aprobó algunos cursos en el 

colegio, y el 1,8% tiene estudios técnicos, 

profesionales, o de postgrado.  

Salud: el 58,65% padece de enfermedades 

crónicas, el 18,07% tiene al menos una limitación 

permanente, y el 4,12% no tiene cobertura de 

salud.  

 

6. Tunjuelito 

Población: en la localidad viven 200.048 

personas, de las cuales 23.885 son mayores de 60 

años. Esta población representa el 11,94%.  

Género: en Tunjuelito por cada 100 mujeres 

mayores hay 79 hombres. Las mujeres representan 

el 55,88%, mientras los hombres el 44,12%. 

Ocupación: el 50,55% de adultos mayores realiza 

oficios del hogar, el 26,58% recibe pensión, un 

18,80% está trabajando, el 17,52% está 

incapacitado para trabajar, y un 1,15% está 

buscando trabajo.  

Vivienda: el 42,08% vive con otros parientes 

diferentes a sus hijos; el 36,84% vive con esposos, 

con o sin hijos; el 8,02% vive solos; el 7,33% vive 

con otras personas en un mismo hogar, sin tener 

ninguna relación familiar; y el 5,73% vive sin su 

pareja, pero con al menos un hijo.  

Educación: el 10% de personas mayores es 

analfabeta, el 93.1% aprobó algunos cursos en el 

colegio, y el 6,9% tiene estudios técnicos, 

profesionales, o de postgrado.  

Salud: en esta localidad se encuentra el mayor 

porcentaje de personas mayores que tienen una 

limitación permanente. El 67,75% padece de 

enfermedades crónicas, el 24,71% tiene al menos 

una limitación permanente, y el 3,49% no tiene 

cobertura de salud.  

 

7. Bosa 

Población: en la localidad viven 646.833 

personas, de las cuales 51.946 son mayores de 60 

años. Esta población representa el 8,03%.  

Género: en Bosa por cada 100 mujeres mayores 

hay 76.57 hombres. Las mujeres representan el 

56,63%, mientras los hombres el 43,37%. 

Ocupación: el 54,1% realiza oficios del hogar, el 

26,7% recibe pensión, un 18,87% está trabajando, 

el 16,7% está incapacitado para trabajar, y el 3,1% 

Vivienda: el 44% vive con otros parientes 

diferentes a sus hijos; el 34,8% vive con esposos, 

con o sin hijos; el 11,8% vive solos; el 5,5% vive 
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está buscando trabajo. En Bosa se presenta los 

porcentajes más bajos de personas mayores 

pensionadas en Bogotá.  

sin su pareja, pero con al menos un hijo; y el 4% 

vive con otras personas en un mismo hogar, sin 

tener ninguna relación familiar. 

Educación: el 12,5% de personas mayores es 

analfabeta, el 95.9% aprobó algunos cursos en el 

colegio, y el 4,1% tiene estudios técnicos, 

profesionales, o de postgrado.  

Salud: el 68,9% padece de enfermedades crónicas, 

el 18,6% tiene al menos una limitación 

permanente, y el 3,9% no tiene cobertura de salud.  

 

8. Kennedy 

Población: en la localidad viven 1.069.469 

personas, de las cuales 108.229 son mayores de 60 

años. Esta población representa el 10,12%.  

Género: en Kennedy por cada 100 mujeres 

mayores hay 76.76 hombres. Las mujeres 

representan el 56,57%, mientras los hombres el 

43,43%. 

Ocupación: el 50,9% realiza oficios del hogar, el 

36,1% recibe pensión, un 22,4% está trabajando, el 

16,6% está incapacitado para trabajar, y un 1,4% 

está buscando trabajo.  

Vivienda: el 46,9% vive con otros parientes 

diferentes a sus hijos; el 33% vive con esposos, 

con o sin hijos; el 10,7% vive solos; el 4,8% vive 

con otras personas en un mismo hogar, sin tener 

ninguna relación familiar; y el 4,6% vive sin su 

pareja, pero con al menos un hijo. 

Educación: el 7,7% de personas mayores es 

analfabeta, el 90.6% aprobó algunos cursos en el 

colegio, y el 9,4% tiene estudios técnicos, 

profesionales, o de postgrado.  

Salud: el 67% padece de enfermedades crónicas, 

el 20,4% tiene al menos una limitación 

permanente, y el 3% no tiene cobertura de salud. 

Esta localidad presenta el porcentaje más alto de 

personas mayores con alguna limitaciòn 

permanente.  

 

 

 

9. Fontibón 

Población: en la localidad viven 380.453 

personas, de las cuales 42.721 son mayores de 60 

años. Esta población representa el 11,23%.  

Género: en Fontibón por cada 100 mujeres 

mayores hay 72.19 hombres. Las mujeres 

representan el 58,08%, mientras los hombres el 

41,92%. 

Ocupación: el 45,6% de adultos mayores realiza 

oficios del hogar, el 35% recibe pensión, un 27,8% 

Vivienda: el 39,9% vive con otros parientes 

diferentes a sus hijos; el 37,7% vive con esposos, 



 155 

está trabajando, el 11,% está incapacitado para 

trabajar, y un 1% está buscando trabajo.  

con o sin hijos; el 10,5% vive sin su pareja, pero 

con al menos un hijo; el 8,5% vive solos; y el 3,4% 

vive con otras personas en un mismo hogar, sin 

tener ninguna relación familiar. 

Educación: el 3,8% de personas mayores es 

analfabeta, el 86.6% aprobó algunos cursos en el 

colegio, y el 24,4% tiene estudios técnicos, 

profesionales, o de postgrado.  

Salud: el 71,5% padece de enfermedades crónicas, 

el 22,2% tiene al menos una limitación 

permanente, y el 0,4% no tiene cobertura de salud. 

Es la localidad con mayor cobertura de salud. 

 

10. Engativá 

Población: en la localidad viven 874.755 

personas, de las cuales 114.391 son mayores de 60 

años. Esta población representa el 13,08%.  

Género: en Engativá por cada 100 mujeres 

mayores hay 74.3 hombres. Las mujeres 

representan el 57,37%, mientras los hombres el 

42,63%. 

Ocupación: el 54,7% realiza oficios del hogar, el 

37,5% recibe pensión, un 18% está incapacitado 

para trabajar, un 17,3% está trabajando, y un 1% 

está buscando trabajo.  

Vivienda: el 43,1% vive con otros parientes 

diferentes a sus hijos; el 33,8% vive con esposos, 

con o sin hijos; el 9,2% vive sin su pareja, pero 

con al menos un hijo; el 8,7% vive solos; y el 5,2% 

vive con otras personas en un mismo hogar, sin 

tener ninguna relación familiar. 

Educación: el 3,1% de personas mayores es 

analfabeta, el 86.4% aprobó algunos cursos en el 

colegio, y el 15,6% tiene estudios técnicos, 

profesionales, o de postgrado.  

Salud: el 72,8% padece de enfermedades crónicas, 

el 15,4% tiene al menos una limitación 

permanente, y el 2,6% no tiene cobertura de salud. 

Es la localidad con mayor cobertura de salud. 

 

11. Suba 

Población: en la localidad viven 1.1174.736 

personas, de las cuales 127.916 son mayores de 60 

años. Esta población representa el 10,87%.  

Género: en Suba por cada 100 mujeres mayores 

hay 72.40 hombres. Las mujeres representan el 

58,01%, mientras los hombres el 41,99%. 

Ocupación: el 44,2% realiza oficios del hogar, el 

37,2% recibe pensión, un 21,7% está trabajando, 

un 10,9% está incapacitado para trabajar, y un 

0,8% está buscando trabajo. Es la localidad con 

porcentajes más bajos de personas mayores que 

buscan trabajo. 

Vivienda: el 44,3% vive con esposos, con o sin 

hijos; el 36,3% vive con otros parientes diferentes 

a sus hijos; el 9% vive solos; el 6,9% vive sin su 

pareja, pero con al menos un hijo; y el 3,5% vive 

con otras personas en un mismo hogar, sin tener 

ninguna relación familiar. 
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Educación: el 4,3% de personas mayores es 

analfabeta, el 65.7% aprobó algunos cursos en el 

colegio, y el 34.3% tiene estudios técnicos, 

profesionales, o de postgrado.  

Salud: el 64,5% padece de enfermedades crónicas, 

el 15,5% tiene al menos una limitación 

permanente, y el 2,6% no tiene cobertura de salud. 

Es la localidad con mayor cobertura de salud. 

 

12. Barrios Unidos 

Población: en la localidad viven 240.960 

personas, de las cuales 43.883 son mayores de 60 

años. Esta población representa el 18,21%.  

Género: en Barrios Unidos por cada 100 mujeres 

mayores hay 75.68 hombres. Las mujeres 

representan el 56,92%, mientras los hombres el 

43,08%. 

Ocupación: el 47,04% realiza oficios del hogar, el 

41,4% recibe pensión, un 21,7% está trabajando, 

un 19,6% está trabajando, 18,4% está incapacitado 

para trabajar, y un 1,4% está buscando trabajo. 

Vivienda: el 37,4% vive con otros parientes 

diferentes a sus hijos; el 36,1% vive con esposos, 

con o sin hijos; el 11,9% vive sin su pareja, pero 

con al menos un hijo; el 9,7 vive solos; y el 4,5% 

vive con otras personas en un mismo hogar, sin 

tener ninguna relación familiar. 

Educación: el 2,9% de personas mayores es 

analfabeta, el 63.7% aprobó algunos cursos en el 

colegio, y el 36.3% tiene estudios técnicos, 

profesionales, o de postgrado.  

Salud: el 62,3% padece de enfermedades crónicas, 

el 16,5% tiene al menos una limitación 

permanente, y el 3,2% no tiene cobertura de salud. 

Es la localidad con mayor cobertura de salud. 

 

13. Teusaquillo 

Población: en la localidad viven 151.092 

personas, de las cuales 28.666 son mayores de 60 

años. Esta población representa el 18,97%.  

Género: en Teusaquillo por cada 100 mujeres 

mayores hay 71.36 hombres. Las mujeres 

representan el 58,36%, mientras los hombres el 

41,64%. 

Ocupación: el 52,2% recibe pensión, el 47% 

realiza oficios del hogar, el 21,5% está trabajando, 

el 10,1% está incapacitado para trabajar, y el 0,3% 

está buscando trabajo. Es la localidad con mayor 

número de pensionados en Bogotá. 

Vivienda: el 37,4% vive con esposos, con o sin 

hijos; el 29,9,1% vive con otros parientes 

diferentes a sus hijos; el 15,8% vive solos; el 11% 

vive sin su esposo pero con al menos un hijo; y el 

5,9% vive con otras personas en un mismo hogar, 

sin tener ninguna relación familiar. 

Educación: el 3,1% de personas mayores es 

analfabeta, el 48.3% aprobó algunos cursos en el 

colegio, y el 51.7% tiene estudios técnicos, 

Salud: el 75% padece de enfermedades crónicas, 

el 20,7% tiene al menos una limitación 

permanente, y el 2,05% no tiene cobertura de 
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profesionales, o de postgrado.  salud. Es la localidad con mayor cobertura de 

salud. 

 

14. Los Mártires 

Población: en la localidad viven 98.785 personas, 

de las cuales 14.805 son mayores de 60 años. Esta 

población representa el 14,99%.  

Género: en Los Mártires por cada 100 mujeres 

mayores hay 83 hombres. Las mujeres representan 

el 54,56%, mientras los hombres el 45,44%. 

Ocupación: el 37,64% realiza oficios del hogar, el 

31,58% recibe pensión, un 28,34% está trabajando, 

23,08,1% está incapacitado para trabajar, y un 

0,67% está buscando trabajo.  

