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RESUMEN 

 

El envejecimiento es descrito por la literatura como un proceso paulatino y gradual 

de cambios morfológicos, funcionales y psicológicos, que el paso del tiempo ocasiona 

de forma irreversible en los organismos vivos. Tiene un significado único para cada 

persona y socialmente es visto de forma unificada, lo que conlleva a una serie de 

sucesos que excluyen a las personas mayores y repercute en su calidad de vida. 

  

Este trabajo se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá, a través de búsqueda 

intencionada de personas mayores de 60 años, con el fin de encontrar la relación 

del envejecimiento con la exclusión social y la calidad de vida en las personas 

mayores. A través de una entrevista semiestructurada se co-construyeron cuatro 

historias de vida de dos mujeres y dos hombres, en los que se analizaron las 

siguientes categorías: envejecimiento, exclusión social y calidad de vida.  

 

Los resultados del estudio indican que el envejecimiento para los entrevistados 

representa una serie de cambios netamente físicos, asociados a arrugas, canas, 

dolores y disminución de agudeza visual. No obstante, ante la sociedad este tipo de 

cambios propician acciones de aislamiento y exclusión social hacia los adultos 

mayores, ocasionando una serie de consecuencias en su calidad de vida, tales como 

difícil accesibilidad laboral, desconocimiento de manejo de tecnologías y 

plataformas digitales, en el que se ven afectadas sus actividades diarias y permean 

sentimientos de soledad, tristeza y aislamiento. 

 

Palabras Claves: Envejecimiento; exclusión social; calidad de vida; adultos mayores, 

estudios cualitativos; maltrato.  
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Abstract 

 

Aging is described by the literature as a gradual and gradual process of 

morphological, functional and psychological changes that the passage of time causes 

irreversibly in living organisms. It has a unique meaning for each person and is seen 

socially in a unified way, which leads to a series of events that exclude older people 

and affects their quality of life. 

  

This work was carried out in the city of Bogotá, through an intentional search of 

people over 60 years of age, in order to find the relationship of aging with social 

exclusion and the quality of life in older people. Through a semi-structured 

interview, four life stories of two women and two men were co-constructed, in which 

the following categories were analyzed: aging, social exclusion, and quality of life. 

 

The results of the study indicate that aging for the interviewees represents a series 

of purely physical changes, associated with wrinkles, gray hair, pain and decreased 

visual acuity. However, in society this type of changes promote actions of isolation 

and social exclusion towards older adults, causing a series of consequences in their 

quality of life, such as difficult access to work, ignorance of the use of technologies 

and digital platforms, in the that their daily activities are affected and feelings of 

loneliness, sadness and isolation permeate. 

 

Keywords: Aging; social exclusion; quality of life; older adults, qualitative studies; 

abuse. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de tesis para optar por el título de magistra en salud pública de 

la Pontificia Universidad Javeriana, partió en búsqueda de respuestas sobre 

la relación del envejecimiento con la exclusión social y la calidad de vida en 

las personas mayores de Bogotá D.C. Tuvo como objetivo comprender la 

relación entre el envejecimiento, la exclusión social y la calidad de vida. 

Este documento se organizó en ocho capítulos. El primer bloque de capítulos 

(uno al cinco) permite comprender desde la formulación y justificación, las 

apuestas teóricas y metodológicas de esta investigación desde las historias 

sociales. El segundo bloque, de resultados (capítulo seis), se subdivide en dos 

apartados que muestran el desarrollo metodológico a partir de la 

interpretación cualitativa de las historias sociales de los participantes y la 

presentación de sus historias de vida. Finalmente, se encuentra el bloque de 

discusión y conclusiones que muestran la importancia de reconocer las 

verdaderas necesidades y experiencias del día a día de las personas mayores, 

lo cual cuestiona los postulados de la transición epidemiológica y 

demográfica. A la vez, señalan la importancia de reconocer el papel que 

juega el Estado sobre las desigualdades de accesibilidad de trabajo, salud, 

pensión y recreación en esta población. 

Los hallazgos encontrados en esta investigación demuestran que para cada 

persona el envejecimiento puede ser percibido de forma diferente, no 

responde a la arbitraria atribución de una edad cronológica y mucho menos a 

las limitaciones físicas que condicionan el paso de los años en los seres vivos. 

Este concepto no está en sincronía con ideas socialmente apropiadas, que 

condicionan espacios para la exclusión social, que impactan sobre la calidad 

de vida de las personas mayores.  
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Antecedente del Problema  

A lo largo de la historia, la práctica médica se ha encargado del control 

de patologías de la población en general; con especial atención en las 

personas mayores, en quienes, a pesar de grandes esfuerzos por la 

prevención y control continuo de sus patologías a nivel físico, en el ámbito 

de la salud mental persiste la desmotivación, la ansiedad o la depresión, 

lo cual se relaciona con condiciones que superan el control a nivel médico 

y que están en el ámbito de la salud pública (Diaz-Chaparro, Lorena, 

Carreño-Moreno, Sonia, & Arias-Rojas, 2019).  

Esta situación requiere, develar las condiciones reales de vida de los 

adultos mayores, claramente hace unos años eran ejemplo para la 

comunidad por su experiencia y sabiduría, con la llegada del nuevo 

milenio, el desarrollo tecnológico y económico a nivel mundial, se ha 

generado un desacople en su diario vivir, lo que lentamente los ha hecho 

ser vistos por la comunidad de forma errada. (Muñoz-Marquez, 2002)      

Desde la perspectiva demográfica, “a nivel mundial se estima que la 

proporción de adultos mayores entre el año 2015 y 2050 pasará de 900 

millones hasta 2.000 millones, representando un aumento del 12% al 22%” 

(Organizacion Mundial de la Salud [OMS], 2015), lo que evidencia a futuro 

un marcado incremento del envejecimiento en América y el Caribe 

(Grafico 1), debido a que: 

La proporción de adultos mayores es cada vez más grande, en el 2000 

esta población era de 43 millones de personas, cifra que para el 2025 

alcanzará hasta 100,5 millones y para el año 2050 se estima alcanzará 
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un valor de 183,7 millones. (Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe [CEPAL], 2009, p. 13). 

Gráfico 1. Tasa de crecimiento de la población de 60 años y más, América latina y el 
Caribe, 1975-2050 

 

Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía -CELADE, 2012 

Según Rivillas, en Colombia los cambios demográficos y epidemiológicos 

durante los últimos 50 años han desencadenado la disminución en la tasa 

de natalidad y mortalidad, conllevando a un aumento de personas 

mayores de 80 años. (2017, pág. 371). Dado este incremento de adultos 

mayores, se genera hacia el Estado el reto de lograr intervenir de forma 

oportuna desde la salud pública, a este grupo poblacional en todas sus 

dimensiones. 

Adicionalmente, en el informe generado por la Defensoría del pueblo  

(Defensoria del Pueblo , 2020), se evidencia que con el paso del tiempo 

se ha incrementado la catidad de adultos mayores (Grafico 2), lo que 
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demuestra la importancia de reconocer los aspectos que generan una 

buena calidad de vida en este grupo poblacional.  

Gráfico 2 Composición poblacional, 60 años y más, según censos nacionales de 
Población y Vivienda, 1985, 2005, 2018 y proyección 2020 

 

Fuente: DANE, 2020 

Este acelerado cambio demográfico en el país, ha generado en los adultos 

mayores cambios en su calidad de vida, al tener una perspectiva de los 

estigmas sociales y del desarrollo cultural sobre el paso de los años, se ha 

situado al adulto mayor como un “estorbo”, que enlentece actividades al ser 

una persona inútil y que socialmente no aporta nada positivo hacia la 

comunidad (de Haro-Honrubia, 2015). Un ejemplo sobre la necesidad de 

acciones que involucran al adulto mayor, para generar una buena calidad de 

vida, se evidencia en el estudio realizado por Céspedes en el estudio 

(Inclusión social y calidad de vida en lal vejez, 2015) o el estudio de Triana 

(Importancia de la inclusión social de los adultos mayores, una generacion 

olvidada por parte del Estado, 2016), en el que demuestra la importancia de 

la inclusión social de las personas mayores en su calidad de vida. Pese a estos 

resultados, es escasa la información sobre la prevención de la exclusión social 

en la persona mayor.  
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Por tanto, 

Los cambios demográficos también han generado condiciones que 

favorecen y desencadenan acciones de aislamiento, estigmatización, 

infantilismo y concepto de estorbo contra el adulto mayor, 

acarreando un tipo de maltrato hacia este tipo de población que no 

sólo se da de forma física, sino también produce lesiones de tipo 

psicológico y social, las cuales están condicionadas por sus patologías 

de base y limitaciones mentales, poniendo al adulto mayor en una 

posición de desventaja frente a la sociedad, desencadenando efectos 

como depresión y ansiedad. (Lachs, Mark-S., & Pillemer, 2015, pág. 

1948). 

Según Cano (Cano-Sierra, Garzón, Segura, & Cardona, 2014), estos 

escenarios de la persona mayor convergen y alimentan la exclusión del 

adulto mayor, impactando sobre su calidad de vida, debido a que: 

Acarrean un deterioro progresivo y agudo de sus patologías de base, 

secundario a la escasa adherencia a tratamientos y asistencia de 

control […], incrementando las limitaciones físicas, impidiendo que 

sean adultos con capacidades físicas que les permitan acceder a 

realizar una actividad laboral con una remuneración justa, donde no 

exista la dependencia económica de terceros. (Cano-Sierra, Garzón, 

Segura, & Cardona, 2014, pág. 101)  

En contraste, la normatividad colombiana aborda el envejecimiento de 

forma asistencial marcando la vejez como una vulnerabilidad, en el que 

no son respetados su derechos, dejando de lado sus necesidades 

particulares, sin comprender el contexto (Defensoria del Pueblo , 2020) 

De forma particular, frente a la realidad por la pandemia por COVID- 19 

los adultos mayores han tenido una difícil forma de vida para, que bajo 
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la cuarentena extendida han mostrado cifras de depresión, estrés y 

ansiedad a causa del aislamiento (Lozano, 2020, págs. ,parr. 7), Lo 

anterior, amplía la necesidad de explorar a fondo las necesidades que 

esta población padece y es de vital importancia reconocer, como no sólo 

el control a nivel físico de enfermedades no transmisibles impacta sobre 

la calidad de vida, existiendo la necesidad de reconocerlos a nivel social, 

económico, laboral y familiar con el propósito de mitigar la exclusión 

social. 

1.2 Estado de la cuestión 

 

Las investigaciones previas sobre exclusión social en la persona mayor se 

centran en la toma de decisiones, la cual, según el estudio Rodriguez (2017) 

a nivel social es nula, debido a que su ideal de autoridad y ejemplo para los 

demás disminuye, conllevando un sentimiento de frustración que genera 

como consecuencia deterioro a nivel emocional e intelectual, que se ve 

reflejado en bajo ingresos económicos y poco contacto social. 

 

Otros estudios, señalan que el régimen de inactividad produce que el adulto 

mayor tenga una percepción de sí mismo errada, conllevando 

intrínsecamente a un proceso de exclusión social. Bajo esta concepción, 

abordajes de la inclusión social (Rojas-Triana, 2016) sitúan la importancia de 

la inclusión social de las personas mayores, para hacer una reflexión sobre su 

situación actual, viéndolos como una población abandonada por parte del 

Estado. No obstante, es poca la información desde sus propias verdades y  

percepciones, dado que por parte de los gobernantes siempre han sido vistos 

como personas vulnerables, no poseedoras de los mismos derechos de 

cualquier persona (Landriel, 2001). En Colombia no se ha realizado análisis de 
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cómo se vive el envejecimiento en los adultos mayores, cuáles son sus juicios y cuál 

es el significado y percepción de la verdadera calidad de vida para cada uno de ellos.  

 

En este marco, surge la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo se relaciona el envejecimiento con la exclusión social y la calidad de 

vida en las personas mayores que residían en la ciudad de Bogotá durante el 

año 2020? 
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2 JUSTIFICACIÓN 

La globalización ha generado un proceso de modernización y actualización 

continua, con efectos a nivel económico, social y en salud. Específicamente 

en Colombia, en concomitancia con los cambios a nivel poblacional, han 

surgido desarrollos tecnológicos que han ocasionado en los adultos mayores 

limitación para su manipulación secundario a la falta de conocimiento para 

su manejo; a su vez, esta limitante de manipulación de tecnologías de los 

adultos mayores, ha incrementado a nivel social los estigmas sociales frente 

al envejecimiento. 

 

Es vital comprender cómo las personas mayores perciben el envejecimiento, 

puesto que, a pesar de ser personas sanas a nivel físico, sin deterioro 

cognitivo, son estigmatizados y vistos como individuos que enlentecen 

acciones y en consecuencia nuestros adultos mayores han tenido una falta de 

autocuidado, alteraciones psicológicas y físicas condicionando una mala 

calidad de vida.  

 

Para la salud pública como campo de conocimiento y practica para acción y 

transformación de las realidades de las poblaciones, comprender el 

envejecimiento y la exclusión social, nos permitirá encontrar vías para el 

desarrollo de programas y proyectos encaminados hacia un envejecimiento 

activo y que a la vez sensibilicen a la población y se desvirtué el imaginario 

cultural del envejecimiento. Esto, a su vez permitirá orientar a los tomadores 

de decisiones sobre las necesidades de los adultos mayores y las 

repercusiones negativas en su calidad de vida, de modo que se incrementen 

acciones que minimicen los gastos en los sistemas de salud y atenciones de 

largo plazo (Organizacion Mundial de la Salud [OMS] , 2015). 
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Como punto adicional frente a la pandemia por COVID- 19 y la cuarentena, se 

han presentado retos mayores en los que “no se han tenido en cuenta 

las perspectivas y sentimientos de las personas mayores, teniendo 

como sinónimos la enfermedad con vejez, dejando de lado la importancia de 

solventar las necesidades básicas de cada persona conllevando a un declive 

de su calidad de vida” (Lozano, 2020). 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

Comprender la relación entre el envejecimiento, la exclusión social y la 

calidad de vida de las personas mayores que residieron en la ciudad de 

Bogotá, durante el año 2020. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Comprender la percepción de envejecimiento de las personas 

mayores que residieron en la ciudad de Bogotá, durante el año 

2020. 

