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Introducción 

 

El envejecimiento es un tema que nos involucra a todos, pues es un proceso que es 

progresivo, intrínseco y universal, por lo tanto, acontece en cada ser vivo. Cada día que pasa 

estamos envejeciendo, con el paso del tiempo se producen cambios en el organismo que conducen 

a pérdidas funcionales y en algún momento llegaremos a la vejez, y si no hemos llegado conocemos 

a alguien cercano a nosotros que se encuentra en esta etapa de la vida. Desde la academia hablar 

de este tema requiere un gran compromiso ético y social, por lo que esta investigación permite 

identificar cuál es el rol del adulto mayor en la sociedad colombiana a través de sus percepciones 

y realidades particulares, es decir, permite darle visibilidad, dentro de lo que se ha hablado en la 

teoría acerca del envejecimiento, a sus vivencias y subjetividades. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en la presente investigación se pretende analizar la manera 

en que los adultos mayores perciben el envejecimiento en Colombia. Para cumplir con dicho 

objetivo se tendrán en cuenta conceptos que fundamentan a nivel teórico y conceptual la 

investigación, tales como: adulto mayor, envejecimiento, vejez, percepción y la política 

colombiana de envejecimiento humano y vejez. El objetivo de esta investigación se alcanzará a 

través de la revisión de diferentes publicaciones empíricas y teóricas de las ciencias sociales y de 

la salud.  

En este sentido, esta se sitúa dentro del campo de la Psicología Social, se ejecutará desde el 

corte cualitativo y se realizará mediante un análisis sistemático de la literatura. Es por ello que se 

utilizará como estrategia metodológica para el análisis de la información la metasíntesis, la cual 

permitirá una producción de una interpretación integrativa de los hallazgos de las diferentes 

investigaciones cualitativas que se revisen.  

Así mismo, el análisis de los datos encontrados se realizará a la luz de las siguientes 

categorías: en primer lugar, se encuentra la perspectiva biológica, la cual se divide en subcategorías 

como la salud, la enfermedad y la capacidad física; en segundo lugar, se encuentra la perspectiva 

psicológica, que se divide en subcategorías como el autoconcepto, calidad de vida y la afectividad; 
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y, en tercer lugar, está la perspectiva social, la cual se divide en subcategorías como las redes 

sociales, el rol laboral, la recreación y la espiritualidad.  
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1. Planteamiento del Problema 

 

De acuerdo con el reporte más reciente realizado en Colombia, se evidencia un aumento 

progresivo de la población adulta mayor, “el 63,12% de la población adulta mayor (65 y más) se 

concentra en Bogotá D.C. y en los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, 

Santander, Atlántico, Bolívar y Tolima” (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 

2005). 

Por tanto, para el año 2050 se presume que el total de la población colombiana estará 

alrededor del 20% por encima de los 60 años. Estos valores están relacionados con el aumento de 

la esperanza de vida, la disminución de la mortalidad, control de las enfermedades infecciosas y 

parasitarias y el descenso de las tasas de fecundidad. Por lo que el incremento de población del 

adulto mayor, implica la creación de programas e intervenciones que contribuya a las 

transformaciones sociales y económicas con respecto al tema de la vejez y el envejecimiento 

(Gerena, Gracia, Espejo, Cano y Sánchez, 2010). 

Aunque en Colombia se ha hablado de envejecimiento y vejez, no se le ha dado la 

importancia pertinente al tema, lo cual se da no sólo por parte de la sociedad en general, sino 

también por la comunidad académica de nuestro país. Las ciencias sociales se han preocupado por 

las políticas públicas de la niñez y la adolescencia, dejando el envejecimiento en un segundo plano, 

por lo que encontramos que, a pesar de que se ha explorado este tema, aún quedan vacíos.  

El Centro de Investigaciones sobre Dinámica Social (2015), de la Universidad Externado 

de Colombia manifiesta que: 

Los viejos son objeto de políticas de atención no solo insuficientes y precarias sino con un 

enfoque equivocado, que parte de la base de que se trata de un grupo poblacional cuyo 

aporte a la sociedad es nulo, que genera altos costos y que, de manera inevitable, debe ser 

atendido como una carga cada vez más voluminosa.  
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Por lo tanto, vemos que a pesar de que en Colombia se cuenta con algunos programas y 

políticas públicas para el adulto mayor como: el plan Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 

2014-2024, el Plan Nacional de Desarrollo 2010-14 y el Programa para el Envejecimiento y la 

Vejez en el Distrito Capital 2010-25; no existe una entidad como la Secretaría de Infancia, 

Adolescencia y Juventud, que se encargue de las demandas de esta población. Vemos, también, 

que pocas Universidades en Colombia tienen en sus programas de pregrado la gerontología, la cual 

según la Universidad de Guadalajara, es una “disciplina científica que estudia el envejecimiento, 

la vejez y al adulto mayor bajo la perspectiva biológica, psicológica y social”. Lo anterior 

demuestra que no se le dado la atención necesaria al tema del envejecimiento en el país. 

