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Introducción 

La realidad social de los adultos mayores cobra especial relevancia ante el inminente 

envejecimiento de la población colombiana. Actualmente los colombianos deciden tener cada 

vez menos hijos y la esperanza de vida es cada vez más alta. Ejemplo de ello es la disminución 

de la tasa de fecundidad entre los años 1955 y 2010, en donde se pasa de 6,18 hijos a 2,45 hijos 

(Mesa & Junca, 2011), o el aumento de la esperanza de vida promedio en las últimas décadas 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2013). Ante este panorama el reconocimiento de las 

necesidades de la población mayor se constituye como un desafío para la sociedad. De este modo 

resulta necesario establecer como eje de análisis la situación de la población adulta mayor y la 

posibilidad de una autonomía en la vejez. Con esto se identifican retos y posibilidades alrededor 

de la situación, además de brindar herramientas para enfrentar y comprender los fenómenos 

sociales en cuestión.   

Ahora bien, ante una sociedad envejecida, es preciso cuestionarnos acerca de qué tan 

preparados están los adultos mayores colombianos, para enfrentar los retos de la vejez; así como 

qué tan propicio es el contexto en el que se vive para posibilitar o limitar el desarrollo de esta de 

una vida digna en esta etapa del ciclo vital. Es así como la cuestión acerca de la posibilidad de 

tener una vida autónoma en Colombia resulta pertinente para el ámbito de las ciencias sociales. 

Del mismo modo, al analizar el contexto colombiano encontramos que , en la encuesta 

mundial de valores, se identifica en el índice de autonomía una tendencia a la obediencia y a la 

fe religiosa en los colombianos (58.8 %), a diferencia de países como España (21.1 %) y Suecia 

(7.2%); por su parte, en estos dos últimos países se identifica una mayor tendencia a la 

independencia, determinación y perseverancia: España (50.5%) Suecia (72.7%), y mientras 

tanto, Colombia queda relegada (15.2%) (Departamento Nacional de Planeación, 2015). Esto 

abre puertas para comprender el contexto en el que crecen los adultos mayores. 

De esta manera, en la presente investigación se busca analizar la autonomía de los 

adultos mayores, para el caso colombiano, partiendo de los factores contextuales que inciden 

directa e indirectamente en el desarrollo de la misma. De este modo, se entenderá la autonomía 

como el proceso de formación y aprendizaje que se da a lo largo del trayecto vital (infancia, 

adolescencia y adultez) que junto con las condiciones sociales, biológicas e históricas posibilita 

la toma de decisiones y la realización de acciones con la facultad de anteponer sus preferencias 
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personales. Cabe resaltar, que este despliegue de capacidades para la toma de decisiones, no se 

da en el vacío, sino por el contrario en un tiempo histórico, con espacios concretos. Con esto se 

busca desmarcar la autonomía como un problema de carácter individual, para ubicarlo como un 

problema socialmente situado e influenciado. 

De este modo, el acceso a bienes, servicios, y espacios, tales como salud, participación 

política y pensión (Bazo, et al., 1999) juegan un papel determinante en la autonomía de los 

adultos mayores, siendo esta la realidad concreta con la que conviven y el escenario en el cual 

pueden o no desplegar sus capacidades. De la misma manera, las redes de apoyo que han estado 

presentes a lo largo de la vida del adulto mayor posibilitan o limitan el proceso de formación y 

aprendizaje de la autonomía. 

Así bien, desde una perspectiva sociológica, esta investigación resulta relevante, ya que 

permite ampliar la comprensión de factores sociales, culturales y personales que posibilitan o 

limitan la autonomía en adultos mayores. Con esto además se potencia la comprensión de una 

población que, según el DANE, entre el 2000 y el 2020 se duplicará, pasando de 3,3 a 6,5 

millones (Jaramillo, 2012); buscando reivindicar la vejez como una etapa del ciclo vital que 

merece atención, tanto a nivel microsocial como a nivel macrosocial. A partir de dicha 

visualización, también se pretende aportar elementos útiles para la investigación de la vejez en 

Colombia y América Latina. 

Esta investigación de carácter cualitativo se realizó mediante la construcción de historias 

de vida de cuatro participantes. Estos fueron elegidos buscando condiciones de vida 

heterogéneas (Estado civil, edad, nivel de escolaridad). Con el fin de realizar la historia de vida 

se realizan cuatro entrevistas a profundidad con tres participantes, y tres entrevistas con uno de 

ellos. En este punto resulta importante decir que los nombres aquí plasmados han sido 

modificados por motivos de confidencialidad. Este trabajo al ser un primer ejercicio de 

acercamiento al problema de la autonomía tiene limitaciones en sus alcances. Pues tal como se 

plantea solo se realizan las historias de vida sin triangulación alguna, impidiendo avanzar en la 

objetivación de la información recolectada.   

El presente documento se organiza en cuatro capítulos. En el primer capítulo se presenta 

los referentes teóricos y conceptuales. Este capítulo tiene tres partes, en el primero se realiza un 

recorrido histórico en torno a los sentidos y significados que ha tenido la vejez; del mismo modo 

se expone la diferencia entre envejecimiento individual y poblacional. En el segundo capítulo se 
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presentan los estudios que han realizado las ciencias sociales en torno a la vejez, por último, se 

realiza una conceptualización de la autonomía. En el segundo capítulo se realiza un contexto 

actual de la vejez en Colombia. En el tercer capítulo se muestra el contexto nacional en el que 

crecen los adultos mayores.   En el cuarto capítulo se presentan las historias de vida y los análisis 

de las entrevistas guiados por el referente teórico y conceptual. Finalmente, se cierra con las 

conclusiones más relevantes de la investigación. 

 

Referentes teóricos y conceptuales 

Construcción social del envejecimiento y la vejez 

El proceso de envejecimiento y la vejez como resultado final del envejecimiento han 

estado rodeados de diferentes atribuciones, interpretaciones y reflexiones a lo largo de la historia, 

desde la edad media hasta la época moderna. De este modo podemos considerar que, el 

envejecimiento y la vejez son categorías susceptibles a cambios y no son absolutos. Estas 

interpretaciones varían según la organización social y momento histórico que las rodea 

(Asociación Interdisciplinaria de Gerontología ¾ AIG de Colombia, 2002). Ejemplo de ello es el 

cambio en el sentido y los significados de la vejez de la época prehistórica valorada como algo 

maravilloso y sobrenatural, a la Greca valorada como castigo. Del mismo modo el concepto de 

autonomía en la vejez es reciente y viene acompañado con el proceso de jubilación.  

Ahora bien, es necesario aclarar que existen dos tipos de envejecimiento, el envejecimiento 

individual y el envejecimiento poblacional o demográfico. El envejecimiento individual, como 

producto de la trayectoria vital y el envejecimiento poblacional o demográfico que establece el 

aumento de personas mayores en la sociedad. El envejecimiento individual se define como:  

El proceso biológico que experimenta una persona cuando avanza su edad, donde no sólo 

se aborda el incremento de los años en el conteo subjetivo, sino una serie de cambios 

físicos, psicológicos y sociales como resultado del paso del tiempo y la forma como esto 

influye en las representaciones de las personas y sus comportamientos. (Universidad 

Piloto, 2012, p.8) 

Es así como la vejez, es el último momento del ciclo vital que comienza alrededor de los 

60 años y que implica cambios físicos, psicológicos, sociales y emocionales y que termina con la 
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muerte. Del mismo modo, Dulcey (2013) expone que “el envejecimiento de los individuos es un 

proceso de cambios en el transcurso de sus vidas, el cual también implica vivir cada día más” 

(p.15) con sus ganancias y sus pérdidas. De este modo, al estudiar la vejez esta ha de ser vista 

como el resultado de la trayectoria vital o ciclo de vida y no como un momento aislado o como 

un absoluto. 

Por otro lado, el envejecimiento poblacional o demográfico “es un proceso que implica 

transformaciones en la estructura por edades de una población. Depende, fundamentalmente, de 

tres tipos de variables: nacimientos, muertes y migraciones” (Dulcey et al., 2013). Así pues, 

cuando disminuye la fecundidad y la mortalidad, y por el contrario aumenta la esperanza de vida 

en una población, se habla de envejecimiento poblacional o demográfico. Así pues, el proceso de 

envejecimiento ha tenido variaciones como consecuencia de los cambios en la esperanza de vida, 

ejemplo de ello es que para inicios del siglo XX la esperanza de vida en Colombia era de 30 años 

y al final del siglo era de 70 años, es decir la esperanza de vida se duplico. Estos cambios en la 

esperanza de vida traen como consecuencia cambios en las sociedades y las trayectorias 

individuales, como lo es la creación de etapas como lo es la infancia y la vejez dentro del ciclo 

vital. 

Antes esto, se pensaría que hay un cambio en las interpretaciones del envejecimiento a lo 

largo de la historia, puesto que el envejecer individual se ve afectado de manera directa con la 

ampliación de la esperanza de vida y con ello la creación de etapas vitales. Sin embargo, no se 

encuentran investigaciones en torno a esto, por el contrario, si sen encuentran variaciones en las 

interpretaciones de la vejez. De este modo, se encuentra que a la vejez se le han otorgado gran 

diversidad de significados, como lo son decrepitud, enfermedad, sabiduría, etc. que traen consigo 

una valoración positiva o negativa según el sentido que se le otorgue. 

La vejez valorada de manera positiva guarda en su interior significados de triunfo de la 

vida sobre la muerte, como algo sobre natural y que ha de ser visto como producto de protección 

divina (600.000 a.C. a 10.000 a.C.)  de este modo la longevidad de los ancianos era motivo de 

orgullo para el clan, de este modo se les era asignado el saber y la memoria de sus antepasados 

(Trejo, 2001). También se identifican significados de guía y sabiduría, por ende, los ancianos, 

eran encargados de guiar a los jóvenes (Egipto), ejercían papeles de liderazgo como en los 

hebreos en su época nómada, en donde la conducción del pueblo fue su función por excelencia. 

Además, eran los encargados de toma de toma de decisiones, como lo son las decisiones políticas 
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en la República (Trello, 2011). De este modo se identifica en la vejez significados de sabiduría, 

memoria y liderazgo. 

Por otro lado, en la vejez valorada de manera negativa se encuentran significados de 

debilitamiento y perdida de funciones, siendo un resultado penoso del envejecimiento. Del 

mismo modo, existen significados de castigo: en la civilización greca, la belleza era lo valorado 

mientras que lo feo se asociaba a la vejez y era vista como un castigo, del mismo modo era vista 

a través del arte como maldita, patética, repulsiva y ridícula (Trejo, 2001).). En la época cristiana 

la vejez era asociada a la fealdad y decrepitud, pues se consideraba la cara del pecado y por ello, 

era condena divina. El rechazo a la vejez, también se da en el renacimiento en donde se retoma el 

pensamiento grecorromano y con este una lectura del mundo a través de la belleza y un 

incipiente individualismo por lo que la vejez termina siendo segregada (Rodríguez,1979).  

Cabe resaltar que existen momentos en que a la vejez no se le otorga un significado 

homogéneo como en el mundo hebreo y en el siglo V-X (época del cristianismo) ya que el 

significado que se le daba a la vejez variaba según el género. Por ejemplo, para los hebreos una 

mujer anciana sola era vista como una inútil y por ende menospreciada, mientras que el hombre 

anciano era considerado como abusivo y conflictivo producto del ejercicio de poder sobre 

familia y esclavos Por otro lado, en la época del cristianismo la mujer anciana solo era valorada 

si poseía hijos, si por el contrario no tenía, era relegada; mientras que el hombre anciano era 

considerado como dependiente pues estaría a merced de lo que sus hijos le deseasen dar 

(Rodríguez, 1979). 

Ahora bien, es necesario profundizar en el mundo moderno, esto pues trae comprensiones 

nuevas entorno al anciano y el mundo laboral, debido al cambio político. Se identifica en esta 

época el declive de capacidades del anciano y por eso la necesidad jubilarlo. En el mundo 

moderno, en donde el pensamiento liberal predomina y trae consecuencias políticas 

revolucionarias como lo son la formación de las Repúblicas, esto para Trello (2011) trae como 

consecuencia la aparición de un nuevo tipo de ciudadano: los burócratas. Esto origina una 

despersonalización del Estado, siendo ahora “impersonal, reglamentado y el poder se hace 

representativo” (p.117). Para esta época nace la jubilación como producto del retiro de los 

funcionarios, esto produce una especialización del cuidado, que, si bien había estado dado por 

parte de la familia por lazos solidarios, ahora es el estado quién pasa a compensar el trabajo de 

aquellas personas que colaboraron durante muchos años en su estructura. Cabe mencionar que la 
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jubilación nació en primera instancia como recompensa a las personas que trabajaron más de 50 

años (Rodríguez ,1979; Trello, 2011; Bouviere, 1970) 

Trello (2011) traza un cambio en la jubilación, desde su nacimiento, de cómo pasó de ser 

considerada una gratificación, a un derecho reglamentado. En Francia los primeros que 

adquieren el derecho a la pensión fueron los militares y funcionarios públicos; después aquellas 

personas que realizaban labores peligrosas; por último, un derecho que adquieren todos los 

ciudadanos como consecuencia de un declive de las capacidades. Ante la necesidad de identificar 

el declive en las capacidades se crean los sistemas de seguros sociales que buscan identificar 

según la esperanza de vida la edad de jubilación. Ante los nuevos declives nace la pregunta por 

la posibilidad que tiene los adultos de llevar una vida autónoma. De este modo se identifica que 

se una categoría reciente.  

Del mismo modo se identifica en estas sociedades capitalistas como se anteponen valores 

que menoscaban a los ancianos, se considera que son incapaces de poseerlo, un ejemplo de ellos 

son la belleza como lo son la productividad, la belleza, la vitalidad y la fuerza, etc. Del mismo 

modo, Rodríguez (1979) plantea que, en el mundo capitalista e industrializado, al anciano se le 

ha designado un papel marginal, pues ha quedado por fuera de la producción por motivo de su 

retiro o jubilación, llegando al punto de ser catalogado como inútil, por ello no se concibe un 

papel para el anciano después del retiro. Por su parte Beauvoir (1970) también encuentra en estas 

sociedades capitalistas que el anciano es menospreciado, llegando al punto en el que la vejez se 

convierte en sinónimo de pobreza. 

Por último, en la época contemporánea, (S.XX) se plantea que la vejez está cargada tanto 

de un sentido negativos como positivo. Sin embargo, se identifica que el sentido negativo que 

viene desde la modernidad y con ello las sociedades capitalistas es predominante. Trello (2011) 

plantea que la coexistencia de múltiples generaciones como consecuencia del aumento de la 

esperanza de vida y el aumento de contacto cultural de personas con diversas costumbres y 

creencias hace posible la coexistencia de significados como sabio y enfermedad. 

Finalmente, se identifica a lo largo de la historia diversas comprensiones y significados 

en torno a la vejez, en su mayoría con un sentido negativo. Con esto se ejemplifica como las 

comprensiones de la vejez son una construcción social que depende del tipo de organización 

social, ubicadas en un lugar y un tiempo específico. 
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Estudios en las ciencias sociales  

El estudio de la vejez y el envejecimiento ha sido eclipsado por comprensiones de otros 

momentos del ciclo vital tanto en las ciencias sociales como en las ciencias naturales. Es a partir 

de las investigaciones científicas del siglo XX que se empieza a dar los primeros pasos 

investigativos desde la gerontología, la geriatría, la psicología y la sociología. Estas nuevas 

visiones buscan brindar respuestas acerca de la vejez para generar una mejor comprensión acerca 

de esta y todo lo que ello implica. Ahora bien, la necesidad de realizar nuevas investigaciones se 

acentúa ante el inminente envejecimiento poblacional, en donde se busca derribar estereotipos y 

promover relaciones intergeneracionales. Ahora bien, la autonomía en la vejez no aparece ser 

abordada con tanta intensidad como otros tópicos y su investigación es reciente. A continuación, 

se dará un breve resumen de las investigaciones en ciencias sociales, profundizando en las 

sociológicas, que se han dado en torno a la vejez y la posterior introducción de la investigaciones 

en autonomía en la vejez. 

Los estudios de la vejez en sociología han estado guiados bajo dos paradigmas. El 

paradigma funcionalista se considera que los diversos escalafones sociales que se hacen por edad 

es parte constitutiva de la sociedad, pues permite que se dividan las personas en funciones 

diferentes. Esto garantiza que las posiciones necesarias para el funcionamiento de la sociedad se 

ocupadas. Con esto las personas jóvenes se preparan para en un futuro ocupan el escalón de 

producción, las adultas lo ocupan y las personas mayores las abandonan. Bazo & García Sanz 

(2006). Es decir que, bajo este paradigma, la función que realicen las personas al interior de la 

sociedad los cataloga y lo evalúa. Con esto, los adultos mayores al ocupar una posición de 

abandono de la producción son un problema resultante. 

Dentro de este paradigma, se identifican teorías que buscan aproximarse a la transición de 

la adultez a la vejez y las problemáticas que surgen como consecuencia. Ejemplo de ello son la 

teoría del rol y la teoría de la actividad que desarrollaron Talcott Parsons y Robert Havighust. La 

teoría del rol plantea que los adultos mayores se ven definidos por los roles que han tenido a 

largo de la vida, los cuales suelen estar asociados al mundo laboral y familiar.  De este modo 

cuando el adulto llega a la vejez y pierde los roles que lo habían representado durante su vida, 

generan sentimientos de inutilidad. Por su parte, la teoría de la actividad define la buena vejez 

como aquella que está acompañada de actividades, que cumplan la función de sustituir el trabajo 

previo a la jubilación, se pretende que estas actividades puedan ser útiles y producir rendimiento 
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(Montoro, 2007). Un elemento central de esta teoría es que las personas dependientes, es decir 

que tiene limitaciones (físicas o mentales) se encuentran en situación de marginación y 

desventaja frente a la situación, pues no podrán realizar dichas actividades. 

Es así como en los años 50, las investigaciones en sociología respecto a la vejez se 

centraron en las actividades (o falta de ellas) que realizan las personas mayores y las 

consecuencias de paso de unas a otras. Con esto se descuidan aspectos como las relaciones entre 

el envejecimiento y la estructura socioeconómica (Bazo & García Sanz, 2006). 

El segundo paradigma que ha predominado surge a finales de los sesenta y principios de 

los setenta buscando cuestionar el modelo funcionalista, hasta ahora imperante. Las teorías que 

se encuentran inmersas en este paradigma tienen como elemento común la contextualización de 

la vejez desde un marco personal (individual), así como también a nivel económico y político. 

Para este punto cabe resaltar que se comienza a utilizar métodos y técnicas diferentes como las 

biografías y las historias de vida, esto permite tener en cuenta el efecto cohorte en el proceso de 

envejecimiento. 

De este modo la sociología dedicada a temas de vejez busca otros métodos de análisis que 

se acoplen al problema estudiado. En las historias de vida se encuentra un método útil (sobre 

todo después de la crisis de intentar utilizar el método de las ciencias de la naturaleza en las 

ciencias sociales). Precisamente en la historia de vida encuentran un punto de inflexión pues 

permite acercarse a la realidad social de manera diferente a como se había realizado “la historia 

de vida desde el punto de vista estrictamente metodológico es por sí misma un instrumento de 

análisis de la realidad social humana” (Bazo & García Sanz, 2006), p.87). 

Existe además una tendencia que analiza el rol y el estatus desde una perspectiva crítica 

en las sociedades industriales avanzadas. Alan Walker, Anne- Marie Guillemard, Peter 

Townsend Chris Phillipson, centran sus trabajos en torno al estatus de las personas mayores, así 

como la manera en que el proceso de envejecimiento individual se ve fuertemente condicionado 

por la estructura económica, para ellos el punto central radica en las estructuras y no en las 

personas mayores (Bazo & García Sanz, 2006). 

Como consecuencia de expandir las fronteras, los estudios en torno a la vejez se 

comienzan a ampliar. Se empieza a investigar en los impactos del empleo y la jubilación, se 

realizan avances en el estudio de relaciones entre género y vejez. Ahora bien, estos intereses en 

el trabajo se ven opacados por la perspectiva posmoderna del envejecimiento la cual no 
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considera tan relevante el estatus socioeconómico debido al declive de la centralidad del trabajo 

y al nacimiento de culturas posmodernas; con esto los bordes entre juventud, adultez y vejez se 

vuelven en más difusos (Bazo & García Sanz, 2006). Además, la concepción de que la vejez es 

definida socialmente plantea un momento de quiebre entre las ideas y realidades que contribuyen 

a definir la vejez. 

Ante los sentidos negativos que se le había otorgado de manera tradicional a la vejez, se 

crea una tendencia creciente de abandonar la visión de vejez como una patología social, 

realizando aproximaciones teóricas que buscan dar más poder a las personas mayores, haciendo 

alusión a que son capaces de luchar por sí mismas, además, el tema de las relaciones entre 

generaciones aparece con especial importancia. Al interior de la sociología, la familia es un tema 

de vital importancia; para la sociología de la vejez, esta toma un papel crucial dada la relevancia 

que estos, los familiares, representan para los adultos mayores, teniendo en cuenta el apoyo 

material, afectivo, y los cuidados intergeneracionales. (Bazo & García Sanz, 2006). 

Ahora bien, en la actualidad los estudios recientes en la ciencias sociales en general giran 

en torno a la examinación de los cambios demográficos y las implicaciones de estos en las 

relaciones sociales y familiares, para la construcción de imaginarios y para la construcción de 

política social (Bazo, 2006). Ejemplo de ello es la búsqueda de una vida con mejores 

condiciones, ante esto parece de vital importancia los factores económicos y sociales, pues estos 

ayudan a mantener e incluso mejorar la calidad de vida (Bazo, 1992). Del mismo modo, una de 

las preocupaciones ante el eventual envejecimiento de la población, se encuentra en las personas 

más dependientes, bien sea por la falta de salud o de otros recursos. Esto es importante pues la 

mayoría de esta población serán mujeres y se teme que la atención de estas mujeres en un futuro 

sea demasiado costosa para la economía. (Dulcey et al.,2013) 

Esta perspectiva actual busca ver la vejez como un proceso dentro del ciclo vital, es decir, 

la vejez fruto de una vida que germina desde la infancia y que además se encuentra atravesada 

por diferentes factores contextuales (véase Figura 1), evitando posturas de idealización o 

estigmatización. Con esto la vejez deja de polarizarse y se plantea más en términos de potencia. 

Por su parte, la sociología contemporánea cuestiona premisas que han visto la prolongación de la 

vida humana “más como una carga social que como logro” (Bazo, 1992, p.75), para los 

investigadores, este parece constituir el principal problema en la vejez. 
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Figura 1. Esquema del ciclo vital. Adaptado de “Vejez y 

envejecimiento” por K. Rodríguez, 2011, Bogotá: Editorial 

Universidad del Rosario. 

 De este modo surgen teorías que destacan el carácter eminentemente diferencial, tanto 

del envejecimiento, como de la vejez, afirmando que sería correcto hablar de “vejeces" en vez de 

“vejez”, con esto se hace alusión a las múltiples formas de ser “viejo”. Dadas las diferentes 

formas de vivir y envejecer, la concepción de diversas vejeces parece acertada. (Christian Lalive 

d'Epinay, junto con otros autores, 2000 en Dulcey, Arrubla, Sanabria, 2013) 

Por otro lado Rodríguez & Vejarano (2015) exponen la necesidad de plantear la vejez en 

contexto, pues si bien se presentan consecuencias que giran en torno a este momento del ciclo 

vital, estas se han  planteado de manera tradicional, según la edad cronológica, es decir el 

número de años; ignorando las diferencias internas del grupo etario y con ello capacidades o 

condiciones de la personas mayores que varían dependiendo de la cultura y educación, entre 

otros “de este modo considerar que la edad es socialmente construida (...) reconoce que es 

moldeada por normas y factores culturales y sociales” (Dulcey, 2013, p 48). Asimismo, la 

experiencia de la vejez es individual por eso es común ver personas con la misma edad que se 

encuentran en diferentes condiciones, tanto física, como mental y emocional. 