 

 Reconocer el concepto de calidad de vida de las personas mayores 

que residieron en la ciudad de Bogotá, durante el año 2020. 

 

 Caracterizar las condiciones de exclusión social en las personas 

mayores que residieron en la ciudad de Bogotá, durante el año 

2020. 

  

 Comprender el impacto de la exclusión social en la calidad de vida 

en las personas mayores que residieron en la ciudad de Bogotá, 

durante el año 2020. 
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4 MARCO DE REFERENCIA 

4.1 Marco conceptual 

Como derrotero para la construcción de este estudio se consideraron los 

conceptos de envejecimiento, exclusión social y calidad de vida: 

4.1.1 El Envejecimiento  

La definición de envejecimiento fue abordada inicialmente por el 

norteamericano Cowdry en 1939 y visto únicamente desde el punto médico. 

Hasta la actualidad, según Falque-Madrid se define como “un proceso 

paulatino y gradual de cambios morfológicos, funcionales y psicológicos, que 

el paso del tiempo ocasiona de forma irreversible en los organismos vivos” 

(La evidencia científica y el arte de envejecer, 2014). Los cambios fisiológicos 

y psicológicos que el tiempo origina en las personas mayores, generan 

condiciones que a nivel social han permitido acciones de discriminación, 

exclusión y maltrato sin control alguno (Tabueña, 2006). Socialmente se han 

creado estereotipos sobre el envejecer, que han marcado conceptos 

inequívocos, sobre las capacidades físicas y mentales de la población mayor, 

que distorsionan la percepción y autopercepción, conllevando a un ambiente 

cíclico con resultados negativos (Rodriguez-Daza, 2010). 

 

Desde otros puntos de vista, existe una visualización del envejecimiento 

desde una perspectiva no social en la cual se pueden ejercer diversas formas 

de acción y prevención, por tanto, estas se conciben desde la perspectiva 

biológica como un cese de las funciones orgánicas que llevan a la muerte. 

Demográficamente, se caracterizan las personas mayores como de tercera y 

cuarta edad. Por otra parte, socioeconómicamente se concibe como el inicio 

de la jubilación y terminación de ciclo reproductivo. Desde la perspectiva 
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sociocultural se aproxima a una pérdida de la posición moral y social, por 

estereotipos marcados socialmente. Finalmente, desde la construcción 

psicológica se cataloga una pérdida del rol social y de participación en la 

comunidad (Rodriguez-Daza, 2010, pág. 6). 

 

Las perspectivas de envejecimiento descritas, vislumbran una serie de mitos 

y estereotipos asociados a las capacidades funcionales. Esto, distorsiona su 

autopercepción, representando la persona mayor como enferma y 

discapacitada, carente de recursos sociales, con deterioro cognitivo y 

trastorno mental y en última instancia incapaces de adoptarse al cambio. 

(Rodriguez-Daza, 2010)  

 

En contraste, la Organización Mundial de la Salud muestra el envejecimiento 

como “el proceso por el cual se optimizan las oportunidades de bienestar 

físico, social y mental durante toda la vida, con el objetivo de ampliar la 

esperanza de vida saludable, la productividad y la calidad de vida en la vejez” 

(Ministerio de Protección Social, 2007). 

 

De igual modo el envejecimiento esta “permeado por la cultura y las 

relaciones sociales; de tal manera que no es claro precisar el estadio de la 

vida en el cual se ingresa a la vejez y cada vez la concepción de esta está 

más alejada de la edad cronológica y tiene mayor estructuración desde lo 

individual y lo social” (Cobo, 2009). 

 

4.1.2 Exclusión Social  

El concepto de exclusión social es descrito “como una situación de desventaja 

económica, profesional, política o de estatus social, producida por la 
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dificultad que una persona o grupo tiene para integrarse a los sistemas de la 

estructura social” (Clavijo, 2012). Esta situación de desventaja se 

desencadena por deficiencia del sistema social del Estado o por prácticas que 

llevan al límite. Por tanto, es un fenómeno multidimensional en el cual 

existen condiciones no determinadas por el sujeto que favorecen esa 

situación. Dentro de estas se encuentran la discriminación por características 

individuales (fisiológicas, psicológicas, socioeconómicas, etc.), choques 

socioeconómicos negativos en la vida del individuo (pérdida del empleo, 

rompimiento repentino de lazos sociales, etc.) y la influencia adversa de 

instituciones sociales, civiles y políticas en la sociedad (poder de mercado, 

globalización, estado de bienestar, etc.) (Pedraza, 2012, p. 14).  

 

La exclusión también es entendida como un “fenómeno social 

multidimensional que da cuenta de los sentimientos de riesgo, inseguridad e 

indefensión y de la base material que los sustenta, provocado por la 

implantación de una nueva modalidad de desarrollo que introduce cambios 

de gran envergadura que afectan a la población” (Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe [CEPAL]; Centro Latinoamericano y Caribeño de 

Demografía [CELADE]; Fondo de Población de las Naciones Unidas [UNFPA], 

2001, pág. 8). 

 

Por tanto, desde la perspectiva de las ciencias sociales, y específicamente 

desde psicología, la exclusión: 

  

Corresponde a la traducción en actos de los prejuicios. Se trata de un 

comportamiento negativo en contra de los miembros de un grupo que es 

objeto de una imagen negativa. La aparición de un comportamiento 

discriminante está relacionada con ciertas condiciones sociales y 
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psicológicas: diferencias sociales, el estatus de los individuos, la posición de 

poder. (Prevert, Navarro-Carrascal, Oscar, Bogalska-Martin, & Ewa, 2012).  

 

Existen algunos factores de riesgo para la exclusión social como: “dificultad 

en la integración laboral, pérdida de empleo, la pobreza (haciendo referencia 

estrictamente al nivel de ingresos), dificultad de acceso a la educación y a 

unos mínimos educativos, carencia de vivienda, desestructuración familiar, 

dificultades para el acceso y el aprendizaje de las nuevas tecnologías” 

(Ramirez, 2008, pág. 180). 

 

4.1.3 Calidad de vida y situación del adulto mayor excluido 

El termino de calidad de vida surgió en los Estados Unidos, después de la 

segunda Guerra Mundial, con el fin de “conocer la percepción de las personas 

sobre si tenían una buena vida o si se sentían financieramente seguras; 

basándose en indicadores de estado socio económico y desde la perspectiva 

psicológica, centrándose en aspectos como la felicidad y la satisfacción” 

(Urzúa & Caqueo-Urízar, 2012). 

 

Desde esta definición, se han construido otras definiciones de calidad de vida, 

en las cuales, como indicador, corresponde a:   

 

La suma de los puntajes de las condiciones de vida objetivamente medibles 

en una persona, tales como: salud física, condiciones de vida, relaciones 

sociales, actividades funcionales u ocupación, satisfacción con la vida. Sobre 

esta aproximación, las condiciones de vida pueden ser establecidas 

objetivamente mediante indicadores biológicos, sociales, materiales, 

conductuales y psicológicos, los que sumados a los sentimientos subjetivos 
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sobre cada área pueden ser reflejados en el bienestar general. (Urzúa & 

Caqueo-Urízar, 2012). 

 

También puede entenderse el concepto de calidad de vida como: 

 

La percepción que el individuo tiene sobre su posición en la vida, en el 

contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación 

con sus objetivos, expectativas, normas e inquietudes. Se trata de un 

concepto muy amplio en el que confluyen elementos tales como la salud 

física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus 

relaciones sociales y su relación con los elementos esenciales de su entorno 

(Parraguez-Osorio, Torrejon, Meersohn, & Anigstein, 2011). 

 

Por otra parte, se sabe también que la pobreza valorada desde el punto de la 

exclusión social afecta en las condiciones físicas de las personas mayores, 

dado que tienen condiciones de bajos ingresos económicos, estados de 

vivienda malos (Sepúlveda-H & Álvarez-C, 2012).  

 

Por tanto, a nivel individual la exclusión social está asociada con la falta de 

acceso a los servicios de salud, el estrés, la baja condición social y la mala 

salud. Es importante conocer no sólo los efectos sobre la salud de la atención 

directa, sino también de aquellos factores no médicos que determinan el 

estado de salud de las personas, como el ingreso, la ocupación y el nivel 

educativo de las personas. Muchas políticas y acciones se centran en los 

grupos que se definen como desfavorecidos, marginados, o excluidos de la 

sociedad, pero muy pocas políticas o acciones se centran en cambiar los 

procesos que causan o perpetúan la situación de desventaja, la marginación 

o la exclusión (Sepúlveda-H & Álvarez-C, 2012). 
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Con el paso del tiempo a medida que se han centralizado y marcado las 

consecuencias de la exclusión social, se han proyectado medidas para 

intentar dar mejor condición física, social y mental para las personas mayores 

(calidad de vida). Siendo la aspiración humana de todos los tiempos, revestida 

por sentimientos de felicidad, término el cual se menciona por primera vez 

hacia 1975 en el rango de la medicina y que posteriormente se extiende a la 

psicología y sociología (Gomez, Galvis, & Royuela, 2015, p. 13). 

 

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, el envejecimiento del 

organismo humano es un proceso individual y colectivo; en el sentido que se 

produce en el individuo, pero es muy condicionado por la sociedad, por la 

calidad de vida y por los modos de vida. El hecho de que la población mayor 

vaya en aumento deriva en la necesidad de que se desarrollen planes de 

acción para la atención adecuada y necesaria en el ámbito de la salud, en lo 

social y en lo económico. El que la esperanza de vida haya aumentado no 

necesariamente indica que la calidad de vida haya mejorado durante la 

temporalidad de esta etapa de la vida (Rubio-Olivares, Rivera-Martínez, 

Borges-Oquendo, & González-Crespo, 2015). 

 

Así las cosas, las personas mayores reorganizan su escala de deseos. Por 

tanto, debe fomentarse una valoración positiva sobre sus capacidades y 

ofrecerle las oportunidades necesarias para el desarrollo sus potencialidades, 

la toma de decisiones y la autonomía, en el sentido de sentirse capaz de 

realizar exitosamente un comportamiento que le resulte pleno de bienestar 

y contribuya a su satisfacción vital y a su calidad de vida (Aponte-Daza, 2015). 

En consecuencia, la calidad de vida de la persona mayor ha sido una 

preocupación constante de los gobiernos. En aras del mejoramiento de esta 

se han producido políticas públicas que, como en el caso de Colombia, han 
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resultado insuficientes e inoperantes pues su formulación se ha enfocado 

inadecuadamente y desconoce las realidades de los individuos (Arias-Cortes, 

2013). 

4.2 Marco Político  

La política Colombiana de Envejecimiento Humano y Vejez incorpora, ejerce 

y promueve un conjunto mínimo de imperativos éticos que orientan sus 

componentes conceptuales, estratégicos, acciones y metas. Los imperativos 

éticos que adopta esta política pública se estructuran a través de valores y 

principios, los cuales recogen e implican acepciones más amplias, profundas 

y elaboradas, y en ningún caso poseen un carácter restrictivo. Estos valores 

son autonomía, dignidad, humanización, solidaridad (Politica Colombiana de 

Envejecimiento Humano y Vejez, 2015-2024) 

 

Los derechos humanos de las personas adultas mayores se encuentran 

protegidos por el bloque de constitucionalidad vigente y reconocido por el 

Estado colombiano. De manera específica, mediante mecanismo instaurado 

legalmente en: 

 

1) Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (suscrita por 

Colombia). 

2) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (aprobado por la 

Ley 74 de 1968). 

3) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(aprobado por la Ley 74 de 1968). 

4) Convención Americana de Derechos Humanos (aprobado por la Ley 16 

de 1972). 

5) Protocolo de San Salvador (aprobado por la Ley 319 de 1996). 
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6) Convención de los Derechos de las personas con discapacidad 

(ratificada por la Ley 1346 de 2009). 

 

La Política Colombiana de Envejecimiento Humano y Vejez está dirigida a 

todas las personas residentes en Colombia y en especial, a las personas de 60 

años o más. Con énfasis en aquellas en condiciones de desigualdad social, 

económica, cultural o de género, teniendo presente la referencia 

permanente al curso de vida. Es una Política Pública, de Estado, concertada, 

que articula a todos los estamentos del gobierno y a las organizaciones 

sociales con un propósito común: visibilizar, movilizar e intervenir la 

situación del envejecimiento humano y la vejez de las y los colombianos, 

durante el periodo 2014-2024. La Política Colombiana de Envejecimiento 

Humano y Vejez reconoce: la existencia de diversidad cultural y territorial, 

tiene en cuenta la familia en donde debe ser fortalecida y se deben respetar 

sus derechos y las desigualdades del adulto mayor. También aborda un 

aspecto importante en el que defiende la igualdad entre hombre y mujeres 

que son adultos mayores; entre otro, vela por crear ambientes adecuados a 

nivel económico, político, social, cultural y espiritual que trabajen de forma 

positiva sobre el envejecimiento activo y promocionan una política para que 

el envejecimiento no sea visto como un problema (Politica Colombiana de 

Envejecimiento Humano y Vejez, 2015-2024) 

 

Para obtener información sobre el envejecimiento, se han construido 

indicadores que representen la situación de vejez en nuestro país. Dichos 

indicadores pueden encontrarse en estudios poblacionales como la Encuesta 

sobre Salud, Bienestar y Envejecimiento –SABE 2014; la cual determina la 

importancia y busca priorizar en la agenda pública el envejecimiento a través 

de ayuda de organizaciones que intenten cambiar el imaginario social del 



  
 

 

19 

 

envejecimiento. Adicionalmente, la Política Colombiana de Envejecimiento 

Humano y Vejez busca trabajar en la Atención Primaria de Salud para 

garantizar en el acceso y continuidad en la prestación de salud de las personas 

mayores (Ministerio de Salud y Protección Social, 2015). 
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5 METODOLOGÍA 

5.1 Tipo y diseño de estudio  

Estudio cualitativo con enfoque hermenéutico orientado por la historia oral 

como estrategia de investigación social, cuyo propósito es “la comprensión 

de procesos y situaciones sociales a partir de la creación y el enriquecimiento 

de fuentes testimoniales” (Galeano-Marín, 2012, pág. 90). La pertinencia en 

la elección de este diseño radica en su intención interpretativa de fenómenos 

históricos, sociales y culturales como el envejecimiento, desde la 

comprensión del discurso de sus protagonistas sobre las relaciones con la 

exclusión social y la calidad de vida. Para ello, co-participaron en esta 

investigación, personas mayores de 60 años, residentes en la ciudad de 

Bogotá D.C. sin diagnósticos de enfermedades seniles, debido a que según 

Boutzouvi, citado por Galeano-Marín “con la ayuda de la memoria los 

individuos son capaces no sólo de evocar su pasado, sino también de definirse 

a sí mismos y de desarrollar, comunicar, comprender, intervenir, registrar y 

reproducir ideas, imágenes y experiencias; en otras palabras, de participar 

en el proceso social” (Estrategias de investigación social cualitativa, 2012, 

pág. 92). 