Por otro lado, ya que la perspectiva médica ha sido quien ha liderado las investigaciones y 

proyectos frente al tema, se le ha dado a este una mirada más biológica que psicosocial. Los 

estudios que se han realizado tienen que ver con los cambios a nivel físico y mental, y se han 

abordado en su mayoría desde las ciencias de la salud, en disciplinas como medicina, enfermería, 

entre otras, lo cual deja ver que las emociones y los sentimientos, aspectos socioculturales que son 

importantes dentro del desarrollo de todo ser humano, se dejan en un segundo plano. 

En los últimos años la población mayor se ha convertido en una población vulnerable no 

sólo por las afecciones físicas o mentales que puedan presentar, sino también porque sufren de 

exclusión social, ya que las ideas que se tiene en la sociedad sobre el envejecimiento son negativas 

y en muchos casos se alejan de lo que los mismos adultos mayores piensan y sienten en esta etapa 

de sus vidas. Por ejemplo, en la Encuesta Nacional de Salud Mental 2015, del Ministerio de Salud 

y Protección Social de la República de Colombia, se plantea que a lo largo de los años se ha 

equiparado vejez con enfermedad y de ahí resulta que la mayoría de los adultos mayores interpreta 

su salud como mala. 

Para continuar, se hace necesario definir qué es el envejecimiento. Se encuentran un 

sinnúmero de definiciones en relación al envejecimiento, uno de ellos es el planteado por los 

autores Castanedo, García, Noriega y Quintanilla (1999), quienes señalan que: 
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El envejecimiento es el conjunto de transformaciones y/o cambios que aparecen en el 

individuo a lo largo de la vida: es la consecuencia de la acción del tiempo sobre los seres 

vivos. Estos cambios son: bioquímicos, fisiológicos, morfológicos, sociales, psicológicos y 

funcionales. (p. 3) 

El concepto de envejecimiento dado anteriormente permite dar cuenta de que el 

envejecimiento es un proceso por el cual pasamos durante toda nuestra vida y, como consecuencia 

de los cambios que se dan, llega un momento en el que las funciones físicas, cognitivas, 

emocionales y demás se van a ver afectadas, lo cual tiene ciertas implicaciones en la manera de 

vivir y de percibir las experiencias.  

Lucero Zamudio (como se citó en Rodríguez, 2015) decana de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanas del Externado, señala frente a este mismo punto que: 

Todos vamos en diferentes puntos del camino, pero no dejamos de movernos ni un instante 

hacia el mismo final, es decir, no paramos nuestro proceso de envejecimiento, no importa 

la edad que tengamos. Así que el problema no es qué hacemos con los viejos, sino qué 

estamos haciendo todos por nosotros mismos, ahora o un poco más tarde. (p.335) 

Al momento de definir un fenómeno, encontramos que cuando los expertos dan su postura 

sobre él, se minimizan las percepciones de los participantes de las investigaciones y no se tiene en 

cuenta lo que ellos tienen por decir, es decir, comúnmente no tienen una mirada fenomenológica.  

Lo anterior teniendo en cuenta que, según Vargas (1994), desde el campo de la psicología 

se ha definido a la percepción como: 

Un proceso cognitivo de la conciencia que consiste en el reconocimiento, interpretación y 

significación para la elaboración de juicios en torno a las sensaciones obtenidas del 

ambiente físico y social, en el que intervienen otros procesos psíquicos entre los que se 

encuentran el aprendizaje, la memoria y la simbolización. (p. 48) 
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Finalmente, es necesario reconocer que las investigaciones acerca del envejecimiento en 

Colombia se encuentran dispersas, por lo que se busca revisar el panorama subjetivo y propio de 

la población rescatando cada una de ellas. Como se mencionó con anterioridad el envejecimiento 

nos involucra a todos, desde la academia adquiere un gran compromiso ético y social, ya que esto 

permite promover espacios de investigación e intervención en pro de los adultos mayores. 