Vivienda: el 41,31% vive con otros parientes 

diferentes a sus hijos; el 29% vive con esposos, 

con o sin hijos; el 11,93% vive solas; 9,17% vive 

con otras personas en un mismo hogar, sin tener 

ninguna relación familiar; y el 8,58% vive sin su 

esposo pero con al menos un hijo. 

Educación: el 4% de personas mayores es 

analfabeta, el 75.7% aprobó algunos cursos en el 

colegio, y el 24.3% tiene estudios técnicos, 

profesionales, o de postgrado.  

Salud: el 72,79% padece de enfermedades 

crónicas, el 22,65% tiene al menos una limitación 

permanente, y el 4,84% no tiene cobertura de 

salud. Es la localidad con mayor cobertura de 

salud. 

 

15. Antonio Nariño 

Población: en la localidad viven 108.941 

personas, de las cuales 15.970 son mayores de 60 

años. Esta población representa el 14,66%.  

Género: en Antonio Nariño por cada 100 mujeres 

mayores hay 76,44 hombres. Las mujeres 

representan el 56,68%, mientras los hombres el 

43,32%. 

Ocupación: el 54,16% realiza oficios del hogar, el 

29,79% recibe pensión, un 23,36% está trabajando, 

13,91% está incapacitado para trabajar, y el 1,21% 

está buscando trabajo.  

Vivienda: el 50,25% vive con otros parientes 

diferentes a sus hijos; el 26,94% vive con esposos, 

con o sin hijos; el 8,59% vive solas; el 7,59% vive 

sin su esposo pero con al menos un hijo; y el 

6,63% vive con otras personas en un mismo hogar, 

sin tener ninguna relación familiar. 

Educación: el 2,2% de personas mayores es 

analfabeta, el 81.4% aprobó algunos cursos en el 

colegio, y el 18.6% tiene estudios técnicos, 

profesionales, o de postgrado.  

Salud: el 69,1% padece de enfermedades crónicas, 

el 19,1% tiene al menos una limitación 

permanente, y el 5,21% no tiene cobertura de 

salud. Es la localidad con mayor cobertura de 

salud. 
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16. Puente Aranda 

Población: en la localidad viven 258.414 

personas, de las cuales 39.325 son mayores de 60 

años. Esta población representa el 15,22%.  

Género: en Puente Aranda por cada 100 mujeres 

mayores hay 76,44 hombres. Las mujeres 

representan el 55,89%, mientras los hombres el 

44,11%. 

Ocupación: el 59,77% realiza oficios del hogar, el 

36,68% recibe pensión, un 15,12% está 

incapacitado para trabajar, el 14,68% está 

trabajando, y un 0,48% está buscando trabajo.  

Vivienda: el 47,39% vive con otros parientes 

diferentes a sus hijos; el 31,82% vive con esposos, 

con o sin hijos; el 8,81% vive solas; el 8,09% vive 

sin su esposo pero con al menos un hijo; y el 

3,90% vive con otras personas en un mismo hogar, 

sin tener ninguna relación familiar. 

Educación: el 2,9% de personas mayores es 

analfabeta, el 83.6% aprobó algunos cursos en el 

colegio, y el 14.4% tiene estudios técnicos, 

profesionales, o de postgrado.  

Salud: el 67,91% padece de enfermedades 

crónicas, el 16,84% tiene al menos una limitación 

permanente, y el 2,37% no tiene cobertura de 

salud. Es la localidad con mayor cobertura de 

salud. 

 

17. La Candelaria 

Población: en la localidad viven 24.096 personas, 

de las cuales 3.898 son mayores de 60 años. Esta 

población representa el 16,18%.  

Género: en La Candelaria por cada 100 mujeres 

mayores hay 94 hombres. Las mujeres representan 

el 51,46%, mientras los hombres el 48,54%. 

Ocupación: el 41,25% realiza oficios del hogar, el 

28,62% está trabajando, el 13,21% recibe pensión, 

el 13,21% está incapacitado para trabajar, y el 

1,38% está buscando trabajo.  

Vivienda: el 31,03% vive con esposos, con o sin 

hijos; el 30,60% vive con otros parientes diferentes 

a sus hijos; el 26,68% vive solas; el 6,58% vive sin 

su esposo pero con al menos un hijo; y el 5,11% 

vive con otras personas en un mismo hogar, sin 

tener ninguna relación familiar. 

Educación: el 7,4% de personas mayores es 

analfabeta, el 78.4% aprobó algunos cursos en el 

colegio, y el 31.6% tiene estudios técnicos, 

profesionales, o de postgrado.  

Salud: el 60,39% padece de enfermedades 

crónicas, el 20,72% tiene al menos una limitación 

permanente, y el 4,86% no tiene cobertura de 

salud. Es la localidad con mayor cobertura de 

salud. 

 

18. Rafael Uribe Uribe  
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Población: en la localidad viven 375.107 

personas, de las cuales 42.059 son mayores de 60 

años. Esta población representa el 11,21%.  

Género: en Rafael Uribe Uribe por cada 100 

mujeres mayores hay 77,74 hombres. Las mujeres 

representan el 56,26%, mientras los hombres el 

43,74%. 

Ocupación: el 44,76% realiza oficios del hogar, el 

24,53% está trabajando, el 16,82% recibe pensión, 

el 16,82% está incapacitado para trabajar, y el 

2,33% está buscando trabajo.  

Vivienda: el 50,03% vive con otros parientes 

diferentes a sus hijos; el 27,26% vive con esposos, 

con o sin hijos; el 9,76% vive solas; el 6,78% vive 

sin su esposo pero con al menos un hijo; y el 

6,17% vive con otras personas en un mismo hogar, 

sin tener ninguna relación familiar. 

Educación: el 10,2% de personas mayores es 

analfabeta, el 92.3% aprobó algunos cursos en el 

colegio, y el 7.7% tiene estudios técnicos, 

profesionales, o de postgrado.  

Salud: el 67,86% padece de enfermedades 

crónicas, el 16,42% tiene al menos una limitación 

permanente, y el 2,46% no tiene cobertura de 

salud. Es la localidad con mayor cobertura de 

salud. 

 

19. Ciudad Bolívar  

Población: en la localidad viven 687.923 

personas, de las cuales 53.472 son mayores de 60 

años. Esta población representa el 7,7%.  

Género: en Ciudad Bolívar por cada 100 mujeres 

mayores hay 76,45 hombres. Las mujeres 

representan el 56,67%, mientras los hombres el 

43,32%. 

Ocupación: el 48,6% realiza oficios del hogar, el 

15,8% está trabajando, el 15% recibe pensión, el 

9,8% está incapacitado para trabajar, y el 2,1% 

está buscando trabajo. Es la localidad con la 

proporción más baja de pensionados.  

Vivienda: el 42,7% vive con otros parientes 

diferentes a sus hijos; el 32,5% vive con esposos, 

con o sin hijos; el 12,9% vive solas; el 6% con 

otras personas en un mismo hogar, sin tener 

ninguna relación familiar; y el 5,9% vive sin su 

esposo pero con al menos un hijo. 

Educación: el 17% de personas mayores es 

analfabeta, el 96.2% aprobó algunos cursos en el 

colegio, y el 3.8% tiene estudios técnicos, 

profesionales, o de postgrado.  

Salud: el 61% padece de enfermedades crónicas, 

el 16% tiene al menos una limitación permanente, 

y el 5,1% no tiene cobertura de salud. Es la 

localidad con mayor cobertura de salud. 

 

20. Sumapaz  

Población: en la localidad viven 6.460 personas, 

de las cuales 813 son mayores de 60 años. Esta 

Género: en Sumapaz por cada 100 mujeres 

mayores hay 87 hombres. Las mujeres representan 
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población representa el 12,59%.  el 53,4%, mientras los hombres el 46,6%. 

Ocupación: el 34%  de adultos mayores está 

trabajando. Para las personas de la zona rural, la 

pensión no es una fuente alta de ingresos.   

Salud: el 35% tiene una condición de 

discapacidad. 
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ANEXO 2  

 

MATRIZ DISEÑO METODOLÓGICO DE INVESTIGACIÓN 

 
 

LISTADO CATEGORÍAS 
 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

 
 

CATEGORÍAS 

 
 

SUBCATEGORÍAS 

 
 

VARIABLES 

 
 

INDICADOR 

 
 

PREGUNTAS  

 
 

HERRAMIENTA 

 
IDRD 

Usuarios 
(adultos 

mayores) 

Alcaldía 
Local de 
Ciudad 
Bolívar 

Organización 
de adultos 
mayores 

Voluntarios 
localidad 
Ciudad 
Bolívar 

Residentes 
(adultos 
mayores) 

1. Comunicación 
estratégica 

1.1 Información/ 
convocatoria 

1.1.1 
Claridad en 

la 
información 

para el 
usuario / 

destinatario 

Los 
destinatarios 
comprenden 
el sentido de 

la 
convocatoria 

¿Para usted qué 
es una 

convocatoria?  

Grupo Focal       
 
 

X 

  Los 
destinatarios 
comprenden 
el propósito 

de la 
convocatoria 

¿Cuál es el 
propósito de 

esta 
convocatoria? 

Grupo Focal       
 

X 

  Los 
destinatarios 
entienden la 
relevancia de 

la 
convocatoria 

¿Qué 
información es 
importante en 

esta 
convocatoria? 

Grupo Focal       
 

X 

  ¿Por qué 
considera está 
información 
importante? 

Grupo Focal       
X 

  ¿Qué 
información no 
es importante 

en esta 
convocatoria? 

Grupo Focal       
 

X 
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    ¿Por qué 
considera que 

está 
información no 
es importante? 

Grupo Focal       
 

X 

   Los 
destinatarios 
entienden los 
datos que se 

transmiten en 
la 

convocatoria. 

¿Qué 
información 
entienden a 
partir de la 
siguiente 

convocatoria? 

Grupo Focal       
 
 

X 

  1.1.2 
Oportunidad 

- 
convocatoria 

Los 
participantes 
identifican la 
importancia 
de participar 
de las ofertas 
recreativas 

¿Qué 
conocimientos, 
experiencias, 

ideologías 
respaldan su 
decisión de 

participar o no 
de esta 

convocatoria? 

Grupo Focal       
 
 
 

X 

    ¿Por qué 
participar en 
las ofertas 

recreativas que 
ofrece el 
distrito? 

Grupo Focal       
 

X 

  1.1.3 
Completud 

de la 
información 

para la 
convocatoria 

Significado 
que los 

destinatarios 
le dan a los 
datos que se 

transmiten en 
la 

convocatoria 

¿Cuáles son las 
ideas que más 
le llamaron la 

atención? 

Grupo Focal       
X 

  ¿Qué 
sugerencias 

haría para que 
estas 

convocatorias 
motivaran a 

más a las 
personas como 

usted?  

Grupo Focal       
 
 
 

X 
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   Los 
destinatarios 

le dan 
importancia a 
los datos que 
se trasmiten 

en la 
convocatoria 

¿Cuál es su 
opinión sobre 
los programas 
recreativos? 

Grupo Focal       
X 

   ¿Cambia su 
percepción 
sobre los 
programa 

recreativos? 

Grupo Focal       
 

X 

   Una vez leída 
la 

convocatoria, 
¿Qué acciones 

le gustaría 
realizar? 

Grupo Focal       
 

X 

    ¿Qué datos 
consideran no 
son necesarios 

en esta 
convocatoria? 

Grupo Focal       
 

X 

   Vigencia que 
los 

destinatarios 
le dan a los 
datos que se 

transmiten en 
la 

convocatoria 

¿Considera qué 
la información 

es actual o 
desfasada? 

Grupo Focal       
X 

   ¿Por qué 
considera que 
la información 

es actual o 
desfasada? 

Grupo Focal       
 

X 

   Validez que 
los 

destinatarios 
le dan a los 
datos que se 

transmiten en 
la 

convocatoria 

¿Para usted 
está 

información es 
válida o no? 

Grupo Focal       
X 

   ¿Por qué cree 
que está 

información es 
válida o no? 