5.2 Técnicas e instrumentos de recolección de información  

Previo a la inmersión en campo se realizó una matriz de categorías 

apriorísticas (Ver Anexo F), que gravitaron en torno al envejecimiento, la 

exclusión social y la calidad de vida, a partir de ello, se creó un guion de 

entrevista (Anexo A). 

 

La recolección de la información se realizó a partir de entrevistas 

semiestructuradas (Anexo A) con previa firma de consentimiento informado 

(Anexo B). Las entrevistas fueron de tipo semiestructurado, debido a que el 
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objetivo de esta técnica es “revelar el conocimiento existente de manera que 

se pueda expresar en forma de respuesta y, por tanto, hacerse asequible a la 

interpretación” (Ugalde-Binda & Balbastre Benavent, 2013). 

 

Dadas las condiciones originadas por la emergencia sanitaria por la pandemia 

del COVID-19, seis de las siete entrevistas, fueron realizadas de forma 

remota, a través de la plataforma Microsoft Teams o por vía telefónica, 

siendo grabadas bajo la autorización de cada participante.  

5.3 Plan recolección y procesamiento de la información.  

Teniendo en cuenta el objetivo general de investigación y la matriz de 

categorías apriorísticas, se inició la búsqueda intencionada de un lugar 

específico o grupo. Se contactó a la Junta de Acción Comunal del barrio Greco 

Salitre y previa presentación parte del Instituto de Salud Pública (Ver Anexo 

D), se contactó a la coordinadora del grupo Manantial, al cual pertenecen 

hombres y mujeres mayores de 60 años. Se describió el tema, la finalidad y 

la forma de recolección de información del estudio. Una vez aprobada la 

participación de los integrantes del grupo, se programó una reunión general 

con el fin de socializar la propuesta de investigación. En dicha reunión se 

explicó el marco general del estudio, forma de recolección de información y 

se resolvieron múltiples dudas. Así, se obtuvo gran interés por parte de doce 

integrantes, quienes suministraron sus números de contacto telefónico. 

 

En ese momento en el país se declara en emergencia económica y sanitaria 

por causa de la pandemia de COVID- 19, por ello, se realizó una única 

entrevista presencial con la coordinadora del grupo manantial. Se realizó 

contacto telefónico con el resto de los integrantes que inicialmente se 

encontraron interesados en participar del estudio, con fines de informar la 
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necesidad de realizar entrevistas a través de video llamada o plataforma 

obteniendo una sola respuesta de interés en una participante, el resto de 

personas expresaron marcado estrés y no tener tiempo para participar en la 

investigación. Los consentimientos informados fueron enviados y firmados por 

correo electrónico. 

 

En una segunda etapa, se realizó una búsqueda intencionada con referentes 

de integrantes que cumplieran los criterios de inclusión, que se encontraran 

interesados en participar del estudio, se contactaron dos participantes, 

programando encuentros a través de la aplicación de Microsoft Teams. 

 

La recolección de la información se sistematizó bajo un orden cronológico de 

la vida de cada uno de estos participantes lográndose realizar un relato 

biográfico de cada uno de los entrevistados en el que se describieron sus 

características, primera infancia, percepción y experiencias de vida.  

 

La transcripción de la información obtenida en cada encuentro fue realizada 

con previa autorización de los participantes y con el compromiso de entrega 

de un relato biográfico que debía ser autorizado por parte de cada integrante 

para su publicación en un segundo encuentro. De forma intencionada se 

realizaron preguntas específicas que permitieron profundizar sobre temas 

que no se lograron ahondar en profundidad en la primera entrevista. 

5.4 Análisis  

El análisis de la información se realizó mediante dos estrategias: 

ordenamiento por bloques temáticos y codificación y categorización. La 

primera estrategia se efectuó luego de transcribir las entrevistas de cada 

participante, configurando bloques temáticos que orientaron la construcción 
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de las historias de vida. Frente a la segunda estrategia, la totalidad de 

entrevistas fue codificada y categorizada con la ayuda del software Nvivo, 

versión 12, logrando saturación teórica en la quinta entrevista. 

 

Para realizar el muestreo se retomó lo propuesto por Corbin y Strauss, 

quienes sugieren que este debe ser dirigido por la lógica y la sensibilidad del 

investigador respecto a los conceptos que van emergiendo. En este sentido, 

se constituyó un muestro teórico entendido como la recolección de datos a 

partir de los conceptos derivados de la teoría que se está construyendo y 

basada en el concepto de "hacer comparaciones", cuyo propósito es “acudir 

a lugares, personas o acontecimientos que maximicen las oportunidades de 

descubrir variaciones entre los conceptos y que hagan más densas las 

categorías en términos de sus propiedades y dimensiones” (Corbin Juliet, 

2002, pág. 202)En consecuencia, el rumbo de la investigación tiende a 

convertirse en algo más centrado y con propósito a medida que progresa y 

dura hasta la saturación de las categorías, es decir, “hasta cuando ya no 

emergen datos nuevos o significantes y las categorías están bien desarrolladas 

en términos de propiedades y dimensiones” (Corbin Juliet, 2002, pág. 262) 

 

Frente a la codificación y categorización, (Corbin Juliet, 2002) plantean que 

teniendo en cuenta que la teoría fundamentada parte de la comparación 

constante de los códigos y categorías emergentes, exige que el análisis de los 

datos se lleve a cabo de forma sistemática y continúa hasta el final del 

proceso. Por tanto, a medida que se aplicó una entrevista y se realizó la 

trascripción correspondiente, se sometió a un microanálisis con el que se 

examinaron e interpretaron los datos de forma cuidadosa y minuciosa, lo cual 

permitió dar paso a la codificación abierta, a través de la cual se identificarán 

las ideas centrales, que, de ser posible, evolucionaron a conceptos si la 
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comparación constate así lo determina. A medida que se avanzó en el proceso 

de codificación abierta, se inició la codificación interpretativa como la ruta 

que permitirá realizar la abstracción de los conceptos. Posteriormente se 

continuó con la codificación axial, proceso que se inició cuando la densidad 

conceptual exigió una agrupación en categorías y subcategorías. Por último, 

se procedió a la codificación selectiva, cuyo fin consistió en realizar un 

proceso de jerarquización de las categorías y subcategorías.  

 

Dentro del rigor de la investigación cualitativa, la triangulación es el 

procedimiento que guía y controla el camino de las interpretaciones y 

comprensiones en el análisis de datos. Esto se hizo a través de la 

contrastación con los actores entrevistados en una segunda entrevista, en la 

cual las historias de vida fueron revisados y aprobados por sus protagonistas 

(Galeano-Marín, 2012). 

 

5.5 Marco Ético  

El marco Ético de desarrollo de esta investigación, se basó en los principios 

establecidos en el reporte Belmont y en la Resolución 008430 de octubre 4 

de 1993, en donde se respetó la dignidad y la protección de los derechos de 

los participantes en cumplimiento con los aspectos mencionados con el 

Artículo 6 de la dicha Resolución. 

Se desarrolló bajo los criterios de: respeto, beneficencia y justicia, en el 

que no se presentó riesgo y se garantizó la seguridad de la información 

obtenida de los participantes, contando con el consentimiento informado y 

por escrito de los participantes y bajo la autorización del proyecto por parte 

de la entidad investigadora. 
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6 RESULTADOS 

Esta investigación deja de lado conceptos propios y personales sobre el 

envejecimiento, y aborda su análisis en base a las etapas de vida del ser 

humano.  

Una de las etapas de mayor importancia en la actualidad, en base a los 

grandes cambios demográficos, es el envejecimiento, en el que existen 

conceptos y percepciones de acuerdo a las experiencias vividas por cada 

individuo; es así, como el envejecimiento ha condicionado la exclusión social 

en los adultos mayores, secundado por constructos sociales y culturales en 

donde a partir de cambios tecnológicos y desarrollo global,  se ha acentuado 

el concepto de inutilidad y baja eficiencia de esta población, afectando de  

forma física y emocional a nuestros adultos mayores.  

 

El envejecimiento al estar permeado por la cultura y las relaciones sociales 

(Cobo, 2009), permite que exista una relación directa entre el envejecer y 

ser excluidos socialmente, en el que han surgido en los adultos mayores, 

miedos, limitación de acceso al trabajo, tristezas, sensación de minusvalía lo 

que condicionan directamente su calidad de vida.  

 

Con el fin de analizar la relación del envejecimiento con la exclusión social y 

la calidad de vida de las personas mayores en la ciudad de Bogotá, se realizó 

inicialmente una primera entrevista, con cuatro personas mayores de 60 

años, a través de un guion de entrevista semiestructurada (Ver Anexo A). Se 

indagaron aspectos desde la infancia hasta el momento en que cada 

participante percibió fue el inicio de su envejecimiento y como a partir 

de allí se han presentado o no cambios en su calidad de vida. Posterior a estas 

entrevistas se realiza un análisis inicial en el que se descubrió falta o 

información incompleta que no permitía dar respuesta al objetivo general de 
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esta investigación por lo que se procedió a realizar una segunda entrevista a 

cada uno de los integrantes, se menciona que hubo una integrante a la que 

no se le pudo realizar esta entrevista por difícil contacto.    

 

Como producto del proceso de codificación y categorización orientado por la 

Teoría Fundamentada se procedió a la codificación de la información a través 

del software NVivo 12 en el que se obtuvieron 650 códigos sustantivos (CS), 

veintiuna categorías interpretativas (CI), siete categorías interpretativas de 

síntesis (CIS); una subcategoría (SC) y una categoría central (Envejecimiento). 

Así, en el marco comprensivo de esta investigación se configuró la relación 

entre el envejecimiento, la exclusión social y la calidad de vida (Ver Gráfico 

3 y Anexo E).  

 

Gráfico 3 Diagrama relación envejecimiento, exclusión social y calidad de vida 

 
Fuente: Elaboracion propia 
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Se tomo como categoria principal al envejecimiento, se definio el concepto 

del mismo en base a la informacion obtenida de cada uno de los entrevistados 

y se encontraron sus  multiples dimensiones que fueron vida al envejecer 

como sustrato de las relaciones sociales y la actividad laboral como punto de 

inflexión asociado a cambios relacionados con el fin del trabajo. 

(Grafico 4) 

 
Gráfico 4 Envejecimiento con sus subcategorías y dimensiones 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ahora bien, desde la percepción de los participantes se encontro como la 

exclusion social cumple un papel importante sobre la calidad de vida de cada 

una de estas personas reflejada en miedos y juicios de vida en el que puede 

estar afectada su salud, sus relaciones familiares y de pareja. (Gráfico 5). 
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Gráfico 5 Exclusión social y su relación con calidad de vida y demás dimensiones 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.1 Caracterización de las personas mayores entrevistados  

En el estudio participaron dos hombres y dos mujeres entre los 63 y 75 años. 

Tres de ellos nacieron en la ciudad de Bogotá D.C. y una mujer en Anolaima 

(Cundinamarca), pero con residencia actual en la ciudad de Bogotá D.C. Los 

hombres residían en domicilios en los que pagan renta y las mujeres viven en 

casas propias. Sus estados civiles corresponden a una mujer y un hombre 

solteros, una mujer casada y un hombre en unión libre. Referente al 

aseguramiento en salud, tres de los participantes se encontraban vinculados 

al régimen contributivo y un hombre al régimen subsidiado. 

 

6.1.1 Primera Infancia y estudios  

Posterior a reconocer características específicas de cada entrevistado se 

indagó sobre su información personal. El nivel educativo promedio de los 

participantes se encontró entre la primaria hasta el nivel técnico. Existieron 

limitantes para culminar sus estudios, debido a situaciones económicas 

familiares “[dejé de estudiar porque] empecé a acompañar a mi papá que 
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trabajaba en una ferretería” (C1R15E1J)
 1

.  A su vez hubo deseo personal de 

trabajar: “No quise estudiar más, me puse a trabajar” (C1R13E1J).  

 

La infancia de los entrevistados fue precedida por momentos positivos 

“hacíamos jueguitos con mis hermanas, nos queríamos mucho, somos muy 

unidos” (C1R35E1M); como también negativos “mi papa y mi mamá también se 

separaron, entonces siempre la familia se desbarata cuando los padres 

disgustan” (C1R15E1H). Existieron también momentos de compartir con los 

abuelos “mi abuela paterna fue la que me crio, porque mi mamá era muy 

joven, en ese tiempo las suegras eran las que mandaban y mi mami era tan 

bobita que se dejó manejar por la abuelita” (C1R12E1M). 

 

6.1.2 Vida adulta y familia 

Conforme transcurrieron los años de vida en cada uno de los participantes, 

llegó la edad adulta en la que se definieron sus cursos de vida: unos se 

dedicaron al trabajo y a “hacer actividades [como] algo montar cicla, ir a 

trotar” (C1R18E1J), “[ir] al gimnasio” (C1R27E1M), o compartir con sus amigos: 

“Jugar tejo, ir a pasear, ir a partir las tortas en la quebrada”(C1R23E1J). 

También se dedicaron a múltiples actividades del hogar “hago carpetas o algo 

cojines” (C1R30E1M) y actividades de participación social a nivel de la localidad 

en la cual residen: “Me afilié a la Junta de Acción Comunal” (C2R13E1GL). 