Esta visión descontextualizada motiva la aparición de estereotipos en torno a la vejez, tal 

como lo planeta Carbajo (2009) los estereotipos corresponden a “falsas concepciones que actúan 

a modo de clichés en el acercamiento a un fenómeno, grupo social u objeto. Son inexactos y 

generalmente despectivos, y pueden favorecer la aparición de conductas discriminatorias” (p.88); 

es decir, percepciones usualmente erradas acerca de las características o condiciones de un algo o 



AUTONOMÍA EN LA VEJEZ  11 

alguien específico en este caso del adulto mayor, que interfiere en la forma en cómo pensamos 

y/o actuamos respecto a ellos, e incluso en la forma en cómo se autodenominan y actúan. 

En el caso de la vejez, estas preconcepciones puestas en el imaginario social se pueden 

manifestar de forma positiva y negativa. Por una parte, se tiene la creencia de que alcanzar la 

vejez tiene que ver con tener una forma más asertiva, prudente y “sabia” de ver y relacionarse 

con el mundo, pues ya no se actúa de forma “impulsiva” como en la juventud, sino de una 

manera reflexiva que ha sido adquirida a través de la experiencia (Bazo Royo, García Sanz, 

Maiztegui Oñate, & Martínez Paricio, 1999). Esta percepción es producto y se reproduce con 

mayor frecuencia en el modelo cultural de las sociedades cazadoras-recolectoras y agrícolas-

ganaderas, en donde el rol del adulto mayor es asumido como el de un guía conocedor de las 

tradiciones y ritos (Carbajo, 2009). Sin embargo, el estereotipo común en torno a la vejez es 

negativo, se extienden significados de carencia de salud, de problemas de carácter y de que “no 

saben resolver problemas, son poco activos, rígidos e inflexibles” (Bazo Royo et al., 1999), p. 

89). 

Por su parte, las sociedades industriales, reproducen de manera más directa los 

estereotipos negativos en torno a la vejez, pues en este tipo de sociedades los adultos mayores se 

encuentran más aislados de la esfera social-pública, lo que, por falta de referentes, promueve 

interpretaciones negativas y más comúnmente equívocas acerca de esta población. Estos 

estereotipos pueden ser de tipo: 1. Cronológico, es decir, que establece que una persona es o no 

“vieja” a partir de los años vividos, 2. Biológico, es decir, que presenta a la vejez como un punto 

de involución y declive hacia las enfermedades, 3. Psicológico, el cual está orientado a ver la 

vejez como una etapa de pérdida de recursos sensoriales, atencionales, memorísticos, 

cognoscitivos, aptitudinales o de habilidades, de personalidad, de carácter y 4. Sociológico, en el 

que se enmarcan a la adultez mayor como la culminación de la vida en sociedad al evocar 

características de inutilidad, aislamiento e improductividad (Carbajo, 2009). 

Rose (1968) en Bazo, et al., (1999), plantea que el rechazo a la tercera edad se da como 

consecuencia de las condiciones físicas, pues se encuentra ante una cultura que valora ciertas 

características asociadas a lo “positivo”, es decir una buena salud física y mental. Con esto los 

ancianos buscan evitar ser encasillados en la categoría de adultos mayores, negando la edad que 

tienen, o buscan encontrarse bajo una categoría diferente como lo es la mediana edad (Bazo, et 

al., 1999) 
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En este orden de ideas, Sánchez, Montorio, Izal, & Losada (2002), plantean que los 

estereotipos negativos pueden llegar a generar un efecto negativo sobre la cognición de las 

personas mayores variando según la cultura en la que se encuentre el adulto mayor.  De esta forma 

recalcan los autores “el proceso de envejecer puede convertirse fácilmente en una serie de profecías 

que se autocumplen” (p. 62). 

Por último, Ahora bien, identificando la problemática de los albergues para ancianos, 

existen otros estudios que buscan abarcar la vida de los ancianos en albergues o instituciones de 

reposo. Echeverri (1994) platea que la mayoría de las instituciones de albergue para ancianos han 

sido adaptadas en vez de ser construidas teniendo como base las necesidades de los ancianos; en 

muchas de estas, el número de adultos mayores en la institución supera a la capacidad de esta 

(exceptuando alguna privadas), a esto además se le suma la escasez de personal especializado, 

dando un trato masificado en vez de individualizados a los mayores, desconociendo así las 

afecciones físicas y psicológicas de cada uno (Echeverri, 1994) 

Se identifica que al interior de las instituciones públicas prima la pasividad sobre la 

actividad, habiendo una ausencia de estímulos para la superación y buscando más una ocupación 

básica. Es necesario aclarar que los albergues a diferencia de los centros día no permiten la libre 

movilidad de los adultos mayores, propiciando encierro y poca comunicación con otras 

generaciones (Echeverri, 1994). 

De este modo se identifica que la pertinencia y la importancia de los estudios acerca de la 

vejez se encuentran relacionados en su mayoría con el mundo laboral (y su salida de él), los 

estereotipos y la necesidad de replantearse una nueva conceptualización de vejez. Ahora bien, 

ante el inminente envejecimiento poblacional parece haber nuevos cuestionamientos en torno a 

cómo pensar la vejez.  Uno de los estudios que ha empezado a tener importancia y menos 

explorado en las ciencias sociales es la es la autonomía. Este interés surge ante la pregunta de 

tener una vida no dependiente y la posibilidad de vivir solo.  

Autonomía en la vejez 

Es menester aclarar que si bien la autonomía, tema central de esta investigación no parece 

ser abordada de manera profunda al interior de las referencias revisadas, por el contrario, es un 

tema de investigación incipiente en donde cobra un papel secundario ante las elevadas 

investigaciones de roles, estereotipos, bienestar y de cuidado, siendo además la autonomía 
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muchas veces la consecuencia visible dichas categorías. Acá se busca profundizar en el problema 

de la autonomía y la comprensión que se le dará a la misma. 

Ahora bien, una de las razones principales que encuentran los autores para indagar acerca 

de las necesidades, características y perspectivas de la vejez, es la transición demográfica, “el 

paso de altas a bajas tasas de mortalidad y fecundidad, lo cual ocasiona un envejecimiento en la 

estructura por edades de una población” (Dulcey Ruiz, 2013). 

Cabe resaltar que este no es un problema menor, pues según cifras de la ONU “La 

cantidad de viejos superará por primera vez el número de jóvenes, a nivel global antes del 2050” 

(Sánchez- Barrizarte, 2008 en Rodríguez & Vejarano, 2015). En Colombia, esta transición se 

evidencia en la disminución de la fecundidad en las mujeres en la segunda mitad del siglo XX en 

donde se pasa de tener 6.5 hijos a 3 hijos, de los años sesenta a los noventa (Rodríguez & 

Vejarano, 2015). De esta forma hay una transformación en la pirámide poblacional, una 

disminución en la base como consecuencia de la fecundidad y un aumento en la cúspide por el 

aumento de la longevidad de los adultos mayores. De esta manera, autores como Rodríguez & 

Vejarano (2015) y Carmona (2009), ponen sobre la mesa una de las principales consecuencias de 

la transición demográfica, el cambio de la composición de la población, y con ello un 

envejecimiento de esta. 

Por su parte, Carmona (2009) expone que esto acarrea una problemática social, para el 

caso de México y todos aquellos países (en su mayoría latinoamericanos) que atraviesan esta fase 

de la transición, pues en general la nación resulta incapaz de responder de forma pertinente a las 

nuevas necesidades de la población. Asimismo, se evidencian consecuencias tanto macrosociales 

como microsociales que pueden llegar a sufrir la población adulta mayor (en aumento), en donde 

sobresale la violencia estructural, con la cual “la posibilidad de uso de los recursos está 

determinados sistemáticamente a favor de alguna de las partes y en perjuicio de la otra” 

(Galtung, 1995 en Carmona, 2009, p. 242). 

Esto confluye en una generación de oportunidades distinta para el grupo social del adulto 

mayor, caracterizada en esencia por una falta de poder y participación en temas que le 

conciernen como grupo. También puede presentar un quebrantamiento de los lazos sociales y 

familiares en donde se hace difícil integrar al adulto mayor a la nueva forma de organización 

existente, aislándolo y subvalorando del capital social que aporta; teniendo un acceso pobre o 

relegado a derechos básicos con restricción de oportunidades y pérdida de un nivel de 
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independencia como consecuencia de la privación económica; además los sistemas de protección 

social, como la pensión, es deficiente y convierte a los adultos mayores en personas fácilmente 

dependientes. 

Este tema también es abordado por Rodríguez y Vejarano (2015) quienes plantean el 

poco acceso que tienen los adultos mayores al sistema pensional en Colombia, en donde solo 

entre el 20 y 25% de los adultos mayores logran un acceso a la pensión. Asimismo, Bazo, et al., 

(1999) plantean una crítica al sistema de jubilación y pensiones considerando que estos 

perpetúan inequidades existentes al interior de la familia y las parejas, de tal forma que además 

las pensiones entre hombres y mujeres difieren, siendo las mujeres claramente menores, 

encontrándose de este modo en situaciones de desventaja para llevar una vida digna, pues 

dependen de otros ingresos o de los ingresos que provea el esposo. Esto además plantea un reto 

importante con relación al género, a partir de los 50 años se evidencia un cambio en la 

proporción de hombres y mujeres, debido a la mortalidad que tienen los hombres en las 

diferentes edades previas, de este modo se evidencia una vejez femenina. (Rodríguez & 

Vejarano, 2015) 

Otro aspecto de vital importancia con relación a la dependencia es el cuidado que 

necesita el adulto mayor (usado para potenciar o minimizar su autonomía). Es necesario abordar 

el cuidado con perspectiva a futuro, pues los cambios que se han producido al interior de la 

familia, así como de las relaciones de género han impactado en el cuidado de la vejez. El ingreso 

de las mujeres en un mercado laboral ha afectado las actividades no remuneradas y de cuidado 

que llevaba al interior del hogar y planeta un aumento en la institucionalización de las personas 

mayores (Rodríguez y Vejarano, 2015). En los últimos años, los geriátricos, así como casas de 

acogida han aumentado, sin embargo, se presentan diversos problemas respecto a la autonomía 

en la vejez. Ligia Echeverri de Ferrufino en Rodríguez y Vejarano (2015), identifica 

principalmente los siguientes problemas: 1) Disminución de la individualización del adulto 

mayor y por el contrario un aumento en la masificación, 2) Condiciones no aptas para que los 

adultos mayores sigan ejerciendo actividades autónomas, 3) Alto costo en el ingreso e 

institucionalización del adulto mayor, y, 4) Un cuarto de la población institucionalizada fallece al 

en el primer año de institucionalización. 

En América Latina, se observa un aumento en la creación de centros de 

institucionalización del adulto mayor, lo cual busca satisfacer la creciente demanda de sitios de 
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cuidado, centros de carácter privado, pues los hogares de protección social tienen limitaciones, 

así como un costo alto y cobertura limitada. Thumala, et al., (2010), plantean la posibilidad de 

acceso efectivo del adulto mayor a sistemas institucionalizados que permiten sustentar su 

existencia biológica, psíquica y social, como una posibilidad de incluir o excluir al adulto mayor, 

denominándose exclusión/inclusión primaria. También planeta que, si bien el Estado ha 

desarrollado iniciativas para una mejor calidad de vida, los ciudadanos las evalúan como 

insuficientes, producto quizá de las expectativas que se tienen frente a la acción del Estado. 

Teniendo en cuenta esto, Martínez (2011) planeta la necesidad de formular una atención 

gerontológica distinta a la establecida en las instituciones, la cual rompa con los imaginarios del 

trato al adulto mayor, así como con la institucionalización, por ello propone la “Atención 

gerontológica centrada” en la persona como un modelo que –como ya debe intuirse- “busca la 

autodeterminación y la mayor independencia posible de las personas mayores en situación de 

fragilidad o dependencia en su proceso de atención para así mejorar su calidad de vida y su 

bienestar subjetivo” (p.39); con esto se busca exaltar y rescatar la dignidad, reconociendo a la 

persona como un ser valioso en sí mismo. Este modelo tiene de punto de partida la atención, en 

la cual se reconoce al individuo, en este caso los adultos mayores, como agentes activos en la 

construcción de su realidad; en otras palabras, “se reconoce el papel central de la persona usuaria 

en su atención y, en consecuencia, se proponen estrategias para que sea ella misma quien 

realmente ejerza el control sobre los asuntos que le afectan” (p.22), en contraposición con los 

modelos centrados en los servicios, que desplaza el centro del sujeto y se materializa en el 

asistencialismo. 

En búsqueda del bienestar de los adultos mayores Rodríguez y Vejarano (2015) proponen 

oportunidades que vayan más allá del asistencialismo, dejando de lado los estigmas y 

estereotipos que tienden a la desvalorización de la vejez. Evidenciando la necesidad de una 

política pública que tenga en cuenta la importancia de reconocer las trayectorias vitales de los 

adultos mayores, con estructuras económicas, políticas y culturales, en donde la responsabilidad 

no recaiga en los individuos y la comunidad. 

 Ante esto, la fundación Iña Caiza (1994) en Bazo, et al., (1999) plantea la  necesidad de 

reconocer las aspiraciones de los adultos mayores, como lo es la de vivir en su propia casa 

separados de otros miembros de la familia, ejerciendo de este modo su autonomía; “el 

alojamiento reviste una importancia afectiva que crece con la edad; porque, más que en un techo, 
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se convierte en el cuadro permanente de la vida, por no decir el mismo mundo del anciano para 

el que partir de un lugar significa ser arrancado de él” (Paillat, 1971); además, Bazo, et al., 

(1999) exponen que en España el 64% de los hogares unipersonales corresponden a adultos 

mayores, siendo este estilo de vivienda hogares conformados por una sola persona (Arriagada, 

2009 en Dulcey, 2013). (Bazo Royo et al., 1999) exponen que una mayor autonomía económica 

y cultural ha representado en los adultos mayores un aumento en la vivienda individualizada; 

Rodríguez y Vejarano (2015) plantean que a medida que envejezca la población, estas formas de 

configuración residencial aumentaran. 

Klinenberg (2012), profundiza esta situación en Estados Unidos, en donde el 28% de los 

hogares están compuesto por personas que viven solas. Si ésta tendencia se expandiera para 

diferentes partes del mundo, tal como propone el autor implicaría enormes retos culturales, cabe 

preguntarnos qué tan preparados estamos para conducir la vida en soledad, así como aceptar que 

los demás lo hagan, “ estamos confundidos acerca de qué hacer si nos dicen que prefieren 

quedarse en casa solos” (Klinenberg, 2012, 23), con esto las elecciones autónomas acerca de la 

forma de vivir merecen alejarse de la crítica y estigma que este trae (narcisista, aislado, 

fragmentado). Ahor bien, esto no pretende romantizar el vivir sola en la vejez, pues se reconoce 

que el vivir solo significa aprender a vivir de otra manera.  

Estos diferentes estilos de vida (vivir solo o en compañía con otros) plantea retos, pues si 

bien se entiende que el vivir con otros es un factor de protección ante la soledad y la enfermedad, 

el vivir solo -cuando es deseado- plantea un nivel superior de satisfacción ante la vida, pues se 

encuentra mayor intimidad que cuando se vive con otros (Klinenberg, 2012) ahora bien,  esto 

depende de elementos contextuales, que superan el mero deseo individual, elementos como 

condiciones de salud, económicas son elementos que posibilitan o no la vivienda solo. 

Ahora bien, en las personas que viven solas Klinenberg (2012) encuentra miedo de perder 

la independencia que otorga el vivir en su propio espacio, pues pareciera que de alguna manera 

la otra opción fuese la dependencia de aquellas personas que se hagan cargo, como puede ser la 

familia o instituciones. Antes este miedo que genera al pendencia Thumala, D, et al. (2010) 

considera que la autoeficacia y sensación de satisfacción puede verse reducida debido a la poca 

preparación para la vejez. En este punto el autor considera que se hace necesaria la búsqueda de 

fórmulas que potencien las capacidades personales. Del mismo modo, considera que existe una 

relación significativa entre los estereotipos sociales que poseen los cuidadores o familiares de los 
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adultos mayores y las atribuciones que estos se toman con la persona de edad avanzada. La 

relación más frecuente es la de “afecto negativo tolerable”, esto es, cuando los cuidadores tienen 

estereotipos negativos acerca del adulto mayor como, débiles, incapaces o enfermos y por ende 

no pueden valerse por sí mismas. Little (1988) en Sánchez et al., (2002) 

Por otra parte, las imágenes sociales que se tienen del adulto mayor pueden ampliar o 

restringir la inclusión de este, la difusión de la opinión acerca de la dependencia del adulto 

mayor y pérdida de autonomía, pueden ser consecuencia de los estereotipos negativos que giran 

en torno a esta etapa (Thumala, Arnold, & Arnold, 2010) tal como lo plantea Dulcey (2013) la 

dependencia en la vejez es consecuencia de desigualdades en la sociedad que han estado 

respaldadas ideológicamente. Asimismo, Sánchez et al., (2002) exponen que las imágenes 

sociales se relacionan con la capacidad funcional de los ancianos, pues estas no solo afectan las 

formas en que se trata a los adultos mayores sino también la manera en que estos se comportan. 

Por otro lado, la necesidad de tener ingresos económicos se plantea como razón intrínseca 

para mantener la autonomía, con esto se resalta nuevamente la dependencia económica como 

aliciente en la pérdida de autonomía en el adulto mayor (Rodríguez y Vejarano, 2015). Es 

importante tener en cuenta que la protección social en el caso colombiano no garantiza que los 

ancianos dispongan de los recursos suficientes para una vejez digna; esta problemática está 

altamente relacionada con una imagen negativa de sí mismos, que afectan la personalidad de los 

adultos mayores (Bazo, et al., 1999). 

Rodríguez y Vejarano (2015) identifican el temor a la dependencia de los familiares y a 

convertirse en una “carga” para los mismos, por eso buscan para su futuro una independencia, 

resaltando como central la independencia económica. Con relación al bienestar del adulto mayor, 

se tiene en cuenta la salud mental y se relaciona con la satisfacción de la vida; en Colombia se 

encuentra que la salud personal y la autopercepción deseados, así como la satisfacción respecto a 

la situación económica y el disfrute de la vida misma, enfrentan una lucha continua contra el 

rechazo social a los adultos mayores por considerarlos inútiles. 

La segregación social al grupo de adultos mayores, así como la sobreprotección a los 

mismos, anulan la capacidad de decisión de la persona y con ello la autonomía es también 

altamente afectada (Carmona, 2009; Beltrán & Rivas, 2013; Rodríguez & Vejarano, 2015). Esto 

se debe a la tendencia de los familiares o personas que ejercen el cuidado, de tratar a las personas 

con discapacidad y a los adultos mayores “como si viviesen en permanente minoría de edad” 
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(Beltrán & Rivas, 2013, p.10), con esto se sobreprotege al adulto mayor y no dejan actuar a las 

personas de manera independiente, imponiendo la toma de decisiones, y anulando la 

participación en acciones futuras, tales como gustos, dinero o impedimentos. (Beltrán & Rivas, 

2013). 

Ahora bien, la dependencia es planteada por García (2001) como una construcción social, 

ya que esta es una percepción subjetiva que se da en la persona (teniendo como base una 

situación objetiva) afectando las formas de funcionamiento social, y para el caso, la percepción 

personal del adulto mayor. 

Little (1988) en Sánchez et al., (2002), plantea una visión multidimensional de la 

dependencia, en donde confluyen las variables biológicas, psicológicas y sociales. Con esto se 

busca que la visión de la dependencia trascienda del enfoque biológico imperante y se tengan en 

cuenta, además, otras las variables que influyen la discapacidad “real”, como lo son, lo que 

piensan los cuidadores acerca de los comportamientos de los adultos mayores y las 

interrelaciones que pueden llegar a mediar en las relaciones. 

Por su parte, García (2001) destaca la necesidad de comprender las múltiples 

dependencias, pues el no reconocimiento de estas puede llegar a generar en el adulto mayor 

rótulos negativos que desmejoran su calidad de vida. Así pues, se hace un llamado a desdibujar 

la dicotomía entre autonomía y dependencia, para plantear la posibilidad de una autonomía aún 

dentro de la dependencia; con esto se evita caer en la devaluación de la situación de la de la 

persona dependiente. De esta forma García (2001) y, Rodríguez y Vejarano (2015), plantean la 

necesidad de identificar la autonomía aun dentro de la dependencia. 

Por otro lado, Rodríguez & Vejarano (2015), consideran que la autonomía es “el bien 

más preciado del viejo y su mayor temor es el de perderla” (p.57), con esto se cuestiona el 

paradigma en el que el adulto mayor debe de ingresar a instituciones geriátricas o estar a cargo 

de alguien, pues buscan la posibilidad de seguir liderando su destino. Beltrán & Rivas, (2013) 

plantean la elección de lugar de residencia como una de las elecciones más vulneradas, en donde 

se pierde el derecho a la autonomía y con ello la toma de decisiones y la elección de vivienda, de 

esta forma los familiares y cuidadores toman la decisión por el adulto mayor. 

Así bien, se hace necesario establecer la diferencia entre adaptación y autonomía. La 

adaptación es comprendida “como la expresión de su capacidad para ajustarse y fluir armónica y 

ecológicamente con su entorno” (Rodríguez y Vejarano, 2015, p. 121), en donde conserva un 
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margen de movimiento. Por su parte la autonomía es definida como “el derecho del individuo a 

la autodeterminación” (Rodríguez y Vejarano 2015, p. 121), de modo tal que este pueda elegir 

cómo quiere conducir su vida e interpretar el mundo. De esta manera se establecen tres tipos de 

autonomía: 1) Autonomía de pensamiento, en donde interpreta el mundo según sus principios y 

valores, 2) Voluntad autónoma, en donde pueden definir sus planes de acción, y, 3) Autonomía 

de acción, como la forma en que interactúa con el mundo y con los demás, según sus deseos y 

necesidades. Con estas distinciones, se plantea la posibilidad de ser autónomo, aun cuando se 

dependa de los otros en ciertos aspectos (de familiares o cuidadores), de tal forma que no se vea 

subsumida toda su independencia a las elecciones de los demás (Rodríguez y Vejarano, 2015), 

reconociendo la necesidad de ayuda sin reducir la responsabilidad ni la autodeterminación del 

adulto mayor, preservando su dignidad e intereses (García, 2001) 

Por otro lado, cabe resaltar que existe diferencia entre autonomía e independencia. En la 

autonomía se busca reconocer las capacidades y posibilidades del otro, para trabajar de manera 

sinérgica con este; mientras que la independencia es “el estado de quien por sí mismo satisface 

sus necesidades” (p. 121), de tal forma que se refiere más a la autosuficiencia y no se tiene en 

cuenta el contacto con el otro (Rodríguez y Vejarano, 2015). 

Asimismo, el estudio SABE encuentra dos líneas diferentes de autonomía en los adultos 

mayores colombianos 1) autonomía para la toma de decisiones y 2) autonomía de ejecución. La 

primera es descrita como la capacidad y la libertad que tienen los adultos mayores para tomar 

decisiones sin coerción o restricción.  En los adultos mayores que participaron en el estudio se 

vinculó de manera estrecha la autonomía e independencia con la disponibilidad de recursos 

económicos. Además, hay evidencia de sentimientos de frustración ante la pérdida de la 

autonomía, cuando tienen la sensación de que esta es arrebatada. Del mismo modo la pérdida de 

movilidad, así como la dependencia física es sinónimo de vejez, de ser una carga y de pérdida de 

autonomía (Minsalud, Colciencias, 2015. 

Del mismo modo para los adultos mayores la calidad de vida se encuentra centrada en la 

percepción de 3 elementos: la salud, la condición económica y la satisfacción de necesidades 

básicas. De este modo elementos de la calidad de vida parecen acercarse a la autonomía. 

La disminución de la autonomía en las actividades diarias tales como vestirse, bañarse, 

comer y la necesidad de realizarlas con asistencias hace la que dependencia del adulto mayor 

aumente, esto genera frustración y sentimientos de inutilidad y tristeza. Con esto además 
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disminuye su participación en sistemas de sociales, contacto con familiares y amigos. de este 

modo las limitaciones en el plano de la salud pueden perjudicar las relaciones sociales. 