En consecuencia a la temática planteada se postula la siguiente pregunta problema para este 

análisis sistemático de la literatura: ¿Cuáles son las percepciones que tienen los adultos mayores 

sobre el envejecimiento, según los resultados de investigaciones realizadas en Colombia en el 

periodo del 2000 al 2016? 
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2. Justificación 

 

El envejecimiento poblacional y el aumento de la esperanza de vida constituyen una 

realidad cada vez más palpable en Colombia. Como evidencia de esto el informe final de la 

Encuesta Nacional de Demografía y Salud, 2015, muestra la rápida transición demográfica que se 

ha dado en el país, donde hay un descenso de la mortalidad y de la fecundidad. Sin embargo, el 

avance en las condiciones económicas, sociales y culturales del país no se ha dado con la misma 

rapidez, lo que hace que el tema cobre relevancia tanto en el campo académico como en el social. 

De esta manera, es necesario tener un panorama amplio acerca de lo que es envejecimiento. 

Comúnmente se ha concebido esta etapa del ciclo vital con percepciones que encierran a toda la 

población a un marco negativo, creando así estereotipos donde se limitan sus capacidades y 

distorsionan la construcción de lo que es envejecer, lo cual influye en su manera de vivir esta etapa. 

Por lo anterior, es importante tener en cuenta la percepción que tienen los adultos mayores acerca 

del envejecimiento, ya que esto posiblemente podrá transformar la manera en la que estos ven y 

vivencian la vejez. De allí, que la sistematización de dichas percepciones permita hacer una 

síntesis, a través de una metodología científica, de lo que los adultos mayores han construido acerca 

de lo que es envejecer.  

Por otro lado, la mayoría de estudios que se realizan acerca del envejecimiento se han 

preocupado por estudiar temas como el acceso a la salud, las políticas públicas, la jubilación, y los 

estilos y calidad de vida de los adultos mayores; y se inclinan también por estudiar las causas 

genéticas de la vejez, el impacto de la vejez sobre la salud y la capacidad funcional de las personas, 

además de considerar estrategias sobre cómo envejecer exitosamente. Lo anterior demuestra que 

no se ha tenido en cuenta en gran medida lo que perciben los adultos mayores acerca de su propia 

condición como personas que se encuentran en la etapa de la vejez. 

Ahora bien, es importante tener en cuenta que, según Jaspers-Faijer (citado en Rodríguez, 

Valderrama y Molina, 2010) 
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El envejecimiento poblacional ha originado cambios no solo en las estructuras sociales, 

económicas y culturales de cada país, sino también ha afectado las distintas áreas del adulto 

mayor (familia, economía, salud, tejido social), llevando a que distintos países se cuestionen 

temas relacionados con el trabajo y la jubilación, la calidad de vida, la salud, el 

involucramiento social y la búsqueda de la seguridad económica de estas personas. (p. 249) 

Por lo cual, se hace evidente la necesidad de que se planteen políticas vinculantes, 

intersectoriales, basadas en derechos y con perspectiva de futuro para propiciar trayectorias de vida 

con calidad y calidad de vida en la vejez, pensando en las generaciones viejas de hoy y del mañana 

(Dulcey-Ruiz et al., 2013), lo cual requiere de un conocimiento acerca del envejecimiento, el cual 

se ampliará con el aporte de esta revisión sistemática. 

De esta manera, se pretende con este trabajo alimentar el concepto de envejecer. De allí, la 

importancia de abordar el tema del envejecimiento desde las percepciones de los adultos mayores, 

a partir de un análisis sistemático de la literatura que sea riguroso, en un esfuerzo sustantivo para 

sintetizar lo que se conoce y proporcionar una guía acerca de lo que aún no se conoce. Esto 

permitirá comprender las realidades particulares, contextuales y únicas acerca del tema, además de 

darle un lugar a la población de adultos mayores en el que se le tiene en cuenta como sujeto social, 

a partir de la posición que ocupa en los contextos en el que se desenvuelve, otorgándole un rol 

activo y significativo. 
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3. Objetivos 

3.1. Objetivo General 

Analizar las percepciones que tienen los adultos mayores sobre el envejecimiento, a partir de los 

resultados de investigaciones realizadas en Colombia en el periodo del 2000 al 2016. 

3.2. Objetivos Específicos  

● Identificar las percepciones que tienen los adultos mayores respecto al envejecimiento a 

partir de las investigaciones encontradas. 

● Categorizar las percepciones que tienen los adultos mayores respecto al envejecimiento 

según una perspectiva biológica, una psicológica y una social. 