 

A nivel familiar los cuatro participantes tienen un gran núcleo familiar 

compuesto por su pareja, hijos y nietos “tengo un nieto monito, ¡lo más de 

bonito! Tiene más o menos 1 año” (C1R13E1H); “la hija mayor y el varón son más 

                                            
1 En adelante los códigos sustantivos se describirán teniendo en cuenta la siguiente nomenclatura: C es número de 

código, R número de referencia, E número de entrevista y la letra corresponde inicial de nombre del 
entrevistado) 
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apegados, pero con todos nos llevamos bien tenemos buenas relaciones, ¡son 

tan lindos!” (C1R33E1M); “tengo un nietecito que me encanta que me lo traigan 

de visita, pero ya yo no muy comprometida con esas cosas” (C1R29E1GL).  

 

6.1.3 Actividad Laboral 

 
A nivel laboral, se encontró que las principales actividades en las cuales los 

hombres se desempeñaron durante su vida fueron asociadas a funciones de 

mano de obra como, construcción, auxiliar de cementerio y ornamentación. 

En contraste, las mujeres a pesar de no haber culminado estudios a nivel 

profesional, obtuvieron trabajos que requieren estudios de mayor nivel 

educativo “Yo trabajé en un colegio de preescolar hasta quinto de primaria, 

yo era la que en preescolar enseñaba a leer” (C2R3E1M); “Yo siempre me esforcé 

por aprender cosas, y una de las cosas más importantes que se manejan en 

el sector de la salud son las técnicas” (C2R6E1GL). Pueden evidenciarse las 

brechas de género en el ámbito laboral, catalogando a los hombres con 

aptitudes laborales de fuerza y control, en contraposición a la mujer, cuyo 

desempeño se reduce ámbito del hogar o el cuidado y poco valorada en otros 

campos. (Montalvo-Romero, 2020). En relación con las funciones ejercidas 

durante su vida laboral, los lugares en los que han estado un gran tiempo de 

vida son el hospital, el cementerio y fábrica de corte industrial; no obstante, 

una de las mujeres asumió su vida de una forma diferente, dedicándose al 

cuidado de su familia.  

 
De manera más profunda, los cambios físicos, propios del envejecimiento en 

el ser humano, han generado en la sociedad una serie de imaginarios sobre 

limitantes para el desarrollo de actividades del diario vivir o para funciones 

del trabajo, que han afectado de forma directa el ingreso de dinero para sus 
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necesidades básicas. Este tipo de imaginarios genera en los adultos mayores, 

miedos y a su vez los hace sentir personas inútiles y hasta ser un estorbo para 

sus familias. En consecuencia, algunos de los participantes a pesar de tener 

intactas sus capacidades y aptitudes para continuar con muchas actividades 

laborales, se ven obligados a tener que aceptar trabajos informales, bajo 

constructos culturales de ser personas que brindaran baja productividad a 

cualquier entidad.   

 

Hay muchas personas [mayores] que necesitan [trabajar], porque hay 

personas que no tienen su pensión, no tienen de dónde [sacar] un pesito para 

poder subsistir. Entonces les toca trabajar. Pero por esa ley que sacaron 

ahora, de que porque es mayor de edad no se les puede dar trabajo, 

entonces, no me causa como mucho gusto de oír esas cosas, porque si una 

persona lo necesita, pues por eso trabaja” (C4R3E2J).  

 

En este contexto, el concepto de calidad de vida para cada participante se 

encuentra en mayor relación a la fuente de ingreso, la cual perciben de forma 

importante, dada la necesidad continua de tener una fuente monetaria fija, 

con la cual solventar sus necesidades básicas y no tener que dependencia de 

terceros, puesto que en algunas ocasiones se incrementa más el miedo al 

abandono/ estorbo, el cual es superior que misma la muerte: “he visto más 

de un caso de viejitos que abandonan en la calle, los que llevan a un asilo, 

[…] Cuando las personas son más viejitos, hacen estorbo y no, ya solo 

les sirve un asilo o un ancianato. Allá los dejan tirados y ¡hasta nueva orden! 

(C4R21E1J). 
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Así, las personas mayores, con base en su experiencia a nivel laboral, familiar 

y social, han construido sus propios juicios de vida, en donde expresan que 

no siempre la sociedad, el Estado o la familia, tienen claras sus  verdaderas 

necesidades, dejando de lado la importancia de dar un trato equitativo y 

justo, en el cual no haya prejuicio de la edad o los pensamientos 

generalizados de la sociedad “no obligan […] a esos hijos para que respondan 

por los padres, como los padres respondieron por los hijos” (C5R5E1J) “Hay 

mucha gente que está sufriendo por culpa del gobierno (C5R1E2H). Es por ello 

importante comprender y escuchar su verdad, con fin de evitar cometer los 

mismos errores en próximas generaciones, y de igual manera intentar dar 

soluciones de corto, mediano y largo plazo, para las múltiples consecuencias 

que este fenómeno denominado exclusión social afecta a las personas 

mayores y silencia sus voces día a día.  

6.2 El envejecimiento: “con el tiempo uno se va mirando al espejo y va 
viendo el cambio” 

 
Existen múltiples conceptos de envejecimiento, pero cada individuo 

construye su propia definición y con base a esta se desarrollan sus 

relaciones y comportamientos a nivel social. Los participantes en esta 

investigación señalaron que “envejecer es que las células se van 

acabando” (C3R15E1H). Por tanto, estos cambios se producen de forma 

consciente, debido a que cada individuo asume la llegada de ciertas 

limitaciones de carácter netamente físico “si uno es consciente que cada 

vez uno va decayendo, que ya no es el mismo, que uno brincaba, ya uno 

tiene limitaciones en varias actividades que hace” (C3R12E1M).  

 

A su vez también, existen posiciones opuestas frente al concepto habitual 

del envejecimiento, en donde es considerado ser la etapa más importante 
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de la vida del ser humano, en la cual se logra un pleno desarrollo a nivel 

personal, social y en la que se disfruta por completo la vida, luego de las 

muchas adversidades que se presentaron a nivel social, familiar y laboral. 

“Envejecer me parece la etapa más bacana del mundo, obvio, para mí. 

Entrar en esa edad que se llama de envejecimiento me ha parecido que 

es la edad más chévere, porque tú ya pasaste la experiencia del trabajo, 

de cumplir horario, de no sé qué…” (C3R4E1GL).  

 

Los tipos de cambios que los participantes en esta investigación atribuyeron 

al envejecimiento son de carácter físico en el que describieron: arrugas, 

canas y condicionantes físicos que limitan algunas actividades de la vida 

diaria: “muchas arrugas, el pelo blanco, ya se vuelve uno y sabe uno que 

entra en la curva” (C3R18E1H); “ya la vista que ya no ve uno lo mismo, ya se le 

va a uno acortando la vista, ya le duele a uno los huesos” (C3R3E1J). No 

obstante, los participantes no describieron la existencia de cambios a nivel 

mental o psicológico que los hiciera sentir diferentes. La percepción del 

envejecer en cada una de estas personas rompe con el imaginario social del 

envejecimiento, el cual establece que “existen unas imágenes fijadas desde 

largo tiempo y en otro tipo muy distinto de sociedades en las que la vejez 

estaba fuertemente vinculada al ejercicio de un determinado poder vinculado 

al privilegio obtenido simplemente por la supervivencia o directamente 

relacionado con un conjunto de saberes estrechamente ligados a la tradición 

y no a la innovación” (Pintos, 2005). 

 

Por tanto, los participantes superan este imaginario social pues “la mente no 

se envejece ni el corazón se envejece” (C3R17E1H). Perciben esta etapa de forma 

tranquila puesto que su salud no se ha visto afectada en gran magnitud, 

sienten día a día la misma fuerza para sobrellevar las adversidades y de esta 
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manera su felicidad es intacta: “he sido igual de feliz hace unos años como 

lo soy ahora” (C3R8E1H). Tienen claro que no existe un momento, una edad o 

un hito que delimite el envejecer, perciben esto como un proceso que tarde 

o temprano debe llegar en la vida de cada persona y que no nos diferencia 

los unos a los otros “uno a la final no se da cuenta en qué momento, o a qué 

edad... Con el tiempo uno se va mirando al espejo y va uno viendo el cambio” 

(C3R27E1J). Es aún más claro, que desde mucho tiempo atrás, antes de percibir 

cambios físicos en sus vidas, reconocen que el envejecer llegará más tarde 

que temprano, así como la muerte “uno llega a viejo y tiene que morirse 

cualquier día, a cualquier momento” (C3R14E1J). Siguen viviendo su vida tal 

cual, realizando sus actividades y teniendo claridad que a pesar de la 

existencia de muchos cambios físicos la vida continua, claro está, que al 

momento de envejecer se presentan una serie de cambios en el 

comportamiento social de cada individuo que les hace tener ciertas 

limitaciones y cambios en su vida “hoy en día uno se limita muchas cosas, ya 

no trasnocha, ya uno va a una fiesta y las 10 de la noche ya le está dando a 

uno sueño, uno sabe que no es lo mismo que cuando estaba joven” (C3R22E1M). 

 

Para los participantes el envejecimiento no se encuentra determinado por el 

paso de cierto año cumplido en su vida, sino es una sensación y percepción 

personal que se encuentra determinada por concepciones culturales: “cómo 

es posible que yo, hoy tengo 59 años, y mañana cumplo 60 y entonces ya pasó 

a ser otra cosa” (C3R22E1GL) y debido a esto claramente no dan importancia a la 

edad cronológica.  

Las arrugas, el pelo blanco, la disminución en la agudeza visual, los dolores 

articulares y la sensación de decaimiento junto con la llegada de una edad 

de cada individuo, desencadenan una serie de acontecimientos que dan 

explicación al fenómeno de exclusión social en las personas mayores en el 
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que, por normativas y políticas, cada individuo se debe pensionar e inicia un 

proceso, en el que a pesar de tener una tranquilidad de ingreso por ser 

pensionado, se incrementa en el interior de cada ser la idea de estorbo, 

inutilidad y desacople con la sociedad “le pido a Dios y a 

la vida que yo siempre me pueda mover y que uno nunca vaya a ser 

un estorbo para los hijos” (C3R28E1M), “muchas personas piensan que luego de 

pensionarse no sirven para nada” (C2R1E2H).  

La jubilación como hito en el envejecimiento tiene varias perspectivas: una 

buena vida en la que se cumplen los sueños, a través de obras sociales y de 

acompañamiento a la comunidad. Otra corresponde a que pese a contar con 

una pensión, debe continuarse con la vinculación laboral: “¿por qué me voy 

a quedar en la casa? ¡Yo sigo trabajando!” (C2R11E1J). Por otra parte, las 

decisiones ligadas a la familia o la pareja o a condiciones estructurales como 

la informalidad laboral causan precarización de condiciones emocionales y 

económicas en las personas “de todas maneras por la edad y toda esta 

cuestión ya no se puede pensionar uno.” (C2R4E1H); “la mayoría de los ancianos 

son pobres, tal vez por falta de estudio, por falta de que 

no aprendieron a trabajar sino en un solo arte y se fregaron” (C3R10E1H). Por 

tanto, fue de común en los participantes el imaginario que luego de la 

pensión, las personas mayores son vistos como personas no aptas y poco útiles 

“luego de pensionarse todo el mundo dice que uno sirve para nada” (C2R1E2H). 

6.3 Exclusión social  

 
La exclusión social al ser vista como “como una situación de desventaja 

económica, profesional, política o de estatus social, producida por la 

dificultad que una persona o grupo tiene para integrarse a los sistemas de la 

estructura social” (Clavijo, 2012) es un fenómeno que en personas mayores 
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de 60 años llega a presentarse por múltiples factores laborales, familiares o 

económicos.  

 

En este estudio se indagó sobre este fenómeno a través del reconocimiento 

de experiencias en personas mayores de 60 años, quienes definieron la 

exclusión social como una situación en la que el individuo ya no se siente 

parte fundamental a nivel social, laboral o familiar en su entorno diario y 

progresivamente desencadena sensación de olvido o estorbo “exclusión es 

como no contar con la persona” (C4R20E1H), “es estar ahí, sin hacer nada, ya se 

siente uno que está sobrando” (C4R34E1J). Adicionalmente, a nivel social se han 

dado calificativos como “viejitos y viejitas”: 

“yo estoy enemiga de eso, porque han sido calificativos que los 

dan principalmente los gobernantes.  

Es más, un manejo de conmiseración, nosotros no necesitamos de 

que nos tengan lástima, nosotros necesitamos es 

que nos reconozcan, como personas, antes que todo” (C4R1E1GL). 

 

La exclusión social se ha construido bajo experiencias propias u observadas 

en personas con las mismas características de vida en las que se encuentran 

actualmente. Sin embargo, algunas personas consideran estar cursando con 

una forma de vida inclusiva en todos los aspectos, además de constituirse 

como sujeto que aún contribuye a nivel económico y funcional a sus familiares 

y a ellos mismos “Me tratan igual no ha cambiado nada” (C4R1E1H); “me buscan 

más y me piden consejos, ahora estoy muy contento mis hijos que ya son 

mayores de edad y ya se están interesando un poquito, después que ni 

siquiera una llamada” (C4R2E2J). Esto demuestra que muchos adultos mayores 

sienten ser aun un integrante importante en su familia y que puede contribuir 

de forma positiva a nivel social.  
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En contraposición, existen condiciones en las que se propician acciones de 

exclusión. Uno de estos momentos es el fin de su tiempo laboral en el que 

llega la pensión e inicia una sensación propia en los que se ven a sí mismos 

como personas inútiles e incapaces “se siente uno triste porque no puede ir 

uno a hacer sus actividades que estaba acostumbrado a hacer y eso hace 

mucha falta” (C4R4E1J), En otro escenario en donde no hubo trabajo formal en 

su vida adulta y en la actualidad aún deben trabajar para poder solventarse 

se considera: “Hay muchas personas que necesitan [el trabajo] porque hay 

[quienes] no tienen su pensión, no tienen un pesito para poder subsistir, 

entonces les toca trabajar(C4R3E2J). 

 

Todas estas condiciones impactan de manera negativa, en donde las personas 

mayores consideran, que al cumplir cierta edad ya no son fuente o mano obra 

de importancia para la sociedad, tienen dificultades para mantener sus 

necesidades básicas y se sienten tratados de forma desigual, por no recibir 

respeto de parte de personas más jóvenes “Nunca hay igualdad, [si] una 

señorita tiene 25 años y va a pedir trabajo y también va una de 40 [años], le 

dan el trabajo a la de 25 [años]” (C4R18E1H).  