Grupo Focal       
X 

   ¿Considera que 
el emisor es 

fiable? 

Grupo Focal       
X 
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   ¿Cree que hay 
una institución 

distrital 
apoyando esta 
convocatoria? 

Grupo Focal       
 

X 

    ¿Cuál es esa 
institución 

distrital que 
apoya la 

convocatoria? 

Grupo Focal       
 

X 

    Los 
destinatarios 
identifican el 
polimorfismo 

de la 
información 

que sería 
pertinente en 

la 
convocatoria 

¿En qué 
formato se 
presenta la 

convocatoria? 

Grupo Focal       
X 

   ¿En qué 
formato le 

gustaría que se 
comunique esta  
convocatoria? 

Grupo Focal       
 

X 

  1.1.4 
Pertinencia 

de la 
convocatoria 
en relación 

con las 
necesidades 

de la 
población 

El IDRD 
reconoce las 
necesidades 

de la 
población 

mayor 

 ¿Cuáles son 
las necesidades 
en términos de 
recreación que 

tiene la 
población 
mayor? 

Entrevista  
 
 
 

X 

     

   ¿Cuáles de 
ellas se 

resuelven con 
los programas 
recreativos del 
IDRD y cuáles 

no? 

Entrevista  
 
 

X 

     

   Los 
destinatarios 
consideran 

pertinente la 
convocatoria 
pues satisface 

sus 

¿Cuáles son 
sus 

necesidades en 
términos 

recreativos? 

Grupo Focal       
 
 

X 

   ¿Esta 
convocatoria 

Grupo Focal       
X 
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necesidades satisface sus 
necesidades? 

    ¿Por qué esta 
convocatoria 
satisface o no 

sus 
necesidades?  

Grupo Focal       
 

X 

  1.1.5 
Acceso a los 
canales de 

información 

Los 
participantes 
resaltan los 
canales de 

información 
que más 

consumen 

¿Cuáles son los 
medios de 

información 
que más 

consumen? 

Encuesta   
 
 

X 

    

  Los 
participantes 
resaltan los 
canales de 

información 
por los cuales 
les gustaría 

recibir 
información 

¿Cómo le 
gustaría 

enterarse de las 
ofertas 

recreativas? 

Encuesta   
 
 
 

X 

    

   Los 
participantes 
acceden a los 

canales de 
información 
que usa el 
IDRD para 

comunicar los 
programas 
recreativos 

¿por qué medio 
se enteró de las 

ofertas 
recreativas del 

distrito? 

Encuesta   
 
 
 

X 

    

 1.2 Participación 
de la población - 

comunidad 

1.2.1 
Conocimient

o de los 
objetivos/pro
pósitos que 
se buscan 
cumplir 

Funcionario 
del IDRD 
conoce los 

objetivos de 
los programas 

recreativos 

¿conoce los 
objetivo de los 

programas 
recreativos del 

IDRD? 

Entrevista  
 

X 
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   Los adultos 
mayores 

conocen los 
objetivos de 

los programas 
recreativos 

¿los adultos 
mayores 

conocen los  
objetivos de los 
programas en 

los que 
participan? 

Encuesta   
 
 

X 

    

  1.2.2 
Seguimiento, 
y evaluación 
de objetivos 

El IDRD y 
los adultos 
mayores 

realizan un 
seguimiento y 
evaluación de 
los objetivos 

¿Ha 
participado en 
actividades de 
seguimiento y 
evaluación de 
los programas 
recreativos? 

Entrevista  
 
 

X 

     

     ¿Cuenta el 
IDRD con 

programas de 
seguimiento y 
evaluación de 

las ofertas 
recreativas? 

Entrevista  
 
 

X 

     

    ¿con qué 
periodicidad se 
realizan estos 

procesos 
(evaluación y 
seguimiento? 

Entrevista  
 

X 

     

    ¿los adultos 
mayores 

participan en el 
seguimiento y 
evaluación de 

los programas? 

Entrevista  
 

X 

     

  1.2.3 
Comprensió

n de los 
beneficios 
que traerá 
participar 

Los 
participantes 

de los 
programas 

tienen 
claridad de 
sus ventajas 

¿conoce los 
beneficios que 
tiene para usted 

participar de 
los programas 
recreativos? 

Encuesta   
 
 

X 
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    ¿cuáles son los 
beneficios que 
tiene para usted 

participar en 
los programas 
recreativos? 

Encuesta   
 

X 

    

  1.2.4 
Interacción 

(participació
n) entre 

individuo y 
sociedad  

Organizacion
es reconocen 
temáticas que 
interesan al 

adulto mayor 
a participar  

¿Cuáles son los 
temas por los 

que se interesa 
el adulto 
mayor? 

Entrevista     
 

X 

  

  Alcaldía 
Local 

reconoce el 
interés de los 

adultos 
mayores a 
participar 

¿Los adultos 
mayores se 
interesan en 
participar en 

asuntos 
locales?  

Entrevista    
 
 

X 

   

  Identificación 
de los niveles 

de 
participación 

del adulto 
mayor 

 ¿Cuáles son 
los niveles de 
participación 

del adulto 
mayor en 
diferentes 

programas: 
recreativos, 
culturales, 

movilización 
social, entre 

otros? ¿Por qué 
cree que no 
participan? 

Entrevista    
 
 

X 

 
 
 

X 

  

   Identificación 
de estrategias 

para 
promover la 
participación 

del adulto 
mayor en 
programas 
recreativos 

¿Cuáles 
considera 
serían 
estrategias 
pertinentes 
para lograr que 
las personas 
mayores 
participe en 

Entrevista  
 
 
 

X 

  
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 
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programas 
recreativos? 

   Construcción 
de programas 
para toda la 
ciudadanía 

¿las personas 
mayores 

colaboran en el 
diseño de 
programas 
recreativos 
para ellos? 

Entrevista  
 
 

X 

 
 
 

X 

    

    ¿se realiza un 
trabajo 

colaborativo 
con el adulto 
mayor en la 
construcción 
de programas 
para toda la 
ciudadanía, 
gracias a sus 

saberes? 

Entrevista    
 
 
 
 

X 

   

 1.3 Movilización 1.3.1 
Asistencia a 

los 
programas 
recreativos 

Los adultos 
mayores 

asisten a los 
programas 
recreativos 
del IDRD 

¿participa de 
los programas 
recreativos que 

el IDRD 
ofrece? 

Encuesta   
 

X 

    

  ¿con qué 
frecuencia 

participa de 
estas 

actividades? 

Encuesta   
 

X 

    

   ¿En qué 
programas 
participa?  

Encuesta   
X 

    

     ¿De qué 
actividades ha 

disfrutado? 

Encuesta   
X 

    

   Caracterizaci
ón del adulto 
mayor que 
participa en 

los programas 

Edad de los 
participantes 

Encuesta   
 

X 
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recreativos 

    Sexo de los 
participantes 

Encuesta   
 

X 

    

    Estado civil de 
los 

participantes 

Encuesta   
 

X 

    

    Dependencia 
económica de 

los 
participantes 

Encuesta   
 

X 

    

  1.3.2 
Intereses y 
voluntades 

de los 
adultos 

mayores 
participantes 

Los 
destinatarios 
se interesan 

por los 
programas en 

los que 
participan  

¿Conoce todos 
los programas 

recreativos 
para adultos 
mayores del 

IDRD? 

Encuesta   
 

X 

    

   Los 
destinatarios 
identifican 

programas en 
los que les 

gustaría 
participar 

¿En que 
programas 
vigentes le 

gustaría 
participar? 

Encuesta  X     

    Los 
participantes 

mayores 
tienen el libre 

albedrio de 
participar en 

¿Con quién 
toma la 

decisión de 
participar de 

las ofertas del 
IDRD? 

Encuesta   
 
 

X 
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   los programas ¿En compañía 
de quién 
realiza 
actividades 
recreativas? 

Encuesta   
 

X 

    

   ¿Estaría 
interesado en 

seguir 
participando de 

la oferta 
recreativa que 

el distrito 
ofrece? 

Encuesta   
 
 

X 

    

   Los 
participantes 
identifican 

nuevas 
actividades en 

las que les 
gustaría 

participar 

¿En qué otras 
actividades le 

gustaría 
participar? 

Encuesta   
 
 

X 

    

  1.3.3  
Credibilidad 
y legitimidad 

de las 
acciones y 

los mensajes 
dirigidos a 

los 
destinatarios  

El IDRD 
identifica 
líderes de 

opinión (re-
editores) para 
movilizar a 

los 
destinatarios 

a participar en 
los programas 

¿El IDRD 
identifica 
líderes de 

opinión para 
movilizar a los 

adultos 
mayores a 

participar de 
los programas 
recreativos? 

Entrevista  
 
 
 

X 

     

 
2. Territorio 

2.1 Cultura: 
narrativas y 

símbolos 

2.1.1 
Claridad de 
las prácticas 

sociales 
(caracterizac

ión) del 
adulto mayor 
que reside en  
la localidad 

Ciudad 

Las 
instituciones 

locales 
comprenden 
las prácticas 
sociales que 

realiza el 
adulto mayor 
que reside en 

Ciudad 

¿Qué prácticas 
sociales 

realizan los 
adultos 

mayores que 
viven en 
Ciudad 

Bolívar? 

Observación      
 
 
 
 

X 
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Bolívar Bolívar 
  Instituciones 

locales 
caracterizan 

al adulto 
mayor 

¿Cómo 
describe a un 
adulto mayor? 

Rutinas, 
gustos, 

expectativas de 
vida. 

Entrevista     
 
 

X 

  

  El adulto 
mayor 

identifica sus 
intereses en 

torno al 
territorio que 

habita 

 ¿Cuáles son 
sus gustos, 
intereses, 

expectativas 
sociales? 

Grupo Focal       
 
 

X 

  2.1.2 
Comprensió

n sobre 
concepcione
s del mundo 
que tiene el 

adulto mayor 

Organizacion
es locales 
entienden 

cosmovisione
s que tiene el 
adulto mayor 

¿Cuáles son las 
ideologías que 

tienen los 
adultos 

mayores sobre 
la sociedad? 

Entrevista     
 
 

X 

  

  2.1.3 
Claridad de 

los modos de 
narración 

que utilizan 
los adultos 
mayores 
para dar 

significado a 
su realidad 

Identificación 
de lugares 

que 
frecuentan los 

adultos 
mayores de la 

localidad 
Ciudad 
Bolívar 

¿Qué lugares 
frecuentan los 

adultos 
mayores de 

Ciudad 
Bolívar? 

Observación      
 
 

X 

 

  Determinació
n de los 

canales y 
receptores de 
narración que 

utilizan los 
adultos 

mayores para 
la transmisión 

de 

A través de qué 
medios los 

adultos 
mayores se 

comunican con 
sus familiares, 

amigos. 

Observación      
 
 

X 

 

   A través de qué 
medios se 

comunican los 

Observación      
 

X 
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experiencias 
y saberes 

adultos 
mayores entre 

ellos  

   A quiénes los 
adultos 
mayores 

transmiten sus 
experiencias y 

saberes 

Entrevista     
 

X 

  

   Descripción 
de los 

contenidos 
narrativos que 
transmiten los 

adultos 
mayores 

¿Qué tipo de 
información 
comparte el 

adulto mayor? 

Observación      
 
 

X 

 

  2.1.4 
Identificació

n de los 
signos, 

símbolos y 
representaci

ones 
inherentes a 

Ciudad 
Bolívar 

Reconocimie
nto de las 

representacio
nes culturales 
inherentes a 
la localidad 

Ciudad 
Bolívar  

¿Cuáles son los 
signos, 

símbolos que 
representan a 

Ciudad Bolívar 

Entrevista    
 

X 

   

  ¿Cuáles son los 
imaginarios 

que se tienen 
de Ciudad 
Bolívar? 