● Analizar las relaciones que surgen en las diferentes categorías de las percepciones que 

tienen los adultos mayores sobre el envejecimiento. 
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4. Marco Teórico 

A continuación, se presenta el marco que fundamenta a nivel teórico, conceptual y legal la 

presente investigación. Siendo así, se da inicio a la definición teórica de conceptos relacionados 

con el envejecimiento, tales como: “adulto mayor” y “vejez”; además, se presenta el concepto de 

“percepción”, con el cual se esclarece la dirección de esta investigación. También, se presenta una 

breve vista de las teorías más comunes sobre el envejecimiento, y se realiza, por último, un 

acercamiento a la realidad legal de los adultos mayores en Colombia. 

Lo anterior se presenta con el fin de dar a la investigación un sistema coherente y 

contextualizado. Por otro lado, es pertinente mencionar que los siguientes conceptos servirán de 

base para el análisis de las categorías referentes a la percepción del envejecimiento por parte de los 

adultos mayores en Colombia, tema que nos compete en este análisis. 

4.1. Adulto Mayor 

Al hablar de adulto mayor nos referimos a hombres y mujeres que comparten la etapa del 

envejecimiento. En la actualidad “llegar a la edad adulta es, en algunos casos, causa de 

marginación, señal de haber llegado a un nivel de incapacidad en el que se pierde protagonismo, 

llevando a condiciones de aislamiento, abandono y maneras no favorables de envejecer” (Torres, 

citado en Varela, 2006, p.8). 

La vejez y los adultos mayores se relacionan con ideas de enfermedad, dependencia y 

discapacidad. Se suele pensar que las personas mayores ya no son productivas y que solo suponen 

una carga para las familias y el Estado, una mirada “que responde a los estereotipos que utilizamos 

para referirnos a los diferentes grupos sociales tales como niños, jóvenes, mujeres o pueblos 

indígenas” (Derechos del Adulto Mayor, citado en Parra, N. y Escobar, J., 2009, p.41). 

De esta manera, con la finalidad de comprender cómo se entiende a nivel general el adulto 

mayor, es relevante definir dicho término, el cual está construido por dos conceptos. Para ello se 

recurre, en primer lugar, a las teorías médicas-geriátricas que plantean que “la adultez mayor 

constituye la última etapa del ciclo vital e implica una serie de cambios biológicos, cognitivos y 
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sociales a los que el adulto mayor deberá adaptarse poco a poco” (Florenzano, citado en Del Risco, 

2007).  

Los cambios biológicos implican cambios como el desgaste en los huesos, lo que limita la 

movilidad y aumentan la fragilidad; y en el sistema endocrino por el aumento o descenso de 

hormonas. También, se presenta una pérdida de masa muscular que implica una mayor dificultad 

en la realización de las funciones motoras y menor resistencia al ejercicio. El volumen de aire 

movilizado es menor, lo cual conlleva una menor resistencia y reserva funcional y aumentan las 

arritmias. De manera general, cambian las células del cuerpo, por lo tanto cambian los órganos y 

tejidos, los cuales disminuyen su función y el organismo no puede dar respuesta a un aumento de 

las necesidades corporales como lo hacía antes.  

Los cambios psicológicos se ven reflejados en lo cognitivo, lo afectivo y lo sexual. En lo 

cognitivo se ve afectada su manera de pensar y sus capacidades intelectuales disminuyen; en lo 

afectivo cambia 

su  forma  de  sentir, expresar  afecto  y  la  forma  de  interpretar  los  hechos  de la  realidad. En 

cuanto a lo sexual se ven cambios en el deseo y la actividad sexual. 

Por último, los cambios sociales se plantean desde tres dimensiones, una individual en la que 

se da una aceptación de la realidad de la muerte; una en la que se contempla la relación del adulto 

mayor con su grupo familiar y cómo cambia su rol dentro de este; y otra donde el adulto mayor 

aprende a afrontar sus pérdidas. Así, se modifica el rol de este en la sociedad. 

Por otra parte, el segundo concepto a tener en cuenta, presentado por la Organización 

Mundial de la Salud (como se citó en Del Risco, 2007), sostiene que “se define como adulto mayor 

o anciano a toda persona mayor de 60 años, subdivididos en las siguientes categorías: 60-74 años: 

tercera edad, 75-89 años: cuarta edad, 90-99 años: longevos”.  