 

Este tipo de situaciones exacerba fenómenos de pobreza y desigualdad social, 

propiciadas por malas acciones de estatales 

 

 “El Gobierno debería hacer una institución para [las personas 

mayores], donde estén bien; porque con todo esto de los impuestos, 

tantas cosas que cobra el Estado, se debería crear una parte 

donde estén y ellos se sientan atendidos, que puedan pasar 

sus últimos días bien atendidos” (C5R7E1J). 
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Esta situación de desigualdad, contrasta con lo observado a nivel 

internacional, debido al respeto y valía al adulto mayor “uno va un museo en 

Estados Unidos, o a donde usted vaya y ve uno gente de la tercera edad 

trabajando, lo que no pasa aquí en Colombia, ve uno una persona de 35 años 

y ya es inútil” (C4R27E1M).  

 

Por otra parte, dado el cambio progresivo hacia las tecnologías, en busca de 

reducir tiempos y minimizar la movilización con necesidad de transporte 

público u otro medio de transporte, se ha producido globalmente que una 

parte de población haya logrado adaptarse a este tipo de cambios. En 

contraparte, se encuentran muchas generaciones con dificultades del acceso 

y manipulación de todos estos dispositivos móviles como computadores, 

celulares inteligentes, tabletas y plataformas generando limitaciones para el 

desarrollo cotidiano de acciones como asistir al médico, accesibilidad a 

transporte, compra de utensilios o productos de primera necesidad. Es así 

que muchos de las personas mayores se han aislado de todo este tipo de 

cotidianidades por falta de conocimiento para su manipulación: “pues como 

hace poquito que llegó la tecnología y eso hace que las personas mayores 

estén arrinconadas” (C4R4E2H).  

 

Este fenómeno no solo afecta este tipo de relaciones a nivel social, existen 

también limitaciones a nivel familiar, puesto que se reducen a la 

manipulación y contacto único a través de las tecnologías “los hijos le hacen 

a uno todo rapidito y ellos no le explican a uno, no le dicen a uno: mamita, 

mire, mamita esto se hace así” (C4R4E1M). Esto progresivamente ha generado 

sentimientos de tristeza, aislamiento, frustración en las personas mayores, 

siendo un factor que contribuye a la exclusión. 



  
 

 

39 

 

 

Existe otro punto que alimenta este fenómeno en las personas mayores: la 

pandemia por COVID-19, debido a que, al considerarse como una población 

con mayor riesgo de complicaciones al contraer este virus, el aislamiento 

social les obligó a dejar muchas de las actividades realizadas regularmente, 

desencadenando tristeza y frustración “el encerramiento es muy aburridor, 

uno acostumbrado a estar por allá haciendo una cosa u otra, por no poder 

salir se siente muy triste uno” (C4R8E1J). El aislamiento ha conllevado a 

sentimientos de soledad, ausentismo laboral: “uno no puede salir, ni la gente 

lo llama a uno, y el trabajo se descompuso” (C4R8E1H). Esta situación mundial 

ha conllevado al incremento de uso de medios tecnológicos para el acceso a 

servicios médicos, recreación, reuniones familiares, trabajo u otras 

actividades, lo que hace que muchos de ellos al desconocer la forma de 

manipulación de estas tecnologías se encuentren totalmente ausentes 

deteriorando su calidad de vida: “por la tecnología chévere, para los que 

saben, pero, ¿para los que no saben?”(C4R2E2H); 

“Yo si al caso medio muevo el celular, pero el computador no” (C4R5E2H); “me 

la pasé tres meses ahí sentado viendo televisión comiendo bien, pues claro, 

¡yo fui a trabajar y ya no podía!” (C4R16E1H). 

 

Por otra parte, la existencia de desigualdades en las personas mayores ha 

exacerbado procesos de conmiseración “nosotros no necesitamos que nos 

tengan lástima” (C4R1E1GL). Todos estos sentimientos y experiencias de vida en 

las personas mayores generan sentimientos y juicios fundamentados en sus 

propias experiencias de vida, es así, que luego del paso del tiempo en cada 

uno de ellos han generado miedos, alimentados por falta de dinero, baja 

accesibilidad al trabajo, soledad generados socialmente: “la vida sería 

diferente si uno tuviera efectivo a estar sin plata” (C6R1E1H). Además, se 
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incrementa día a día el temor de dependencia generado por limitaciones 

físicas o enfermar gravemente: “ya se siente uno que está sobrando” (C6R3E1J) 

El miedo coexiste con la lucha por no ser vistos como personas débiles y 

consideran importante que sean vistos de forma respetada, en general temen 

más a la sociedad que a la propia muerte. “Yo te puedo decir que ni siquiera 

a la muerte le tengo miedo, pero a los vivos si” (C6R1E1GL). 

 

Desde los miedos surge el reconocimiento de la inmensa desigualdad y el 

olvido que existe por parte de su familia, sus amigos y el gobierno, sobre las 

necesidades y la pobreza en la que viven las personas mayores “el gobierno 

tiene que tapar ese huequito de pobreza y soledad de la vida del viejito” 

(C5R5E1H) Muchas de las formas de vida y consecuencias en las personas mayores 

son desencadenadas por las malas prácticas y políticas por parte del gobierno 

que ha tenido en el olvido la importancia en trabajar y proyectar políticas 

que cobijen los reales problemas con los que conviven en la actualidad 

muchos de las personas mayores: 

 

el Gobierno debería hacer una institución, donde estén bien las personas 

mayores, porque con los impuestos, con tantas cosas que cobra el Estado, se 

debería crear una parte donde estén y ellos se sientan atendidos, [para] que 

puedan pasar sus últimos días bien atendidos (C5R7E1J).  

 

Consideran la importancia de la existencia de programas y proyectos 

encaminados en la búsqueda y solución real de los problemas de las personas 

mayores desde el foco y no desde una mirada lejana: 

 

Tocaría por decir algo, en cada barrio existiera como le dijera un 

representante que conozca la gente y vaya y hable, que haga reclamos 

directamente con los gobernantes si, para que se respeten las necesidades 
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de las personas mayores y sus derechos, porque un mayor de edad el estado 

o no sé quien ya debería estar ayudándoles así no tenga una pensión” (C5R2E2J). 

 

En ocasiones, hasta la familia olvida las necesidades de la persona mayor y 

no contribuye a su seguridad y cuidado “no obligan a los hijos para que 

respondan por los padres, como los padres respondieron por los hijos, una 

cosa inversa” (C5R5E1J), siendo prevalente la falta de respeto y el olvido, 

obligando a el autocuidado y hacer respetar sus derechos: “la política tiene 

que ser mucho más amplia, y debe acoger verdaderamente a las personas 

mayores, sin ningún distingo de condición económica ni social. (C5R12E1G),  

 

Considerando que las condiciones sociales de las personas mayores están 

permeadas por la corrupción y la falta de atención de los gobernantes y ha 

generado consecuencias difíciles de solucionar “Encontrarse uno con que ha 

habido tanta corrupción, desde hace tantos y tantos años. Y que las 

instituciones… todo, todo… se ha permeado tanta corrupción, y que no hay 

como corte para eso. A mi eso me ofende, me molesta” (C5R7E1G). 

 

6.4 Calidad de vida  

 
Se encontró que la calidad de vida tiene un concepto de confort a nivel 

económico, lúdico, social y el de mayor importancia, ser feliz y no depender 

económicamente ni funcionalmente de nadie: “la calidad de vida es darse 

gusto. Viajar, disfrutar la vida y no tener malgenios y andar alegre en todo 

momento” (C8R10E1H). El significado de calidad de vida también se refiere a la 

solvencia económica e independencia para llevar a cabo las actividades que 

más agradan: “Si recibo un sueldo lo voy a distribuir para que me alcance 

para todo y nadie me moleste” (C8R30E1J) . 
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Las experiencias y trabajos arduos a lo largo de la vida, hacen de la persona 

mayor vencedora y merecedora de una vida tranquila, sin prejuicios ni 

señalamientos: “tener las posibilidades: la posibilidad física, la capacidad 

económica, la posibilidad social de hacer lo que uno quiere, cuando se 

quiere, sin afectar a nadie” (C8R9E1GL).  

 

Entendiendo este concepto, la percepción de vida al ser adultos mayores ha 

sido gratificante: “Si soy feliz, porque la vida me ha dado muchas cosas, más 

que todo monetariamente, no he tenido mucho, [pero] la plata casi no me 

ha faltado” (C8R17E1H)A pesar del paso de los años, la vida ha transcurrido en 

total normalidad, sin influir negativamente la forma de vivir, con la claridad 

que pueden llegar ciertos cambios físicos propios del envejecimiento, que no 

impiden llevar a cabo las actividades y muchos menos ser felices “yo lo que 

he entendido y a mi vida como la llevo: que debe uno estar al pendiente de 

la salud, comer bien, dormir bien. Me siento como si tuviera por decir algo 

cuarenta años” (C8R18E1J). Por tanto, una buena calidad de vida está en relación 

la sensación de vitalidad, salud y capacidad de realizar muchas actividades 

“me siento con la misma fuerza, solo los cambios de las arrugas y canas, nada 

más” (C8R3E1H). 

 

Pese a sentirse bien con independencia a nivel económico, laboral, de 

cobertura de salud y tenencia de vivienda consideran que existe un punto con 

limitaciones ocasionadas por la necesidad del uso de tecnologías: “como 

ahora todo es por internet que entre por el computador, se ve uno ha 

afectado porque como uno no está acostumbrado a manejar esos aparatos” 

(C8R19E1H).  
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También existen muchos sueños difíciles de lograr, debido a la existencia de 

tantas limitaciones como estabilidad económica, accesibilidad a educación 

para manipulación de tecnologías y demás, en consecuencia, debe lucharse 

por la comodidad hasta los últimos días de vida: “los viejitos se merecen una 

buena vida, que trabajen, pero suavemente, que tengan comodidades y 

dinero” (C7R1E1H). Adicional a ello, se debe trabajar por el descanso sin temor 

de no tener un ingreso económico, buena salud, adecuada recreación y 

culminar sus vidas en lugares tranquilos sin presiones, como ejemplo desean 

vivir en áreas rurales, sin preocupaciones “por decir algo irse uno vivir al 

campo” (C7R1E1J). Sin importar su edad, se busca cumplir los deseos de juventud 

sin importar lo que digan los demás “ser dama voluntaria con los niños eso 

me gustaría”. (C7R1E1M). A nivel social alcanzar el reconocimiento: “que nos 

reconozcan, como personas, antes que todo” (C7R1E1GL) 

 

6.5 Historias de vida 

 
Las historias de vida que se presentan a continuación son co-construcciones 

con personas mayores de 60 años participantes en este estudio. A disposición 

de los entrevistados se ha dejado sus nombres reales, como el restante de los 

datos no han sido cambiados. Los títulos que acompañan cada relato hacen 

referencia a lo característico de cada participante.  
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6.5.1 La cana no es vejez, la arruga tampoco es. El arrastradito de la 

pata, ese sí es  

 

Mi nombre es Gladys. Tengo 71 años y soy feliz madre soltera. Actualmente 

vivo con mi hijo. Por cosas de la vida, [el mi hijo] embarazó a una novia y por 

esto tengo mi nieto de 4 añitos. [Al] padre de mi hijo lo asesinaron en el año 

1999, por ser un gran luchador y sindicalista; como consecuencia de las 

constantes políticas de estos gobiernos tradicionales. 

 

Soy nacida, criada y malformada en Bogotá. Bendito Dios, [tengo] una familia 

muy unida, de un papá y una mamá de extracción campesina. Vivimos de 

pequeñines en un sector que hoy en día lo tienen invadido, lo tiene ocupado 

un sector comercial y residencial llamado el Lago. Ese sector se llamaba 

entonces San Miguel. De pequeña tengo en mente los surcos. Mi padre 

sembraba cilantro, remolacha [y] zanahoria. Teníamos palomares y eran para 

consumo de las personas. Mi hermana es menor de mis dos años y era la 

pastorcilla porque tuvimos ovejitas. Hago parte de una familia de seis 

hermanos, cinco varones y mi hermana. Hace 2 añitos […] murió un hermano 

de cáncer.  

 

De niños las condiciones exigían que uno también tenía que ayudar. A 

nosotros nos asignaban [algunas tareas], propiamente de la casa. Como no 

quise estudiar, mi mamá me dijo: “Bueno mijita, como no quiere estudiar, 

entonces se queda de cocinera en la casa”. Tenía libertad para todo, era muy 

compinchera, enormemente amiguera y le generaba problemas a mi mamá. 

 

Estudié la primaria en la escuela femenina de la Porciúncula. Luego intenté 

hacer algo de estudio secundario nocturno, pero si fui 2 noches no fui 3. La 
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verdad […] no me entusiasme mucho por estudiar, más bien hice otro tipo de 

cosas. Me gustaba la música, me gustaba el canto y andaba metida en las 

parroquias. Me encanta tener amistades en todas partes, eso ha sido como 

una característica mía. 

 

Un día, hablando con una amiga mía, la señora Emma. le dije: “Hay una cosa 

que me llama mucho la atención… Me gustaría trabajar, y dije enfermería. 

[…] Meterse en el terreno de la salud me permitía relacionarme, salir y 

servirle a la gente. Por intermedio de [La señora Emma fue] logre vincularme 

laboralmente en el hospital infantil Lorencita Villegas de Santos como 

ayudante de enfermería. 

 

[En el año 74 comencé a trabajar] en el hospital San Juan de Dios 

transcurridos tres años fui despedida por persecución sindical; Yo trabajaba 

36 horas, descansaba 12. […] Los turnos eran de 12 horas. Yo cogía un turno, 

seguía la noche, seguía el día, y a la siguiente noche si me iba a descansar. 

[…] Me fue muy bien, además uno está joven y bello, uno no le para bolas a 

nada.  

 

Como ya había trabajado en la clínica del Country, durante mi experiencia 

laboral noté muchas diferencias sociales. Pensaba: ¿Cómo es posible que en 

la clínica del Country la gente paga lo que le da la gana, tienen lo que se le 

antoja, pagan enfermeras y aquí esta pobre gente viviendo en esta condición? 