Entrevista    
 

X 

   

 2.2 Redes y 
canales de relación 

2.2.1 
Conjunto de 

actores-
organizacion
es entre los 
que existen 

vínculos 
acerca de 
programas 
recreativos 

para el 
adulto mayor 

El distrito 
identifica a 
todos los 
actores y 

organizacione
s que trabajan 
en programas 

recreativos 
para el adulto 

mayor 

¿Cómo 
caracterizan al 
adulto mayor 
para participar 

en ofertas 
recreativas? 

Entrevista  
 

X 

     

  ¿Cuántas 
instituciones 
trabajan en 
programas 
recreativos 

para el adulto 
mayor? 

Entrevista    
 
 

X 

   

  2.2.2 
Necesidad 

Las 
instituciones 

 ¿Con qué 
instituciones su 

Entrevista     
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que tienen 
las 

organizacion
es y actores 
sociales para 
relacionarse 

entre sí 

locales y los 
adultos 
mayores 

reconocen  la 
importancia 
de un trabajo 

colectivo 

organización 
tiene relación o 

trabajan 
colaborativame

nte? 

 
X 

  ¿Con cuáles 
instituciones 

sería pertinente 
propiciar 
trabajos 

colectivos?¿Po
r qué con 

estas? 

Entrevista     
 
 

X 

  

    ¿Cuántas 
instituciones 
trabajan en el 
sector para el 
adulto mayor? 

¿Cuáles? 

Entrevista    
 
 

X 

   

  2.2.3 
Reconocimie

nto de los 
canales de 
relación de 
los adultos 
mayores y 

las 
organizacion

es locales 

El IDRD, la 
Alcaldía 
Local, la 

organización 
de adultos 
mayores  y 
las personas 

mayores 
reconocen  

sus canales de 
relación  

¿En que 
programas del 

distrito 
participa? 

Entrevista     
 

X 

  

  ¿Participa de 
los programas 
recreativos del 

IDRD? 

Entrevista     
 

X 

  

   ¿Tiene 
comunicación 
directa con la 
alcaldía local? 

Entrevista     
X 

  

  ¿Por qué 
medios se 

comunica con 
las 

instituciones 
del distrito? 

Entrevista     
 

X 

  

    ¿Por qué 
medios se 

comunica con 
los adultos 
mayores? 

Entrevista    
 

X 

   



 174 

    ¿Con quién se 
relaciona el 

adulto mayor? 

Observación      
X 

 

   Las 
instituciones 
del distrito y 
los adultos 
mayores 

identifican 
nuevos 

canales de 
relación 

¿Por qué 
medios le 
gustaría 

comunicarse 
con las 

instituciones 
locales? 

Entrevista    x   

   ¿Por qué 
medios le 
gustaría 

comunicarse 
con los adultos 

mayores? 

Entrevista    
 

X 

   

 2.3 Formas de 
organización 

2.3.1 
Conciencia 

de 
pertenencia 
que tiene el 

adulto mayor 
a diferentes 

organizacion
es 

Las personas 
mayores 

reconocen 
que 

pertenecen a 
diferentes 

organizacione
s 

¿Qué 
organizaciones 
frecuentan los 

adultos 
mayores? 

Encuestas   
 

X 

    

  ¿Cuál es su rol 
en estas? 

Encuestas   
X 

    

  El adulto 
mayor conoce 
los fines de la 
organizacione

s a las que 
pertenece 

¿cuál es el 
objetivo de 

algunas 
organizaciones 

como la 
familia, el 

Estado, 
asociaciones? 

Entrevista      
 
 

X 

 

  2.3.2  
Interacción 

con la 
comunidad 

(adulto 
mayor) 

El IDRD 
entiende el 
sentido de 
interactuar 

con los 
adultos 
mayores 

¿Qué hacer 
para que los 

adultos 
mayores 

reconozcan la 
importancia de 
participar en 
las ofertas 

recreativas? 

Entrevista   
 
 
 

X 
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  ¿Qué 
estrategias 
tienen para 

convocar a mas 
adultos 

mayores o para 
que este tipo de 
programas sean 

más 
conocidos? 

Entrevista   
 
 
 

X 

     

   El IDRD 
implementa 
estrategias 

participativas 
con el adulto 

mayor 

¿Cuáles son las 
estrategias de 

contenido para 
lograr la 

participación 
del adulto 
mayor? 

Entrevista   
 
 

X 

     

   El IDRD 
identifica 
nuevas 

estrategias 
participativas 
con el adulto 

mayor 

¿Qué 
estrategias 

serían 
pertinentes 

implementar 
para lograr la 
participación 

del adulto 
mayor? 

Entrevista   
 

X 

     

  2.3.3. 
Existencia 

de un trabajo 
colectivo 

que permita 
cumplir 

objetivos 
planeados 

IDRD realiza 
un trabajo en 
conjunto con 
los adultos 

mayores para 
cumplir 

objetivos 
planeados 

¿Los adultos 
mayores son 
involucrados 

en una 
estructura que 

describa el 
papel que 

desempeñan? 

Entrevista   
 
 

X 

     

  IDRD trabaja 
de la mano 
con otras 

entidades del 
distrito 

¿El IDRD 
trabaja de la 

mano con otras 
entidades del 

distrito en 
programas 

recreativos? 
¿con cuáles? 

Entrevista   
 
 

X 
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ANEXO 3 

 

MATRIZ RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Herramienta Análisis de 

documentos 

Entrevista Encuesta Grupo focal Observación 

Definición Investigador 

tratar de encontrar 

la información 

necesaria para 

comenzar la 

investigación. 

Conversación presencial entre dos 

personas, entrevistador y entrevistado, que 

se emplea para recoger datos desde la 

subjetividad de este último. 

Técnica de 

interacción con la 

gente para recoger 

datos cuantitativos 

sobre tópicos 

específicos 

Técnica de 

recolección de 

información, la 

cual consiste en 

una conversación 

grupal 

Mirar con 

detenimiento una 

determinada 

realidad de manera 

intencional 

A quiénes se 

aplica 

Convocatorias y 

programas 

recreativos para el 

adulto mayor 

ofrecidos por las 

entidades 

distritales 

Carlos 

Armando 

Sánchez 

Astrid 

Esperanza 

Bustos 

Sánchez 

Melissa 

Alfonso 

García y 

Cecilio Uribe 

Tarazona.  

Adultos mayores 

que participan de 

los programas 

recreativos del 

IDRD.  

Adultos mayores 

que participan de 

los programas 

recreativos del 

IDRD.  

Localidad Ciudad 

Bolívar: personas 

mayores (prácticas 

sociales), narrativas 

y símbolos.  

Cuánto dura 1 mes  30 minutos  30 minutos 10 minutos 

cada una  

10 minutos cada 

uno. 

45 minutos 1 hora cada visita 
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TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Cuándo se 

realizará 

Agosto de 2014  31 de 

agosto de 

2015 

3 de 

septiembre 

de 2015 

14 de 

septiembre 

de 2015 

2, 4, 5, 8, 11 y 12 

de septiembre de 

2015.  

10 de septiembre 

de 2015 

31 de agosto de 

2015, y 2, 6 y 19 de 

septiembre de 2015  

Dónde se 

realizará 

Pontificia 

Universidad 

Javeriana y 

Secretaría de 

Integración Social 

Calle 62 B 

Sur No 22 

– 47. 

Candelaria 

la Nueva 

Tv 36 No 

50 C – 64 

Sur. 

Arborizado

ra Baja 

Cr 73 No 59 

- 12 Sur. 

Segundo 

piso. 

Perdomo 

Barrios: Lucero 

Bajo, Arborizadora 

Baja y Alta, 

Meissen, Guatiquia 

y Juan José Rondón 

Cl 59 A No 42-20 

Sur 

Salón Comunal de 

Arborizadora 

Baja 

Barrios: Candelaria 

la Nueva, El 

Tesoro, El 

Perdomo, 

Arborizadora Baja. 

Diseño Ver en el 

anteproyecto de 

esta investigación 

Ver en la 

página 85 

Ver en la 

página 86 

Ver en la 

página 87 

Ver en la página 81 Ver en la página 

88 

Ver en la página 79 

Responsable Carlos Andrés 

Suárez Sotomonte 

 

 

Carlos Andrés Suárez Sotomonte 

 

Carlos Andrés 

Suárez Sotomonte 

 

Carlos Andrés 

Suárez Sotomonte 

y Katherine 

Suárez Sotomonte 

Carlos Andrés 

Suárez Sotomonte 
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ANEXO 4 

 

MATRIZ DEFINICIÓN DE FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

Datos Globales y 

tecnológicas 

Gubernamentales Organizacionales Científicas Opinión pública 

Definición No aplican IDRD Alcaldía Local Asociación Los 

Consentidos 

Autores Adultos mayores 

Nombre 

completo 

- Carlos 

Armando 

Sánchez 

Melissa Lorena Alfonso 

García y Cecilio Uribe 

Tarazona 

Astrid Esperanza 

Bustos Sánchez 

Comunicación 

estratégica: 

Manucci 

 

Territorio: 

Gómez 

-Grupo Focal: María Del 

Río, Carmen Ruiz, Miguel 

Díaz, Rafael Páez, Ester 

Peñuela, Luis Gómez, 

Rosa  Hernández. 

-Encuestas: 200 personas 

mayores 

Dirección - Calle 62 B 

Sur No 22 - 

47 

Cr 73 No 59 - 12 Sur. 

Segundo piso 

Tv 36 No 50 C – 64 

Sur 

Biblioteca 

Pontificia 

Universidad 

Javeriana 

Diferentes barrios de la 

localidad Ciudad Bolívar. 

Estos son de diferentes 

UPZ. 

Teléfono - 7151078 7799280 -7829955 y 

3143609875 

respectivamente 

3115353519 3208320 Líderes comunitarios:  

3115078134, 

3133524619-7171337. 
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FUENTES DE INFORMACIÓN 

Cargo - Funcionario  

del programa 

recreativo 

para el adulto 

mayor. 

Funcionaria de 

participación del Adulto 

Mayor en Ciudad 

Bolívar y Coordinador 

Consejo Local del 

adulto mayor de la 

localidad 

respectivamente. 

Gerente y 

representante legal 

-Manucci es 

comunicador y 

psicólogo. 

-Gómez es 

ingeniero 

agrónomo 

Adultos mayores de 60 

años residentes en la 

localidad Ciudad Bolívar. 

Muchos de ellos no 

trabajan.  

Objetivo de 

búsqueda 

- Identificar  la 

estrategia de 

comunicació

n que tiene la 

entidad para 

movilizar a 

las personas 

mayores a 

participar de 

las ofertas 

recreativas. 

Entender desde la 

posición local las 

dinámicas de 

participación del adulto 

mayor en los programas 

recreativos.  A demás de 

cómo es el trabajo en 

red de las 

organizaciones del 

sector para ofertar estas 

actividades. 

Comprender el 

territorio social, 

cultural y físico, el 

cual interesa y motiva 

a esta población a 

participar en los 

programas recreativos. 

Así mismo, identificar 

cómo trabajan y 

comunican estas 

organizaciones con la 

entidades distritales. 

Autores que 

trabajen en 

torno a las 

categorías: 

comunicación 

estratégica y 

territorio. A 

demás de cada 

una de las 

subcategorías 

pertenecientes 

a estas. 

Analizar tendencias y 

necesidades recreativas 

que tiene esta población. 