Siguiendo esta línea, vemos que a cada etapa del ser humano se le asigna características entre 

edad cronológica y características individuales y sociales. De acuerdo con Parra y Escobar (2009), 

la edad cronológica hace referencia al ciclo vital de cada persona, es decir, los años que lleva de 
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existencia, y ha sido la forma más común de identificar cuándo una persona es mayor. Por su parte 

la edad psicológica, está relacionado con los cambios cognitivos y afectivos de la personalidad en 

cada etapa de la vida del ser humano, el cual no deja de evolucionar. En cuanto a la edad social o 

funcional, esta tiene que ver con la capacidad de aportar y ser útil a la sociedad a través del “trabajo, 

la participación comunitaria o la familia. Este aspecto tiene que ver con valores, normas y 

prejuicios que varían según cada organización social” (p.42). 

Estas definiciones facilitan conocimiento de la población con la cual se desarrollará la 

investigación ya que permite aproximaciones a las implicaciones que se tiene al estar en esta etapa 

del ciclo vital, lo cual resulta fundamental en lo que respecta al abordaje del adulto mayor. 

4.1.1. Adulto Mayor en Colombia 

Es importante definir el concepto referido al adulto mayor en Colombia ya que resulta 

pertinente situarlo en un contexto específico. De esta manera, desde las percepciones sociales, el 

adulto mayor en Colombia ha sido visto como una persona que presenta alguna disfunción física y 

cognitiva, que se encuentra al margen de la jubilación o “carece” de autonomía y desempeño para 

valerse por sí mismo. Sin embargo, desde el marco conceptual de las políticas públicas y los planes 

de desarrollo nacional, el adulto mayor en Colombia es comprendido a partir de conceptos 

relacionados con el envejecimiento y la vejez.  

De esta manera, en los últimos años la población del adulto mayor en el país ha presentado 

un alto crecimiento. De acuerdo con cifras del DANE, en el último censo, realizado en el año 2005, 

se encontró que el 6.3% de la población es mayor de 65 años de edad. Por tanto, para el año 2050 

se presume que el total de la población colombiana estará alrededor del 20% por encima de los 60 

años. En el marco judicial, la constitución de 1991 estableció los derechos del adulto mayor entre 

lo cual, se destacó el reconocimiento de sus diferencias, la necesidad de una protección social y la 

importancia de unas garantías sociales, económicas y culturales. Sin embargo, estos aspectos no se 

han alcanzado en su totalidad.  
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Como secuencia cronológica, desde el año de 1973 se comenzó a tratar en seminarios temas 

relativos a la institucionalización, asistencia social y salud del anciano; esta iniciativa fue liderada 

por el Ministerio de Salud, la Cruz Roja Colombiana y el Instituto de Bienestar Familiar. Con el 

proceder de los años (1979-2002-2007), se empezaron a desarrollar programas de atención, 

elaboración de documentos sobre las políticas nacionales y planes de desarrollo para el adulto 

mayor; los programas de atención, se caracterizaban por brindar un acompañamiento asistencial 

(subsidio alimentario, suministro de medicamentos,  ayudas de locomoción, etc.) a hombres y 

mujeres de 65 años y a partir de los 50 años, se atendía a personas que presentaban alguna 

discapacidad o a la población indígena.  

Continuo a esto, se empezó a desarrollar un programa en Bogotá que, aunque no estaba 

propiamente dirigido a los adultos mayores, los consideraban dentro de él para que pudieran verse 

beneficiados. Uno de ellos tuvo lugar en un periodo del 2008 al 2012, con el nombre de Plan de 

Desarrollo Económico, Social y de obras Públicas “Bogotá Positiva: para vivir mejor”, de la 

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Este programa, buscaba “la satisfacción de derechos de las 

poblaciones vulnerables por medio de las políticas públicas” (Rodríguez, 2011, p. 27), lo cual 

incluye la protección de los derechos de los adultos mayores. 

También, tuvo lugar un programa de recreación del adulto mayor realizado por el Instituto 

Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), en el año 2010, el cual buscaba “promover, fortalecer y 

mantener habilidades físicas y sociales, que faciliten la movilidad, la integración y la participación 

de los adultos mayores de Bogotá” (Rodríguez, 2011, p. 27). 