Fue así como me le entregué totalmente a mi San Juan, y obtuve mi 

experiencia sindicalista vinculándome a la organización sindical en los 

ochenta. Siendo muy aguerrida con una visión enorme de las luchas, aprendí 

a ser crítica y mirar qué está pasando en nuestro entorno. Llegué a tener que 

entender y aceptar que las formas de negociación y consideración son 
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necesarias y por eso creo que es más importante la movilización. Sume 20 

años hasta que me pensioné.  

 

Luego de que me pensioné me vincule y empecé a conocer el barrio en donde 

vivo. Sucedieron dos cosas: mi familia y mi mamá se imaginaron que había 

vuelto la cocinera a la casa. [Les] dije: “¡Ni por el divino!”. Por otra parte, 

me di cuenta que hay mucha persona mayor, entonces me dije: “Gladys: ¡tú 

te vas a ocupar de algo importante! Me afilié a la Junta de Acción Comunal 

(JAC) y empecé a representarla y realizar muchos proyectos.  

 

Es así como me atrevería a decir que lo que más he disfrutado en mi vida son 

las luchas y la movilización social. ¡Soy muy entregada a esto! Cuando estaba 

Gustavo Petro empezamos a trabajar por un estatuto […] de la persona 

mayor. Nos cambiamos eso de viejitos y viejitas, y esa vaina… ¡Siempre 

dábamos esa lucha! Creamos el concejo de sabios y sabias y, por último, 

creamos el grupo manantial que cumple 19 años de existencia.  

 

[…] Hoy en día no participo en muchas cosas. Hoy en día me siento cansada y 

comprendo que el envejecer es la etapa más bacana del mundo. Obvio, entrar 

en esa edad (que se llama de envejecimiento) me ha parecido que es la edad 

más chévere. Ya que uno pasó la experiencia del trabajo, de cumplir horario, 

de no sé qué… Es así como el envejecer es una etapa muy bonita. Es una 

etapa que me permite ser, porque al contrario cuando fui niña y señorita, 

solo fui... Tuve mi etapa profesional de desarrollo, pero pensando: ¡Mierda, 

no tuve tiempo para mí! 

 

En el curso de mi vida he sido enemiga de calificativos, [los cuales] nos dan 

principalmente los gobernantes y las universidades. Siento que es más un 
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manejo de conmiseración. Nosotros no necesitamos que nos tengan lástima. 

Nos deben reconocer como personas. […] Este calificativo que se tiene del 

viejito y la viejecita, que el pobrecito… ¡Somos ante todo personas! Sé que 

los años califican, pero no me siento vieja. ¡Uno no se puede anular y 

arrinconar! [Si] hoy tengo 59 años y mañana cumplo 60, ¿Entonces ya pasó a 

ser otra cosa? A mí eso no me ha preocupado. ¡Me siento tan chévere, tan 

bacana como cuando tenía 40, cuando tenía 50, cuando tenía 60! […] ¡Esas 

cosas me resbalan! Puedo decir que ni siquiera le temo a la muerte, [pese a 

que] de pronto si le temía antes. […] A lo único a lo que le temo es al 

padecimiento. Anhelo morir en mi casa, acostadita en mi cama y en un sueño 

profundo. 

 

Con el paso de los años, la verdad no me doy ese gusto de que me hagan “el 

espacio” y que me hagan sentir excluida. Pienso que uno mismo es el que se 

excluye y se quita las oportunidades. No alcanzo a advertir: cómo, cuándo y 

por qué se puede dar [la exclusión]. ¡Me parece una pendejada! He tenido 

grandes oportunidades en la vida. De pronto no he tenido más, porque no he 

buscado más; porque no he me preocupado, por más cosas… Pienso, 

limitaciones no hay. Las limitaciones son personales, son de los colectivos. 

Con los años que tengo, uno no puede quedarse enmarcado enfrente a un 

televisor, ni en cuatro paredes. ¡Ahí si el mundo se le vuelve a uno nada!  

 

Tengo 71 años. Se me blanqueó la cabeza. Se me llenaron de arrugas la piel. 

Se me cayeron los dientes, porque los que tengo son prestados. ¡[En la 

actualidad] las cosas cada vez van peor! A pesar de todo, mi calidad de vida 

me permite tener posibilidad física, posibilidad económica y posibilidad 

social de hacer lo que quiero, sin afectar a nadie.  
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Me siento decepcionada porque asistí a tantos eventos del Ministerio de 

Salud, que eran atendidos por personajes comprometidos con la salud 

pública. [Pero] pasaron años y nunca vi el cambio de nada. Uno lo que tiene 

que luchar en la vida es para transformarse [a sí mismo] y ayudar a 

transformar esta sociedad. No quedarse solamente en la aceptación. Nos 

ponen una cantidad de limitaciones, pero hay que superarlas. Se supone que 

tienen que haber son filosofías e ideologías que cambien, transformen y 

eduquen… No se está formando a la gente para realmente hacer grandes 

cambios. Me he convencido y me voy a tener que conformar también con 

mirar e intentar hacer lo que puedo. ¡Es muy triste encontrarse esa realidad!  

 

6.5.2 Uno piensa que se casa y cree que coge el cielo 

Mi nombre es Marina. Tengo 65 años de edad, soy casada y tengo cuatro hijos: 

tres mujeres y un hombre. En la actualidad vivimos mi esposo y yo. Nací en 

Anolaima, el 20 de mayo de 1935, vivo en la ciudad de Bogotá desde los 15 

años. [Desde] los seis meses de edad, mi abuela paterna me crio, porque mi 

mamá era muy joven, y en ese tiempo las suegras eran las que mandaban. Mi 

mami era tan bobita, que se dejó manejar por la abuelita. Somos cuatro 

mujeres y un hermano por parte de papá. Desde niñas hemos sido muy unidas, 

nos queremos mucho y actualmente nos llamamos. 

 

A pesar de todo, la relación con mi mami era buena. Cuando llegamos a 

Bogotá, vivimos primero en Muzú. Ya voy para 40 años de vivir acá en el 

barrio, en nuestra casa que es propia, que fue comprada por mi esposo. Mis 

hijas son profesionales: la mayor es ingeniera de sistemas; la segunda está en 

Estados Unidos - lleva más de 20 años y es ciudadana americana- y la tercera 

ha hecho de todo, es normalista, es psicóloga, el año pasado terminó la 
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carrera, también estudió contaduría. El hijo varón es contador, salió del 

Externado. Llevo una excelente relación con mi familia, mi hija mayor y el 

varón son más apegados. 

 

De niña, hice la primaria e hice el bachillerato hasta cuarto. Después decidí 

hacer secretariado comercial, y por eso trabajé en un colegio de preescolar 

hasta quinto de primaria. Era quien en preescolar enseñaba a leer. Luego me 

casé y mi esposo no me dejo trabajar más. Me dediqué a los hijos, porque 

teníamos siempre problema con las empleadas. Actualmente pienso que si 

hizo falta alguien en la vida que me aconsejara para seguir cotizando y por 

eso no tengo pensión. En cambio, mi esposo si es pensionado del banco 

Popular, es por eso por lo que recibo dinero de lo que los hijos le dan a uno, 

pero no he manejado nunca dinero. En algunas ocasiones es difícil la situación 

cuando le tengo que pedir dinero a mi familia, a pesar de que tenemos una 

vida más bien cómoda y estable. 

 

Me gusta mucho leer y fijarme en la ortografía, lo hacía desde joven. Me 

gustaba la cocina, la modistería y la comida internacional. Cuando las niñas 

estaban grandes, me dediqué a hacer cosas como para la casa. De joven 

recuerdo que me gustaba ira a cine y bailar. 

 

Eso de envejecer desde que yo tenga salud y me pueda mover no me afana. 

Lo único que me molesta a mí son las piernas, debido a la artrosis se me están 

torciendo un poquito y me está pasando eso que uno se vuelve como cazcorvo. 

Es raro porque mis hijos me dicen: “Mami estese quieta, Dios, ¡cuándo la voy 

a ver a usted quieta! Uno es consciente que cada vez uno va decayendo, que 

ya no es el mismo, que uno brincaba. Uno tiene limitaciones en varias 

actividades que hace. Claro está, que todo esto de envejecer depende de 
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uno, de sus capacidades. Desde que uno deje que eso se decaiga… ¿No cierto? 

Eso depende más que todo de la persona, del ser humano. Por eso soy muy 

activa en mi gimnasio y de hecho las personas me dicen si tengo 61 años. Yo 

les digo: ¡Uy, hace rato pase por esa edad! 

 

La mirada hacia mi vida es diferente. Uno hoy en día se limita muchas cosas, 

ya no trasnocha, ¡Ya no! Ya uno va a una fiesta y las 10 de la noche ya le está 

dando a uno sueño. Ya uno sabe que no es lo mismo que cuando estaba joven. 

 

En estos años que tengo, se me dificultan cosas con la tecnología. Mis hijos 

me hacen todo rapidito y ellos no le explican a uno. No le dicen a uno: 

“Mamita, mire, esto se hace así”. Por eso pienso que se siente a veces un 

poco mal y limitada, porque cambiamos de cosas y ya no sé cómo manejarlas. 

En este tiempo de pandemia mis hijos me hacen todo por el computador y 

me hacen meter a clases y todo, pero nunca me he sentido acomplejada.  

 

En la convivencia con mi esposo he tenido roces y me trunca, porque él quiere 

como manejarme, como si yo fuera la hija de él. El no permite cosas, me 

controla y ahí nos encontramos por eso. Esto ha pasado desde que me casé, 

porque uno piensa que se casa y cree que coge el cielo. Como que se deja 

mandar y ya cuando uno reacciona, vienen los problemas y por esto me 

arrepiento de no tener dominación de mí misma cuando era más joven.  

 

Soy una persona muy noble y una mujer muy servil. A veces preferiría vivir 

sola, porque hay momentos en los que mi esposo me manda y quiere meterse 

en todo y por eso ya casi no salgo. Siento que toda mi vida me ha mandado y 

no he tenido ni siquiera una taza de libertad para uno decir o hacer y pienso 

que es culpa de uno mismo. Últimamente mi esposo se controla y pues no le 
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llevo la contraria. Lo feo es que con mis hijos simulo que aparentemente las 

cosas estén bien y nada esté pasando conmigo. A diferencia de mi esposo, la 

relación con los demás es muy buena, al contrario, como que me alaban.  

 

Algunas ocasiones me siento triste, porque mis hijos quieren que la imagen 

con mi esposo se vea bien y me dicen: ¡No señora, tú nunca debes decir nada! 

Pienso cuánto miedo le tengo a la soledad y cuánto carácter me ha faltado 

para vivir sola. A veces digo: “Si, yo creo que es mejor uno vivir solo”. Pero 

este miedo me impide salir y pienso, a estas horas de la vida, ya uno con 75 

años, no… 

 

Pienso que mi calidad de vida es, y le pido a Dios, que yo siempre me pueda 

mover y que uno nunca vaya a ser un estorbo para los hijos. A pesar que salgo 

muy poco, vamos cada año a Estados Unidos. La hija nos lleva, conozco 

muchas partes de Estados Unidos, porque ella entra a vacaciones y nos vamos. 

Duro dos meses, a veces duramos como tres meses. Creo por eso que mi 

calidad de vida ha sido envejecer sanamente, comer cosas nutritivas, tener 

una calidad buena en todos los sentidos física y moralmente. Claro está que 

a veces mi calidad de vida por la situación con mi esposo se ve afectada, pero 

ya no molesto por nada¸ aunque en algunas ocasiones me siento triste. Llevo 

como un año en que todo en el momento me afecta, pero después ya como 

que me parece: ¡Ahhhh, cosas de la vejez! Me pongo a pensar. 

 

Con los años que tengo, pienso que el trabajar es una situación difícil para 

mi edad. Por ejemplo, uno va a Estados Unidos, usted va a un museo o a 

donde usted vaya, ve uno gente de la tercera edad trabajando. Lo que no 

pasa aquí en Colombia, ve uno una persona de 35 años y ya es inútil. Pienso 

que muchas veces aquí en Colombia hay gente de edad, importante y que 
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saben muchas cosas y son útiles. Pienso que la comunidad en general debería 

ser más amable y comunicativos con nosotros y en verdad digo que no hay 

respeto por la tercera edad.  

 

Pienso que en Colombia falta que el gobierno, atienda por qué el desorden y 

el control en la calidad de vida de los ancianos y pocos recursos. Actualmente 

me gustaría ser dama voluntaria con los niños. 

 

6.5.3 En este momento de mi vida no le tengo miedo a nada 

Mi nombre es José. Tengo 63 años de edad. Nací en la ciudad de Bogotá y 

siembre he vivido acá. Actualmente me encuentro casado. Vivo con mi con 

mi señora, NC; porque ahora mi nieto y mi hija ya no están con nosotros, se 

fueron a vivir por aparte. Nuestra vivienda es en arriendo. Con mi señora 

llevamos una muy buena relación. Siempre nos ponemos de acuerdo en las 

cosas. Si hay algo en desacuerdo, lo arreglamos dialogando. ¡Para ella mi 

opinión es muy importante! Nunca me ha gustado hacer cosas que ella no 

sepa. Me siento bien con mi familia. Por ejemplo, hay primos de mi señora 

que tienen 20 o 25 años y me piden consejos. Con la experiencia les doy un 

consejo y trato de orientarlos.  

 

Tengo un hermano. Él es menor que yo. Vive en Soacha y es muy apartado de 

todo. Él cogió su religión y pues yo toda la vida he tenido la mía. En ocasiones 

nos hablamos por celular, pero en realidad no compartimos mucho. De niño 

viví con mis papas. Mi padre falleció hace catorce años y mi mamá hace ocho 

años. Ellos vivían en Santa Librada, y yo en el sur, en Alfonso López. Nos 

frecuentábamos mucho cuando estaban vivos. Ellos me pedían opinión de lo 

que ellos fueran a hacer. [Por ejemplo,] si se iban a visitar a los tíos o los 
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primos, [me preguntaban] si los acompañaba. Yo les respondía si era o no 

conveniente. ¡Yo tenía buena compañía con ellos! 

 

Estudié hasta quinto de primaria. No más, porque no quise estudiar más y me 

puse a trabajar. Esto fue cuando tenía 13 años. Recuerdo que empecé a 

acompañar a mi papá que trabajaba en una ferretería. Se vendía: varilla, 

ángulo, lamina y todos [los materiales] para metalmecánica. Luego trabajé 

manejando un camión. Actualmente trabajo en un depósito de láminas de 

ferrecorte. Soy cortador de oxicorte. Gracias a que tengo un empleo estable, 

me encuentro afiliado a mi sistema de salud, [aunque] me pensioné, la 

empresa me siguió dando trabajo, por el empeño que le pongo y [porque] ven 

que todavía puedo.  