Duran y colaboradores (2008) Sandoval & Padilla (2010) plantea que las redes de apoyo 

del adulto mayor juegan un papel importante que permite sobrepasar crisis e identificarlos como 

personas, mejorando de este modo su autoconcepto, autoestima y autopercepción y con esto la 

identidad. Duran además planeta que la disminución de las habilidades funcionales puede darse 

como consecuencia de otros factores como la pérdida de seres queridos, jubilación, inactividad y 

poca comunicación. de esta forma se evidencia que el nivel de funcionalidad del adulto mayor se 

relaciona de manera estrecha con su interacción con el sistema social y familiar. 

Del mismo modo la OMS considera el deterioro de las habilidades funcionales como el 

resultado de la disminución de los diferentes sistemas biológicos del adulto mayor. Pese a esto 

no se puede desconocer la interacción de la variable biológica con otras como la escolaridad, el 

estilo de vida, el sistema familiar, económico y social, así como variables subjetivas como la 

percepción de calidad de vida. No es de ignorar que la integración social es un factor de 

protección ante enfermedades, así como contener perdidas inherentes a la edad mediante el 

fomento de capacidades cognitivas. Y mejores habilidades de afrontamiento, aumentando la 

calidad de vida y con esto su autonomía. Ahora bien, no es de desconocer que esto beneficios 

como consecuencia de la integración social están mediados por la salud, es decir la no 

adaptación, la dependencia física y económica. Del mismo modo es necesario considerar el 

concepto que tenga el adulto de sí mismo y de su estado de salud, pues son elementos 

psicológicos que ayudan a predecir estado físico, satisfacción con la vida, habilidades 

funcionales, depresión (Sandoval & Padilla, 2010). 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se plantea la necesidad de potenciar 

lazos intergeneracionales o en su defecto, establecerlos; así bien, es necesario que estos tengan 

como base el respeto del otro, con esto se busca fomentar la sinergia de los lazos sociales y la 

ampliación de la participación del adulto mayor (Rodríguez y Vejarano, 2015). En Colombia, 

este propósito fue acogido por el Ministerio de la Protección Social en 2007, con la formulación 

de la Política Nacional del Envejecimiento 2007-2019, mediante la “Promoción de espacios de 

intercambio intergeneracional en las escuelas básicas a fin de aprovechar la experiencia y 

vivencias de las personas mayores y a su vez fortalecer espacios sociales de participación y 

acompañamiento” (Ministerio de la Protección Social, 2007 en Beltrán & Rivas, 2013, p.305). 
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Además, “Los programas intergeneracionales pueden contribuir a asegurar el reconocimiento y 

el respeto a los derechos humanos de sus integrantes y especialmente de las personas adultas 

mayores” (Korotky y Blanc, 2012 en Dulcey, 2013). 

Con intergeneracionalidad se busca además de la interacción entre grupos generacionales 

diversos y opuestos, como lo son la niñez y los adultos mayores. Plantear una relación solidaria 

al interior de todas las generaciones con el fin de eliminar la discriminación que tiene como 

causa la edad; además, esta solidaridad tiene que estar enmarcada en la responsabilidad social y 

alejarse de la visión tradicionalmente asistencialista. Igualmente, busca alejarse de la 

multigeneracionalidad que sólo apunta al compartir acciones, actividades o características sin 

que esto desemboque en interacción y relaciones que lleguen a influir entre los participantes 

(Beltrán & Rivas, 2013). 

Ahora bien, pareciese aún más necesario el establecimiento de redes intergeneracionales 

ante el cambio en la composición de los hogares y las residencias, puesto que en el aumento de la 

población adulta mayor existen hogares multigeneracionales, es decir que albergan en su interior 

varias generaciones (Rodríguez y Vejarano, 2015). Se plantea además la posibilidad de incluir o 

excluir al adulto mayor por medio de la disponibilidad de redes de apoyo que compensan 

condiciones objetivas de vulnerabilidad (Thumala, et al., 2010). Es preciso mencionar que las 

relaciones intergeneracionales no solo potencian la inclusión del adulto mayor, sino que además 

son “una forma de hacer frente al reto que supone el crecimiento poblacional” (Beltrán & Rivas, 

2013, p.75) 

Ante este escenario, el de una incipiente investigación de la autonomía y elementos que 

pueden llegar a incidir e interactuar en ella, este ejercicio investigativo busca analizar la 

autonomía de los adultos mayores, para el caso colombiano, partiendo de los factores 

contextuales que inciden directa e indirectamente en el desarrollo de esta. De este modo se 

entenderá la autonomía como el proceso de formación y aprendizaje que se da a lo largo del 

trayecto vital (infancia, adolescencia y adultez) que junto con las condiciones sociales, biológicas 

e históricas posibilita la toma de decisiones y la realización de acciones con la facultad de 

anteponer sus preferencias personales. 

De este modo este despliegue de capacidades para la toma de decisiones, no se da en el 

vacío, sino por el contrario en un tiempo histórico, con espacios concretos. Con esto se busca 

desmarcar la autonomía como un problema de carácter individual, para ubicarlo como un 
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problema socialmente situado e influenciado. De esta manera, el acceso a bienes, servicios, y 

espacios, tales como salud, participación política y pensión (Bazo, et al., 1999) juegan un papel 

determinante en la autonomía de los adultos mayores, siendo esta la realidad concreta con la que 

conviven y el escenario en el cual pueden o no desplegar sus capacidades. Del mismo modo las 

redes de apoyo que han estado presentes a lo largo de la vida del adulto mayor posibilitan o 

limitan el proceso de formación y aprendizaje de la autonomía. 

Así bien, esta investigación permite ampliar la comprensión de factores sociales, 

culturales y biológicos que posibilitan o limitan la autonomía en adultos mayores. Con esto 

además se potencia la comprensión de una población que, según el DANE, entre el 2000 y el 

2020 se duplicará, pasando de 3,3 a 6,5 millones (Jaramillo, 2012); de la misma manera, se 

buscará reivindicar la vejez como una etapa del ciclo vital que merece atención, tanto a nivel 

microsocial como a nivel macrosocial. 

Vejez en Colombia. 

La realidad social de los adultos mayores colombianos cobra especial relevancia ante el 

inminente envejecimiento de la población colombiana debido a que los colombianos deciden 

tener cada vez menos hijos, a la disminución de la mortalidad y al paulatino aumento de la 

esperanza de vida; ejemplo de ello es el notable decremento de la tasa de mortalidad en las 

últimas décadas, pasando de 16 muertes por cada mil habitantes en 1950, a menos de cinco 

muertes por cada mil habitantes, entre 2005 y 2010.  Por su parte, la tasa de fecundidad también 

ha descendido progresivamente, pasando de 7 hijos por mujer, en la década de 1960, a cerca de 

2,5 hijos por mujer en el 2010 (DANE, 2010; Profamilia, 2010, en Dulcey, et al. 2013). 

 

Figura 1. Cambios en la estructura de la población (1985 y 2015) 
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Esto trae como consecuencia que en periodo de 1985 al 2015, la estructura piramidal que 

representa a la población nacional cambie considerablemente, estrechándose en la base, y 

ensanchándose en la cúspide, esto como consecuencia la disminución de la población más joven 

y el incremento de la población de 60 y más años. 

Cabe aclarar que las tasas de fecundidad y de mortalidad, no descienden de manera 

homogénea, en poblaciones pobres e indigentes estas disminuyen mucho más lento, (Dulcey et 

al., 2013) plantea que esto revela el carácter diferencial de los cambios demográficos pues estos 

se ven mediados por situaciones educativas, laborales, económicas etc. 

Estos cambios demográficos traen de manera implícita cambios en los índices de 

dependencia demográfica, es decir, la relación entre la población considerada en edades 

dependientes (menor de 15 y mayor de 65 años), y la población considerada en edades 

económicamente productivas (entre 15 y 64 años). De este modo, según las proyecciones de 

población de la ENDS 2015, la relación de dependencia demográfica para el total del país está en 

descenso: mientras en 2010 era de 56 %, para el 2015 pasó a ser del 52%; esto significa que la 

totalidad del país está en una etapa de bono demográfico (Dulcey et al., 2013). 

Ahora bien, ante este panorama de una sociedad envejecida cabe cuestionarnos acerca del 

estado de los adultos mayores en Colombia, con esto, reconocer las necesidades de la población 

mayor se constituye como un desafío para la sociedad y una inminente necesidad a futuro. Del 

mismo modo es preciso cuestionarnos acerca de qué tan preparados están los adultos mayores en 

Colombia para enfrentar los retos de la vejez, así como qué tan propicio es el contexto es en el 

que se vive para posibilitar o limitarlo; esto resulta pertinente a la hora de plantear la posibilidad 

de tener una vida autónoma en Colombia, ya que para llegar a este punto es necesario conocer las 

condiciones y el estado en el que se encuentra la población adulta mayor en Colombia 

De esta manera, la transición demográfica en Colombia es una de las más rápidas de la 

región. Esto genera que la población menor de 15 años siga disminuyendo, al tiempo que se 

incrementa aceleradamente la población mayor de 60 años. 

Antes de abordar las características específicas de la población, es necesario establecer la 

diferencia entre envejecimiento individual y envejecimiento poblacional, en aras de no generar 

confusiones al momento de presentar el contexto de los adultos mayores en Colombia.  

Por su parte, el envejecimiento individual se define como “el proceso biológico que 

experimenta una persona cuando avanza su edad, donde no sólo se aborda el incremento de los 
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años en el conteo subjetivo, sino una serie de cambios físicos, psicológicos y sociales como 

resultado del paso del tiempo y la forma como esto influye en las representaciones de las 

personas y sus comportamientos” (Universidad Piloto, 2012, p.8), de este modo la vejez, es el 

último momento del ciclo vital, momento que comienza alrededor de los años 60 y termina con 

la muerte. 

Estos cambios biológicos repercuten en el sentido de vida de los adultos mayores por 

medio de afectaciones físicas, cognitivas y psicológicas. (Universidad Piloto, 2012). De esta 

manera, en palabras de Dulcey et al. (2013) “el envejecimiento de los individuos es un proceso 

de cambios en el transcurso de sus vidas, el cual también implica vivir cada día más” (p.15). 

Por otro lado, el envejecimiento poblacional o demográfico “es un proceso que implica 

transformaciones en la estructura por edades de una población. Depende, fundamentalmente, de 

tres tipos de variables: nacimientos, muertes y migraciones” (Dulcey et al., 2013). Así pues, 

cuando disminuye la fecundidad y la mortalidad, y por el contrario aumenta la esperanza de vida 

en una población, se habla de envejecimiento poblacional o demográfico. 

 Ahora bien, para abordar el estado de la población adulta mayor en Colombia es preciso 

tener en cuenta diversos estudios. Uno de ellos, es el estudio SABE (estudio nacional de salud 

bienestar y envejecimiento), el cual tiene como objetivo “conocer la situación actual, en el 

ámbito rural y urbano, de la población de personas adultas mayores en Colombia” (Minsalud, 

Colciencias, 2015, p.1), para ello tiene como base los determinantes del Envejecimiento Activo 

(socioeconómicos, entorno social, entorno físico, factores personales, factores conductuales, 

condiciones de salud y uso y acceso a servicios de salud). (Minsalud, Colciencias, 2015) 

En este estudio, respecto al trabajo y los ingresos de los adultos mayores, se encuentra 

que, en los adultos mayores de 60 años, cerca del 30 % aún trabajan (Dulcey, et al. 2013), de 

estos, el 60% lo hace por necesidad del dinero, el 13% para ayudar a su familia, el 19.5% para 

mantenerse ocupado, y el 7.5% para sentirse útil. Por otro lado, respecto al origen de los 

ingresos, los adultos mayores reportan, 30,9% de actividades laborales, 29.1% del sistema 

pensional, 29.2% de aportes de familiares que viven en Colombia, 20% de subsidios estatales, 

11.9% de ingresos de rentas e inversiones, y 3.9% de giros de familiares del exterior o de alguna 

otra institución o persona (es importante tener en cuenta que los ingresos de un adulto mayor 

pueden provenir de varias fuentes, es decir, cada uno de los porcentajes anteriores respecto al 

origen de los ingresos se debe analizar de manera independiente) (Minsalud, Colciencias, 2015. 
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Asimismo, en cuanto al acceso a la salud se da una división entre el régimen contributivo 

y el subsidiado siendo, el 48,9% afiliados al régimen contributivo y 46,8% al régimen 

subsidiado.  Por otro lado, los valores restantes se dividen en un 0,4% al régimen de excepción, 

un 1,6% al régimen especial, el 2,2% restante corresponde a la población adulta mayor no 

pertenecen a ningún régimen. Cabe mencionar que el uso de los servicios de salud aumenta en la 

vejez, se encuentra que los mayores de 60 años usan un 8% por encima del promedio nacional 

los servicios de salud (Minsalud, Colciencias, 2015). 

Con relación a la esperanza de vida, se encuentra que la de las mujeres ha aumentado en 

los últimos 50 años, estas viven en promedio 5,9 años más que los hombres, lo que aumenta el 

índice de viudez, pue si bien para los hombres representa un 13% para las mujeres es de 43%. 

Ahora bien, las problemáticas que más afectan esta población son quizá la situación económica y 

la pobreza, se calcula que la mitad de los adultos mayores de 60 años son pobres, aumentando 

con esto la vulnerabilidad del grupo poblacional (Sandoval & Padilla, 2010). 

En cuanto a la vivienda, el estudio encuentra que los adultos mayores en Colombia viven: 

el 63% en casa propia, el 18% viven de arriendo y el 12% en vivienda de propiedad familiar. Por 

otro lado, cabe resaltar que el 98% de las personas mayores de 65 años conviven con sus 

familias. (Sandoval & Padilla, 2010) 

 En cuanto a la funcionalidad del adulto mayor, el informe SABE (Minsalud, Colciencias, 2015) 

plantea que el 79% de la población es independiente en sus actividades de vida básicas, sin 

embargo, estas se deterioran con la edad, además se identifica una mayor dependencia en las 

mujeres y en estratos socioeconómicos bajos. 

Por otra parte, al analizar de manera subjetiva las experiencias de los adultos mayores, se 

encuentra que el concepto de calidad de vida incorpora en su interior relaciones como la tenencia 

de vivienda, tener o no pensión e ingresos, empleo o desocupación estructural, así como diversas 

expresiones emocionales (Minsalud, Colciencias, 2015). Además, su bienestar es el resultado de 

la forma en que han vivido y de la forma en que se envejece. 

Ahora bien, en relación con la violencia sufrida por adultos mayores, cabe resaltar que 

puede haber un subregistro de los datos debido a 1) la falta de cultura ciudadana ante el denuncio 

2) la facilidad de recurrir a las autoridades 3) falta de redes de apoyo que cuiden, ayuden y 

protejan. Del mismo modo en Forensis 2016, solo se recogen datos de casos que han sido 

denunciados y fueron objeto de reconocimiento médico legal, otras manifestaciones de violencia 
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como maltrato emocional, verbal y económico, no aparecen al interior de estas cifras (INML, 

2017). 

Además, se encuentra que las personas con un mayor grado de escolaridad tienen menor 

riesgo de padecer situaciones violentas; sugiriendo que las personas con un nivel menor de 

escolaridad poseen dependencia financiera y/o emocional respecto al agresor, situación que 

puede llegar a impedir que se denuncien circunstancias violentas. Es decir, una mayor 

preparación puede generar en el adulto mayor, mejores mecanismos de defensa, así como mayor 

capacidad para para desenvolverse con éxito en su núcleo familiar (INML, 2017). 

Ahora bien, según el estado conyugal de los adultos mayores víctima de violencia, se 

encuentra que sobresalen los adultos mayores casados; sin embargo, teniendo en cuenta la 

variable sexo, la información varía de manera importante; mientras que en las mujeres se destaca 

la condición de viudez y soltería, en los hombres prevaleció la condición conyugal casado, 

seguido de la unión libre. Se encuentran además ciclos de la violencia; personas que fueron 

maltratadas en la infancia, se tornan maltratadoras en la adultez; de este modo la violencia de 

estos recae en sus cónyuges, hijos y padres, en estos últimos cobra especial relevancia cuando 

estos están bajo su cuidado y responsabilidad. (INML, 2017). 

Estos actos violentos se relacionan con mayor frecuencia con conductas machistas o de 

intolerancia. Cobra especial relevancia la falta de tolerancia ante condiciones propias de la vejez, 

que pueden desencadenar en actos violentos “como sufrir incontinencia, dolencias que afectan la 

marcha, deterioro cognitivo, caídas y pérdida de autonomía del anciano para llevar a cabo sus 

actividades cotidianas, entre otros deterioros funcionales y limitaciones”. Otro problema que 

aqueja a los adultos mayores, en especial a los hombres, es el suicidio; los adultos mayores de 80 

años registran una tasa de 16,16 de suicidio siendo la más alta en cualquier grupo etario, así 

como género. Cabe recalcar que el suicidio se presenta con mucha más frecuencia en hombres 

que en mujeres (INML, 2017). 

Análisis de la información  

 

 

 



AUTONOMÍA EN LA VEJEZ  27 

Contexto participantes 

Con la finalidad de realizar un análisis acerca de la autonomía de los cuatro adultos 

mayores participantes se brindará, primero, el contexto en el que nacen, crecen y viven los 

participantes. Esto con el fin de presentar un panorama general que brinde herramientas para 

comprender las facilidades y limitaciones contextuales en las que se forman los participantes y 

que pueden llegar (o no) incidir en la formación de su autonomía. La participante con mayor 

edad nace en 1934, mientras que el menor de ellos nace en 1953. Es decir, la vida de los 

participantes se centra en el siglo XX. Teniendo esto en cuenta, se buscará brindar un panorama, 

político, social y cultural del país, caracterizando además los elementos particulares del 

departamento de Cundinamarca, lugar del que todos son originarios. Del mismo modo, al final 

de este apartado se realiza una breve conexión mediante generalidades entre los elementos 

contextuales y la trayectoria de los participantes. 

A continuación, se presenta un breve perfil sociodemográfico de los participantes: 

Tabla 1 

Perfil sociodemográfico de los participantes. 

Dato / Nombre Carmen Rafael Emma José 

Municipio de origen Ubaté 

(Cundinamarca) 

Bituima 

(Cundinamarca) 

Fosca 

(Cundinamarca) 

Chaguaní 

(Cundinamarca) 

Edad 84 años 78 años 65 años 60 años 

Nivel de escolaridad Bachiller 

Normalista 

Cursó hasta 

segundo de 

primaria 

Especialista Cursó hasta 

cuarto de 

primaria 

Acceso a la salud Régimen 

especial militar 

Subsidiado Régimen 

especial de 

maestros 

Subsidiado 

Estado civil Casada Casado Viuda Soltero 

Personas/Familiares con los 

que comparte vivienda 

Esposo e hijo Esposa y dos 

hijos 

Hija y nietas Institucionaliza

do 
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Estrato socioeconómico Estrato 4 Estrato 2 Estrato 3 Institución 

Hogar San 

Pedro Claver 

(Estrato 3) 

  

A nivel político se identifican cuatro momentos claves, que atraviesan de manera 

diferenciada las trayectorias vitales de los participantes. El primer momento corresponde a la 

hegemonía liberal que abarca finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX; el segundo, a la 

época de la violencia (1946 – 1957); el tercero, a la época del Frente Nacional (1958 – 1974) y, 

finalmente, el cuarto, al surgimiento de la insurgencia guerrillera. 

Por su parte, la hegemonía liberal es caracterizada por mayorías parlamentarias y el 

control del aparato judicial por parte del partido político liberal. En este periodo se brindó un 

apoyo a las reivindicaciones obreras antes censuradas, rescatando el derecho a la huelga, la 

posibilidad de organización sindical, el establecimiento del salario mínimo y la consolidación de 

la jornada laboral de ocho horas (Acevedo, 1995). Así bien, ante el retorno del liberalismo al 

poder, se genera un mayor distanciamiento entre los partidos políticos tradicionales, 

intensificado por la imagen pública de dos de sus principales líderes: Alfonso López Pumarejo 

por el bando liberal y Laureano Gómez Castro por el conservador. Si bien algunas de las 

propuestas del partido liberal tenían una estrecha similitud con algunas otras del partido 

conservador, pues eran realizadas en aras de un desarrollo nacional, las claras diferencias con 

relación a educación (secundaria y normalista), las libertades de enseñanza y culto, la búsqueda 

de instaurar el matrimonio civil y el divorcio, distanciaron rotundamente dichos partidos. 

En cuanto a la época de la violencia, se toma como referencia el año 1946 como inicio de 

las disputas y confrontación interpartidista de los conservadores y liberales. Sin embargo, se 

reconoce que este fue un proceso gradual, por lo que se hace difícil establecer un punto de inicio. 

Este periodo se caracteriza por las luchas sangrientas entre los partidos políticos, así como por la 

continua disputa por la negación de los derechos del otro, lo que traería consigo una enorme ola 

de muertes y desplazamientos. Además, esta época afectó de manera diferencial a las distintas 

regiones del país, pues se hace evidente una ausencia de conexiones entre las zonas urbanas y 

rurales (LaRosa & Mejia, 2013); sin embargo, aun con las amplias diferencias, se reconoce la 

disputa interpartidista como punto clave (Acevedo, 1995). 
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Un episodio significativo a nivel social, al interior de este periodo, es el magnicidio de 

Jorge Eliécer Gaitán, pues trae consigo disturbios a lo largo y ancho del país. Para autores como 

Germán Guzmán Campos, Orlando Fals Borda, Eduardo Umaña Luna, Paul Oquist y James 

Henderson la fase de 1949 a 1953 fue la más aguda del período de la violencia debido a que es 

allí donde se elevan las estadísticas sobre “muertes violentas, masacres políticas y éxodos” 

(Acevedo, 1995, p.456). Bajo este paisaje, se da el golpe de Estado en cabeza del General 

Gustavo Rojas Pinilla. Su temporada en la presidencia se caracteriza por los avances 

significativos en relación con la modernización y derechos políticos, así como una arremetida de 

violencia por sicarios conocidos como “pájaros”. Sin embargo, posteriormente los liberales y 

conservadores con los que el General había establecido acuerdos deciden sacarlo del poder, 

decretando el Frente Nacional, 

Por su parte, el Frente nacional fue la forma de recuperar el orden y establecer la paz 

entre partidos después de la ola de violencia vivida. Sin embargo, pese a que se logró apaciguar 

la violencia, en todos los territorios se intensifica la rabia y hostilidad, más aún en zonas rurales 

(LaRosa & Mejia, 2013). Del mismo modo, esta fue una forma de permanecer en el poder 

alternándolo entre liberales y conservadores, tanto para la presidencia como para cargos 

burocráticos del Estado. Bajo el sistema de cruce, se estableció que, si el presidente era liberal, el 

ministro de gobierno debía ser conservador. Esta forma de repartición del poder excluyente (pues 

sólo los liberales y conservadores participaban), género la anulación de la competencia política 

y, con esto, un pobre espectro político (Acevedo, 1995). 

De manera simultánea, en las décadas de los años sesenta y setenta, se forman disidencias 

de los partidos y grupos civiles y armados. Con el surgimiento de las guerrillas se da origen a un 

nuevo periodo de violencia. De esta manera, surgen dos grandes grupos guerrilleros: el ELN 

(Ejército de Liberación Nacional) y las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia – Ejército del Pueblo), los cuales, aunque difieren en su origen, comparten el propósito 

de generar un cambio sociopolítico en la sociedad colombiana. Dada la prolongación de la 

guerra, con el pasar de los años, su ideología y modo de operar fue cambiando, llegando al punto 

de incluir la extorsión, el secuestro, y el narcotráfico como medio de financiación y poder dentro 

de sus mecanismos de funcionamiento (LaRosa & Mejía, 2013).  

Ahora bien, la zona de donde provienen los participantes es el altiplano cundiboyacense, 

el cual hace referencia a las zonas altas de los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, y la 
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parte del departamento de Santander. Al provenir de familias campesinas, cabe resaltar que los 

principales cultivos son de papa, cebolla y cebada. En esta región pervive la agricultura con la 

ganadería tanto de ovino como porcino.  Por otra parte, es importante tener en cuenta que la 

migración ha sido un factor determinante en el cambio de la composición rural-urbana del país y, 

dado que todos los participantes migraron a la ciudad, es necesario profundizar un poco acerca 

del tema. 