Además, evaluar la 

comprensión que ellos 

tienen hacia las 

convocatorias que utiliza 

el IDRD. 
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ANEXO 5 

 

 OBSERVACIÓN ADULTOS MAYORES QUE RESIDEN EN CIUDAD BOLÍVAR 
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ANEXO 6 

 

FOTOS APLIACIÓN ENCUESTA EN EL BARRIO LUCERO BAJO 
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ANEXO 7 

 

 FOTOS APLIACIÓN ENCUESTA EN EL BARRIO ARBORIZADORA BAJA 
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ANEXOS 8 

 

FOTOS APLIACIÓN ENCUESTA EN EL BARRIO ARBORIZADORA ALTA 
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 ANEXO 9 

 

FOTOS APLIACIÓN ENCUESTA EN EL BARRIO MEISSEN 
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ANEXO 10 

 

FOTOS APLIACIÓN ENCUESTA EN EL BARRIO LA ESTANCIA  
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ANEXO 11 

 

FOTOS APLIACIÓN ENCUESTA EN EL BARRIO GUATIQUIA 
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ANEXO 12 

 

FOTOS APLIACIÓN ENCUESTA EN EL BARRIO JUAN JOSÉ RONDÓN 
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ANEXO 13 

 

ENTREVISTA CORDINADORA ASOCIACIÓN LOS CONSENTIDOS 
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ANEXO 14 

 

ENTREVISTA CORDINADORES DEL CONSEJO DE SABIOS DE LA ALCALDÍA 

LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR 
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ANEXO 15 

 

GRUPO FOCAL 
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ANEXO 16 

 

  DATOS DE LOS LÍDERES LOCALES DE ADULTO MAYOR EN CIUDAD BOLÍVAR 

 

Nombre líder 
comunitario 

Dirección - 
Barrio 

Teléfono Número de 
integrantes 

Horas de 
encuentro 

1. Luz Dary 
Domínguez 

Cr 73 J No 62 E-
64 Sur  Perdomo 

3115470214 18 personas Viernes de 3 p.m. 
a 5 p.m. 

2. Blanca De 
Morales 

Av. Cl 62 Sur No 
16-00, Parque 

Meissen 

3152100315 20 personas Martes y Jueves 
2:30 p.m. a 4 p.m. 

3. Beatriz Casas Cl 65 A No 17 C – 
41, Lucero Bajo 

3142546248 60 personas Lunes, Miércoles 
y Viernes de 8 
a.m. a 9 a.m. 

4. Rubiela Ortiz Asociación Edad 
Dorada en 
Protabaco 

3004342363 25 personas Miércoles y 
Viernes de 7.m. a 

8 a.m. 
5. Estefanía 

Puertas 
Altos de Cazuza 3105666734-

5975002 
30 personas Jueves 2:30 p.m. a 

4 p.m. 
6. Luis Alberto 
López Caicedo 

Dg 69 Altos de la 
Cruz 

3174200909 20 personas Todos los días de 
8 a.m. a 9 a.m. 

7. Amparo Dávila Cl 58 B Sur No 74 
Q, Polideportivo 

La Estancia 

3005776390-
7787679 

50 personas Lunes y Viernes 
de 8 a.m. a 9 a.m. 

8. Eloísa Vargas Cr 31 No 68 – 37 
Sur, Juan José 
Rondón Sector 

Plan 

3115078134 20 personas Sábado de 7 a.m. a 
9 p.m. 

9. Aurora 
Ballesteros 

Cr 47 Sur No 58 F 
– 02,  Guatiquia 

3133524619-
7171337 

20 personas Viernes de 2 p.m. 
a 4 p.m. 

10. Gilberto Castro Cl 72 B Sur No 42 
– 08, Arborizadora 

Alta 

3214014307-
2658695 

40 personas Sábado de 2 p.m. a 
5 p.m. 

11. María Ignacia 
Chilatra 

Cr 38 No 53 B – 
43 Sur, 

Arborizadora Baja 

3005281497 40 personas Viernes de 1 p.m. 
a 3 p.m. 

12.  Luis López Parque de San 
Joaquín 

3108800871 25 personas Jueves 9 a.m. a 11 
a.m. 
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ANEXO 17 : MATRIZ DE ANÁLISIS 

 
 

LISTADO CATEGORÍAS 
 
 

CATEGORÍAS 

 
 

SUBCATEGORÍAS 

 
 

VARIABLES 

 
 

INDICADOR 

 
 

RESULTADOS / INFORMACIÓN 
1. Comunicación 

estratégica 
1.1 Información/ 

convocatoria 
1.1.1 No claridad en la 

información para el 
usuario / destinatario 

Los destinatarios 
comprenden el 
sentido de la 
convocatoria 

Definiciones de convocatoria para los adultos mayores: “es una citación para hacer una 
reunión, puede ser un evento familiar como bautizo, o un encuentro político” (Páez, 
2015), “es una presentación, especialmente de actividades culturales (…) es el llamado 
que se le hace a una serie de personas para que realicen una audición” (Hernández, 2015), 
“es un punto de reunión donde se congrega un grupo de gente para arreglar un problema, o 
disfrutar de una actividad ya sea cultural o familiar: primera comunión, matrimonio. Así 
mismo, puede ser un llamado para discutir algún problema del barrio” (Díaz, 2015), “es el 
llamado a varias personas para solucionar y discutir sobre un proyecto” (Ruíz, 2015), “es 
una reunión a través de un llamado que se le hace a todos los vecinos para asuntos 
públicos: aguas, tuberías, pavimentos” (Gómez, 2015), y “es una reunión de varias 
personas con un interés colectivo. Allí se busca solucionar algún problema o simplemente 
se asiste a disfrutar de un evento” (Peñuela, 2015). 

Los destinatarios 
comprenden el 
propósito de la 
convocatoria 

“El propósito es convocar a los adultos mayores a que se distraigan, compartan, se unan 
con más gente, entre otros grupos, para que la pasen bien. O sea, el propósito es que 
tengan en cuenta a las personas mayores para que así mismo se animen a participar” 
(Hernández, 2015). Así mismo, “el propósito es un llamado a la recordación de los adultos 
mayores, donde el gobierno no los olvida (...) el propósito busca mostrar que las personas 
mayores valen y existen, por ello estas personas pueden asistir a la actividad a la que se les 
convoca: jornada de baile” (Ruíz, 2015) 

Los destinatarios 
no entienden la 
relevancia de la 

convocatoria 

Para ellos la información y los datos más importantes de una convocatoria son: la fecha, la 
hora, el lugar y su correspondiente dirección, la población a la que va dirigida (adulto 
mayor), y las instituciones organizadoras y patrocinadoras del evento. Una información 
que para ellos es importante y falta enunciar es cómo deben ir vestidos y qué cosas deben 
llevar.  
No hay información que no sean importante. Sin embargo, hay que mejorar la forma en 
que muchos datos se presentan como: el tamaño de la letra y la imagen. Los datos que los 
participantes al grupo focal consideran que son importantes pero no son necesarios son los 
símbolos de las redes sociales Facebook y Twitter, y la página web del IDRD. 

 Los destinatarios 
no entienden los 

datos que se 
transmiten en la 
convocatoria. 

Para ellos hay una convocatoria recreativa para las personas mayores llamada Cuarta 
Maratón Bailable, la cual se va a realizar el viernes 22 de noviembre de 2013, en la 
Unidad Deportiva El Salitre. Esta actividad es de 8 a 12 pm. Las organizaciones que 
apoyan esta actividad son el IDRD, Bogotá Humana, y la Alcaldía de Bogotá. Sin 
embargo, no entienden lo de mayores informes, los iconos de redes sociales (Facebook y 
Twitter) y la dirección exacta del lugar. 
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1.1.2 Oportunidad - 
convocatoria 

Los participantes 
identifican la 

importancia de 
participar de las 

ofertas recreativas 

“Participar es muy bueno porque la mayoría de las personas mayores el stress nos vuelve 
una nada, hay momentos donde no quisiera ni que me hablaran. Cuando vengo aquí me 
siento como en una familia, hago nuevos amigos que me entienden y escuchan. Atrás de 
las actividades recreativas se esconden valores trascendentales para todo ser humano 
como el compañerismo. Esa es la clave para combatir el stress, cuando uno realiza estas 
ofertas uno se siente relajado y tranquilo. Uno cambia de ambiente” (Díaz, 2015); “estas 
actividades permiten estar activo y vivo. He rejuvenecido, antes de realizar actividades 
recreativas estaba muerta en vida. Hoy en día estas actividades me han permitido tener 
muchos amigos, soy muy compañerista y como una niña. Estas actividades le permiten 
tener la autonomía y la diversión que uno no tiene en casa” (Ruíz, 2015); “estas 
actividades nos da vida, salud, nos saca ánimos porque nosotros en la casa de todas formas 
no es que vivíamos muy contentos, entonces las ofertas recreativas nos pone feliz porque 
pensamos en cómo nos vamos a ir vestidos, nos hace sentir más jóvenes. En fin estas 
actividades nos ayudan física y emocionalmente” (Hernández, 2015); “(…) hay 
integración y participación del grupo, estas le dan a uno ánimo, fortaleza y alegría. Si uno 
viene con el ánimo abajo, las actividades recreativas se lo suben” (Peñuela, 2015); “Estas 
le enseñan a uno que la vida no es solo estar en casa, sino que hay que participar en estas 
para compartir, hacer ejercicios, aprender nuevos deportes y cosas, y conocer nuevos 
amigos” (Del Río, 2015), y “es importante porque uno conoce cosas nuevas. Estas 
actividades lo mantienen a uno activo, si uno no realiza estas ofertas uno ya no puede ni 
caminar, entonces es bueno asistir a estas actividades” (Gómez, 2015). 

1.1.3 Completud de la 
información para la 

convocatoria 

Significado que los 
destinatarios le dan 
a los datos que se 
transmiten en la 

convocatoria 

Las ideas que más le llamaron la atención fueron el color, la presentación, ser parte de la 
población objetivo, y la actividad a realizar.  
Las sugerencias son: motivaran a más a las personas como ellos son: “Que hayan medios 
de transporte (rutas) para que las personas mayores asistan, muchos viven en lugares 
lejanos al punto de realización del evento” (Díaz, 2015), “seguimiento de las personas que 
asisten y las que están interesadas por asistir. Así mismo sería importante que se pueda 
confirmar antes del evento la asistencia, con eso el día del evento los realizadores están 
pendientes de ellos; es importante un trato personalizado” (Hernández, 2015), “Que la 
información sea personalizada, que diga el nombre de cada persona tanto en la difusión, 
como en la realización. En este sentido, sería pertinente la entrega de escarapelas por 
localidad (…) esto facilita la identificación de las personas mayores antes los 
coordinadores del evento” (Ruíz, 2015). Así mismo otras de las sugerencias son: 
aclaración del lugar en que se realiza el evento, que se mencione que el auditorio es 
grande; que la difusión se realice en todos los barrios. Ellos consideran que la información 
sobre actividades recreativas es un privilegio de pocos, hay dinámicas de poder; resaltar 
los beneficios de participar en actividades recreativas; anunciar que van a ver personas 
responsables encargadas de ellos y que habrá primeros auxilios; que les den refrigerios; 
que les avisen con eso ellos pueden invitar a más amigos; que hayan varias fechas; que no 
se lleven niños; que se apele a emociones, a compartir; y que les den un carnet con el 
profesor responsable y una escarapela con el nombre de ellos.  
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Los destinatarios le 
dan importancia a 
los datos que se 
trasmiten en la 
convocatoria 

No se cambia la percepción sobre los programas recreativos, ya que lo que hace es 
reconfirmar los beneficios que ellos tenían sobre los programas recreativos: mejorar 
bienestar físico, y aprovechar el tiempo libre; y la tercera, es que una vez leído los datos 
de la convocatoria, algunas de las acciones que las personas mayores realizarían son: 
“alistar la ropa para asistir” (Ruiz, 2015), “llamar a otros adultos mayores si están 
enterados y si lo están, organizarse para ir en grupo” (Del Río, 2015), “buscar mas 
información sobre el evento” (Díaz, 2015), “comprobar quienes son los organizadores o 
dinamizadores para comprobar si es seguro asistir” (Peñuela, 2015),  y “pensar en el 
transporte, en cómo llegar allá, y buscar algún organizador en el barrio” (Gómez, 2015). 