 

De joven me gustaba jugar futbol, tejo, rana y dominó. [También me gustan] 

actividades como montar cicla e ir a trotar. Luego de pensionarme, seguí 

trabajando ¿Por qué me iba a quedar en la casa? Recibo plata de mi pensión 

y de mi trabajo actual. En mis tiempos libres, me gusta jugar tejo, pasear y 

pescar.  

 

Con los años que tengo, yo me he muy sentido bien de salud. Por ahí un 

resfriado, pero en general todo bien. [A] mis 63 años, he visto personas de 

cincuenta o cincuenta y cinco años […] más achacados que yo. Yo mantengo 

la misma fuerza y energía de hace unos años, ¡gracias a Dios! Por eso puedo 

hacer de todo. ¡Claro que he visto algunos cambios en mí! [Por ejemplo], ya 

no veo lo mismo, se me ha acortado la vista y ya me duelen los huesos. Pero 

no cosas grandes, en general no ha cambiado nada. Sé que a mi edad debo 

estar pendiente de mi salud, comer bien y dormir bien.  
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En este momento de mi vida no le tengo miedo a nada. A pesar de que ya se 

le va yendo a uno la vida, pero toca tener paciencia y saberla sobrellevar 

hasta que mi Diosito le dé a uno el final. Uno con el tiempo se va mirando al 

espejo y va uno viendo el cambio. Por eso ya en el trabajo no me mato tanto 

y la cojo con más cautela. Uno se prepara física, moral y espiritualmente. 

  

En estos tiempos, la calidad de vida se la da uno mismo. Recibo mi sueldo, lo 

distribuyo y me alcanza para todo. No despilfarro el dinero y mido mis gastos 

y mi tiempo. Por eso creo que mi calidad de vida es buena, ya que ahora 

tengo ingresos y paso una vida muy, pero muy buena. Es crítico cuando uno 

no se puede pensionar y tienen que seguir trabajando, porque ¿De dónde va 

a uno recibir un peso para poder subsistir? Hay gente muy pobre que no 

cotizó. No pensaron sino ya a lo último, [pero] es culpa es de ellos. Debe 

pensarse en el mañana, porque si deja pasar el tiempo, ya no se puede hacer 

nada. Por eso cuidé mi trabajo y no salté de un lado a otro. También veo que 

existen hijos que únicamente ven a los papás, cuando ellos tienen plata. Si 

el papá tiene plata, ahí están pegados. ¡Son gente que se acostumbra a no 

hacer nada! Esos papás son los que abandonan en la calle, los que llevan a un 

asilo. ¡He visto más de un caso! Cuando las personas son más viejitas, hacen 

estorbo y los dejan tirados. ¡Eso no es justo! ¡Me parece terrible que el 

Gobierno no obligue a esos hijos para que respondan por los padres, como los 

padres respondieron por los hijos! Se debería crear una parte donde estén y 

ellos se sientan atendidos, para que puedan pasar sus últimos días bien 

atendidos y les presten atención en los últimos días de vida que tienen. 

 

En estos momentos de pandemia pienso que el internet es una ayuda para 

mí. [Para] hacer vueltas, como ir a pedir una cita. Es una ayuda, ya no tengo 

que estar cogiendo el bus y hacer colas de dos, tres o cuatro horas. Yo uso 
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poco la tecnología. [Pero] para el trabajo han llegado ingenieros - que 

supuestamente [usan] con carné, todas las de la ley - y resulto yo 

explicándoles a ellos como es que van los trabajos.  

 

Con el COVID-19 me he sentido triste porque no puedo ir a hacer mis 

actividades, a las que estaba acostumbrado a hacer y me hace mucha falta. 

¡El encierro es muy aburridor! Me siento mal porque quisiera ir a trotar, 

montar en cicla, pero ya no me nace, con todo esto que está pasando.  

 

Ahora que estoy en Bogotá y con esto de la pandemia, siento que hay muchos 

problemas e inseguridad. En un futuro no muy lejano, sueño con irme a vivir 

al campo y en lo propio por unos añitos. Con la cantidad de años que llevo 

trabajando - llevo 37 años con la misma empresa-, pienso que es justo ir a 

descansar donde uno sueña. Quiero terminar este año de trabajar y ponerme 

a descansar, haciendo una actividad en la casa o alguna otra cosita, como 

poner un tallercito o algo por mi cuenta, ya que tengo segura mi pensión, 

para emplear mi tiempo y no estarme quieto. 

 

6.5.4 Simplemente prefieren verme alejado 

Mi nombre es Héctor. Tengo 63 años. Soy soltero. Nací en Bogotá. Estudie 

hasta cuarto de bachillerato porque no se me dio la oportunidad y tocó 

trabajar por la situación. Actualmente vivo con un hermano y el dueño de la 

casa, en donde vivo en arriendo. En este momento no sé qué EPS tengo porque 

estaba afiliado a Humana Vivir y ahora no sé cuál me toca.  

 

Tengo varias entradas de dinero, pero la mayoría de mis trabajos han sido 

informales. Trabajo hace nueve años en el cementerio “El recuerdo”, 
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arreglando tumbas; en construcción y ornamentación. Me gusta porque hago 

mucho deporte.  

 

Tengo cuatro hijos. Cuando estaba más joven me gustaba estar con ellos. 

Ahora. hablo a ratos con ellos, porque no llevo una buena relación con la 

mamá. Tengo mi nieto, de más o menos de 1 año, ¡Un monito lo más de 

bonito! En total somos seis hermanos. Dos están en Estados Unidos, un 

hermano en Boyacá y tres estamos en Bogotá. No tengo muy buenos recuerdos 

de mi familia, porque mi papá y mamá también se separaron y la familia se 

desbarata cuando los padres disgustan. De niño estuve con mi padre hasta los 

12 años. Cuando ellos pelearon, me fui de la casa para donde una tía y fue 

allí donde cogí la experiencia que tengo. No tengo pensión y ya por la edad 

no se puede. En un tiempo coticé, pero retiré el capital que tenía ahorrado. 

Ahorita tengo unos ahorritos por si de pronto me pasa algo, pues ahí uno se 

ayuda. 

 

Para mí el envejecer solo es que se van acabando las células y son solo 

cambios. A mi edad no me he sentido enfermo, me siento con la misma 

fuerza. Eso si los cambios de las arrugas y canas nada más. Sabe uno que 

entra en la curva. Pero me siento aún muy bien. Todas las personas me tratan 

igual y no ha cambiado nada. De hecho, ahora con mi edad me ponen más 

atención y todo depende de la experiencia y funcionamiento de la vida y eso 

hace que la gente lo apetezca a uno. Me ponen más atención, siento esa 

gratitud con la gente. Claro que con más edad es más dificultoso conseguir 

trabajo, pero mientas uno sepa, no es dificultoso. ¡La vida y la ciudad sigue 

transcurriendo igual!  
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Estuve un tiempo fuera de Bogotá, pero regresé por la comodidad de la gente. 

Me gusta mucho mi trabajo ya que hago mucho deporte. Me tomo unas 

cervecitas con mis compañeros y descanso. De vez en cuando me gusta viajar 

y tomar harta cervecita, hablar en grupo y compartir. Hago lo que me gusta 

y nadie me dice que no les gusta. Mi palabra en casa es importante, porque 

hago los pagos cumplidos y estoy pendiente del vivir de las cosas. Soy libre y 

nada me detiene. Por ejemplo, en los bancos cuando uno va a pagar el recibo 

siempre paso por el pago para la tercera edad y no me hacen el feo, nunca 

me he sentido mal. Estoy solo ahora, porque mi familia no me ayuda mucho 

y si me tocase ir a vivir a algún otro lugar debo comportarme juicioso para 

poder seguir viviendo.  

 

Ahora en estos tiempos de pandemia me sentí muy achicopalado, porque no 

podía salir, ni la gente lo llama a uno. El trabajo se descompuso y la vida 

dependiente es muy distinta. Por ejemplo, en estos tiempos de pandemia es 

difícil y más por mi poca relación con la tecnología. Esto ha afectado mucho 

mi vida, porque no estoy acostumbrado a manejar esos aparatos y debe uno 

pedirle ayuda a los demás. Por ejemplo, fue una amiga la que tuvo que 

inscribirme para poder recibir el bono de “Bogotá cuidadora” y me dieron 460 

mil pesos. Si ella no me ayudaba, no me dan nada.  

 

Con esta norma de que no podían salir de día ni de noche, estaba muy mal 

porque pienso que todos deberíamos salir. Si uno se queda en la casa, se hace 

es un mal. Por eso que estoy enfermo, me la pasé tres meses ahí sentado 

viendo televisión y comiendo bien y cuando fui a trabajar ya no podía.  

 

Con los años que tengo pienso que la calidad de vida es darse gusto: como 

viajar, disfrutar la vida y no tener malgenios, andar alegre en todo momento 
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y lo más rico es que así es mi vida. Me siento feliz a los años que tengo y no 

me he sentido defraudado. Me siento bien solo, siempre y cuando esté bien 

mi parte económica. Claro esto que envejecer si afecta un poco la calidad de 

vida porque se bajan los ingresos, pero la plática casi no me ha faltado y si 

me hubiera pensionado estaría descansando. Es triste pensarlo, pero ahora 

en esta pandemia existen más pobres que ricos.  

 

En parte, prefiero estar solo porque mi familia no es un apoyo sino un revés. 

Simplemente prefieren verme alejado. He visto que la mayoría de los 

ancianos los abandonan y el gobierno poco ayuda. Pero eso si yo no me he 

sentido excluido. A pesar de que le tengo miedo a la soledad y a estar sin 

plata. Porque jamás desearía depender de otro. Pienso que los viejitos se 

merecen una buena vida, que trabajen, pero suavemente, con comodidades 

y dinero porque ahorita con la pandemia hay más pobres que ricos, porque 

todo lo hace es el billete. Por ejemplo, los viejitos en los ancianatos no ponen 

a las personas a hacer algo y que salgan a vender y no solo a comer. Porque 

la mayoría de los ancianos son pobres tal vez por falta de estudio, no 

aprendieron a trabajar y se fregaron.  
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7 CONCLUSIONES 

 

El envejecimiento, es una percepción netamente física para los adultos 

mayores, estos cambios a nivel social han conllevado una serie de constructos 

culturales y sociales que contribuyen y marcan estigmas sociales frente al 

envejecimiento, exacerbando el aislamiento y exclusión social de los adultos 

mayores en el que se ven vulnerados sus derechos fundamentales como 

accesibilidad a salud, recreación, alimentación y trabajo, que de forma 

directa afecta de forma negativa su calidad de vida. 

Los adultos mayores desde la infancia han tenido que trabajar y aun en su 

vida adulta, no han sido merecedores de una pensión que asegure su 

estabilidad económica, se ven obligados a aceptar condiciones laborales 

informales, que de forma tardía afecta su salud y no son beneficiados de 

condiciones justas para un buen fin de vida. 

En sincronía, los cambios de nuestras ciudades, dados por los avances 

tecnológicos, han contribuido en que las personas mayores padezcan 

limitaciones de accesibilidad a salud, educación y trabajo, que como 

consecuencia han minimizado el contacto social entre generaciones y 

desencadenan sentimientos de soledad y tristeza en ellos. En casos más 

extremos no solo son aislados socialmente, sino que a nivel familiar son 

abandonados en lugares, en los cuales consideran no recibir un trato justo 

por todos los esfuerzos y sacrificios realizados por sus hijos o familiares 

cuando fueron más jóvenes.  

Esto nos lleva a comprender lo importante el trabajo, desde el entorno 

familiar desde la infancia de nuestros niños, con el fin de desvirtuar el 

concepto de inutilidad de las personas mayores a través de actividades 

inclusivas entres ellos y los jóvenes del futuro, que logren conectar e 
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interiorizar el papel fundamental de las personas mayores, que, a pesar de 

una edad cronológica, pueden contribuir de diferentes maneras a la sociedad 

por todo su aprendizaje de vida. 

Se debe reflexionar sobre la importancia de reconocer las reales necesidades 

y experiencias frente al desarrollo tecnológico, su percepción en la vida 

diaria, y a su vez identificar cuáles son sus verdades frente al envejecer y 

como esto condiciona situaciones positivas o negativas en sus vidas. Esto con 

el fin de promover la creación de políticas y proyectos a nivel Nacional, que 

estén dirigidas a dar repuesta y soluciones que logren impactar de forma 

positiva la calidad de vida de nuestros adultos mayores.  

Como último, el concepto de calidad es muy subjetivo para cada individuo, 

pero tiene como carácter común, que siempre esta direccionada a 

sensaciones de felicidad y goce merecido por un arduo trabajo en su vida 

adulta y que en realidad consideran debe ser algo que se merece sin 

diferencia alguna, sea por posición social, nivel educativo, edad o ingreso 

económico. Muchos de ellos ven afectada su calidad de vida por sentimientos 

de soledad en el que conlleva a falta de medidas de autocuidado y 

exacerbación de sus enfermedades crónicas.  
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8 DISCUSIÓN 

La relación existente entre el envejecimiento y la exclusión social en la 

persona mayor está dada por la capacidad física, cognitiva y mental con la 

que socialmente son vistos por la sociedad, en el que se dan calificativos de 

“viejitos” o de ser “estorbo”. Esta etapa de vida no siempre es vista de la 

misma manera, cada individuo tiene su propio concepto y percepción de 

envejecer, en el que consideran únicamente cambios a nivel físico mas no 

funcional ni psicológico, de esta manera determinan diferentes grados de 

exclusión social, condicionado a nivel social por estigmas creados de forma 

cultural en el que la edad es significado de baja funcionalidad. Así de forma 

consecuente, estos diferentes grados de sensaciones, conllevan a lo que se 

denomina una buena, mala o regular calidad de vida en el que claramente se 

encuentran involucrados la parte laboral, económica, social, familiar y de 

pareja.  