 La principal fuente de datos sobre la migración en Colombia han sido los Censos de 

Población y algunas encuestas. Sin embargo, una de ellas no tiene información acerca de los 

movimientos migratorios (Censo 1973). Del mismo modo, en algunas fuentes se encuentran 

problemas de sub-enumeración censal y mala declaración de edades. Pero, aun con estas 

dificultades, se identifica la migración al centro urbano por medio de la proporción de la 

población. Mientras en 1918 el 21%, de la población era considerada urbana, esta pasó a ser el 

40% en 1951, el 52% en 1964 y el 69% en 1973. Por tanto, el país pasó de ser rural a urbano en 

un periodo de tres décadas (Ordóñez, 1986). 

 Los motivos que impulsaron la migración son variados. Para la década de 1920 a 1930 es 

preciso tener en cuenta la industrialización del campo, así como la creación de vías y obras 

públicas, la crisis del desempleo y la búsqueda de mejores oportunidades. En 1936 se expide la 

Ley de Tierras, que trae consigo la migración de inquilinos rurales por parte de los propietarios. 

Luego, hacia los años cuarenta, la industrialización se vio potenciada por la inversión extranjera 

(Ordóñez, 1986). A razón de todo esto, se produce un incremento de la población en las grandes 

ciudades para los años 1951 y 1964. 

 Así pues, a mediados de siglo, se unen nuevos factores a las causas de migración 

anteriores: la masificación de la violencia, el atractivo del empleo urbano y la búsqueda de 

servicios básicos (salud, educación, etc.). Los principales polos de atracción serían: Bogotá, 

Meta, el Valle del Cauca y la parte oriental de la Costa Atlántica compuesta por los 

departamentos de Guajira, Cesar, Atlántico y Magdalena (Ordóñez, 1986), conformando de este 

modo unas ciudades como expulsoras y otras como receptoras de población.  

Otro factor clave dentro del análisis contextual es la noción de familia, pues esta es la 

unidad básica de la sociedad en la cual los participantes crecen y se desarrollan. Para comprender 

las características de la familia del siglo XX, Pachón (2008) establece la necesidad de no 

idealizarla, debido a que esto impide ver las dificultades y hechos “dramáticos” (conflictivos) 
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que se desarrollan al interior de esta. Si bien, como lo plantea Gutiérrez (1968), hablar de un solo 

tipo de familia colombiana en un país marcado por la diferencias geográficas, culturales y 

sociales resulta de extrema complejidad, se encuentran elementos comunes al interior de la 

mayoría de los territorios.   

Entre las características comunes se encuentra principalmente una caracterización 

“patriarcal, extensa y prolífica” (Pachón, 2008, p.147). La familia no era concebida sin hijos, por 

el contrario, se buscaba un gran número de ellos. De este modo, las familias, aún con alta tasa de 

mortalidad de niños, garantizaban un número alto de descendientes, siendo la natalidad 

inmensamente valorada. Esto, además, permitía la prolongación de familias y apellidos (Pachón, 

2008). 

Dentro de este contexto, es preciso mencionar la perspectiva católico-cristiana en la cual 

el modelo de familia añorado era el de la “sagrada familia” (Pachón, 2008). La fecundidad era 

vista como una bendición de Dios, así como una responsabilidad exclusiva de las mujeres. Las 

opciones de vida en las mujeres eran pocas: “su futuro era ser esposas, religiosas o célibes, 

solteronas caritativas y beatas” (Pachón, 2008, p.148). De este modo, se perpetúa una perspectiva 

de cuidado, en la cual han de atender el dolor físico o emocional mediante el servicio, la nobleza, 

la abnegación y la atención. Teniendo en cuenta dicha noción de familia, se explica que las 

primeras profesiones que se abrieron para las mujeres tenían mucho que ver con las tareas 

tradicionalmente asignadas: Docencia, Trabajo Social y Enfermería. Así, se generaba “una 

prolongación de la imagen y el quehacer tradicional de la mujer cuidadora” (Pachón, 2008, 

P.150). Por su parte, el padre y esposo era el poseedor de la autoridad, su espacio era el público 

(política, negocios y trabajo), claramente definido. 

A mediados de siglo, se evidencian grandes cambios al interior de la familia. La noción 

tradicional se ve impactada por los métodos de control natal, así como por las campañas 

asociadas a estos. Este cambio permite una reducción del número de hijos, así como un control 

de la llegada de estos. Cabe aclarar que la reducción de la fecundidad se da en mayor medida 

entre los años sesenta y ochenta, y estuvo afectada también por otros factores como el 

incremento de la escolaridad, en especial la femenina (Pachón, 2008). 

 Asimismo, se impulsa la salida de la mujer del espacio doméstico para, ahora, entrar a 

hacer parte del espacio público. Además, las separaciones matrimoniales se dan con mayor 

frecuencia (Pachón, 2008). También, cabe mencionar que, aunque el ideal de familia religiosa 
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seguía estando presente, comenzaba a coexistir con formas alternas de familia (uniones de hecho, 

madresolterismo). Estos cambios en los modelos tradicionales de familia y su paulatina 

imposición se dieron, en su mayoría, en los estratos medios y altos de las principales ciudades 

del país (Pachón, 2008). 

De esta manera, el debate acerca de la familia surge con especial relevancia en al ámbito 

público como consecuencia de fenómenos sociales que afectan el modelo tradicional de 

organización familiar, como lo son la ruptura entre los cónyuges, la disminución de fecundidad, 

el reconocimiento y la expansión de hogares monoparentales, y la migración y la urbanización. 

Estos hechos son causa y efecto de un cambio en las relaciones de poder entre hombres y 

mujeres, y entre jóvenes y ancianos (Rico,1999).  

La construcción de relaciones más igualitarias al interior del matrimonio se da gracias a 

la participación de la mujer en la esfera pública (educación y trabajo). Además, la homologación 

en las edades de los cónyuges produjo relaciones menos dominantes y más igualitarias (Pachón, 

2008). Ahora bien, la inserción de la mujer al mundo laboral y la responsabilidad económica 

compartida no surtió efectos al interior de la vida doméstica, en donde la mujer aún era la 

responsable, manteniendo cierta caracterización doméstica del rol tradicional.  

A mediados del siglo, las jefaturas femeninas aumentan y las masculinas disminuyen. El 

aumento en las jefaturas femeninas se explica por la disolución de matrimonios y 

madresolterismo, mientras que la disminución en las masculinas se explica por la declaración de 

jefatura femenina en algunos casos en los que el cónyuge sigue presente, así como el abandono 

del hogar. La transformación al interior del hogar también estuvo fuertemente influenciada por el 

retorno de hijas y nietos al hogar, consolidando en mayor medida las redes de apoyo (Pachón, 

2008). De este modo, hacia finales de siglo, hay una transformación en los modelos familiares, 

encontrándose junto con la familia nuclear tradicional (padre, madre e hijos), la inclusión de 

hijos previos a la unión, grupos de parejas sin hijos, familias con hijos adoptados, progenitores 

sin cónyuges, etc. (Ricco, 1999). 

Ahora bien, una vez descrito el contexto de los participantes, se identifica la influencia de 

dicho contexto en las trayectorias vitales de cada uno de los participantes. Ejemplo de ellos es la 

educación de cada uno de los participantes. Carmen, José y Emma, deben de estudiar en lugares 

diferentes a su lugar de origen, ejemplificando la poca cobertura educativa existente. Del mismo 

modo si bien los niveles educativos como maestro normalista parecieran ser niveles medios en el 



AUTONOMÍA EN LA VEJEZ  33 

contexto contemporáneo, para el contexto de cada uno de los participantes era un nivel alto 

debido al acceso y posibilidades de estudiar que tenían.  

Ante este panorama de un pobre acceso educativo, se observan además de las 

migraciones propias, la decisión de migrar a la ciudad para que sus hijos obtuvieran mayor 

acceso a la educación en las dos participantes. Del mismo modo, en relación al acceso al mundo 

laboral, se observa como las mujeres lo logran mediante profesiones que giran en torno al 

cuidado como lo es la enseñanza. Asimismo, las dos mujeres participantes tienen como objetivo 

o parte importante de su vida el matrimonio, de este modo se casan y tienen hijos. Una de ellas, 

Carmen, lo ve como requisito social y lo hace aun sin desearlo. Con esto se hace visible el ideal 

de familia imperante en el contexto en el que nacen y crecen ambas participantes.  

Por otro lado, el acceso a servicios de salud se ve limitado. Las dos participantes mujeres 

solucionan los retos como consecuencia de las posibilidades que les brindan los regímenes 

privados, en el caso de Carmen, el régimen privado militar al que accede por medio de su esposo, 

Emma al ser maestra accede a régimen privado de maestros. Los hombres acceden de manera 

subsidiada. Rafael por medio de los médicos de la institución y José por medio del Sisben. De 

este modo el acceso se limita los ingresos y el mundo laboral en el que estuvieron involucrados 

los participantes.  

 

Historias de vida 

Como se mostrará a continuación, en las historias de vida se hallan situaciones y 

aprendizajes que potencian o limitan que los adultos mayores ejerzan su autonomía en la vejez.  

Siendo esta el proceso de formación y aprendizaje que se da a lo largo del trayecto vital (infancia, 

adolescencia y adultez) que junto con las condiciones sociales, biológicas e históricas posibilita la 

toma de decisiones y la realización de acciones con la facultad de anteponer sus preferencias 

personales. 

 Se identifica, por un lado, que no es un proceso acabado, sino un desarrollo que se da a lo 

largo del trayecto vital hasta la muerte. Con esto se busca abordar cuestionamientos en torno al 

proceso de formación y aprendizaje de la autonomía como lo son ¿qué condiciones inciden para 

el desarrollo de la autonomía? ¿las relaciones en la infancia promueven seguridades que propenden 

a un ejercicio autónomo? ¿la educación incide en la forma en que se comprende el mundo y 
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posibilita un libre pensamiento? ¿la educación consolida una base para obtener independencia? 

¿El trabajo permite una independencia económica? ¿La independencia económica posibilita la 

toma de decisiones? ¿Un adecuado sistema de protección social posibilita la autonomía en los 

adultos mayores? .De este modo se abordan las interrelaciones del sujeto y su entorno identificando 

las condiciones que posibilitan un desarrollo autónomo.  

Esta primera parte busca por medio de la narración identificar hitos de la infancia, juventud 

y adultez, que han incidido de manera directa en el proceso de formación y aprendizaje de la 

autonomía, además de cerrar con un breve análisis acerca de las condiciones que posibilitan o no 

la autonomía en cada participante, las cuales se ahondaran a mayor profundidad en el análisis de 

las entrevistas. 

Carmen. 

Nació en Ubaté el 6 de agosto de 1934, en el seno de una familia campesina de clase 

media pero acomodada, a tal punto que eran considerados lo ricos del pueblo Es la tercera de 

diez hijos. La primera casa en la que vivió era de teja y piso de tierra, y tenía dos piezas: una en 

donde dormían sus padres y otra en donde dormían ella y otros cuatro hermanos. Recuerda con 

especial alegría que esta quedaba cerca de una quebrada que regaba todas las casas y en la que se 

bañó muchas veces en compañía de su familia. 

Con su padre tuvo la relación más fuerte. Lo recuerda como una ayuda y un apoyo. Fue la 

más consentida por él y, con esto, venían gran cantidad de privilegios, tales como el ir en la silla 

de la bestia mientras los otros se quedaban en la casa: “siempre me llevaba con él, no sé por qué, 

pero a toda hora me andaba con él, no sé si era que mi mamá me mandaba o mi papá decía yo me 

la llevo, pero sí me llevaba” (Carmen, comunicación personal, 12 de julio de 2018). En esas 

salidas con su padre recuerda que iba a vigilar los obreros, acompañar las bestias y comprar 

cosas para la casa. Entre tanto y tanto, ella no tenía que cocinar o aprender los quehaceres de la 

casa: “para mí era fácil todo” (Carmen, comunicación personal, 12 de julio de 2018). 

Además, Carmen recuerda otras dos casas, pues a medida que iban naciendo sus 

hermanos la casa quedaba pequeña y era necesario buscar otras. La segunda casa en la que vivió 

tenía cuatro piezas, sala-comedor, cocina, y una hornilla con adobes. Esto último era algo 

novedoso para todos. La tercera casa fue edificada por el papá de Carmen y algunos obreros. 

Esta tenía más habitaciones, patio cerrado y sala comedor. Recuerda cómo jugaba y pasaba el 
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tiempo con sus hermanos, los cuales resultaron siendo diez. “(…) entonces uno no necesitaba 

más amigos porque éramos muchos” (Carmen, comunicación personal, 12 de julio de 2018). 

Nunca estaba sola, siempre estaba con su padre o con sus hermanos. Este hecho en el que 

recuerda nunca haber estado sola, es un primer hecho objetivo que nos hace cuestionar las 

habilidades que posee Carmen para enfrentarse a una vida lejos de ellos, y hacer ejercicio de su 

autonomía, además de las herramientas que posee para enfrentarse a la soledad. 

Para ella, el permanecer todo el tiempo con sus hermanos o su papá no fue algo positivo 

del todo, pues no tuvo contacto con otras personas en su infancia: “nos criaron así, pero no 

teníamos sociabilidad y éramos diez hermanos, yo era tan insociable que no conseguí una amiga 

así especial, pa’ mi todo era igual” (Carmen, comunicación personal, 23 de julio de 2018). 

Además, para Carmen las cosas eran distintas en el campo. Primero, las casas quedaban 

separadas y las posibilidades de hacer amigos se dificultaban. Segundo, había que ver los 

animales, cuidar las bestias, rasurar ovejas, así que no había tiempo para socializar con alguien 

diferente a la familia, aunque ella era la que menos hacía eso por estar con el papá. Ante esto se 

evidencia las responsabilidades y limitaciones que le brinda el contexto: las grandes distancias y 

la necesidad de hacer parte del trabajo familiar. Cuando tuvo edad suficiente fue a la escuela de 

la vereda para aprender a leer y a escribir. 

 En la escuela notó cómo, gracias al dinero de su padre, ella y sus hermanas eran las 

mejor vestidas, con los mejores uniformes. Esta diferencia la distanció más de la posibilidad de 

establecer relaciones con alguien ajeno a la familia. Con dos o tres años estudiando en la vereda, 

la señorita que impartía las clases se dio cuenta de las capacidades de Carmen y, con eso, se 

abrió la posibilidad de ir a estudiar al pueblo, pues debido al acceso educativo era el único lugar 

en donde podría continuar con sus estudios. Una vez allí, Carmen vivió nuevas experiencias al 

tener que desplazarse grandes distancias para estudiar, por ejemplo, cómo socializar con sus 

compañeras y recibir las miradas de los niños de su edad. Sin embargo, estos primeros contactos, 

aunque importantes, no generan impacto en la vida de Carmen. 

Por esa época en donde recién comenzaba sus clases, sucede El Bogotazo. El 9 de abril de 

1948 lo recuerda como un viernes en el que ella ya había llegado de la escuela a la casa y su 

madre le pidió hacerse cargo de sus hermanos más pequeños, pues iría con su papá y sus dos 

hermanos mayores a mercar al pueblo. Carmen estaba a cargo y recuerda cómo ese día pensó que 

se quedaría sola al frente con sus hermanos, pues sus padres eran conservadores y a media noche 
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aún no regresaban. Los padres de Carmen lograron salir ilesos gracias al novio de su hermana 

mayor, quien vivía en el pueblo y pudo esconderlos a todos. Hasta la una de la mañana todos 

volvieron, pues decidieron salir cuando la noche era más oscura y así nadie los vería. Este hecho 

surge para Carmen como la primer posibilidad de cuestionarse una vida sin aquellas personas 

con las que había crecido. La violencia sociopolítica de manera irremediable un día podía acabar 

con su familia. 

Un día, su padre le dijo que no la iban a dejar estudiar más. Ella no quería regresar a la 

casa, las labores del hogar nunca le interesaron ni las aprendió a hacer. Era consciente de la 

necesidad que tenían sus papás de que fuera una buena esposa y que supiera cocinar, lavar, tejer 

y aguantarse al marido. Sin embargo, para sorpresa de ella, gracias a su profesora, consiguió una 

beca para continuar sus estudios en Bogotá, nuevamente era al única posibilidad de poder 

continuar con sus estudios. Era un internado de colegio normalista en donde aprendería a ser 

maestra y sus padres la apoyaron. De esta forma, aunque lo esperado era que desarrollara sus 

habilidades como esposa le fue posible acceder al sistema educativo. 

Esta época de estudios como interna no la recuerda con especial cariño, muy por el 

contrario, está llena de lágrimas pues en las noches extrañaba a su familia: “yo me puse así de 

gorda, yo comía mucho de interna de la tristeza, siempre triste, siempre” (Carmen, comunicación 

personal, 12 de julio de 2018). Además, las clases eran un tormento, ella tenía una preparación 

muy diferente a la de sus compañeras: “tan mal preparada por que yo no había estudiado mucho, 

yo no había hecho primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, sino a lo revuelto y me vengo a 

encontrarme con esas niñas preparadas y yo una pobre campesina” (Carmen, comunicación 

personal, 12 de julio de 2018). En el internado, adicionalmente, no tenía momentos de soledad. 

Por el contrario, tenía múltiples actividades por realizar. Llegó a ser jefa de internas.  A pesar de 

todas las dificultades, Carmen logra terminar sus estudios. 

Su vida romántica es corta. Nunca le interesó mantener una relación, aunque era de las 

mujeres más admiradas y de las consideradas mejor partido, pues era hija de uno de los hombres 

más ricos del pueblo. Para ella, el matrimonio no era una opción: “yo no me quería casar ni por 

nada, yo decía no, así tuviera los admiradores que tuviera eso me fregaban, yo no, nada” 

(Carmen, comunicación personal, 17 de julio de 2018). Para ella, el matrimonio significaba 

amarrarse y perder su libertad: “que yo iba a lavar pantaloncillos, nuuu si yo no lavo mi ropa 

mucho menos la de los demás” (Carmen, comunicación personal, 17 de julio de 2018). Esto 
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debido a que las actividades propias del hogar le parecían aburridas y escandalosas. Además, 

ante la posibilidad de tener cédula, y con ello derechos políticos, examinaba la opción de tener 

propiedades por sí misma y no depender de nadie. De este modo Carmen, por medio de las 

posibilidades que le estaba brindando el nuevo espectro político evaluaba sus opciones. 

Sus trabajos como maestra estuvieron llenos de complicaciones. En primer lugar, obtuvo 

un nombramiento como maestra cerca al pueblo. Esto despertó una enorme envidia ya que era 

visto como un privilegio (uno de los tantos que le achacaban) y esto trajo como consecuencia 

actitudes de menosprecio. Una de las que más recuerda es que no le dieron desayuno a sus 

alumnos cuando estos realizaron la primera comunión. Del mismo modo, ella era la única 

maestra escalafonada, esto significaba que, con el paso del tiempo, era la única que podía 

ascender. 

Un año después, su padre murió, y la relación con su madre y hermanos cambió. Perdió 

sus privilegios. Ya no tenía habitación propia, el respeto de sus hermanos disminuyó y 

comenzaron las presiones del matrimonio. Carmen ya estaba por los 23 años. Si bien ella no 

quería casarse, sabía que debía de hacerlo, pero ninguno de los pretendientes le servía para lo que 

ella quería y, mientras no hallará el indicado, no se iba a casar. Quería irse a Bogotá y dejar de 

trabajar como maestra. De este modo el matrimonio lejos de ser algo romántico, para Carmen era 

la posibilidad de construir un futuro diferente 

 Un día, después de salir de misa de siete de la mañana, iba con una de sus hermanas y se 

encontró con Humberto, con quien había cruzado unos saludos hacía algunos años. Aprovechó la 

oportunidad para averiguar acerca de su vida, en qué trabajaba, cuáles eran sus proyecciones, 

pues ella no quería a alguien que solo tuviera dinero y la quisiera por estatus: “burro cargado de 

plata yo no quiero no” (Carmen, comunicación personal, 17 de julio de 2018). Entre las 

conversaciones identificó que él no poseía dinero, a diferencia de ella, pero que estaba trabajando 

en Bogotá en la Fuerza Aérea. Esto significaba que tenía pensión y estaba cotizando para una 

casa. Esto llamó su atención, pues con estas características él era exactamente lo que ella 

buscaba.  

Carmen recordaba con tristeza su paso por el internado, el tener que separarse de su 

familia por estudiar había sido algo que no quería repetir: “yo quería que los hijos estudiaran, 

entonces me tocaba separarme de ellos, entonces yo dije no, yo no me caso con un burro cargado 

de plata, yo me voy a Bogotá” (Carmen, comunicación personal, 29 de julio de 2018). De este 
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modo, la posibilidad de ir a Bogotá abría las puertas para que sus hijos estudiaran en la ciudad y 

no tuvieran que alejarse de ella. Es decir que ante su experiencia previa conocía la posibilidad de 

accesos a servicios que brindaba su entorno, siendo la zona rural la menos beneficiosa para la 

educación. 

 Humberto le propuso ser su novia, sin embargo, ella rechazó la propuesta diciendo que 

ella no estaba para mantener un noviazgo, que volviera cuando estuviera preparado para 

matrimonio. Así que Humberto optó por proponerle matrimonio de una vez. Esto produjo un 

escándalo en el pueblo. Al provenir de clases económicas diferentes, fueron juzgados duramente. 

Se casaron a los cinco meses sin ningún apoyo. Ninguna de las partes familiares asistió al 

matrimonio, solo un hermano fue a testificar. Ahora bien, el matrimonio para Carmen era un 

acuerdo para buscar un mejor futuro: “el día que nos encontramos e hicimos negocio, porque eso 

era un negocio” (Carmen, comunicación personal, 29 de julio de 2018). Entonces, la finalidad 

era aportar para un mejor futuro. 

Dos meses después quedó embarazada, pero los planes de vida que tenía cambiaron. En 

junio le salió un viaje a Humberto a Estados Unidos para realizar un curso de la Fuerza Aérea. 

Carmen tuvo que irse donde su mamá para que le cuidara el embarazo. Diez días antes de que su 

primer hijo naciera, Humberto regresó y, aún con dudas, Carmen decide retomar la vida con su 

esposo. Once meses después llega su segunda hija y, con ella, una nueva oportunidad para su 

familia: “eso llegó con el pan debajo del brazo porque ahí mismito nos dieron la casa” (Carmen, 

comunicación personal, 23 de julio de 2018). Después de adecuar, se pasaron allá. Esta nueva 

casa se ubicaba en el barrio el Sosiego, frente a la Clínica San Rafael. Sus otros dos hijos, un 

hombre y una mujer, llegan en el plazo de tres años. Con esto, se completó la familia con un total 

de cuatro hijos. Su nueva vida como esposa le exige que aprenda cosas que en su niñez y 

juventud se había negado, como lo era cocinar, lavar y limpiar. Se siente orgullosa que, aún sin 

desearlo, lo logró hacer. 

Humberto sale de trabajar de la Fuerza Aérea y pasa a Avianca. Sin embargo, los horarios 

nocturnos afectaban la relación con sus hijos y lo mantenían agotado. Humberto renunció y 

planteó la posibilidad de no trabajar más y vivir de la pensión que había obtenido en la Fuerza 

Aérea. Carmen le ofreció dos posibilidades: que ella trabajará como docente o que montaran un 

negocio. El objetivo con esto era no quedarse viviendo de la pensión y aumentar los ingresos 

para que sus hijos fueran a la universidad. Ante esto, Humberto decidió buscar un local en 
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arriendo para montar su negocio. Carmen era consciente de las puertas que le abrían su título 

como maestra, por ello no dudaba en no depender económicamente de su esposo sino ejercer lo 

que había estudiado. 