Los destinatarios 
no le dan vigencia 
a los datos que se 
transmiten en la 

convocatoria 

Ellos consideran que la información de la convocatoria es desfasada, ya que la fecha es del 
año 2013; es decir, es un evento que ya se realizó.  

 

Validez que los 
destinatarios le dan 
a los datos que se 
transmiten en la 

convocatoria 

Es valida porque tiene los logos del IDRD, Bogotá Humana, y Alcaldía Local; y porque el 
emisor es fiable.  

 Los destinatarios 
no identifican el 

polimorfismo de la 
información que 
sería pertinente  

Para ellos no hay claridad entre los formatos digital y físico. Sin embargo, luego 
acordaron de que el formato en el que se presenta la convocatoria es físico 

1.1.4 Pertinencia de la 
convocatoria en 
relación con las 

necesidades de la 
población 

El IDRD reconoce 
las necesidades de 
la población mayor 

“Las necesidades son más que todo de recreación física, de activar el cuerpo, de cambiar 
su entorno, su ambiente, de aprovechar su tiempo libre, de construir hábitos saludables, 
espacios de encuentro y participación ciudadana. Esas son las necesidades básicas, pues 
con el fin obviamente de que ellos cada día se sientan mejor y busquen un modo de 
integración con otras personas ajenas a sus familias” (Sánchez. 2015) 
 A pesar de que este año ha sido complicado para el instituto debido a que ha habido un 
corte bastante grande en cuanto a personal, las necesidades se suplen con los programas , 
pero muy mínimamente en comparación con años anteriores, en los cuales se podía suplir 
a la población por lo menos en una actividad semanal. Este año se realiza una sola al mes 
con cada uno de los grupos. De esta forma se suplen las  necesidades básicas de la 
recreación como lo son: activar el cuerpo, cambiar el entorno, y aprovechar el tiempo 
libre, pero no es suficiente para lo que realmente necesitan las personas mayores.  
Las necesidades que no se satisfacen por cuestiones de tiempo en la realización de los 
programas son: actividades físicas, actividades recreodeportivas, construir hábitos 
saludables, y participación ciudadana. Así mismo los programas no satisfaces estás 
necesidades por el corte de personal que hubo. Esto llevo a la eliminación de varias 
actividades y programas tales como: Maratón Bailable, Viejoteca Distrital, Seres 
Saludables y Activos, Viviendo a través del Juego, Gimnasia Distrital, Reinado para 
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personas mayores, y Vacaciones recreativas.  
Los destinatarios 

consideran 
pertinente la 

convocatoria pues 
satisface sus 
necesidades 

Bienestar físico, bienestar psicológico, necesita aprovechar el tiempo libre, necesita estar 
activo, estar conociendo nuevas personas, visitando nuevos lugares (salidas pedagógicas), 
y aprender hacer cosas nuevas.  
“Necesitamos espacios recreativos: parques, gimnasios. Necesitamos la seguridad de 
poder salir a estos lugares. Necesitamos lugares donde poder caminar, sentarnos” 
(Peñuela, 2015); necesitan una vestimenta adecuada para realizar actividades recreativas 
(sudaderas), instrumentos recreativos, 
 recreacioncitas, y ayudas económicas. 
Esta convocatoria no satisface  todas sus necesidades, solo las físicas, recreativas y 
sociales Porque van a poder bailar, interactuar con otras personas mayores; no satisface 
necesidades como aprender cosas nuevas y visitar nuevos lugares.  

1.1.5 
Acceso a los canales de 

información 
 
 
 

 
 
 

 
 

Los participantes 
resaltan los canales 
de información que 

más consumen 

Televisión 56% 
Radio 19,50% 
Teléfono 13%  
Celular 5% 
Periódico 3,50% e internet 3% 

Los participantes 
resaltan los canales 
de información por 

los cuales les 
gustaría recibir 

información 

Televisión 22,50% 
Afiches 17,50% 
Teléfono 11,50% 
Alcaldía local 9,50% 
Radio 7% 
Internet y celular 3% 
Oficinas del IDRD 1,50% y periódico y CADE 1% 

Los participantes 
no acceden a los 

canales de 
información que 
usa el IDRD para 

comunicar los 
programas 
recreativos 

Amigos 71,50% 
Alcaldía local 17,75% 
Oficinas del IDRD 5.25% 
Internet 2,50% 
Televisión 1,50% 
CADE 0,75% 
Radio 0,50% 
Periódico 0,25% 

1.2 Participación de 
la población - 

comunidad 

1.2.1 Desconocimiento 
de los 

objetivos/propósitos 
que se buscan cumplir 

 

Funcionario del 
IDRD conoce los 
objetivos de los 

programas 
recreativos 

“Si, como empleado del IDRD, es indispensable conocerlos” (Sánchez, 2015) 

 

Los adultos 
mayores no 
conocen los 

objetivos de los 
programas 

Si 29% 
No 71% 
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1.2.2 Seguimiento, y 
evaluación de objetivos 

El IDRD y los 
adultos mayores no 

realizan un 
seguimiento y 

evaluación de los 
objetivos 

“Si he participado en el seguimiento, no como lo venía realizando en años anteriores, ya 
que el era uno de los que hacía el proceso. Este año el está asignado a cuatro localidades. 
Por ello el tiempo no le alcanza. En este sentido, han sido pocas las veces en que ha 
asistido a las clases de danzas, única actividad que cuenta con un seguimiento. Sin 
embargo se le solicita al instructor recreo deportivo de actividad física que envié el mismo 
profesor para realizar la clase de danzas con el fin de que si se pueda realizar un buen 
seguimiento a la clase” (Sánchez, 2015).  
El IDRD cuenta con programas de seguimiento y evaluación de las ofertas recreativas. 
Aunque este año solo se ha podido realizar el seguimiento a una de las actividades: 
Escuela Local de Danzas, la cual se realiza semanalmente en las diferentes localidades. 
Esta actividad es la que en este año más se ha podido seguir, ya que los grupos se están 
preparando para unas posibles presentaciones a final de año. 
Como tal una evaluación no se realiza. Se realizan son procesos. Estos consisten en que 
las personas mayores se capacitan cada vez más, aprenden más del programa del taller de 
danzas y pues mejoran sus habilidades artísticas para la ejecución de las danzas.  
En este momento existen grupos a los cuales les cancelan las actividades o en ocasiones 
los ejecutores no asisten a las clases. En este sentido, falta regular la contratación de 
personal responsable y comprometido con los programas recreativos.   
La periodicidad en la que se realizan estos procesos son anuales. Así mismo, como no 
todas los programas tiene seguimiento, entonces no se realiza una evaluación a estos. En 
los programas de danza los  procesos de seguimiento se realizan semanalmente. 
Los adultos mayores no participan en el seguimiento y evaluación de los programas. Esto 
solo lo hacen los líderes, ellos evalúan todas las actividades. Cada persona que ejecuta el 
taller o curso lleva un formato en el cual ellos califican la actividad en una escala de 1 a 5. 
Algunos de los datos que se evalúan son: divulgación de la actividad, escenario del 
montaje, si la persona que realiza el taller va adecuadamente uniformada, puntualidad del 
ejecutor, y manejo de la actividad y del grupo. Estos son los punto que califica únicamente 
el líder.  

1.2.3 Incomprensión de 
los beneficios que 
traerá participar 

Los participantes 
de los programas 
no tienen claridad 

de sus ventajas 

Conocimiento de los beneficios que tiene el adulto mayor de participar de los programas 
recreativos: 
Si 48% 
No 52% 

 Los beneficios que tienen para ellos participar en los programas recreativos son:  
Bienestar físico 37,50%                               Bienestar psicológico 10,50% 
Todas las anteriores 30%                             Nuevas vivencias y experiencias 4,50% 
Aprovechar tiempo libre 14%                      Desarrollo competencias sociales 3%  
Desarrollo competencias profesionales 0,50% 

1.2.4 Interacción 
(participación) entre 
individuo y sociedad  

Organizaciones 
reconocen 

temáticas que 
interesan al adulto 
mayor a participar  

“Les interesa mucho la recocha, los cuentos. Les gusta aprender a todo momento, cosas 
que no sepan. Muchos adultos en Ciudad Bolívar a pesar de que no saben leer y escribir,  
muchos de ellos se interesan por aprender y están estudiando, están validando su primaria 
o su bachillerato. Otros les gustaría aprender a manejar el computador, aprender nuevas 
recetas de cocina, aprender a bordar. Ya no se interesan mucho por noticias nacionales, 
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pues siempre son muertes, asesinatos, violaciones, todo lo más negro que puede haber, 
nunca dan una noticia buena. Nunca se reconoce la labor social. Siempre es el asesino” 
(Bustos, 2015) 

Alcaldía Local 
reconoce el interés 

de los adultos 
mayores a 
participar 

Los adultos mayores se interesan en participar en asuntos locales, lo que pasa es que la 
respuesta de la administración es débil, pero si ellos están muy interesados en participar. 
Es así como se están realizando, estaban realizando unos talleres de Desarrollo Humano, 
realizados por Integración Social. Esos talleres fueron eliminados por parte de la 
Secretaría de Integración Social. Ahora hay unos talleres mas pequeños para pocas 
personas. Antes habían grandes grupos en los cuales participaban 15000 personas mayores 
de la localidad. Ahora participan solo 1000 adultos mayores. Esto por la respuesta a los 
recortes de los presupuestos que el distrito ha tenido con los adultos mayores. 

Identificación de 
los niveles de 

participación del 
adulto mayor 

Para los funcionarios de la Alcaldía local el nivel es bajo pues no hay medios de 
información y comunicación que oriente y motive a las personas mayores a participar en 
los programas culturales y recreativos. Otros porque hay desconocimiento de estas 
actividades. Así mismo, hay un desconocimiento de la política pública para el adulto 
mayor. Esto porque no ha habido una respuesta positiva por parte de la administración 
distrital. No lo hacen por que hay desconocimiento de lo que hace el gobierno con el 
adulto mayor. Así mismo, es baja, por falta de información, otros por condiciones de salud 
que nos les permite movilizarse, tercero porque falta un poco de fomentar los procesos de 
movilización por parte del distrito. El distrito no le apunta con tanta fuerza al componente 
de participación del adulto mayor, si bien uno haciendo un análisis las personas mayores 
son quienes mas participan. 

Identificación de 
estrategias para 

promover la 
participación del 
adulto mayor en 

programas 
recreativos 

Estrategias pertinentes para lograr que las personas mayores participe en programas 
recreativos: maximizar las convocatorias para el adulto mayor; apropiar al adulto mayor a 
través del COLED; apoyo al consejo local de sabios, oficinas de participación que por 
norma existen en los 13 sectores del distrito; se debe maximizar el trabajo con adulto 
mayor en participación, en los diferentes programas, ya sean recreativos, culturales, etc.; 
elaborar muy buenos proyectos concertados, porque es que los proyectos en la actualidad, 
y desde hace mucho tiempo atrás, los proyectos los vienen creando y generando los 
funcionarios de turno desde su escritorio, no son concertados con las comunidades, 
entonces se necesita mayor aprovechamiento de los recursos, y para que eso sea así se 
necesita que hayan proyectos en los cuales se involucre a las comunidades, que se les 
pregunten que es lo que quieren, y qué es lo que necesitan. Que haya mayor democracia, 
por que cuando yo como funcionario me siento a diseñar un proyecto, hay no hay 
democracia porque se esta diseñando un proyecto es a la medida del pensamiento del 
creador. Si hay una democracia, se les debe consultar a las bases, estas qué quiere, qué 
necesitan. Esto lo dice también la ley, el problema es que no lo hacen; y que hayan mas 
recreacioncitas y coordinadores de los programas para que haya un seguimiento de las 
ofertas.  