 

A través de este estudio se logró obtener una descripción particular y 

detallada sobre el concepto de envejecimiento y su relación con otro tipo de 

dimensiones como lo son la exclusión social y la calidad de vida, en el 

contexto de un mundo globalizado y en continuo desarrollo tecnológico, y 

bajo el condicionante social y cultural que este proceso de cambio ha 

generado en la sociedad. En muchas ocasiones ha existido un concepto sobre 

el envejecer y los muchos “limitantes” que esta etapa de vida genera en las 

personas mayores, pero más que este tipo “limitantes”, se deben 

individualizar y reconocer las verdaderas concepciones y vivencias de estas 

personas.  
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De tal manera que a través de historias de vida de personas mayores de 60 

años se comprendió de forma profunda e individualizada la percepción del 

envejecimiento y sus verdades experiencias de vida frente a esta etapa del 

ser humano, permitiendo realizar un análisis más profundo con respecto a 

otras dimensiones como la exclusión social y la calidad de vida. A pesar de la 

pandemia vivida por el COVID-19, se logró un acercamiento no personal, pero 

si a través de medios tecnológicos que no limitó a los entrevistados para 

lograr exponer sus ideas, vivencias y sensaciones con respecto a las múltiples 

preguntas que se realizaron en la entrevista, lo que permitió reconocer hitos 

y otro tipo de dimensiones antes no planteadas al inicio de la investigación 

que fueron claves para el análisis de resultados en el que emergieron 

categorías y subcategorías y lograron permitir una saturación completa de la 

información obtenida durante las entrevistas.  

 

Desde el punto de vista metodológico fue clave el haber tenido un 

acercamiento a nivel individual con los entrevistados, pero hizo falta el 

plantear un encuentro de tipo grupo focal que permitiera contraponer 

experiencias vividas entre cada uno de los entrevistados y así se hubiesen 

podido obtener otro tipo de relaciones y dimensiones del envejecimiento.  

 

A pesar de que no se realizó el grupo focal y no se obtuvo otro tipo de 

relaciones no se desarrolló la categoría de género, lo que demuestra que 

deben existir otro tipo de investigaciones que aborden esta dimensión y logre 

dar mayor comprensión la relación del envejecimiento y su relación con el 

género. 

 

El envejecimiento para nuestros entrevistados a diferencia de (Falque-

Madrid, 2014), solo son cambios físicos que en ningún momento generan 
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limitaciones ni condicionan su posición a nivel social, lo que explica 

claramente que a este nivel existen posiciones equivocadas en el que ven el 

envejecimiento como un punto de vulnerabilidad a nivel cultural. Los 

participantes, al contrario, ven esta etapa de la vida como una oportunidad 

para el disfrute y goce de muchas de las actividades y metas que se privaron 

al ser más jóvenes, sea por el desarrollo de su familia, poco tiempo por su 

actividad laboral, y por el compartir con su pareja. Su autopercepción es 

totalmente diferente a lo que concluye (Rodriguez-Daza, 2010), en donde 

hasta el momento consideran ser personas merecedoras de los mismos 

derechos que cualquier persona y aparte de pequeños cambios físicos como 

las canas, las arrugas o los dolores, se sienten personas activas y con 

capacidades excepcionales para seguir el curso de vida.  

 

El significado de exclusión social para muchos de ellos de forma personal 

siempre ha sido ajena a sus vidas, pero si expresaron como (Clavijo, 2012), 

algunas situaciones en el que no existe la forma de integración a nivel social 

sea por su edad, capacidad cognitiva, que hizo que reconocieran que en 

algunas ocasiones se sienten apartados o limitados, para ser parte de un 

contexto social, una de las principales dimensiones en el que identificaron 

este apartado fue al expresar la poca accesibilidad laboral luego de cierta 

edad y la dificultad para la manipulación de medios tecnológicos que por falta 

de conocimiento para su manejo los aparta de muchas situaciones cotidianas 

de la vida, que actualmente son naturalizadas por la comunidad. Expresaron 

cómo la pandemia por el COVID –19, hizo que se exacerbara la limitación para 

las pocas actividades que hacían diariamente y no requerían de mucha 

tecnología ni ciencia, sintiéndose obligados y encerrados por las cuarentenas 

impuestas por el Gobierno. (javeriana, 2020) 
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Como último ítem, se identificó que la calidad de vida en las personas 

mayores está centrada de forma marcada en dos aspectos: el económico, en 

el que hacen referencia a la tenencia fija de un ingreso monetario para poder 

suplir sus necesidades básicas y de esta manera no tener que depender de 

nadie y como segundo aspecto en contraposición de la autora (Aponte-Daza, 

2015), muchos de las personas mayores logran tener un nivel de felicidad de 

forma muy diferente a lo que se ha descrito en estudios previos y claramente 

consideran que su calidad de vida depende de lo que ellos mismos logren 

aceptar; sin embargo a pesar de su alta receptividad y autoestima, existe 

algunos aspectos que han hecho que se sientan aislados debido a la dificultad 

para la manipulación de medios tecnológicos.  
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9 ANEXOS 

9.1 Anexo A Guion Entrevista Semiestructurada  
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9.2 Anexo B Consentimiento Informado  
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9.3 Anexo C. Consentimientos informados por los participantes del 

estudio 
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9.4 Anexo D Carta Presentación Grupo Manantial  
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9.5 Anexo E. Libro de códigos  

Nombre Descripción Archivos Referencias 

ACTIVIDAD LABORAL Características de trabajo y mundo laboral 3 9 

Acciones Describe todo tipo de formas de trabajo y sus 

funciones 

4 9 

Fin de Trabajo Describe como llego al final de su trabajo 1 3 

Lugares Describe en qué lugares específicos 

desempeño su trabajo 

4 5 

Vida después de la 

pensión 

Describe que sucedió luego de pensionarse o 

motivo por los cuales no se ha pensionado 

5 14 

CALIDAD DE VIDA Concepto de calidad de vida y experiencias 

que le generan calidad de vida 

3 39 

Concepto Describe que es la calidad de vida para cada 

uno de ellos 

4 8 

Percepción Describe como a lo largo de su vida ha 

percibido su calidad de vida 

5 42 

Acciones Describe las actividades y hechos que 

determinan para cada personas una buena o 

mala calidad de vida 

4 10 

Salud Describe su estado de salud y como este se 

asocia con su calidad de vida 

3 9 

Tecnología Describe como la relación con la tecnología 

influye en su calidad de vida sea de forma 

positiva o negativa 

4 8 

CARACTERIZACION Descripción de la entrevistada 3 29 

Características 

demográficas 

Describe características específicas en 

cuanto, edad, estado civil, y demás sobre las 

personas del estudio 

4 22 

Acceso de salud Describe estado de afiliación de salud del 

entrevistado 

3 3 

Edad Grupo etario de personas en el estudio 4 4 

Estado civil Indica estado civil de cada uno de los 

entrevistados 

4 4 
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Nombre Descripción Archivos Referencias 

Nacionalidad y 

vivienda 

Describe donde vive actualmente el 

entrevistado y su tipo de vivienda 

4 11 

Estudios y hobbies Describe su nivel académico y sus actividades 

preferidas de realizar 

5 22 

Familia Describe núcleo familiar y relaciones 

familiares 

4 23 

Primera infancia Describe eventos y recuerdos de la niñez 4 14 

ENVEJECIMIENTO Fase de envejecimiento y su vida al envejecer 3 37 

Cambios Describe los cambios que cada entrevistado a 

percibido en el envejecimiento 

4 9 

Definición Describe que significa para cada entrevistado 

el concepto de envejecimiento 

4 6 

Percepción Describe cada una de sus experiencias del 

envejecer 

6 30 

Relaciones sociales Describe como son sus relaciones con la 

sociedad al envejecer 

4 12 

Vida al envejecer Explica cómo cada uno vive su vida al estar 

envejecido bajo su propia percepción 

5 25 

EXCLUSION Concepto de exclusión y experiencias frente 

a esta variable 

3 56 

Acceso trabajo Define como para ellos la edad es un actual 

limitante para acceso al trabajo 

4 11 

Consecuencias Describe secuelas de la exclusión al ser un 

adulto mayor 

7 27 

Definición Da el significado que cada participante bien 

sobre la exclusión 

5 7 

Percepción Describe sensaciones, ideas o experiencias 

sobre el aislamiento por ser adulto mayor 

6 26 

Relación con la 

tecnología 

 5 10 

Relación de pareja Describe no solo como ha sido la perspectiva 

exclusión y no exclusión no solo a nivel social 

sino de pareja 

2 19 
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Nombre Descripción Archivos Referencias 

JUICIO DE LA VIDA  5 42 

Opinión sobre el 

gobierno 

Describe que concepto tiene cada 

entrevistado con respecto al papel del 

gobierno y las políticas actuales frente a las 

personas mayores 

4 14 

MIEDOS Describe a que situaciones tendría temor y 

porque razones 

4 16 

SUEÑOS Describe que anhelan en tiempos futuro y s 

corto plazo para sus vidas y para la sociedad 

5 15 

Fuente: Edición propia a través Microsoft Nvivo  

 

9.6 Anexo F. Matriz de categorías apriorísticas  

 
Categorías 

apriorísticas  

Conceptualización 

de la categoría  
Preguntas secundarias  Subcategorías  

Preguntas de 

instrumento  

Características 
sociodemográficas  

Muestra la situación y 

evolución social de las 

personas mayores  

¿Cuáles son las 

características sociodemográficas y 
socioeconómicas de las personas 

mayores?  

Edad  ¿Cuántos años tiene?  

Estado Civil  
¿es usted casado, 

soltero o viudo?  

Vivienda  

¿Su vivienda es de que 

tipo?  

¿Con quién convive 
actualmente?  

Acceso 

servicios 

públicos  

¿Dónde usted vive 

cuenta con todos los 

servicios públicos?  

Nivel educativo  
¿Hasta qué nivel curso 
sus estudios?  

Afiliación salud  
¿Se encuentra afiliado 

a salud?  

Fuente de 
ingreso  

¿Es usted pensionado?  

Envejecimiento  

Indaga sobre aspectos 

morfológicos, 

funcionales, 

psicológicos que se 
dan en el transcurso 

del tiempo y como 

estos aspectos 
condicionan de forma 

social el papel del 

adulto mayor (Falque 
– Madrid, 2014).  

¿Cuáles son las características 
sociales de las personas mayores?  

Pensamiento 

de su edad  

¿se ha sentido más 

viejo últimamente?  

Dedicación en 

la vida  

¿En el transcurrir de 
su vida que es lo que 

más le gusto hacer?  

Percepción de 

su estado físico  

 ¿Usted puede hacer 

las mismas cosas que 
hace 10 años?  

¿Cómo se siente de 

salud?  

Percepción de 
envejecimiento  

¿Qué entiende usted 
por vejez?  

Ambiente 

Social  

¿Cunado está en grupo 

como se siente?  
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Hobbies  

¿Qué tipo de 

actividades le gusta 

hacer?  

Actividades 
compartidas 

con la familia  

¿Cuándo sale con su 
familia que le gusta 

hacer?  

Enfermedades 
físicas  

¿En los últimos años 

que es lo que más le 
ha molestado 

físicamente?  

Enfermedades 

Mentales  

¿Tiene la misma 
memoria que hace 10 

años?  

¿Qué opina sobre los 

hogares de paso?  

Exclusión Social  

Indaga sobre 

“como una situación 
de desventaja 

económica, 

profesional, política o 

de estatus social, 
produce dificultad 

en una persona o 

grupo para integrarse 
a los sistemas de la 

estructura social” 

(Clavijo, 2012)  

¿Cuál son las formas de exclusión 

social y sus consecuencias?  

Sensación de 

estar en 
comunidad  

¿Al estar en familia su 

opinión es 

importante?  

¿Por qué cree que es 
importante tener 

áreas habilitadas para 

adultos mayores?  

Atención 
medica  

¿Usted cree que las 

personas mayores 

reciben una buena 

atención en el 
medico?  

Miedos a cosas, 

persona o 

situaciones  

¿A que le tiene 

miedo?  

¿Por qué le tiene 
miedo a estas cosas?  

Frustraciones  
¿Qué es lo que más se 
le dificulta hacer 

últimamente?  

Violencia  

¿se ha sentido 

violentado en algún 
momento?  

¿Cuál es la percepción sobre la 

exclusión social en las personas 
mayores ?  

Existencia de 
exclusión social 

y 

circunstancias  

¿Cuándo esta en algún 

espacio se ha sentido 

incomodo?  

Ingresos 
económicos  

¿Qué pasa cuando los 
AM se pensionan?  

¿Cree que los AM 

tienen adecuados 

ingresos económicos?  

Accesibilidad al 

trabajo  

¿es fácil acceder a una 

oportunidad de 

trabajo a su edad?  
¿Qué opina de la 

informalidad de 

trabajo de los 

ancianos?  

Modos de vida  

¿la ciudad se 

encuentra preparada 

para las condiciones 

de los AM?  
¿Se siente seguro al 

tomar el transporte 

público?  
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Ideas políticas  

¿se encuentra 

actualmente inscrito 

en algún programa de 
recreación para su 

edad?  

  

Calidad de vida  

Percepción que el 

individuo tiene sobre 
su posición en la vida, 

en el contexto de la 

cultura y del sistema 

de valores en los que 
vive y en relación con 

sus 

expectativas Put 2007  

¿Cuáles son las consecuencias 

de la exclusión social sobre la 

calidad de vida?  

Calidad de 
vida  

¿siente que 
actualmente tiene las 

mismas oportunidades 

que una persona 
joven?  

Calidad de 

vida  

¿Cuándo está en un 

espacio público se 

siente feliz con su 
alrededor?  

  

Calidad de 

vida  

¿Qué entiende usted 

por calidad de vida?  

¿Qué tipo de controles médicos 
y seguridad social tienen las 

personas mayores?  

Asistencia 

Medica  

¿el cuidado de su 
salud ese importante 

para los demás?  

Tipo de 

Atención  

¿Cuándo consulta un 

servicio médico siente 

que es escuchado?  
  

¿Cómo es la relación con su 
familia?  

Recuerdos 

familiares  

¿Qué recuerdos tiene 

de su familia?  

Relación 

familiar  

¿Cuándo lo visita un 
familiar de que le 

gusta hablar?  

Familiares  

¿Quién de su familia 

le gusta que lo 
visite?  
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