El negocio fue un éxito rotundo. Carmen se encontraba dichosa: “yo sabía que yo había 

nacido para un negocio, pusimos el almacén y nos fue divinamente” (Carmen, comunicación 

personal, 29 de julio de 2018). El negocio comenzó siendo pequeño, pero, a medida que 

transcurrió el tiempo, fue creciendo hasta que lograron comprar un local propio con lo que 

lograron sacar adelante la educación de sus hijos. Tiempo después, Humberto quiso acaparar el 

negocio: “ya después de montar el negocio trato de sacarme” (Carmen, comunicación personal, 

29 de julio de 2018), pero a Carmen esto no la quebró. Ella sabía que poseía un título y decidió 

pasar papeles para trabajar. Siendo esta la segunda vez que Carmen tiene que jugar la carta de su 

nivel educativo y la posibilidad de obtener ingresos. Sin embargo, al ver la resolución de su 

esposa, Humberto decide hacerla socia de manera definitiva del negocio. Con ambos al frente el 

negocio prospera de manera exitosa y mantienen una estabilidad económica para todos los 

miembros de la familia. 

Sus hijos, excepto el mayor, se fueron de la casa de a poco con la colaboración de ellos, 

pues con las ganancias obtenidas en los negocios le compraron a cada uno de sus hijos dos 

apartamentos; uno en donde viven y otro que les produce renta. Asimismo, Carmen tiene un 

apartamento cerca a sus hijas, al que tiene previsto irse en un futuro, pues, debido a las 

limitaciones físicas de su esposo, quien usa bastón, y a las habilidades de ella, que cada día se 

reducen más, el subir escaleras resulta peligroso. Por lo tanto, irse a un apartamento con ascensor 

puede aminorar esos riesgos. Del mismo modo, considera que sus hijas son una red de apoyo que 

puede colaborar en sus necesidades.  

Carmen hace solo 10 años que dejó de trabajar. Fue algo difícil, pues pensaba durar hasta 

sus últimos años allí. Sin embargo, era un riesgo para ambos (su esposo y ella) y para el negocio 

que continuarán al frente debido a la edad que tenían, pues ella ya tenía 75 años y su esposo 81 

años. Ante el cambio de vida, decidió mantenerse dinámica. Es por esto que va todas las 

mañanas a hacer ejercicio al gimnasio, aun en medio de sus limitaciones físicas que asocia a la 

edad. No le gusta estar todo el día en la casa sin hacer nada y lejos de su esposo: “y es la hora en 

que no puedo estar desocupada, no me gusta estar ahí sola” (Carmen, comunicación personal, 29 

de julio de 2018). Su mundo laboral, en donde dirigió el negocio con su esposo, le brindó durante 
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más de 30 años actividades en la que entraba en contacto con otras personas, de esta manera al 

perder el contacto lo extraña y busca la forma de obtener ese contacto de otra manera. Ella 

considera que esto se debe a la vida que tuvo que mantener de prestarle atención al negocio y a 

sus hijos y, actualmente, de sus nietos. Se siente orgullosa de la posibilidad de realizar todo por 

sí misma: “hago ahora toda sola, me visto y voy sola al gimnasio” (Carmen, comunicación 

personal, 29 de julio de 2018) y espera mantener esto por algún tiempo, que no sea mucho, ya se 

siente preparada para afrontar la muerte. 

Lamenta el no entablar relaciones más allá de la familia, como consecuencia de su poca 

sociabilidad en la niñez: “en este momento soy sola, desde que uno no consiga amigas desde el 

colegio, uno ya sola, y eso es muy triste porque no tiene uno con quien hablar” (Carmen, 

comunicación personal, 29 de julio de 2018) con esto considera que las habilidades sociales que 

no adquirió en su niñez y juventud afectan directamente en su soledad. El no hablar con nadie 

tiene como consecuencia que nadie sea consciente de sus estados anímicos, sus planes o 

intereses. Carmen toma las decisiones por su cuenta y no se las comparte a nadie. No le gusta 

que las personas tengan atenciones con ella, regalos u obsequios, pues son elementos que ella 

considera podría obtener por cuenta propia: “me da pena porque yo lo puedo comprar de mi 

plata, yo no necesito que ellas me dinero, yo soy capaz”. Considera que esto puede deberse a la 

envidia de no querer darle a su esposo, pues él le negó cosas en el pasado: “tal vez es la envidia 

porque yo que le voy a gastar a mi esposo” (Carmen, comunicación personal, 29 de julio de 

2018). 

Con el dinero obtenido de su negocio, Carmen lo invierte en comida (domicilios) y en 

una empleada doméstica, porque, según ella, nunca le cogió gusto a las cosas del hogar.  Por otro 

lado, no le gusta viajar ni comprarse ropa, no invierte en nada más de lo necesario, por el 

contrario, le gusta asegurarles el futuro a sus nietas, razón por la cual invierte en su educación 

universitaria.  

Carmen considera que es vista por sus familiares como una mujer “mandona, jodona, 

gritona” (Carmen, comunicación personal, 29 de julio de 2018) y, aunque reconoce que su 

temperamento no ha sido fácil, estas percepciones influyen en lo que ella piensa de sí misma. No 

tiene planes a largo plazo pues, aunque espera vivir un poco más, la muerte hace parte de su 

futuro. Está orgullosa de la vida que ha tenido y se siente satisfecha de haber logrado la 

educación para sus hijos y nietas. Ante la eventual muerte de su esposo o de la de ella, considera 
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que el día que se muera alguno de los dos, el otro lo hará: “nos vamos a morir al tiempo, cuando 

él se enferma, yo me enfermo, y cuando yo me enfermo, él se enferma” (Carmen, comunicación 

personal, 29 de julio de 2018), además tras sesenta años de matrimonio, no consideran viable 

vivir sin el otro. 

 

A lo largo de la historia de vida de Carmen se encuentran diversas condiciones que 

posibilitaron o limitaron el desarrollo de su autonomía y que hacen que en este momento la 

ejerza de una u otra forma. La posibilidad de acceder al sistema educativo le brinda Carmen 

diversas formas de acercarse el mundo, considerando además esto como algo que quisiera 

heredar a sus hijos. Del mismo modo la educación como maestra le abre las puertas al mundo 

laboral y con ello a una independencia económica, esto le permite ejercer su autonomía aun 

enfrente de su esposo que en ocasiones ha querido mantenerla al margen del aspecto económico 

en el hogar, pues ella sabe que puede obtener ingresos sin depender de él. Del mismo modo los 

recursos económicos heredados de su padre, así como los obtenidos en su negocio le brindan en 

la actualidad a Carmen la posibilidad de ser independiente y hasta la posibilidad de ayudar a sus 

hijos, de este modo invierte sus recurso según sus preferencias. 

Actualmente si bien tiene desgastes físicos, estos no le impiden realizar actividades de 

manera autónoma, de este modo no depende del cuidado de nadie, asimismo, se encuentra como 

la relación con su esposo, de ya 61 años, le ayuda a minimizar pérdidas y mantenerse activa. 

Ante esto cabe aclara que ella no se imagina una vida sin él y que si bien mantiene un accionar 

autónomo, ella se siente sola.   

Rafael. 

Nació el 13 de noviembre de 1940 en Bituima - Cundinamarca. Es el segundo de seis 

hermanos. Creció con su padre y su madre en una vereda cercana al pueblo. Su familia era 

campesina y vivía de trabajar la tierra que habían tomado en arriendo. De su madre recuerda su 

temperamento noble, su forma de consentir, acariciar y preocuparse por él. De su padre recuerda 

su temperamento fuerte, su agresividad y el miedo que le tenía.  

De sus hermanos, él era el más miedoso, pues necesitaba el apoyo de sus hermanos para 

realizar algunas tareas, como era pasar un río crecido o pasar cerca a los perros. Casi siempre 

estaba en compañía de sus hermanos, pero los pocos momentos en los que estaba solo recuerda 
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esperar a su madre con alegría o desear que su padre no llegara, a menos de que llegara sobrio: 

“es que, si uno estaba solo en la casa, uno no se sentía solo porque sabía que pronto llegaba la 

mamá, y cuando mi papá se iba yo rogaba a dios que no llegará pronto, o que llegara pronto, pero 

en san juicio” (Rafael, comunicación personal, 18 de junio de 2018). Con esto, el desarrollo la 

posibilidad de no sentirse solo, pues sabía que existía una persona que lo quería y que pronto 

regresaría, es así como la soledad no era vista de manera negativa. Por otro lado, el alcoholismo 

de su papá combinado con su fuerte temperamento ocasionó que él y todos sus hermanos le 

tuvieran miedo. Su madre era la encargada de atender las necesidades de la casa y no hablaba 

mucho. Por el contrario, su energía estaba destinada a satisfacer las necesidades de su esposo.  

El tiempo que compartió con sus padres se limitaba a comer, limpiar y ayudar en el 

trabajo: “nadie jugaba con nosotros, ella (su madre) lo acariciaba uno, lo bañaba, lo tenía aseado, 

que la ropita, que la comida, pero ella jugar con uno, no, los padres de ese tiempo eran así, no 

jugaban con los hijos” (Rafael, comunicación personal, 18 de junio de 2018). El ideal era formar 

a sus hijos como trabajadores y que no pasaran hambre. 

Su madre se enfermó cuando tenía siete años. Recuerda que ella se fue a vivir con una 

comadre, pues allá había quien la cuidara mientras que en su casa se encontraba sola. Su 

comadre quería, además, que ella se mantuviera alejada de la casa pues allí “le daban mala vida” 

(Rafael, comunicación personal, 18 de junio de 2018). Cuando la madre de Rafael sintió que ya 

no era posible su recuperación volvió a la casa, ella quería pasar sus últimos días con sus hijos. 

También, tenía pensado encomendar sus hijos a los vecinos más cercanos. Cuando falleció, 

Rafael tuvo que abandonar la escuela, habiendo cursado solo un año.  

La muerte de su madre cambia por completo la vida de Rafael, la relación con su padre se 

pone cada vez más tensa. El consumo de alcohol agravaba las cosas pues era imposible de 

predecir sus reacciones. Rafael recuerda cómo los días festivos se sentía atemorizado ante el 

regreso de su padre: “él a mí me la tenía dedicada, él a mí no me quería casi, que porque era tan 

pendejo” (Rafael, comunicación personal, 28 de junio de 2018). Las apreciaciones personales 

impactaron en la vida de Rafael tanto que, cuando mira al pasado, le da la razón a su padre: “yo 

con el tiempo lo reconozco, yo era así, yo no sobresalía, mis hermanos si y cómo le tenía miedo 

pues con más veras.” (Rafael, comunicación personal, 28 de junio de 2018). Aún hoy considera 

que no era tan inteligente, ágil o despierto como sus hermanos. 



AUTONOMÍA EN LA VEJEZ  43 

La convivencia en casa se hacía insostenible. La comida no era la misma y una de sus 

hermanas empezó una venta de licor en la casa, lo que potenciaba que allí hubiese riñas: “había 

muchas peleas en la casa, pura peinilla” (Rafael, comunicación personal, 18 de junio de 2018). 

Además, la agresividad de su padre empeoraba. Un día, después de una fuerte discusión, Rafael 

tuvo que salir corriendo de la casa, su padre lo persiguió y le tiró una piedra que le pasó rozando 

la cabeza. Por unos centímetros y no sabría lo que hubiese pasado: “eso uno no lo olvida, eso no 

es de un padre de familia, por más odio que me tuviera” (Rafael, comunicación personal, 18 de 

junio de 2018). Ante este altercado, Rafael no vuelve a la casa y buscó trabajo en fincas vecinas. 

La tristeza de no poder volver a su casa le hizo extrañar aún más a su madre.  

Rafael estaba preparado para irse de su casa desde el día que se murió su madre. Él sabía 

a qué casa llegar, pues su madre lo había recomendado. Rafael sabía en qué casa tenía asegurada 

la comida, la dormida y un trabajo realizando mandados. Él no le temía a un nuevo inicio de vida 

ni a estar solo: “yo ya era fuerte, imagínese con esa vida que no se hace fuerte” (Rafael, 

comunicación personal, 28 de junio de 2018). No le temía a la soledad pues sabía que la 

compañía de su familia era algo mucho peor. Con esto Rafel se enfrenta a la vida estando solo 

desde muy joven Llegó a una casa en donde fue acogido y empezó a trabajar realizando los 

mandados al dueño de la finca. 

La realidad de estar solo, lejos de su casa y, por primera vez, en un cuarto solo para él, lo 

llenaba de expectativas. Él sabía arriar las vacas y ovejas, y estaba preparado para los mandados. 

Encajó muy bien y realizó cada una de las actividades. Sin embargo, tras un año y medio 

viviendo y trabajando allí, tuvo una fuerte discusión con el patrón. Recordando la vida que había 

mantenido con su padre, él le había pedido que siempre lo trataran con respeto y, al no recibir 

eso, la discusión se tornaba más fuerte: “yo le dije yo no soy sordo y no me voy dejar gritar de 

usted, le dije que a mí no me fueran a tratar mal, yo me había salido de la casa para que no me 

trataran mal y así fuera con piedras me iba a defender” (Rafael, comunicación personal, 18 de 

junio de 2018).  El patrón le dice que está despedido y tiene que conseguir un nuevo lugar para 

vivir.  Rafael, en medio de lágrimas, se despide y se va a otro lugar. 

Ante este nuevo escenario Rafael no se aminora: “esa fue mi vida desde que se murió mi 

mamá, aprendí a estar varoncito y andar solo en la vida” (Rafael, comunicación personal, 18 de 

junio de 2018). Llegó a una nueva finca en donde tuvo que realizar las mismas actividades. No 

tuvo ningún amigo ni una relación cercana, estaba enfocado en vivir el día a día y sobrevivir. 
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Rafael plantea que esta dureza lo hizo una persona distante: “hoy en día veo eso cuánto afecto, es 

que la vida mía ha sido muy dura, pero igual como yo estaba resignado a todo” (Rafael, 

comunicación personal, 04 de julio de 2018) la imposibilidad de relacionarse con otros y crear 

lazos es algo que en la actualidad Rafael reconoce como una dificultad. En esta nueva finca 

estuvo tres años hasta que decidió empezar a trabajar como obrero en una nueva finca.  

Esta nueva vida de obrero fue difícil. El trabajar por el jornal significaba para Rafael una 

vida de hombre. Recuerda que en su primer día no tuvo la fuerza suficiente para acabar el trabajo 

por lo que tuvo que llegar al otro día a completar todo el trabajo e ir por el mismo jornal. En esta 

época empieza a conocer mujeres, pero no establece una relación con ninguna. Rafael estaba 

concentrado en lograr su jornal. Entre el trabajo y la jornada de descanso, Rafael empieza a ir 

bares y consumir licor. Primero, de manera ocasional y, con el paso del tiempo, la frecuencia 

aumenta hasta ir más una vez por semana.  

La vida conserva su rutina hasta que, a sus 35 años, en medio de situaciones que prefiere 

no recordar, a la salida de un bar es herido con una bala en la columna vertebral. Por esto, es 

trasladado a la sala de detenidos del hospital La Hortúa en Bogotá. Tras exámenes, Rafael es 

declarado como parapléjico. Fue uno de los momentos más duros: “yo lloraba, me acordaba de 

mi vida antes, era una desesperación terrible” (Rafael, comunicación personal, 28 de junio de 

2018). Rafael pierde la posibilidad de realizar cosas por sí mismo (caminar e ir al baño) y cae en 

tristeza. Los demás detenidos eran presos de la cárcel La Picota, La Modelo y La Distrital. Ellos 

intentar establecer lazos de amistad con Rafael al verlo en la imposibilidad de moverse y la 

tristeza en la que estaba sumido, sin embargo, nada duradero en el tiempo. De igual manera, lo 

impulsaron a aprender nuevas cosas. Recuerda que aprendió a elaborar bolsas de mimbre. Estas 

le proporcionaron un primer ingreso, pues las vendía a algunas personas que iban al hospital.  

Tras su recuperación es enviado a La Colonia en Sibaté. Allí llegan personas con 

trastornos mentales, adultos mayores y personas desahuciadas a las cuales la Beneficencia de 

Cundinamarca las ubica en una casa. Tras onces meses allí, Rafael es trasladado al Hogar San 

Pedro Claver, lugar en el que actualmente reside. En esta institución le brindaron techo 

alimentos y acompañamiento. En los primeros años de su llegada, Rafael tiene la posibilidad de 

salir, algunas veces con algún familiar (con los cuales se ve en algunas fechas especiales), nadie 

más atiende por él. Lamenta no tener la posibilidad de, por sí mismo, manejar la silla de ruedas 

por tiempos largos: “yo no podía quedarme bien sentado solo, de haberlo hecho yo no hubiera 
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llegado aquí, yo me hago sacar pa’ la calle, pido limosnas alguna cosa me invento pa’ vender” 

(Rafael, comunicación personal, 28 de junio de 2018). 

Por esta época Rafael disfruta de salir de la institución por algunos cortos períodos de 

tiempo. Sale por un buen almuerzo o una cerveza. Su forma de obtener ingresos para pagar sus 

gustos era algún dinero que le dejaban sus familiares o la limosna que pedía a los visitantes de la 

institución. Sin embargo, con el paso del tiempo las reglas de la institución cambian y su 

situación se ve desmejorada. 

Rafael pierde aún más la movilidad en su cuerpo. Ya no solo no puede mover las piernas, 

sino que la parálisis ascendió a la mitad de su pecho. Además, sus riñones fallan, tiene que usar 

gafas, empieza a tener problemas de audición y su sueño ha disminuido. La institución le brinda 

atención médica, sin embargo, no establece una relación de amistad con ningún otro interno. Su 

día se ve controlado por los horarios de la institución: a las siete de la mañana, lo bañan y lo 

visten; a las ocho de la mañana, desayuna; a las diez de la mañana, toma medias nueves; a las 

doce, almuerza; a las tres, toma onces; a las seis, cena. Adicionalmente, cada tres horas, una 

enfermera lo cambia de posición. 

Rafael considera que, con 78 años, sus males empeoraron cuando comenzó a hacerse 

viejo, a los 60 años. Con el tiempo ha dejado de dirigir o proponer cualquier actividad: “nada, me 

arropo de pies a cabeza, la luz no la soporto muy bien, entonces yo permanezco arropado la 

cabeza a los ojos cerrados y así día y noche, yo escucho que llega gente y yo ni volteo a mirar ni 

me destapo para mirar a nadie” (Rafael, comunicación personal, 04 de julio de 2018). No obtiene 

dinero más allá del que le dan sus familiares cuando lo visitan: “yo siempre digo de pobre pase a 

mendigo” (Rafael, comunicación personal, 10 de julio de 2018). Añora la muerte y espera que el 

sufrimiento pase algún día. 

 

 La trayectoria de Rafael se ve marcada por un hito claro que es el disparo, que afecta su 

salud física, y con el tiempo también su salud emocional. De este modo, requiere ayuda para 

realizar todas sus actividades cotidianas sin la posibilidad de incidir en ellas, es decir no ejerce 

autonomía de acción ni de decisión. Ahora bien, aunque en un comienzo intenta hacer frente a 

los cambios, el desgaste y el dolor ha generado en Rafael sentimientos de inutilidad y tristeza. 

Por otro lado, cabe aclarar que el impacto que tiene el disparo se ve potenciado por la ausencia 

de recursos económicos que le permitieran afrontar la situación de otra manera, de este modo al 
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no poseer recursos económicos y de que sus familia o redes de apoyo no estén presentes hace 

que dependa del Estado y de lo que este le pueda llegar a brindar. 

 La ausencia de recursos económicos, así como, la salud que tiene, hace que el 

autoconcepto de Rafael se vea altamente afectado, potenciado por la imposibilidad de incidir en 

la actividades que le conciernen. 

Emma. 

Nació el 17 de abril de 1953 en Fosca – Cundinamarca. Ella es la segunda de nueve 

hermanos. Su madre era maestra de primaria, razón por la cual recuerda a la vereda Los Medios 

del municipio de Gutiérrez como su primer lugar de vivienda, pues era el lugar de trabajo de su 

madre. También, se convirtió en la maestra de todos sus hijos, enseñándoles a leer y a escribir. 

Debido a los traslados de su madre, tenían que cambiar de colegio, esto era consecuencia de ella 

ser conservadora en un pueblo liberal. Emma recuerda como segundo y tercero de primaria los 

realizaron en Gutiérrez, y cuarto y quinto en Fosca. 

Esta parte de su vida en Fosca es la que recuerda con más cariño: “un pueblo muy sano, 

pequeñito, donde salía uno a jugar y no había peligro de nada” (Emma, comunicación personal, 1 

de julio de 2018). Ella nunca estaba sola, siempre compartió con sus padres, sus hermanos o los 

amigos de la cuadra. Con sus padres realizaba caminatas y amasijos, con sus hermanos y amigos 

hacía muñecos de trapo y con vegetales y verduras hacían figuras hasta formar un ternero. El 

árbol que quedaba en medio del patio era el centro de juegos, este podría ser desde un avión 

hasta el cielo. Además, recuerda cómo, poco a poco, al ver a su madre enseñar, le empezó a 

gustar la idea de ser maestra, llegando al punto de coger las tizas y un pequeño tablero para 

enseñarles a sus amigos desde pequeñas palabras hasta una que otra suma y resta. 

Al ser tantos viviendo en un mismo lugar, la distribución de la casa estaba dada de 

acuerdo con la edad y el género. Sus padres tenían la habitación principal, seguida por una 

habitación que les correspondía a las mujeres mayores (donde estaba Emma), a las menores otra, 

y la de los hombres estaba en el primer piso. Emma no tuvo que compartir su cuarto durante 

mucho tiempo pues al iniciar su bachillerato las cosas cambiaron. 

Para iniciar sus estudios se fue a Bogotá. Ella estuvo interna en el Liceo Femenino de 

Cundinamarca, pues esta era la única forma en la que los niños del municipio lograban culminar 

los estudios de bachillerato. Es decir, los acceso a los servicios de educación provocaban una 
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migración de los niños en edad escolar. Esta fue una época muy dura para Emma, puesto que 

debió enfrentarse a estar sola y lejos de sus padres. Entre lágrimas añoraba las vacaciones para 

volver a verlos. Sin embargo, esta separación le brinda por primera vez en la vida a Emma la 

posibilidad de estar sola 

Del mismo modo, el cambio de horarios en la comida y la libertad para hacer las cosas 

cambiaron: “para mí fue muy duro, muy duro, porque en la casa uno está enseñado a comer a 

cualquier hora, y comer lo que uno quiera, que pan, bueno lo que uno quiera come, la fruta, y en 

un internado hay horas para la comida” (Emma, comunicación personal, 1 de julio de 2018). En 

este lugar cursó hasta cuarto de bachillerato. 

Para completar su educación como normalista fue a Villa Pinzón, en donde hizo quinto y 

sexto de bachillerato. En este momento de su vida ya lidiaba mejor con la separación de su 

familia, esperando siempre el reencuentro con sus padres. Esta época en Villa Pinzón se centró 

en los aprendizajes de disciplina y responsabilidad. En el internado siempre estuvo ocupada, no 

había momentos para sentirse sola, más allá de esperar el reencuentro con sus padres. En este 

lugar también hizo amigas con las que compartía su lugar de origen, el oriente cundinamarqués, 

es decir, provenían de Cáqueza, Chipaque y Gutiérrez. Además, fue una época en la que acentuó 

su pasión por ser maestra, era su vocación y algo que disfrutaba: “a mí me encantó ser profesora, 

me encantó, yo vivía feliz” (Emma, comunicación personal, 13 de julio de 2018). 

Conseguir trabajo era sencillo, solo tenía que atender el nombramiento que hiciera el 

Ministerio de Educación. Por suerte para Emma salió nombrada para una vereda de su 

municipio. Estuvo ocho meses como profesora de español hasta su nombramiento en el 

municipio como directora de internas, la mayoría de ellas provenía del llano. En este trabajo tuvo 

que dirigir el horario de las internas: hora del desayuno y de clases de estudio, además dictaba 

clases de religión. Sin embargo, esto le parecía insuficiente: “yo no me sentía realizada como 

profesora” (Emma, comunicación personal, 1 de julio de 2018).  Por esta época, cuando recién 

comienza su vida laboral, nace la última de sus hermanas, la cual tiene una discapacidad mental. 

Emma tuvo que hacerse cargo de la salud de su hermana y su madre, pues ambas estaban 

delicadas y requerían atención. 