Construcción de 
programas para 

toda la ciudadanía 

Las personas mayores colaboran en el diseño de programas recreativos para ellos: 
Si 31% 
No 69% 
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“En la actualidad  cada institución construye programas de manera individual, por lo 
menos la alcaldía tiene dos proyectos que son base: La Coral Adulto Mayor, y El Festival 
de Antaño. Estos son dos proyectos bases que se vienen generando hace 7 años. En esos 
proyectos participan las organizaciones, estos son generados por la Alcaldía Local y la 
Secretaría de Integración Social. En estos proyectos son los únicos que se que las personas 
mayores participan en el diseño de las actividades. En general no se tiene en cuenta la 
participación del adulto mayor en la construcción de programas para toda la ciudadanía. 
Ese es el propósito que se tiene en la nueva reestructuración del Consejo Local de Sabios 
y Sabias. Uno de los compromisos  y de las apuestas de nosotros, es precisamente integrar 
a la Secretaría de Educación a estos procesos, en la cual se hagan intercambios 
generacionales, entre los niños, los jóvenes y adultos mayores. Sin embargo, esto no se ha 
dado. En este sentido, el adulto mayor no participa en el diseño de programas para otras 
generaciones. Es necesario tener en la cuenta las experiencias, saberes y conocimientos de 
está población para el diseño de programas para otras poblaciones” (Uribe, 2015) 
 
“No, al principio de las administraciones hay un tema que se llama encuentros ciudadanos, 
que es un proceso de participación que lidera el instituto de participación IDEPAR, en 
esos encuentros ciudadanos lo que se hace es socializar sobre los programas que van a 
tener, el plan de desarrollo distrital, y el plan de desarrollo local. En ese tipo de eventos la 
mayoría de participantes son adultos mayores. Ellos participan en la priorización de cada 
uno de los planes de los programas y proyectos que van a tener en la localidad y el distrito 
a través de los planes de desarrollo. Ellos también participan en otros espacios de 
participación como son las juntas de acción comunal, mediante estas organizaciones ellos 
inciden en la también en la apropiación presupuestal y en la apropiación de formulación 
de los proyectos de inversión para el distrito en diferentes temas: infancia, jóvenes, 
adultez. Ellos también  participan en los cabildos ciudadanos que son para decidir la 
priorización de vías” (Alfonso, 2015) 

1.3 Movilización 1.3.1 Asistencia a los 
programas recreativos 

Los adultos 
mayores no asisten 

a los programas 
recreativos del 

IDRD 

Los adultos mayores que asisten a los programas participan en los programas recreativos 
que el IDRD ofrece: 
Si 98% 
No 2% 
Frecuencia con la que participan de estas actividades: 
Dos veces por semana 44%                    Trimestral  y Dos veces por años 0,50% 
Semanal 38,50%                                     Anual 0% 
Mensual 12,50% 
Cada quince días 4% 
Programas en que participan: 
Actividades recreodeportivas 35,50%            Celebración del mes del adulto mayor 12% 
Actividades físicas 34%                                 Pasaporte vital 3% 
Escuela de Danza 13,50                                  Escuela Distrital de líderes 2% 
Actividades que ha disfrutado: 
Recreación 46%                                              Salidas pedagógicas 9,50% 
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Danza 18,50%                                                Talleres de capacitación 6,50% 
Deporte 17%                                                   Talleres de motivación y participación 2,50% 

Caracterización del 
adulto mayor que 
participa en los 

programas 
recreativos 

Edad de los participantes: 
60: 33%       72: 12% 
71: 15%       63: 11% 
73: 13%       70: 10% 
68: 12%       67:9% 
Sexo de los participantes: 
Mujer 81% 
Hombre: 19% 
Estado civil de los participantes: 
Viudo 29%                                   Unión libre 12% 
Casado 28%                                 Divorciado 11% 
Soltero 20%                               
Dependencia económica de los participantes: 
Familiares 41%                                   Trabajo 12% 
Pensión 27,50%                                   Otro (arriendo) 4% 
Ayudas del Estado 15,50%                 Ahorro 3% 

1.3.2 Intereses y 
voluntades de los 
adultos mayores 

participantes 

Los destinatarios se 
interesan por los 
programas en los 

que participan  

Conocimiento de todos los programas recreativos para adultos mayores del IDRD: 
No 75% 
Si 25% 

Los destinatarios 
identifican 

programas en los 
que les gustaría 

participar 

Programas vigentes en los que les gustaría participar:  
Pasaporte vital 26,50%                                                Escuela de Danza 11,50% 
Actividades físicas 25%                                              Escuela Distrital de líderes 2,50% 
Actividades recreodeportivas 17,50%  
Celebración del mes del adulto mayor 17%                                 

 Los participantes 
mayores tienen el 
libre albedrio de 
participar en los 

programas 

Con quién toma la decisión de participar de las ofertas del IDRD: 
Sólo 37%                                         Junta de Acción Comunal 4% 
Amigos 18,50%                               Hermanos 2% 
Hijos 14%                                        Vecinos 1,50% 
Otro 12%                                         Otros familiares 1% 
En compañía de quién realiza actividades recreativas: 
Amigos 41%                                    Compañeros de trabajo 5% 
Solo 32%                                          Vecinos 6%            
Familiares 16%                           
Estaría interesado en seguir participando de la oferta recreativa que el distrito ofrece: 
Si: 100% 

Los participantes 
identifican nuevas 
actividades en las 
que les gustaría 

En qué otras actividades le gustaría participar: 
Salidas pedagógicas 36%                              Campamentos 5% 
Talleres de capacitación 15%                        Teatro 4% 
Deportes 12%                                                Música 3% 
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participar Danza 11%                                                    Arte 3% 
Costura 8% 
Talleres de motivación 5% 

1.3.3  Credibilidad y 
legitimidad de las 

acciones y los mensajes 
dirigidos a los 
destinatarios  

El IDRD identifica 
líderes de opinión 
(re-editores) para 
movilizar a los 
destinatarios a 

participar en los 
programas 

En muchas ocasiones depende de la localidad, en localidades pequeñas el IDRD es quien 
debe ir a buscar a las personas mayores. Hay que tener en cuenta que el IDRD como 
instituto debe cumplir con unas metas, entonces en las localidades pequeñas para cumplir 
las metas ellos debe ir a buscar la población, pero en localidades grandes como lo es 
Ciudad Bolívar, las personas mayores buscan al IDRD de acuerdo a la demanda de la 
localidad. En otras palabras, son los adultos mayores que buscan al instituto y de acuerdo 
con la programación y a las metas que ellos tienen se van organizando grupos para que de 
esta manera hayas grupos distribuidos en todo el territorio de manera equitativa.  De esta 
forma, son los adultos mayores quienes buscan líderes comunitarios para que los 
representen y así puedan constituirse como grupo. Al conformarse como tal, ellos buscan 
alianzas con el IDRD para que los apoyen ejecutando actividades recreativas. 
Cuando la localidad es pequeña, el IDRD busca los líderes comunitarios.  

 
2. Territorio 

2.1 Cultura: 
narrativas y 

símbolos 

2.1.1 
Claridad de las 

prácticas sociales 
(caracterización) del 

adulto mayor que reside 
en la localidad Ciudad 

Bolívar 
 
 

Las instituciones 
locales 

comprenden las 
prácticas sociales 

que realiza el 
adulto mayor en 
Ciudad Bolívar 

Prácticas sociales realizan los adultos mayores que viven en Ciudad Bolívar: Asisten a la 
iglesia. Las mujeres especialmente pertenecen a grupos de la iglesia, van al médico 
frecuentemente, hombres leen el periódico, mujeres barren el anden de sus casas, hombres 
y mujeres hacen mercado, hombres toman en la calle entre ellos y en glorietas. Casi todas 
las actividades las hacen en las mañanas o al medio día. Hombres toman en la calle entre 
ellos y en glorietas. Mujeres (participan en muchas organizaciones: centro día) 

Instituciones 
locales caracterizan 

al adulto mayor 

“Describo a los adultos mayores que residen en Ciudad Bolívar como personas 
abandonadas. Esto porque tanto la familia como el Estado no se interesan por ellos. Por 
este motivo, Astrid Esperanza Bustos abrió la Asociación Los Consentidos debido a la 
soledad de esta población. La mayoría de adultos mayores se sienten solos, pues solo son 
vistos como los encargados de cuidar los nietos, los que realizan el oficio en las casas, los 
responsables de hacer el mercado y cocinar. En otras palabras, son quienes le quitan todas 
las perezas a sus hijos. A raíz de este contexto, ella funda la organización” (Bustos, 2015) 

El adulto mayor 
identifica sus 

intereses en torno 
al territorio que 

habita 

“En cuanto a las rutinas, la mayoría de personas mayores cuidan los nietos y hacen el 
oficio de la casa. Las personas que están en mi grupo han cambiado esa mentalidad. Esa 
en una de las ventajas de pertenecer a un grupo de adultos mayores, porque se les da 
autonomía y se les ensaña los derechos que tiene como personas adultas, es así como ellos 
recuperan su espacio, hacen respetar sus derechos, reconocen la importancia de estar 
activos y de sacar un tiempo para pertenecer a este tipo de instituciones. Cuando se logra 
cambiar esta mentalidad, muchos adultos mayores participan en otras instituciones como 
la iglesia. Esta institución y los hospitales son los lugares que más frecuenta esta 
población.  A los adultos mayores les gusta madrugar, su día empieza temprano y termina 
temprano. Cuando alguno tiene una enfermedad ellos tienden a dedicar mucho tiempo en 
hospitales, los que no dedican tiempo en sus casas, haciendo quehaceres del hogar. La 
mayoría sale a la calle con sus hijos, o algunos domingos con sus familias. Los hombres 
salen mas que las mujeres. Hombres y mujeres toman siesta en la tarde.  
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Como muchos adultos mayores no participan, ellos pierden su libertad pues son sus hijos 
o familiares secundarios (hermanos, primos) quienes deciden por ellos, pues ello no 
conocen sus derechos.  A los adultos mayores les gusta las salidas, les gusta estar 
conociendo cosas nuevas todo el tiempo; las rumbas, pues se sienten activos; que les 
celebren sus cumpleaños y las fechas especiales; y que todo el tiempo los estén abrazando, 
que les demuestren afecto. En cuanto a las expectativas de vida, los adultos mayores 
esperan vivir tranquilos, llenos  de comprensión, amor, familia” (Bustos, 2015). 

2.1.2 Comprensión 
sobre concepciones del 

mundo que tiene el 
adulto mayor 

Organizaciones 
locales entienden 

cosmovisiones que 
tiene el adulto 

mayor 

Los adultos mayores creen que la sociedad actual esta muy pervertida por la droga, por el 
libertinaje. Piensan que ya los adultos no los respetan. Se han perdido muchos valores, 
antes ser adulto era símbolo de respeto, eso fue lo que hicieron ellos  con sus padres y 
abuelos. Ahora esto cambió. Esto cambio porque ya no se les puede pegar a los nietos, 
pues dicen que los van a denunciar y hay se quedaron las cosas. En este sentido, para ellos 
es decepcionante ver esa situación porque ellos le enseñaron a sus hijos a ser estrictos. Los 
nietos para los adultos mayores no son como un hijo, es un familiar si, pero no hay 
respecto como persona. Esto se debe a la perdida de valores: respeto. Además se perdió la 
ideología que el sabio era el adulto mayor.  Ahora con las muevas tecnologías, para 
muchos la opinión de las personas mayores muchas veces no es tenida en cuenta, y eso es 
preocupante porque estas personas tienen muchos saberes para compartir. El problema es 
que nadie los escucha. Es por ello que esta población se siente sola. 
Piensan que el estado no hace nada a favor de ellos, pues ellos mismos tienen que 
organizarse como colectivo para hacerse escuchar.  