Entre las clases y los cuidados de su familia, Emma conoce a Luis, otro profesor, quien 

luego se convirtió en su novio, y era el primero al que su padre le había permitido la entrada a la 

casa, pues era una persona muy rígida en relación a los noviazgos de sus hijas: “el único novio 
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que aceptó fue con el que me casé, no aceptó a nadie más, y si no me caso con él me quedo 

soltera” (Emma, comunicación personal, 13 de julio de 2018). Este fue un noviazgo corto, de 

ocho meses de relación, que siguió con el compromiso y, por último, el matrimonio. Vivieron en 

Fosca los primeros años de su matrimonio. Por esta época, a ella se le abrió la oportunidad de 

continuar con sus estudios superiores, por lo que hizo Licenciatura en Ciencias Sociales en la 

Universidad Libre, una parte a distancia, mientras estaba en el pueblo, y otra presencial, cuando 

salía a vacaciones. 

Nacen sus dos hijos mayores, un hombre y una mujer, su vida transcurre entre la crianza 

y su oficio de maestra. Quería combinar de manera perfecta estas dos actividades. Para cuando 

sus hijos tienen 12 y 9 años, respectivamente, deciden trasladarse a Bogotá, ya que ella y su 

esposo consideraban que sus hijos tendrían mayores oportunidades de continuar sus estudios allí: 

“la educación, el desarrollo intelectual y todo estaba en la ciudad, (…), porque en un pueblo pues 

llegaban hasta el bachillerato y ahí quedaban” (Emma, comunicación personal, 13 de julio de 

2018). 

A Bogotá llegaron al barrio Ciudad Jardín, y, asimismo, llegó al hogar su tercera hija. Los 

primeros años no fueron sencillos. Ella trabaja en Guayabetal a casi cinco horas de distancia y 

tenía que quedarse de lunes a viernes allá, pues resultaba imposible viajar a diario. Por su parte, 

su esposo trabajaba en Cáqueza, aproximadamente a una hora y media de Bogotá y viajaba todos 

los días para compartir la noche con sus hijos. Finalmente, ella consiguió un traslado para 

Chipaque, a una distancia alrededor de los treinta o cuarenta minutos de Bogotá. Es ahí en donde 

realizó la mayor parte de su carrera y amplió su conocimiento. Para ello, realizó una 

especialización en arte y folklore, pues su amor a las danzas la acompañan de manera transversal 

en su vida. 

A sus 43 años enviuda, su esposo fallece de cáncer de pulmón tras siete meses de 

combatir la enfermedad. Sus hijos quedan de 21 años, 18 años y 11 años. Enfrentarse a la viudez 

no fue sencillo, por una parte, extrañaba al que había sido su pareja durante 23 años, por otra 

parte, tenía que ser la cabeza de la familia y lograr mantener a flote su hogar. El sentirse sola 

ante la vida como consecuencia de enviudar, le trajo malestar emocional y aprendizajes: “fue 

muy duro, muy duro porque quede muy joven, yo tenía 43 años” (Emma, comunicación 

personal, 18 de julio de 2018). Los primeros días recuerda cómo entraba a buscarlo al cuarto o 
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cocinaba para él. El no encontrarlo en la habitación y la tristeza que eso le producía la obligó a 

que cambiara de cuarto. 

Por otro lado, tuvo que aprender a manejar las finanzas de la casa (los recibos de agua, 

luz, las cuentas bancarias y préstamos), labor que realizaba su esposo. Del mismo modo, tuvo 

que ejercer el rol de padre y madre: “él que pues… organizaba o corregía a los hijos”” (Emma, 

comunicación personal, 18 de julio de 2018), aprender a acompañar las tareas, reprender ante las 

cosas que ella consideraba negativas eran labores que entraban dentro de sus nuevas 

tareas.  Emma no volvió a tener otra relación sentimental. Al ser madre de dos mujeres le daba 

miedo que ante una eventual pareja algo les pudiera pasar. Igualmente, temía que su hijo mayor 

reaccionara mal ante alguna discusión que ella pudiera mantener. Así pues, puso a su familia por 

encima de la posibilidad de rehacer su vida sentimental. 

Para sus hijos también fue difícil la pérdida de su padre, en especial para la hija menor. 

Ella con once años, empezó a enfermarse, le daba fiebres y tenían que salir al hospital, sin 

embargo, allí no encontraban la causa. La tristeza hizo que desarrollara más rápido la artritis 

reumatoide que había empezado a padecer hace poco. El extrañarlo y sentirse enferma hacía que 

la niña se pusiera la pijama de su padre: “ella casi se enloquece y casi me enloquece” (Emma, 

comunicación personal, 18 de julio de 2018). Con el tiempo el malestar emocional fue 

disminuyendo y retomaron su vida. 

Años después, Emma recibe la noticia del asesinato de una de sus hermanas a manos de 

las FARC. Su hermana trabajaba en la fiscalía en la ciudad de Armenia y, por ello, fue 

considerada como objetivo militar. Fue un golpe muy duro para todos los miembros de la 

familia: “cuando le tocan a uno, uno no tiene palabras para contar una cosa tan horrible” (Emma, 

comunicación personal, 18 de julio de 2018).  

Emma se pensiona a la edad de 56 años. Ella decidió no continuar trabajando apenas 

recibió su primera mesada pensional, pues añoraba descansar después de 38 años de ejercer la 

docencia. Su jubilación coincidió con las enfermedades de su hermana y su padre. De este modo, 

ella empieza a ejercer las labores de cuidado de ellos. Primero, falleció su hermana y, 

posteriormente, su padre. Ahora bien, ellos no fueron las únicas personas de las que ha tenido 

que cuidar. Emma, actualmente, se hace cargo de su hermana menor de 46 años, y de su madre 

de 91 años, quienes viven juntas en la Vega - Cundinamarca. Es así como Emma viaja 

constantemente para velar por su cuidado y seguridad. 
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Sus hijos formaron sus familias. Cada uno tiene dos hijos y, con ayuda de Emma, han 

logrado forjar un seguro económico. Ella les compró a todos sus hijos un apartamento con el 

dinero que tenía ahorrado y, además, le colabora a su hijo mayor con la educación universitaria 

de su nieto. También, ha tomado la decisión de realizar cosas para sí, entre las que se encuentra 

viajar y con esto ha conocido países de Europa y algunos de Latinoamérica. Otra de las 

actividades que decidió intensificar son las danzas, las cuales ha practicado toda su vida, ahí ha 

hecho amigos con los cuales comparte ese espacio.  

Comenzó a vivir sola, no fue fácil al comienzo: “me dio duro porque yo no tenía con 

quien hablar yo prendía el televisor” (Emma, comunicación personal, 13 de julio de 2018). Sin 

embargo, en el segundo año viviendo sola las cosas cambiaron. En su nueva casa las cosas le 

quedaban más cerca: centros comerciales, tiendas, clínica y, con el tiempo, se fue adaptando. 

Para ella la experiencia d vivir en soledad no era traumática sino por el contrario agradable. 

Además, entró a un grupo de danzas, iba a visitar a su madre y su hermana, y los fines de semana 

se veía con sus hijos. Ahora bien, su vida se ve entorpecida por sus enfermedades, hace seis años 

fue diagnosticada con cáncer de tiroides y hace tres con cáncer de seno. Si bien ha logrado 

combatirlo y parecen estar en remisión, estos han tenido un amplio impacto en su vida. Por sus 

enfermedades y el tratamiento de estas, Emma tuvo que irse a vivir con una hija a la casa en la 

que habían vivido en años anteriores: “me tocó volver porque sola no me podía quedar” (Emma, 

comunicación personal, 18 de julio de 2018). Entre los males que la aquejaron están: la 

incapacidad para pararse, caminar, comer y arreglarse. De este modo, la soledad en ese momento 

no era una opción. Ahora bien, la relaciones que mantiene con sus hijos, la ayudan a poco a poco 

ir recuperando su estado físico y mejorar. 

Actualmente, sigue viviendo con su hija, pero piensa en la posibilidad de volver a vivir 

sola. Ella considera que sus hijos deben de formar su propio hogar sin su intervención. 

Adicionalmente, no quiere ser una carga para ninguno de ellos. Al respecto, considera que la 

forma de irse sola si su estado de salud no mejora es contratar a una persona que pueda ayudarla: 

“que este conmigo, que vea por mí y pagarle a esa persona” (Emma, comunicación personal, 18 

de julio de 2018). Ha decidido hacer un cambio de dieta alimenticia, pues es una de las formas en 

las que le gusta gastar su pensión, elegir alimentos de calidad que sean de su agrado. 
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Emma, a lo largo de su vida ha tenido que enfrentarse a cambios que han posibilitado su 

desarrollo autónomo y la posibilidad de estar sola sin sentirse sola. El acceso al sistema 

educativo, le permite no solo expandir su forma de pesar, sino además la posibilidad de obtener 

recursos económicos por medio de los cuales consolida su hogar, aún cuando enviuda. Del 

mismo modo los recursos económicos, y el acceso al sistema pensional le brindan la posibilidad 

de mantener independencia economía, y de elegir la manera en cómo invierte su dinero. 

El enviudar, hizo que Emma se enfrentase a la soledad y formara herramientas para 

manejarla y no sentirse incómoda con el paso del tiempo. Del mismo modo, ya ha vivido sola y 

la posibilidad de volver a hacerlo le agrada. Ahora bien, esta autonomía que ha tenido en la 

mayor parte de su vida se ve alterada por sus repetidos quebrantos de salud en donde tiene que 

retornar a la casa de su hija y buscar una red de apoyo. De este modo su autonomía de acción se 

ve limitada pero no anulada.  

 

José. 

Nació el 9 mayo de 1958, en Chaguaní - Cundinamarca, un pueblo limítrofe con el 

departamento del Tolima. Nace en una familia campesina que vive de arrendar y trabajar la 

tierra. Vivió parte de su niñez con su papá, su madrastra y sus hermanos, con quienes dio sus 

primeros pasos, y aprendió a trabajar. No recuerda muy bien cuántos hermanos tuvo en total, 

pues solo uno de ellos, Arturo, era hijo de sus dos padres: “hermano hermano, los demás eran 

solo por parte de papá”. Conoció a su madre a los ocho años y vivió con ella un corto tiempo 

mientras estuvo enfermo. La recuerda con cariño aun cuando compartió con ella unos pocos 

meses. 

La mayor parte de su infancia estuvo con su padre y su madrastra, quienes no lo trataban 

bien, lo golpeaban y a veces le tocaba pasar hambre. Por suerte, siempre estuvo con su hermano, 

su cómplice. No recuerda un momento en el que haya estado solo. Entre juegos y el trabajo 

propio del campo, siempre estaba con él y, algunas veces, con algún otro hermano.  

Se fue joven de la casa a Facatativá, pues su padre decidió ponerlo a estudiar. Es la 

primera vez que camia de ambiente en donde si bien no está solo, si se siente de esta forma. Allí 

vivió con una tía, tres primas y un primo. La relación que mantuvo con sus primos fue muy 

difícil, era golpeado y lo ponían a hacer cosas que, para su edad y contextura física, eran muy 
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difíciles. Ejemplo de esta situación era que le ponían a bajar cubetas de agua hirviendo del fogón 

y, dada su poca fuerza, una vez se le derramó y se quemó el pecho. Llegó el día en que no 

aguanto más. Su fuerte temperamento y los tratos que tenía que soportar condujeron a que un día 

los golpeara y se fuera de la casa. Ante esto tuvo que abandonar el colegio logrando cursar por 

último cuarto de primaria. De este modo, no poseía una red de apoyo que le permitiera seguir 

estudiando. 

Regresó a su casa, pero por poco tiempo, pues a los 12 años se fue nuevamente. Esto 

último como consecuencia de una pelea que mantuvo Arturo (su hermano) con su madrastra, en 

la cual él le pegó. Por miedo a la represarías que pudiese tomar su papá, decidieron huir. José no 

se iba a quedar solo en la casa, era muy unido a su hermano: “nos tocó volarnos o si no nos mata 

ese hombre a punta correa nos tocó (...) esas épocas son tan duras que no, no la verdad no son 

merecidas recordar” (José, comunicación personal, 21 de julio de 2018).  

Llegó a Bogotá donde una tía en el barrio Gaitán. Tomó la decisión de dejar el pueblo y 

probar suerte en la ciudad debido al mal temperamento que había estado manejando:  

Yo me vine porque la verdad, la verdad yo por allá donde estaba en el campo, me estaba 

volviendo muy bandido, yo no permitía que me hablaran mal ni nada, eso es cagada 

porque uno por medio de una rabia de esas puede andar matando una persona 

inconscientemente. (José, comunicación personal, 21 de julio de 2018)  

Para él, su temperamento y su forma de reaccionar eran consecuencia del sufrimiento al 

que había sido sometido en su niñez. En este sentido, los malos tratos de su padre, madrastra y 

primos ocasionaron que sus reacciones fueran violentas: “se me trato de correr la teja” (José, 

comunicación personal, 04 de agosto de 2018). De este modo las relaciones con sus familiares 

para José le habían impedido seguir estudiando y estaba propiciando un desequilibrio mental. 

Después de un tiempo, comenzó a trabajar en un almacén llevando los mercados, le 

pagaban centavos con los que hacía maravillas. Es de las épocas que recuerda con más cariño, el 

dinero sí valía y lograba obtener lo que deseaba. Conoció a su primer amor a los dieciséis años, 

Luz, quien era una mujer muy bella y vivaz con la que mantuvo una corta relación, pero de 

especial relevancia para José. Con ella fue con quien tuvo su primer hijo, sin embargo, las cosas 

no funcionaron y partieron caminos. José respondió por su hijo, no quería ser el padre que a él le 

había tocado vivir.  
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Tiempo después, comenzó como aprendiz de mecánico, estuvo ahí durante dos años, 

aprendiendo a identificar las partes de los autos, los ruidos que hacían los motores y la forma de 

solucionar cada problema que se le presentaba, hasta que finalmente dominó completamente el 

oficio logrando así una forma de obtener ingresos y sobrevivir. No obstante, la mecánica no era 

suficiente y decidió buscar otros caminos. Probó suerte en un grupo guerrillero, no recuerda cual, 

solo que ya no existe, estuvo nueve meses allí buscando la forma de obtener más ingresos y otras 

oportunidades, sin embargo, estaba lejos de ser lo que esperaba. Para él, fue “salir de guatemala a 

guatepeor” (José, comunicación personal, 04 de agosto de 2018), decidió irse, sin mirar atrás. 

Por fortuna, no hubo ningún problema con esa decisión. 

Las cosas no parecían mejorar. Al salir del grupo armado, volvió donde su tía. Allí, al 

realizar un pago a un inquilino de la casa por medio de un cheque, este rebota y la persona decide 

tomar acciones legales de manera inmediata. Por lo tanto, José terminó en la cárcel bajo el cargo 

de estafa durante un año. El tiempo en la cárcel sólo sirvió para que el temperamento de José 

empeorara, sintió que no valía la pena ser bueno. Esta no fue la única vez que José pisó una 

cárcel. Cuatro años más tarde ingresó, nuevamente, por ser el conductor de un mafioso. Antes 

estos problemas Joseé se mantiene alejado de las personas y le es imposible conseguir un trabajo 

estable. 

Su vida romántica, se ve marcada por relaciones cortas con mujeres de las que prefiere no 

hablar. Tuvo cinco hijos en total, producto de sus amoríos. Si bien estas relaciones no son de 

importancia para José, sus hijos sí lo son. Su vida romántica retoma el rumbo al conocer a la que 

hoy es su esposa, Araceli. En su matrimonio logran conseguir una casa y, poco a poco, fueron 

llegando los hijos hasta completar siete. Él tenía que responder por todos, incluyendo los que 

había tenido por fuera del matrimonio. Sin embargo, tras doce años de matrimonio se separaron, 

él le dejo la casa para que viviera con sus hijos y se fue a pagar arriendo en una pieza. Allí, de 

manera ingeniosa, halló la forma de aprovechar el espacio y hacer su vida llevadera. No era la 

primera vez que vivía solo, su adaptación no tuvo ningún contratiempo. 

José creía que el vivir solo era retomar su antigua vida. Había estado solo desde que 

partió caminos con su hermano. Sus aciertos y desaciertos los había vivido solo. Además, aun 

viviendo solo en una pieza, sabía que contaba con el amor de sus hijos. Entre los recuerdos más 

bellos están las salidas de cumpleaños al 20 de Julio. Primero, la misa para agradecerle a Dios y, 

luego, un almuerzo para compartir. 
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Sin embargo, después de catorce años separados, él y Araceli deciden retomar su 

matrimonio, esto como producto de las visitas que él les hacía a sus hijos, en donde, poco a poco, 

veían cómo se iban de la casa. José cree que decidieron volver a estar juntos como una búsqueda 

de compañía ante la vida, estar solo no había sido tan sencillo: “uno cree que las cosas son 

suaves, pero eso es mentira” (José, comunicación personal, 04 de agosto de 2018). Para él la 

ruptura había sido producto de la incapacidad para solucionar los problemas. Dos años después 

de retomar su matrimonio, Arturo, su hermano, murió en un accidente en Barichara. Desde ese 

momento, para él, su familia se redujo aún más, limitándose ahora a su esposa e hijos. Su 

cómplice, su verdadero hermano, ya no lo acompañaba más. 

Una madrugada de noviembre del año pasado, José quedó paralizado, no logró moverse y 

solo atinó a llorar. Sufrió una trombosis en el lado derecho de su cuerpo. Por suerte, y con ayuda 

de los médicos, logró sobrevivir. El papel de su esposa y sus hijos ha sido de vital importancia 

para su recuperación. En la casa está con su esposa, ella es la persona dispuesta a cuidarlo, quien 

lo acompaña a las citas médicas, le prepara los alimentos y quien lo cuidó en su higiene personal 

hasta que estuvo en capacidad de hacerlo nuevamente por sí mismo. Sus hijos e hijas lo ayudan 

en lo que necesite, pero, en su mayoría, la ayuda se representa de forma económica para los 

mercados o en su compañía a citas médicas en las que su mujer no puede estar con él. 

 Además de la trombosis, tiene una hernia. Fue al médico para realizarse la cirugía, sin 

embargo, esto no fue posible. Para José esto se debe a dos factores: primero, su mal 

temperamento y, segundo, que el cirujano, además de querer hacer la cirugía de la hernia, quería 

hacer una de la próstata. El médico consideraba que era necesario que se realizará el 

procedimiento de la próstata antes de la cirugía de hernia para eliminar futuras complicaciones.  

Sin embargo, esto no estaba entre sus planes, así que no lo permitió, llegando al punto de golpear 

al médico y no volver. 

Ante sus problemas de salud ha resultado de vital importancia el SISBEN, por medio del 

cual accede al Régimen Subsidiado de Salud. Este le permitió ser atendido de manera oportuna 

ante la trombosis y continuar su recuperación de manera óptima: “no me quejo porque fui muy 

bien atendido, para las terapias van y me recogen en la casa y vuelven y me llevan” (José, 

comunicación personal, 11 de agosto de 2018).  

Actualmente, su familia se compone de sus hijos y su esposa. De los medio hermanos con 

los que compartió parte de su infancia no sabe nada. Esto no es algo nuevo, nunca fueron 
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cercanos: “siempre he sido muy alejado de la familia, ni ellos conmigo ni yo con ellos (...) no 

tengo ni idea la verdad no sé si vivirán o estarán muertos” (José, comunicación personal, 11 de 

agosto de 2018). José quiere seguir trabajando y obtener dinero para continuar dándole cosas a 

sus hijos más jóvenes de dieciocho y diecisiete años. Se da gustos en su alimentación, un 

sancocho de pescado, o gallina campesina. Para él, cuándo existe el dinero es mejor no cohibirse 

porque, cuando no lo hay, lo único que se puede hacer es pasar saliva y seguir derecho.  

Estar solo en un futuro no parece mortificarlo, ha vivido solo a lo largo de su vida. Esto 

aparece como inconveniente únicamente ante la preocupación por su salud y la posibilidad de 

valerse por su cuenta. Por el contrario, la sensación de soledad y abandono sí lo mortifica. El 

recordar los momentos de su infancia en los que su familia lo dejó de lado negándole comida, le 

resulta doloroso. 

Para su futuro próximo, y por ahora, espera seguir trabajando en el taller en el que lleva 

23 años. No quiere quedarse en la casa, no le gusta estar quieto sin hacer nada. Tanto así que 

cuando no tiene nada que hacer y está en la casa sale a caminar en busca de un parque: “yo soy 

bobo caminando y como ando cojo por la vaina de la trombosis que me dio, pero yo me voy por 

allá a caminar” (José, comunicación personal, 11 de agosto de 2018).  Espera tener dinero para el 

final de sus días, para gastar los centavos divisando un buen paisaje, pues por ahora no lo tiene.   

La vejez para José hace diez años que comenzó con cambios físicos y mentales: “uno ya 

se ve mermado” (José, comunicación personal, 11 de agosto de 2018). Todo empeoró desde la 

trombosis que sufrió. Entre los cambios mentales que identifica están la memoria. Recuerda una 

anécdota con angustia: le pagaron parte de un trabajo que había realizado y él le entregó el 

dinero a un compañero, cuando se iba para la casa no recordó en donde había dejado el dinero, 

así que revisó todo nuevamente hasta que los dio por perdidos. Al otro día su compañero le 

recordó que él era el que los tenía. Además, comenta, que en las conversaciones a veces se le 

olvida de que está hablado, requiere que su interlocutor le recuerde de lo que hablaban.  

Ante estos cambios considera que la opinión de los que lo conocen se ha modificado, cree 

que ahora lo ven de una manera negativa. Para él, la persona de temperamento fuerte, orgulloso, 

que tuvo que enfrentarse a tantos problemas en la vida, ahora es visto con lástima: “porque yo 

era una persona como muy petulante muy orgullosa yo y ahora veme hoy como soy yo creo es 

que sienten lastima de ver donde esta ese orgullo que tuvo, yo creo” (José, comunicación 
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personal, 11 de agosto de 2018). Aun con esto, se siente orgullo de su vida, con los aciertos y los 

desaciertos que tuvo. 

 

En la trayectoria de vida de José se observa como comienza una vida laboral a temprana 

edad, sin embargo, los trabajos que realiza no le permitió salvaguardar un futuro económico sino 

vivir el día a día, razón por la cual no accede al sistema pensional. Esto cobra relevancia al 

enfrentar quebrantos de salud como la trombosis, en donde su red de apoyo es la encargada, de 

velar de sus necesidades físicas y económicas. De este modo su subsistencia recae sobre sus 

hijos. Ahora bien, las limitaciones físicas, como consecuencias de la trombosis en un primer 

momento limitan su autonomía y su red de apoyo es la encargada de velar por sus necesidades. 

Ante los múltiples sucesos como lo son ir a la cárcel, estar en un grupo al margen de la 

ley, separarse, y los cambios de vivienda que dichos sucesos tuvieron como consecuencia, hace 

que José se plante la posibilidad de vivir solo sin sentir un malestar emocional considerable., 

pues para no es algo novedoso sino algo a lo que ya se ha enfrentado en la vida. 

 

Análisis de las entrevistas 

Las historias de vida presentadas anteriormente tenían como objetivo entrelazar hitos al interior 

de la vida de cada uno de los participantes que limitaron o potenciaron el proceso de formación y 

aprendizaje de la autonomía. Con esto además se busca ver la autonomía como un proceso que se 

consolida a lo largo del trayecto vital. Ahora bien, este análisis ha de profundizarse por medio de 

categorías que tiene como base el referente teórico y conceptual, con tal finalidad se explicara 

primero lo que se comprende por cada categoría, seguido por el análisis a la luz de las entrevistas 

y la trayectoria vital y por último una tabla con citas que ejemplifican lo anteriormente abordado. 

Cabe resaltar que estas categorías se entrecruzan en la cotidianidad de la vida, por eso es común 

que se vean influenciadas entre sí. 

Condiciones biológicas.  

Las condiciones biológicas hacen referencia a la salud física y mental que tiene los 

adultos mayores en la actualidad, así como consecuencias visibles de enfermedades o 
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afectaciones que hayan sufrido a lo largo del trayecto vital. Con esto se busca abordar las 

facilidades y limitaciones para el ejercicio de su autonomía. 

Ahora bien, al momento de abordar la autonomía se busca hacerlo de manera 

multidimensional, esto con la finalidad de que no se vea limitada a una única variable, como ha 

sucedido de manera tradicional en el enfoque biológico. En este se considera la salud física y 

mental como el marcador determinante al hablar de autonomía. (Little,1988 en Sánchez et al., 

2002) y que, ante la ausencia de estas, la autonomía no existiría.  Ahora bien, esto no significa 

que se ignore el nivel de impacto que tiene los cambios biológicos para ejercer la autonomía, 

pues es un elemento fundamental al momento de abordarla. De este modo se busca identificar, 

como dichos cambios biológicos influyen al momento de tomar decisiones propias en donde se 

antepongan sus preferencias personales. Si bien la mayoría de los cambios bilógicos se dan hacia 

la vejez y no permite abordar una trayectoria, no es una categoría que deba ignorarse. 

Carmen, con 84 años, posee hipertensión lo que le ha traído que varios de sus órganos se 

vean afectados, del mismo modo nota como su cuerpo a cambiado y tiene que realizar sus 

actividades diarias más despacio. Estos cambios no han menoscabado su autonomía y un realiza 

sus actividades diarias sola, anteponiendo sus preferencias personales. José, ante sus quebrantos 

de salud, ve necesarias las intervenciones de su esposa e hijos, quienes le ayudan a realizar sus 

actividades diarias, con su recuperación afronta la situación y toma decisiones personales 

guiadas por sus intereses como lo son salir a caminar y seguir trabajando. De este modo se 

identifica que en el tiempo en el que estuvo bajo la parálisis, su posibilidad de desenvolvimiento 

fue seriamente afectado y de este modo fue dependiente de su red de apoyo. 

Emma, por su parte ante sus repetidos quebrantos de salud, tiene que retornar a la casa de 

su hija y buscar una red de apoyo. Ahora bien, aunque su enfermedad le impide en ciertos 

momentos realizar actividades diarias por sí sola, no sucumbe ante la dependencia. De este 

modo, aunque necesita de manera abierta que le brinden apoyo en varias situaciones, sigue 

siendo ella la que toma decisiones para su vida y decide afrontar su enfermedad en compañía de 

sus hijos. Por último en el caso de Rafael, recibe un disparo a sus 35 años, lo cual lo deja 

limitado al hospital y centros que le puedan brindar apoyo en donde las actividades diarias tales 

como vestirse, bañarse, comer lo que hace dependencia de Rafael aumente, esto generando 

frustración y sentimientos de inutilidad y tristeza (Minsalud, Colciencias, 2015), eso se ve 
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además potenciado por las pocas posibilidades que tiene de intervenir en su contexto de este 

modo no dirige ningún aspecto de su vida.  

Ante esto, se identifica que si bien los cambios biológicos productos de enfermedad, 

accidentes, o deterioro normal del cuerpo afectan la autonomía, no son el único factor que incide 

pues si bien la posibilidad de realizar actividades cotidianas se vea alteradas ante un contexto que 

brinde posibilidades, esta puede no verse anulada pues los adultos mayores siguen interviniendo 

en el contexto afrontando y tomando decisiones personales. De este modo, es posible hablar del 

factor biológico como un mediador en la autonomía.  

Ahora bien, el caso de Rafael se identifica que la salud física es un factor aliciente a que 

se dé una pérdida de la autonomía y que ante un contexto que no brinde posibilidades las 

interacciones de la variable biología puede ver ser lo primordial para hablar de autonomía 

(Sandoval & Padilla, 2010) 

 

 

 

Tabla 2 

Fragmentos de las entrevistas asociados a las condiciones biológicas, en cada uno de los 

participantes.a 

Nombre Fragmento de las entrevistas 

Carmen ▪ Eso sí, ya no puedo hacer las cosas rápido, todas las hago despacito. 

▪ Soy hipertensa, eso le daña a uno tos los órganos y una vez resulté 

hinchada y fui al hospital y ¡ah! las varices. 

Rafael ▪ Yo quede parapléjico recién me pegaron un tiro en la columna 

▪ El problema de los huesos, ya ni salir, ni manejar silla, hasta ni leer. 

▪ El dolor me ataca me deja sin un aliento, veo la comida me dan ganas de 

trasbocar, no le encuentro sabor a nada y lo que como es una cosita 

poquitica, los parpados amanecen inflamados, los riñones están mal. 

▪ Estoy con nuevos antibióticos, aunque yo no siento que me hinche, además 

ya me duelen los oídos, la vista, eso ni con gafas. 

Emma ▪ A mí me dio cáncer de tiroides, luego me apareció cáncer de seno, ahorita 

me van a hacer endoscopia y todo lo digestivo porque bueno, tiene uno que 

mandarse revisar. 

▪ Me acosté y al otro día fui a hacer así y taparme no podía, no podía, no 

podía hablar, lloraba del dolor en las manos, en las piernas, no, para entrar 

al baño, yo pensé que me iba a paralizar, yo pensé que me iba a paralizar, 



AUTONOMÍA EN LA VEJEZ  59 

después ya no podía entonces me tocaba acompañada para todo porque no 

podía (…) ahora estoy bien pero no puedo hacer todas las cosas solita 

todavía. 

José ▪ De la enfermedad mía, pues me toco ahí si agachar la oreja porque uno solo 

ya es muy berraco, es que me dio una trombosis, pero bendito sea mi Dios 

y la mano del médico, a tiempo me salvaron. 

▪ Por ahí una hernia es lo que tengo, y tenían que operarme de esa hernia, 

pero desgraciadamente no me dejé operar. 

▪ Precisamente a mí me está viendo un neurólogo porque yo quede con esa 

vaina desde que medio el trombo, quede con esa vaina, quede con que de 

repente se me olvida, en veces estoy hablando y se me olvida entonces me 

decían que eso posiblemente puede ser falta de una vitamina, pero yo le he 

dicho al doctor al neurólogo. 

▪ Las actividades las hago, pero con mucha dificultad, pero me logre 

recuperar, es el momento que todavía estoy en terapias. 

Nota. Los fragmentos presentados en la tabla, hacen parte de las entrevistas realizadas con cada uno de los 

participantes. 

 

Estado civil. 

El estado civil busca abordar las relaciones sentimentales actuales, así como lo hitos de 

estas en la trayectoria vital de los participantes. Se plantea la posibilidad de analizar el estado 

civil de manera independiente de familia, pues es un factor de integración social que actúa como 

un factor de protección ante enfermedades (Sandoval & Padilla, 2010). De este modo se 

esperaría encontrar diferentes formas de autonomía en los participantes teniendo como punto 

clave el estado civil. 

Carmen se encuentra casada desde hace 61 años y solo se ha separado de su esposo por 

un periodo de 8 meses después del matrimonio. Ambos se han mantenido activos a lo largo de su 

matrimonio, ahora bien, Carmen pareciera no considerar una vida sin él, es decir, no se siente 

con la capacidad de afrontar la muerte de su esposo. Ahora bien, se identifica que al vivir con él 

y permanecer en contacto constante le ayuda a contener perdidas inherentes a la edad como la 

memoria mediante el fomento de capacidades cognitivas (Sandoval & Padilla, 2010). Del mismo 

modo analizarlo de manera separada abre o no la posibilidad de pensar una vida solo o sola. 

 José estuvo separado de su esposa por 14 años, sin embargo, deciden volver a estar 

juntos y ha sido la persona que lo acompañe durante su recuperación. Como consecuencia de esta 
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separación alcanza a imaginar una vida sin ella y la posibilidad de llevar su vida en soledad, esto 

no parecer aterrarlo pues sabe que cuenta con el amor de sus hijos, de este modo, aunque viviera 

contaría con herramientas para afrontar. Ahora bien, esto no significa que no prefiera una vida 

con ella. Rafael no tuvo una relación que el considere importante, y después del accidente (como 

él lo llama) no entro en sus planes tener una relación sentimental. Esto es una muestra de las 

pocas relaciones que mantuvo, evidenciando su corta red de apoyo. Por último, Emma enviudó 

joven, lo que trajo como consecuencia que enfrentarse sola a la crianza de sus hijos y responder 

por su hogar, ante esto Emma ha desarrollado herramientas para afrontar una vida en sola, con 

esto imaginarse en un hogar unipersonal le parece un grata posibilidad. 

Tabla 3 

Fragmentos de las entrevistas asociados al estado civil, en cada uno de los participantes. 

Nombre Fragmento de las entrevistas 

Carmen ▪ Casada. 

▪ Nos vamos a morir al tiempo, cuando él se enferma yo me enfermo, y 

cuando yo me enfermo él se enferma, llevamos ya 60, 61 años, 60 fue el 

año pasado, de casados. 

Rafael ▪ Soltero 

▪ Yo no tuve nadie importante o especial, además estando así uno como va a 

formar una familia, dígame como uno cría a alguien. 

Emma ▪ Viuda. 

▪ Un cáncer de pulmón se lo llevó, se lo llevó, pero fue muy duro porque de 

ahí en adelante toda, toda la carga era mía. 

José ▪ Casado (con separación de la pareja por 14 años). 

▪ Yo dure separado de ella, ahora si por la vaina de la enfermedad mía, pues 

me toco ahí si agachar la oreja. 

Nota. Los fragmentos presentados en la tabla, hacen parte de las entrevistas realizadas con cada uno de los 

participantes. 

 

Recursos económicos. 

Los recursos económicos hacen referencia a los medios materiales e inmateriales que han 

tenido los adultos mayores a lo largo de su vida, en especial en el momento actual, que les 

brindan la posibilidad de satisfacer sus necesidades y hacer frente a las dificultades. Con esto se 

busca abordar las facilidades y limitaciones para el ejercicio de su autonomía. 
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Los recursos económicos que poseen (o no) los adultos mayores les brindan 

independencia y autonomía. Esto debido a que abren la posibilidad de tomar decisiones entorno a 

que comprar, cuando comprarlo, salvaguardando así necesidades básicas e intereses personales 

(Carmona, 2009). Esto cobra especial relevancia ante la dificultad de integrarse que puede llegar 

a experimentar el adulto mayor en la organización social existente. Ahora bien, cabe aclarar, que 

el acceso a recursos económicos a lo largo de todo el trayecto vital propende para la formación y 

consolidación de la autonomía, de este modo no se limita únicamente al momento actual. 

Emma y Carmen, al tener el apoyo tanto económico como emocional de sus padres 

pueden acceder a la educación, situación que de alguna manera les permitió a lo largo de su vida 

mantener una vida autónoma y sin dependencias pues les brinda la posibilidad de mediante el 

trabajo obtener ingresos. De este modo, Carmen, ante los reiterados mensajes de su esposo de 

dejar de trabajar o no dejarla trabajar a ella con él, cuenta con la posibilidad de ejercer como 

profesora y de ahí obtener recursos económicos, con esto no se aminora ante su esposo, sino que 

se empodera para tomar decisiones personales. Por su parte Emma al enviudar, no depende de la 

pensión de su esposo ni de lo que le pudiesen brindar otras personas, sino que por medio de su 

trabajo obtiene ingresos que le permite mantenerse a ella y a su familia. 

Rafael y José por su parte comienzan una vida laboral a temprana edad, sin embargo, los 

trabajos que realizaron no les permiten salvaguardar un futuro económico sino vivir el día a día. 

De este modo Rafael al recibir el disparo no cuenta con recursos económicos para enfrentar el 

cambio de vida y se ve sometido a lo que el estado pueda llegar a brindarle o no. José, ante el 

elevado número de hijos y su paso por diferentes trabajos y por la cárcel no ha logrado ahorrar 

dinero pensando en la vejez. Ahora bien, cabe aclarar que ninguno de los dos pudo estudiar como 

consecuencia de los elevado conflictos al interior de su familia. 

Como consecuencia de esto en la actualidad solo una de cuatro participantes, Emma, tuvo 

acceso a pensión por su trabajo como maestra. No ha de olvidarse que solo el 20% y 25% de los 

adultos mayores logran un acceso a la pensión (Rodríguez Jiménez, P., & Vejarano Alvarado 

Fernán, 2015). Los otros tres se encuentran en situaciones diferentes. Carmen tiene los ahorros 

de su trabajo en el negocio que instauro con su esposo, así como inversiones que ha realizado 

con la herencia que heredó de su padre. Rafael, como consecuencia de su accidente, en un 

primero momento intenta aprender a hacer bolsas de mimbre, al verse recluido en una institución 
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sus opciones se vieron reducidas a depender económicamente de su familia, con la cual casi no 

tiene contacto, o conseguir limosna. Actualmente, al no salir de su cama no consigue dinero y se 

limita a lo que le brinde la institución. José aún trabaja, si bien plantea la necesidad de hacerlo 

para sentir ocupado, es también su modo se subsistir, Ante esto es necesario preguntarnos qué 

pasará si llega el momento en que José no pueda hacerlo, ¿dependerá de sus hijos? 

Ante esto se identifica la posibilidad de tener ingresos económicos como razón que 

influye de manera directa en el ejercicio de la autonomía. Mientras Carmen por medio de sus 

recursos tiene la opción de elegir que comer y en que invertir y no tiene la necesidad de recibir 

apoyo de ninguno de sus familiares, Rafael depende por completo de la institución, en donde no 

tiene posibilidad de elección. 

En el caso de Rafael, el no obtener ingresos y depender de la institución que lo acoge, 

incide en la percepción que tiene de sí mismo “pase de pobre a mendigo” (Carlos, E4) de este 

modo el poco o nulo acceso a recursos económicos se relaciona con una imagen negativa que 

tiene de sí mismos (Bazo, et al.,1999) considera que esta percepción además puede incidir en la 

personalidad de los adultos mayores. Cabe con esto preguntarnos si la actitud que asume Rafael 

ante la vida, así como su añoranza de la muerte puede verse influenciada por la imposibilidad de 

acceder a recursos económicos.  

Con esto se resalta la dependencia económica como aliciente para pérdida de autonomía 

en el adulto mayor (Rodríguez y Vejarano, 2015). Si bien ninguna de las participantes se 

encuentra en una situación de desventaja antes su pareja, si es menester aclarar que son casos 

aislados ya que el sistema de jubilación de jubilación y pensiones pueden llegar a perpetúan 

inequidades existentes al interior de la familia y las parejas (Bazo, et al., 1999), profundizado si 

las mujeres dependen del suelo del esposo. 

Tabla 4 

Fragmentos de las entrevistas asociados a los recursos económicos, en cada uno de los 

participantes. 

Nombre Fragmento de las entrevistas 

Carmen ▪ Yo lo puedo comprar de mi plata yo no necesito que ellas me den. 

▪ Yo saco de los arriendos, en el negocio nos fue muy bien, yo he manejado 

la plata toda mi vida, entonces yo no necesito pedirles. 
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▪ Por eso es por lo que digo yo tengo plata pero no me la gasto, yo me la 

gasto en comida, viajar no me gusta, ropa ya tengo, veo que tengo que 

gastar esa plata que no voy a ahorrar un peso. 

Rafael ▪ Yo pedía limosna y me daban, adentro y afuera. Si usted venía yo llegaba. 

▪ De pobre pase a mendigo, acá todo me hacen, todo me dan. 

Emma ▪ Yo tan pronto me pensioné me retire, tan pronto me pagaron las esas me 

retire yo, imagine ya 56 años, me retire y para mí eso fue un descanso muy 

grande. 

▪ Entonces que tengo que hacer, comprarme mis pescaditos comprar cosas 

que no me hagan daño y que me nutran ahí va una parte de la plata, del 

dinero le ayudo mucho a mis hijos, yo les ayudó mucho, dije no me voy a 

comprar ni una aguja para mí, entonces le compre el apartamento. 

▪ Los otros nietos también que se enfermaron, que tiene que comprarle un 

medicamento costoso entonces yo colaboro, aquí yo soy la que les ayudo, 

económicamente yo soy la que le ayudo, que los servicios, que la 

administración todo eso. 

José ▪ Ellos me daban plata para mercado, a veces lo hacen. 

▪ Hace 49 años soy mecánico, de eso vivo. 

Nota. Los fragmentos presentados en la tabla, hacen parte de las entrevistas realizadas con cada uno de los 

participantes. 

 

Relaciones familiares y redes de apoyo. 

Las relaciones familiares y redes de apoyo hacen referencia a las diversas relaciones 

(familiares, amigos) que los adultos mayores han establecido a lo largo de su vida, en especial 

aquellas que se hacen presentes en el momento actual. Se busca identificar el papel que tiene 

estas personas en el despliegue o limitación de la autonomía del participante. 

 

La familia o red de apoyo con la que los participantes han contado a lo largo de su vida y 

que permanece en su vejez son de vital importancia para potenciar o limitar su autonomía pues 

son el apoyo ante momentos de crisis y con los que se desarrollan los primeros aprendizajes. 

Ahora bien, aunque resulta de vital importancia evaluar las redes de apoyo con los que cuentan 

los adultos mayores en la actualidad, es necesario identificar los apoyos con los que contaron los 

participantes a lo largo de la vida, pues por medio de la relaciones con ellos se realizan se viven 

situaciones que inciden en la forma en que aprendieron desplegar sus capacidades, y sus 

preferencias personales.  
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Carmen reconoce que, el haber compartido su niñez básicamente con sus hermanos le 

impidió construir una amistad sólida en la juventud, esto tiene relevancia para Carmen pues 

considera que de haber existido tendría alguien con quien hablar y no se sentiría sola. Ahora 

bien, la relación con sus padres en su infancia le permitió acceder a la educación y al bachiller 

normalista y con esto a un posible mundo laboral, pues, aunque sus padres querían que 

consolidara una familia, la apoyaron cuando quiso seguir estudiando. Ahora bien, un hito en la 

vida familiar de Carmen que repercute en su autonomía es la muerte de su padre. Al morir las 

relaciones con su familia cambian y es presionada a casarse. Carmen actualmente cuenta con el 

apoyo de sus hijas y nietas, las cuales acuden ante sus necesidades físicas y buscan hacerla 

participe de sus vidas. Del mismo modo sus familiares potencian su autonomía respetar las 

decisiones que ella toma. 

En el caso de Emma, ha tenido una red solida a lo largo de su vida, que le permitió 

acceder al sistema educativo, así como sentirse apoyada. Del mismo modo algo que es un eje 

transversal en su vida es el ser cuidadora de sus familiares, desde el nacimiento de su hermana, el 

cuidado de la salud de su madre después del parto, las enfermedades de su padre y de su 

hermana. De este modo en la relación que posee Emma con sus familiares se ven características 

de la familia patriarcal del siglo XX, en donde la mujer es cuidadora de los ancianos y enfermos. 

Ahora bien, esto cobra relevancia en el momento actual en donde realiza el ejercicio de 

ser cuidadora de su madre y hermana, mientras a la vez es cuidada por sus hijos. La red de apoyo 

de su madre a quedado tan disminuida, que Emma es la única persona con la que cuenta, de este 

modo ella que busca la forma de acompañarla, ante esto cual es el ejercicio de autonomía. ¿sus 

preferencias personales y decisiones van orientadas a velar por la seguridad de su madre y su 

hermana? O por el contrario está poniendo las preferencias y necesidades de los demás ante las 

de ella.  Si bien es apresurado dar una respuesta es necesario cuestionar este doble papel. 

 En la actualidad sus hijos son la red de apoyo que ha formado a lo largo de su vida, 

intensificada ante la muerte de su esposo.  Ahora bien, Emma identifica el miedo a ser una carga 

para ellos, por eso buscan para su futuro una independencia.  Rodríguez y Vejarano (2015) 

identifican este temor y la necesidad de la independencia económica como alicientes para toma 

de la decisión de donde quieren vivir. Del mismo modo los familiares parecen limitar las 

posibilidades “Ellos no me dejaría ir un hogar” (Emma, E4). Cabe recordar que la 

sobreprotección a los adultos mayores, anulan la capacidad de decisión de la persona y con ello 
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la autonomía es también altamente afectada (Carmona, 2009; Beltrán & Rivas, 2013; Rodríguez 

& Vejarano, 2015). Esto se debe a la tendencia de los familiares o personas que ejercen el 

cuidado, de tomar decisiones por ellos al considerarlos incapaces, esto además anula la 

participación en acciones futuras, tales como gustos, dinero o impedimentos. (Beltrán & Rivas, 

2013). 

Por otro lado, las redes de apoyo del adulto mayor brindan la posibilidad de superar 

crisis, sin que se vea afectada la autonomía o percepción del adulto mayor. Duran & 

colaboradores (2008) y Sandoval & Padilla (2010) ven los momentos de crisis como la 

oportunidad de identificar a los adultos mayores como personas, mejorando de este modo su auto 

concepto, autoestima y autopercepción. Antes esto se puede retomar la historia de vida de José, 

quien ante un momento de crisis como lo fue la trombosis, su familia le brinda el apoyo que 

requiere superar esta crisis, como lo es acompañarlo a citas y ayudarlo en la vida cotidiana. 

Ahora bien, pareciera que esto no se reflejar en las percepciones que él cree recibir por parte de 

los otros. Esto se abordará a profundidad en la siguiente tabla.   

En el caso de Rafael y José, en su niñez sus familiares no fueron una red de apoyo que les 

posibilitara conseguir habilidades de aprendizaje, por el contrario, es a partir del distanciamiento 

de ellos en donde tienen que enfrentarse a la vida y desarrollar por los medios que tengan a su 

alcance una vida autónoma. De este modo su ejercicio de autonomía se da como consecuencia 

del abandono o de la ruptura de las relaciones con su familiares.  

Ahora bien, en la actualidad Rafael, su familia sigue sin representar una herramienta para 

superar momentos de crisis. De mismo modo, no ha consolidado una red de apoyo, por ello ante 

un momento de crisis como el disparo y su posterior incapacidad ha estado solo, más allá de 

visitas anuales. Es así como institución que lo acoge es la encargada de salvaguardar sus 

necesidades básicas. 

Cabe aclarar que la institución se encuentra ante la masificación y no la personalización 

del adulto mayor, es así como Rafael es solo un usuario más en donde sus necesidades 

individuales son dejadas de lado. Ligia Echeverri de Ferrufino en Rodríguez y Vejarano (2015) 

plantea que las instituciones geriátricas en su mayoría no brindan las condiciones para que el 

adulto mayor siga ejerciendo actividades autónomas. Ahora bien, en el caso de Carlos cabe 

preguntarnos también acerca de decisiones autónomas, pues si bien no realiza ninguna actividad 
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diferente a la estipulada por la institución en ningún horario diferente, tampoco toma decisiones 

como que ropa ponerse. 

Con lo anterior es necesario preguntarnos acerca de la posibilidad que brindan o no las 

instituciones geriátricas de mantener la autonomía e independencia del adulto mayor. La 

“atención gerontológica centrada en la persona” como lo plantea Martínez (2011) busca 

reconocer la dignidad del adulto mayor por medio del reconocimiento e individualización de este 

modo se busca que los adultos mayores accedan a y tenga voz a los asuntos que los afectan, 

mejorando el bienestar subjetivo de los usuarios.  

Tabla 5 

Fragmentos de las entrevistas asociados a las relaciones familiares y redes de apoyo, en cada 

uno de los participantes. 

Nombre Fragmento de las entrevistas 

Carmen ▪ Yo era tan insociable que no conseguí una amiga así especial, pa’ mi todo 

era igual. 

▪ Acá vive el mayor, él es médico, él nos dice que la pastilla que cuidado y 

eso. 

▪ Cuando me enfermo vienen las hijas, vienen los hijos, aunque a mi no me 

gusta, que me vuelvan una miseria la cocina, prefiero estar solita. 

▪ Las nietas son las que intentan modernizarnos, ellas nos enseñan, eso hasta 

tengo disque una tablet, para hablar con la mayor que esta… donde es qué 

esta, bueno muy lejos.  

▪ En este momento soy sola, desde que uno no consiga amigas desde el 

colegio, uno ya sola, y eso es muy triste porque no tiene uno con quien 

hablar. 

Rafael ▪ (Hablando de la institución) Ahora hay un respeto por el anciano, el 

invalido, sobre todo por el anciano. la gente se civilizó un poco más, el 

derecho ahora es traer a la persona a una institución en donde le pueda 

brindar la comida, el abrigo, pero uno sabe, uno sabe que un es un 

mendigo. 