2.1.3 Claridad de los 
modos de narración que 

utilizan los adultos 
mayores para dar 
significado a su 

realidad 

Identificación de 
lugares que 

frecuentan los 
adultos mayores de 

la localidad 

-Hospitales (por igual) 
-La iglesia (Por igual, aunque asisten más mujeres) 
-Tabernas (Hombres) 
-Parque (se sientan a tomar el sol o jugar ajedrez o parques) 
-Glorietas (Hombres) 

Determinación de 
los canales y 
receptores de 
narración que 

utilizan los adultos 
mayores para la 
transmisión de 
experiencias y 

saberes 
Descripción de los 

contenidos 
narrativos que 
transmiten los 

adultos mayores 

A través de qué medios los adultos mayores se comunican con sus familiares, amigos: 
-Con familiares especialmente por teléfono o celular. 
-Con amigos especialmente por teléfono o voz a voz.  
A través de qué medios se comunican los adultos mayores entre ellos: voz a voz y por 
teléfono. 
A quiénes los adultos mayores transmiten sus experiencias y saberes 
-Nietos 
-Amigos  
Tipo de información comparte el adulto mayor: 
-Temas actuales (problemas e la frontera con Venezuela, precio del dólar, labor del 
gobierno y de la iglesia) 
-De sus nietos 
-De sus experiencias  

2.1.4 Identificación de 
los signos, símbolos y 

Reconocimiento de 
las 

Signos, símbolos que representan a Ciudad Bolívar: 
-Bandera 
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representaciones 
inherentes a la 

localidad Ciudad 
Bolívar 

representaciones 
culturales 

inherentes a la 
localidad Ciudad 

Bolívar 

-Himno 
-Escudos 
Imaginarios que se tienen de la localidad Ciudad Bolívar: 
-Población diversa y participativa 
-Pobreza 

2.2 Redes y canales 
de relación 

2.2.1 Conjunto de 
actores-organizaciones 
entre los que existen 
vínculos acerca de 

programas recreativos 
para el adulto mayor 

El distrito 
identifica a todos 

los actores y 
organizaciones que 

trabajan en 
programas 

recreativos para el 
adulto mayor 

caracterización del adulto mayor que participar en ofertas recreativas: “personas mayores 
de 55 años hombre o mujer, esto de acuerdo con la política pública del adulto mayor. 
Deben estar aparentemente sanos, pues al momento de realizar las actividades siempre se 
explica y  pregunta en que estado se encuentra, y a medida en que va pasando la clase, se 
les tiene que ir preguntando qué tan cansados están va evitar posibles y futuras 
complicaciones de salud. sin embargo, muchos de los grupos son muy activos, entonces 
uno no tienen ese tipo de complicaciones” (Sánchez, 2015) 
Cuántas instituciones trabajan en programas recreativos para el adulto mayor: De acuerdo 
con las estadísticas de La Federación del Adulto Mayor de Ciudad Bolívar, habían hace 8 
años, aproximadamente en la base de datos 157 organizaciones. En la actualidad, según 
estadísticas no oficiales; es decir, extraoficiales, hay aproximadamente 257 
organizaciones. 

2.2.2 Necesidad que 
tienen las 

organizaciones y 
actores sociales para 
relacionarse entre sí 

Las instituciones 
locales y los 

adultos mayores 
reconocen  la 

importancia de un 
trabajo colectivo 

Instituciones con las que su organización tiene relación o trabajan colaborativamente: -
Hospital de Vista Hermosa: talleres sobre derechos y deberes que tiene el adulto mayor, 
cuales son pasos a seguir para una cita medica, que es una urgencia; y Jardín Botánico: 
basura cero, reciclaje” (Bustos, 2015) 
Instituciones con las que sería pertinente propiciar trabajos colectivos: 
Las 13 secretarías del Distrito 
Cuántas instituciones trabajan en el sector para el adulto mayor: “Todas las organizaciones 
tienen programas recreativos para el adultos mayor, pues la recreación es un derecho de 
esta población. Aunque hay unas que tienen mayor representatividad: IDRD, Secretaría de 
Integración Social y Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.  

2.2.3 Reconocimiento 
de los canales de 

relación de los adultos 
mayores y las 

organizaciones locales 

El IDRD, la 
Alcaldía Local, la 
organización de 

adultos mayores  y 
las personas 

mayores reconocen  
sus canales de 

relación  

En que programas del distrito participa: “Con el IDRD participamos en el programa 
Actividad Física para personas mayores y en ocasiones en Actividades Recreodeportivas, 
especialmente en bolos. Los programas recreativos del IDRD cuentan con solo  un gestor 
para cuatro localidades. Y un recreacioncita para tres localidades, esto impide a que haya 
seguimiento y se puedan ofrecer más programas; Integración Social: subsidios (bono de 
120.000, clases de bono: bono A: 150.000, bono B: de por vida mensualmente, bono C: 
por año, bono D: distrital, y bono E: desplazado), y algunos programas recreativos. 
Muchas personas de mi grupo reciben bonos; y Casa de la Cultura de Ciudad Bolívar: 
Festival de Antaño, salidas recreativas” (Bustos, 2015). 
La Asociación antes si participaba de los programas recreativos del IDRD. “Actualmente 
mi organización solo participa en un programa del IDRD, antes en varios, esto porque las 
ofertas no son muy buenas, además hay un desorden en la administración, quitaron 
recursos, y las actividades que ahora llevan a cabo les falta seguimiento. No es cuestión de 
realizar un evento y de seleccionar a ciertas personas a que participen de un campeonato 
por ejemplo, es de informar los beneficios de la recreación, de los objetivos que se 
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pretenden lograr, buscar la participación de todos y no de unos pocos” (Bustos, 2015). 

La Asociación tiene comunicación directa con la alcaldía local. “pero es desde mi 
asociación desde donde se genera la intención de tener un vinculo con ellos, la alcaldía 
local no busca a los grupos de adultos mayores” (Bustos, 2015).  
La asociación se comunica con la Alcaldía por medio de cartas. Con otras instituciones del 
distrito se hace por cartas, correos electrónicos, o llamadas telefónicas.  
El IDRD se comunica con los adultos mayores por medio de los líderes comunitarios se 
les envía información. Así mismo como no se conocen todas las instituciones de personas 
mayores en la localidad, no se pueden hacer convocatorias, porque no se sabe donde están 
las personas mayores y las instituciones. teléfono, y correos electrónicos se comunica a los 
lideres comunitarios, ya cada líder comunica al adulto mayor mediante teléfono o voz a 
voz.  
Con quién se relaciona el adulto mayor: en su mayoría los adultos mayores hablan entre 
ellos, amigos, vecinos o familiares. En lugares de concurrencia ellos no hablan con todos 
los que se encuentran allí, sus relacione son limitadas (red de apoyo). Cuando existe una 
persona con un poder de mando en el lugar en el que se encuentran tienden a hablar con 
ellos, llamar su atención, y hacer cosas para caerles bien a ellos.  

Las instituciones 
del distrito y los 
adultos mayores 

identifican nuevos 
canales de relación 

Medios por el cual a la Asociación le gustaría comunicarse con las instituciones locales: 
A través de medios de información formales, tales como correos electrónicos, y teléfono 
Medio por el cual le gustaría comunicarse la Alcaldía Local con los adultos mayores: 
El canal más efectivo es la creación, es más  la normatividad existente lo dice, es que debe 
existir un observatorio social en cada localidad, y un observatorio distrital 

2.3 Formas de 
organización 

2.3.1 Conciencia de 
pertenencia que tiene el 

adulto mayor a 
diferentes 

organizaciones 

Las personas 
mayores reconocen 

que pertenecen a 
diferentes 

organizaciones 

Organizaciones que frecuentan los adultos mayores: 
Iglesia 46,50%                Instituciones Distritales 5% 
Hospital: 9%                   Otra: 5% 
Alcaldía local 6%           Empresa 2% 
Rol del adulto mayor en estas: 
Asistencia 71%                         Satisfacción de una necesidad 9% 
Participación 17%                     Otra (integración) 4% 

El adulto mayor 
conoce los fines de 
la organizaciones a 
las que pertenece 

Objetivo de algunas organizaciones como: 
-Familia: apoyo emocional, espacio donde se comparten experiencias, personajes a los que 
hay que educar y sacar a delante. 
-Estado: ayuda a sus ciudadanos a ser mejores, a cumplir con los  
-Asociaciones: Ayudar a recuperar los derechos del adulto mayor 

2.3.2  No interacción 
con la comunidad 

(adulto mayor) 

El IDRD entiende 
el sentido de 

interactuar con los 
adultos mayores 

Qué hacer para que los adultos mayores reconozcan la importancia de participar en las 
ofertas recreativas: 
Primero que todo tiene que haber un cambio en el instituto, en el cual se vuelva a las 
actividades que se tenían hace 4 o 5 años, donde las personas mayores se sentían 
completamente agradecidas e identificadas con el programa porque se les brindaba un 
mayor atención con más ofertas de servicios, entonces ellos tenían de donde escoger. Yo 
creo que ese sería uno de los puntos principales para que volviese a ser como antes para 
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que las personas mayores sigan creyendo en el instituto. En este sentido, mostrar varios 
tipos de ofertas recreativas es importante para que los adultos mayores reconozcan la 
importancia de participar.  
Así mismo, es importante recalcar los beneficios en cuanto a salud, participación 
ciudadana, entorno e interacción que están inmersos en los programas recreativos 

El IDRD no 
implementa 
estrategias 

participativas con 
el adulto mayor 

 Estrategias de contenido que utiliza el IDRD para lograr la participación del adulto 
mayor: Desde los grupos locales se les pide a los líderes comunitarios que inviten a más 
personas a pertenecer y asistir a los programas recreativos. Así mismo, se busca que los 
programas sean conocidos mediante las emisoras comunitarias y desde las alcaldías 
locales. Cuando los programas son a nivel distrital, se busca la trasmisión de estos en 
periódicos (ADN) y programas de televisión distrital (City Tv), y en ocasiones se publica 
información por redes sociales, especialmente Facebook.  

El IDRD identifica 
nuevas estrategias 
participativas con 
el adulto mayor 

Las estrategias de contenido para lograr la participación del adulto mayor deben apelar a 
los beneficios tanto emocionales como físicos. Estas estrategias se materializan cuando se 
hacen actividades físicas, salidas, cambian de ambiente, mejoran su calidad de vida, 
aprovechan su tiempo libre, se hace recreación, comparten como en familia.  

2.3.3. Inexistencia de 
un trabajo colectivo que 

permita cumplir 
objetivos planeados 

IDRD no realiza un 
trabajo en conjunto 

con los adultos 
mayores para 

cumplir objetivos 
planeados 

El IDRD reconoce el rol de los líderes comunitarios, pues es gracias a ellos que es posible 
llevar a cabo las ofertas recreativas que el distrito diseña para la población mayor. Sin 
embargo, los asistentes a los programas no participan en el diseño de las ofertas. En este 
sentido, para el IDRD los adultos mayores son asistentes de las ofertas recreativas, y su 
función es netamente asistencial.  

IDRD trabaja de la 
mano con otras 
entidades del 

distrito 

El IDRD no  trabaja de la mano con otras entidades del distrito en programas recreativos. 
Ese es el objetivo del IDRD, pero no con todas se trabaja de la mano. Se trabaja con 
hospital y con integración social. Deberían estar ahí inmersas otras entidades como son las 
universidades, todo lo relacionado con transportes (SITP, Transmilenio), hacienda, 
habitad. Pero no todas las entidades participan. Esto se organizan en una mesa llamada 
COLEP (Comité Operativo Local de Envejecimiento y Vejez), en donde se deberían 
reunir todas las entidades. Pero máximo van tres o cuatro entidades a las reuniones. Estas 
se realizan el último jueves de cada mes, desde las 8 am en la secretaria de integración 
social de Ciudad Bolívar ubicada en Arborizadora Alta.  
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