▪ (Hablando de la familia) Ellos vienen como una vez al año, es que a mí no 

me gusta que me vean. 

▪ Acá me dan todo, esta el doctor, que la trabajadora social, que la 

enfermera, las señoras de la cocina, porque son diferentes, que la psicóloga 

todo eso hay acá. 

Emma ▪ Pero amigos ahora, yo no he sido dada de amigos, cuando joven sí, era muy 

amiguera, ahora no. 
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▪ No, la otra hermana va y les hace la visita ahí a la carrerita o la lleva para la 

finca de ella un díita no más, la que más voy soy yo. 

▪ Pues con las cirugías, me han llevado uno o el otro, los tres me acompañan. 

▪ Vivo acá con mi hija y mis nietas, me toco volver porque me enfermé y no 

podía estar sola. 

José ▪ Ahí si como dicen, la mujer, no pues imaginese los hijos como no, 

estuvieron mis hijos, mis hijas y aun todavía están me ayudan, me ayudan, 

en lo que yo necesite me ayudan 

▪ Mi mujer me acompaña allá a las citas, eso si le toca es madrugar 

▪ Pues es que ella me cuido, yo estaba paralizado me hacia todo, todo, todo. 

Nota. Los fragmentos presentados en la tabla, hacen parte de las entrevistas realizadas con cada uno de los 

participantes. 

 

Percepción y autoconcepto. 

La percepción y autoconcepto busca abordar la forma en que los adultos mayores sienten 

que son vistos por los demás, en especial por los más allegados. Del mismo modo busca ahondar 

en la opinión que ellos tienen acerca de ellos mismos. Esto resulta de vital importancia para 

abordar la forma en que los imaginarios en torno a ellos pueden llegar a limitar o potenciar la 

autonomía.   

Tal como se evidenció en el primer capítulo, la vejez ha tenido diferentes sentidos y 

significados, los cuales influyen de manera directa en la opinión que tienen los adultos mayores 

acerca de si mismos. Del mismo modo las percepciones que tiene los familiares o amigos acerca 

del adulto mayor afectan el auto concepto. Los estereotipos pueden ocasionar actitudes que 

sobrestiman la vez o que por el contrario se distancian llegando a discriminar a los adultos 

mayores (Martínez, 2011). Además, es de resaltar que los estereotipos negativos afectan la 

difusión de información entorno a la posibilidad de una vida autónoma. 

Carmen, identifica percepciones en los que la rodean de “mandona, jodona, gritona” las 

cuales ha integrado, al punto de darles la razón. Del mismo modo, considera que a lo largo de su 

vida la imposibilidad de establecer relaciones cercanas la hizo insociable, afectando su vida. Sin 

embargo, no considera que nadie tenga una nueva opinión producto de su edad.  Rafael, ya se 

siente una persona vieja y aún más considera que desde que entro a esa edad su situación ha 

empeorado hasta llegar al punto en el que está. Con esto asocia la vejez a un sentido negativo 

con significado de enfermedad. Para él, el no poseer recursos económicos lo hace un mendigo 
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afectando así su auto concepto. Esto resulta importante al considerar que los elementos 

psicológicos que ayudan a predecir estado físico Sandoval & Padilla, (2010). además de 

afectaciones emocionales que posea.  

Emma se siente parte de la tercera edad, se siente realizada, y siente que es percibida de 

manera positiva, no asocia la vejez en un sentido positivo ni negativo, por el momento siente que 

es algo a lo que está entrando y que le brinda posibilidades para realizar con más tiempo otras 

actividades como el cuidado.  

Por último, para José la vejez hace 10 años que comenzó, desde que ve sus actividades 

físicas y mentales disminuidas, de este modo, la vejez de asocia de manera directa con un sentido 

negativo y un significado de deterioro. Del mismo modo a razón de su enfermedad cree que las 

personas lo perciben de una mera diferente el enfermarse hace que el orgullo que lo caracterizaba 

se ve disminuido. 

Tabla 6 

Fragmentos de las entrevistas asociados a la percepción y el autoconcepto, en cada uno de los 

participantes. 

Nombre Fragmento de las entrevistas 

Carmen ▪ A nosotros nos criaron tan mal que nos criaron con el autoestima muy alto 

porque mi papá tenía la fama de rico entonces todos decían, las hijas del 

rico, entonces nos criaron así, peor no teníamos sociabilidad y éramos 10 

hermanos, yo soy insociable, por eso ando sola. 

▪ Eso fijo me ven como mandona, jodona, gritona (...) pues uno mira y hasta 

si quizá uno sea así al menos un poco. 

Rafael ▪ De pobre pase a mendigo. 

▪ Uno con 75 años esta, lo que se dice anciano, y más con estas condiciones 

así, con este sufrimiento que he pasado es la tercera edad, de 60 años ya es 

un viejo cuando ahí me eche a poner mal yo. 

Emma ▪ Realizada, bendito sea dios, pude estudiar, llegar a ser profesional. 

▪ Yo he sido como el baluarte del hogar. 

▪ Yo he sido muy, una persona de empeño, de empuje, porque sola salí 

adelante, sola los saque a ellos, entonces, ellos un ejemplo muy grande. 

José ▪ Yo creo que partiendo de los 50 años en adelante uno ya se siente, uno ya 

mermado física y mentalmente. 

▪ Con lástima, porque yo fui una de las personas, los que me conocen porque 

yo era una persona como muy petulante muy orgullosa yo, y ahora verme 
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hoy como soy yo creo es que sienten lastima de ver donde esta ese orgullo 

que tuvo, yo creo. 

Nota. Los fragmentos presentados en la tabla, hacen parte de las entrevistas realizadas con cada uno de los 

participantes. 

 

Autodeterminación. 

La autodeterminación hace referencia a la posibilidad que han tenido los adultos mayores 

a lo largo de su vida de tomar decisiones o realizar acciones acorde a sus preferencias personales. 

De este modo ejercen libertad de pensamiento y de acción, y con ello su autonomía 

Ahora bien, se busca ejemplificar la forma en que los adultos mayores ejercen la 

autonomía por medio de las decisiones que toman para su futuro o elige para su presente, esto 

por medio de elecciones personales en donde eligen como conducir su vida e interpretar el 

mundo. Cabe aclarar que no son solo autonomía de acción, con la que se suele asociar la 

autonomía, en donde se decide como actuar, en relación con los demás y con el mundo, sino que 

se pretende además identificar la voluntad autónoma en donde los adultos mayores se proyectan 

a futuro y trazan planes de acción y la autonomía de pensamiento, en donde interpretan el mundo 

(Rodríguez y Vejarano, 2015) 

De este modo se busca no limitar la autonomía a la posibilidad biológica de movimiento, 

sino a la posibilidad de controlar diversos aspectos de su vida. Conservando así cierto nivel de 

control sobre su vida.  En el caso de Carmen, ante un momento crítico como lo es el dejar de 

trabajar, ella toma la decisión de reemplazar la actividad de trabajo por la de ir al gimnasio, su 

libertad de acción se orienta a las posibilidades de actividades que tiene para realizar ante su 

retiro, del mismo modo ante la posibilidad de acceder a recursos económicos, elige en que 

invertir (o no) su dinero, como es la comida. Como se ve en la historia de vida, a Carmen nunca 

le gustaron los oficios de la casa, así que decide invertir su dinero en comida pedido a domicilio 

que el evita cocinar. Es así como ella orienta su vida ante una preferencia personal que ha estado 

toda su vida. Del mismo modo es capaz de proyectar en su futuro una vejez más limitada, por 

ende, traza su futuro en un apartamento cercano a sus hijas que le brinde posibilidad de maniobra 

que su casa no le brinda actualmente. 

Rafael se encuentran ante la dependencia total, ninguna autonomía se hace presente. Si 

bien la imposibilidad de caminar es la causa principal, pues le impide obtener ingresos y con esto 
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queda a merced de lo que le pueda brindar la institución.  Del mismo modo, aun los aspectos de 

la cotidianidad de la vida que tendrían posibilidad de elección como la elección de su ropa se ven 

controlada por las personas que se encargan de su cuidado. Por último, el estado emocional en el 

que se encuentra le impide proyectarse y trazar planes de acción, actualmente solo espera la 

muerte. Ante esto la posibilidad de tener un mínimo de autonomía ante las decisiones que le 

conciernen se ven anuladas por la institución masificadora. 

José, con la trombosis perdió su autonomía de acción y dependió de su mujer y sus hijos 

para llevar la cotidianidad de su vida, ante se momento no se identifica si tuvo algún otro tipo de 

autonomía. Ante su recuperación, él se proyecta buscando una seguridad económica para cuando 

este más viejo, sin embargo, el trabajo no es solo un gusto sino una necesidad, pues es de donde 

obtiene ingresos. Del mismo modo es capaz de proyectarse a un futuro, tomar elecciones, acorde 

a sus preferencias. Emma, por su parte en medio de sus limitaciones físicas como consecuencia 

de sus enfermedades, tiene autonomía de acción, eligiendo sus comidas, actividades como la 

danza. Los recursos económicos que posee además de brindarle la posibilidad de elegir cosas y 

ser independiente de sus hijos, le permite ayudarle a sus hijos. 

Tabla 7 

Fragmentos de las entrevistas asociados a la autodeterminación, en cada uno de los 

participantes. 

Nombre Fragmento de las entrevistas 

Carmen ▪ Cuando dejé de trabajar fue duro, porque yo pensaba durar mis últimos 

años hasta la última hora estar en el negocio pero no pudimos, así que cogí 

el gimnasio.  

▪ Porque si llega un momento en que nos veamos malos hay que irnos a ese 

apartamento, por que siempre esta casa es grande.  

▪ A mí no me gusta que me cuiden, que me vuelvan la cocina una miseria, 

prefiero estar sola. 

▪ Yo veo en que gasto mi plata y si es en comida pues lo gasto en comida. 

Rafael ▪ Mire, un día normal, así normal yo me despierto tipo 3 de la mañana, a 

veces más a veces menos o sigo derecho, y me quedó arropado mientras los 

otros se bañan, a las emmm. . siete de la mañana, si, yo creo que a esa hora 

la enfermera me levanta y me saca a bañar, luego vienen y me visten, allá 

es donde tengo mi ropa esa esta marcada. Luego como un hora después me 

dan de comer, luego comida, así cada tres horas diga usted onces almuerzo 

y eso, y la enfermera me gira por que como no me puedo mover tienen que 

girarme para que no me salga nada, luego dormir nada, me arropo de pies a 
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cabeza, la luz no la soporto muy bien, entonces yo permanezco arropado la 

cabeza a los ojos cerrados y así día y noche, yo escucho que llega gente y 

yo ni volteo a mirar ni me destapo para mirar a nadie. 

Emma ▪ De hecho, lo hice meter a las danzas y era mi parejo en danzas el año 

pasado, yo amo mis danzas y siempre las practico. 

▪ Entonces allá están las dos (mamá y hermana), y yo me la paso ahora más 

que todo allá. (…) Porque yo no puedo enfermarme porque tengo a mi 

mamá y mi hermana, tengo que ver por ellas. 

▪ Hace dos años fui a Europa, fui a Europa en un tour y he salido, he ido a 

Perú, he ido a República Dominicana, sí he salido, ahí me he dado mis 

paseítos proyectándome ir a México, y después ir a argentina quiero ir a 

esas dos partes. 

▪ Entonces yo llegaba a pensar en irme nuevamente, pero conseguir una 

persona que me atienda que vea por mí, que me acompañe. 

▪ A mí me da mucho miedo a ir a una finca, cuando visito a mi hermano que 

vive en el campo yo me acuesto, pero siempre con miedo de que llegue la 

guerrilla, en el campo yo no me siento segura. Queda uno con ese susto de 

que va a llegar la guerrilla. 

▪ Pienso porque yo también pensaba irme para aun hogar, donde uno va a 

interactuar con personas de la misma edad, pero entonces yo, que ellos no 

me dejarían ir por allá porque ellos dicen que qué tal mi mama por allá en, 

en un hogar geriátrico y nosotros no, no. 

José ▪ Por ejemplo, cuando quiero ir a almorzar irme a comer un sancocho de 

pescado una presa de gallina de gallina de gallina, son gustos que si uno 

tiene formas es mejor no cohibirse de comer. 

▪ Yo creo que lo que todo el mundo aspira tener es plata para su vejez y 

dedicarse uno a gastar unos centavos en la casa divisando el paisaje y 

disfrutar de siempre y cuando tenga uno la plata. 

▪ En este momento estoy acá porque no sirvo pa’ quedarme en la casa, como 

que meda un aburrimiento, mi deseo cuando estoy en la casa desde salir y 

ponerme a caminar, yo soy bobo caminando pienso trabajar acá hasta que 

mi diosito se acuerde de mí. Así no haga mucho es esto o estar en la casa 

por qué estar es muy harto muy aburridor 

Nota. Los fragmentos presentados en la tabla, hacen parte de las entrevistas realizadas con cada uno de los 

participantes. 

 

Estar solo vs sentirse solo. 
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Una categoría importante al momento de evaluar la autonomía es la sensación de soledad 

estando o no solo. Pues si bien se puede elegir y tomar decisiones individuales acordes a 

intereses personales, se puede sentir solo generando esto un malestar emocional en los adultos 

mayores. De este modo esta categoría busca ahondar en las sensaciones de soledad que 

trascienden al estar solo.  

La indagación entorno a la soledad resulta de vital importancia al momento evaluar la 

posibilidad de vivir en hogares unipersonales como se está viviendo actualmente. Esta categoría 

pareciera cruzar toda la vida, es decir la sensación de soledad atraviesa los diversos episodios del 

trayecto vital de los adultos mayores y se cristalizan en el momento actual.Ahora bien, la 

autonomía en la vejez como producto que se construye a lo largo del trayecto vital tiene 

elementos, situaciones o momentos de crisis que la potencian o la limitan, abriendo de esta 

manera las puertas a conducir una vida solo en donde no haya sensación de abandono o soledad. 

Carmen, cuenta con la presencia de su esposo con el cual se hace compañía y comparte 

en la vida cotidiana, sus hijas y nietas están presentes en su vida, cuenta además con recursos 

económicos y elige las actividades que desea realizar, gozando actualmente de un estado de 

salud controlado. Ahora bien, aun con factores que potencian su autonomía y la posibilidad de 

autodeterminar sus acciones, parece ser insuficientes para sentirse cómoda con la soledad, el no 

tener con quien hablar, no construir una amistad que le dé la oportunidad de expresarse la hace 

sentirse sola. Del mismo modo no concibe una vida sin su esposo, considerando que ambos 

morirán al tiempo, no parece ver otras opciones.  Con esto pareciera identificarse que la 

construcción de relaciones con otros, en el laso de Carmen de amistad, influyen en la forma de 

enfrentarse solo a la vida.  

Emma, considera actualmente la posibilidad de vivir en soledad, y de requerirlo dado sus 

limitaciones físicas contratar a una persona que la acompañe. Ahora bien, como se explicó 

anteriormente, esto se ve mediado por factores bilógicos, recursos económicos y redes de apoyo. 

Sin embargo, Emma a lo largo de su vida tuvo que enfrentarse a estar sola y el sentimiento de 

soledad, como lo es ir a estudiar en un internado lejos de su familia, del mismo modo tuvo que 

enfrentarse a enviudar siendo joven, enfrentando el liderazgo del hogar y la sensación de 

soledad. Estos aprendizajes en donde logró sortear los sentimientos de soledad le permiten 

identificar en una vida sola como una opción de vida, segura además de que contara con la 

compañía de sus hijos en la distancia. Iña Caiza (1994) en Bazo, et al., (1999) consideran la 
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opción de vivir en su propia casa separados de otros miembros de la familia una forma de ejercer 

la autonomía. 

Rafael, ha estado manejando una vida solo desde los 7 años. La imposibilidad de seguir 

estudiando pues tenía que trabajar para mantenerse lo priva de desarrollar habilidades cognitivas, 

y sociales, pues no entabla relaciones homogéneas, del mismo modo no aprende un oficio 

diferente al de obrero. Ante el accidente no posee las herramientas necesarias para superarlo y el 

contexto al que ingresa, la institución San pedro Claver lo limita aún más, en donde no logró 

entablar una relación con nadie. De este modo la vida solo, no le brinda ningún tipo de 

satisfacción, muy por el contrario, añora el final de esta. 

Por último, José cuenta actualmente con la compañía de su esposa y sus dos hijas 

menores con las que convive. Sin embargo, a lo largo de su vida ha tenido que estar solo durante 

largos periodos de tiempo, esto le permite proyectarse a una vida solo y la posibilidad de 

afrontarla como algo que no es novedoso. Ahora bien, lo hace como forma de afrontarlo, pero sin 

desearlo. Cabe aclarar que el sentimiento de soledad no está asociado con el vivir solo, sino el 

estar acompañado y que las relaciones no representen ni aporten algo positivo para su vida. 

Ejemplo de ello es el recordar su niñez cuando le negaban comida, la sensación de soledad se 

enmarca en el estar con lo que deberían de protegerlo y por el contrario lo hacen a un lado.  

 

Tabla 8 

Fragmentos de las entrevistas asociados a, estar solo o sentirse solo, en cada uno de los 

participantes. 

Nombre Fragmento de las entrevistas 

Carmen ▪ En este momento soy sola, desde que uno no consiga amigas desde el 

colegio, uno ya sola, y eso es muy triste porque no tiene uno con quien 

hablar. 

▪ Si, yo no creo que quede mucho tiempo sola, nos vamos a morir al tiempo, 

si. 

▪ Pues mis hijas vienen y todo, pero yo no hablo así con nadie, con usted es 

la persona que hablo después de mucho tiempo, pues de hablar, hablar así 

de como uno esta y se siente. 

Rafael ▪ Aquí hay mucha gente, pero uno se siente solo.  
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Emma ▪ Cuando fui me dio duro porque yo no tenía con quien hablar, yo prendía el 

televisor duro para escuchar ruido y para sentirme acompañada, el segundo 

año ya estaba bien, ya parecía todo muy bonito, todo muy cerquita. 

▪ Entonces yo llegaba a pensar en irme nuevamente, y si, necesito conseguir 

una persona que me atienda que vea por mí, que me acompañe. 

José ▪ Muchas veces me he sentido solo, que hay veces, todas las veces no está 

uno de buen humor y cosas que recordar, entonces esa vaina me mortifica. 

▪ Uno está acostumbrado a tener una compañera y al sentirse uno solo ya 

entonces ya viene los pesares, pero ya es tarde ya uno como que está ahí 

aclimatado a eso. 

▪ Como ya me pasó, posiblemente vuelva otra vez a recordar esos tiempos, 

acostumbrarse otra vez a vivir solo. 

Nota. Los fragmentos presentados en la tabla, hacen parte de las entrevistas realizadas con cada uno de los 

participantes. 

Conclusiones y recomendaciones 

La autonomía en la vejez es un tema incipiente al interior de las investigaciones, y que 

cada día cobra más relevancia en ciencia sociales.  Esto se debe a que tradicionalmente se han 

privilegiado otros momentos del ciclo vital, como la niñez, así como ciertos tópicos centrales que 

giran en torno a la vejez, como es el caso de los roles. Este tema cobra especial relevancia ante la 

pregunta de cómo llevar una vida autónoma en una sociedad envejecida que posiblemente se 

enfrente a una soledad objetiva como lo es la vivienda unipersonal; para ello, es preciso ver la 

autonomía en la vejez como un producto de la trayectoria vital, pues no se considera un proceso 

acabado ni un absoluto, por el contrario, se busca verla como un proceso de formación en el que 

inciden factores relacionales y contextuales. 

De este modo en este ejercicio investigativo se pretende identificar la importancia de 

tiempo y lugar en el proceso de formación y aprendizaje de la autonomía, pues como se 

evidencia en las historias de vida de los participantes, las relaciones sociales (familiares, amigos) 

así como las condiciones (históricas y sociales) en las que se desenvuelve la persona, inciden de 

manera directa.  De manera que la autonomía y la vejez misma, son un proceso cambiante y 

dinámico. 

De igual manera, se identifica que la vejez no es un absoluto, sino que por el contrario ha 

estado cargada de sentidos y significados que han ido cambiando según el contexto histórico y 

social, llegando en la actualidad a un doble sentido (positivo y negativo). Ahora bien, no se pude 
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desconocer que en la actualidad prima el sentido negativo, el cual está cargado de significados de 

enfermedad y debilidad. Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, es clara la 

importancia de los estereotipos sociales acerca de la vejez, y cómo estos pueden llegar a influir 

en el autoconcepto del adulto mayor, llegando a menoscabarlo o potenciarlo. 

En cuanto al acceso a recursos económicos y servicios de educación, en la historia de 

vida de Carme y Emma se presentan como un aliciente para el desarrollo de la autonomía, pues 

brindan la posibilidad de independencia económica de la familia, y con ello, la posibilidad de 

invertir el dinero según sus necesidades y preferencias. Ahora bien, es relevante cuestionarnos en 

torno al nivel educativo, a razón de las cifras de violencia en contra de los adultos mayores, pues 

estadísticamente, estas indican que aquellos con menor nivel educativo son más propensos a ser 

victimas de violencia física y psicológica (Forensis 2016) 

Por otra parte, el contexto sociopolítico en el que crecen los participantes esta atravesado 

por la violencia y las migraciones; esto tiene relevancia al momento de considerar las opciones 

entre las cuales los participantes eligen una forma de vida, por ejemplo, en el caso Emma y 

Carmen, migran a la ciudad en busca de un mejor acceso a la educación para sus hijos.   

Del mismo modo el contexto en el que se desenvuelven los participantes pone en 

evidencia cómo permea la vida, llevando a que se tomen decisiones autónomas o no. Ejemplo de 

ello es la familia patriarcal, modelo en el que crecen ambas mujeres y gracias al cual, tienen que 

optar por casarse, producto de presiones familiares. Carmen como consecuencia de la muerte de 

su padre debe asumir “el rol de esposa” ante las presiones de su familia; del mismo modo Emma 

se casa con el único pretendiente que su padre aprueba. Así bien, Emma, aun estando enferma es 

cuidadora de su madre, un rol ampliamente instaurado en este modelo de familia en el que la 

mujer era la encarga del cuidado de ancianos y enfermos. Esto tiene especial relevancia teniendo 

en cuenta que ninguno de sus hermanos varones ha fallecido, y aún así, ninguno apoya el 

cuidado de su madre más allá de la visita familiar esporádica. 

Dado el potencial que tiene la familia para limitar o facilitar el proceso de formación y 

aprendizaje de la autonomía y el ejercicio en sí mismo, cabe preguntarnos acerca del modelo de 

familia que tenemos y los estereotipos de la vejez al interior de los mismo. Si se pretende tener 

una sociedad en la que los adultos mayores sean autónomos es necesario que la familia sea una 

red de apoyo y no un límite. Del mismo modo, requiere que la familia reconozca al adulto mayor 

como persona autónoma capaz de tomar sus propias decisiones acorde a sus preferencias; es 
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decir, que si el adulto mayor considera una vivienda unipersonal o una institución como forma de 

vida como en el caso de Emma, no se trate de entorpecer dicha preferencia. 

Además, cabe preguntarnos acerca de la posibilidad de vivir solos sin sentirse solos. La 

vivienda unipersonal, o la institución geriátrica son lugares en los cuales los adultos mayores 

deciden cada vez más pasar el final de sus vidas, sin embargo, es necesario cuestionar la forma 

en que estos lo hacen, así como el sentimiento de soledad que se puede producir al estar solo de 

manera objetiva; ante esto ¿qué tan preparado se está para vivir solo de manera autónoma?   

Finalmente, con esto se busca dejar abierta la pregunta entorno a la autonomía en la vejez 

como un proceso de formación y aprendizaje que requiere condiciones biológicas, psicológicas y 

sociales para su adecuado desarrollo. De este modo la complejidad en su comprensión requiere 

que sea vista de forma dinámica y en contexto, en donde las interrelaciones en la trayectoria vital 

tienen alta incidencia, de tal modo que no ha de ser reducido a un asunto individual y 

voluntarista.  
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