En la actualidad, se ha propuesto una política colombiana de envejecimiento con base a 

núcleos interrelacionados que implican la participación no sólo del Estado y la sociedad, sino 

también de las familias (Dulcey, Arrubla y Sanabria 2013). En conclusión, se podría afirmar que 

la etapa del ciclo vital del adulto mayor al situarse en un contexto específico asigna la construcción 

de una imagen en la que se opta por categorías relacionadas al estado de salud, la vitalidad, la 

participación, el estamento judicial o el dispositivo de leyes para representar la población del adulto 

mayor. 
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4.2 Vejez 

Es importante abordar el concepto de vejez debido a que, a pesar de que es un período de 

la vida al que todas las personas han de llegar, no se tiene suficiente conocimiento acerca de él. 

Además, es una etapa que comprende aspectos de gran relevancia para el ser humano, tanto 

cognitivos como afectivos, lo cual influencia el modo en que las personas, en este caso los adultos 

mayores, se comportan ante la vida. Si bien la  vejez es considerada como condición última del 

envejecimiento es un término que según Dulcey (2013) se refiere: 

Al final del proceso de envejecimiento, entendido como el haber vivido más tiempo que 

otros individuos de la misma especie. Lo anterior no quiere decir que el proceso de 

envejecer se detenga en la vejez” Esta etapa de la vida, convencionalmente considerada a 

partir de los 60 o 65 años, sigue implicando cambios y transformaciones, así como 

posibilidades (p. 15).   

4.3 Envejecimiento  

4.3.1 Envejecimiento Como Etapa del Desarrollo 

Dentro de las teorías del desarrollo humano, se encuentra la teoría del desarrollo psicosocial 

de Erik Erikson, en la que cada estadío está compuesto por una crisis y un conflicto que el sujeto 

debe de enfrentar y resolver. Según Bordignon (2005) esta perspectiva fue organizada por Erikson 

como “una visión del desarrollo del ciclo completo de la vida de la persona humana, -extendiéndolo 

en el tiempo, de la infancia a la vejez, y en los contenidos, el psicosexual y el psicosocial-, 

organizados en ocho estadios” (p. 52)  

La última etapa de la teoría es denominada integridad versus desespero, en la cual se ubica 

la etapa de la vejez. Bordignon (2005) menciona que para Erikson “La síntesis final de la vida está 

en la integridad que se confronta con la desesperanza, sobresaliendo la sabiduría como forma de 

ver y sentir la vida” (p.60). Esta fase final implica un sentido de sabiduría y una filosofía de vida 

que a menudo va más allá del ciclo vital del sujeto. En este estadio los adultos mayores se enfrentan 
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a una última crisis, donde la integridad reposa en la aceptación del ciclo de la vida colectiva e 

individual.  

Lo anterior muestra que si bien la vida es considera como un todo y se presenta de una 

forma acumulativa, trascendente e interdependiente de ser, sentir y vivir en el estadio, la vida puede 

no tener esa síntesis y ser desesperadamente no deseada, puesto que va a depender de la historia de 

vida del sujeto. Respecto a lo anterior Villar (2003) considera que: 

Puede haber maneras de envejecer ciertamente negativas, dominadas por el aislamiento, el 

estancamiento, con sentimientos de culpa, depresivos y con temor a la muerte, pero también 

puede haber trayectorias de envejecimiento altamente positivas, como cuando el individuo 

es capaz de expandir su capacidad creativa, de comprometerse con su entorno y de asumir 

los errores y éxitos que ha cometido conservando, pese a todo, un sentimiento de 

satisfacción en relación con su propio devenir evolutivo. (p. 761) 

4.3.2 Envejecimiento Perspectiva Psicológica 

Teniendo en cuenta el crecimiento de la población adulta mayor en Colombia, se considera 

necesario comprender esta etapa desde la perspectiva psicológica para contribuir al entendimiento 

de esta población. Para ello, Rage, Uribe-Rodríguez, Buela-Casal (como se citó en Rodríguez y 

Molina, 2010) mencionan que “la población adulta mayor a nivel psicológico atraviesa por un 

proceso de reflexión y comienza a contemplar su vida como un conjunto, que lo lleva a evaluar la 

manera como ha vivido su vida”.   

Habría que decir, también, que es necesario considerar no sólo los factores personales 

relacionados con el adulto mayor como lo son la historia de vida, las redes de apoyo y las 

necesidades de la población sino también el entorno social, pues lo que justifica la importancia del 

lugar en donde reside el adulto mayor según Uribe y Buela-Casal (como se citó en Rodríguez y 

Molina, 2010) radica en que “puede interferir no sólo en las necesidades que tenga el mismo, sino 

también en el nivel de funcionamiento y de bienestar, lo que hace necesario que las intervenciones 

se orienten a dichas necesidades”. En este sentido, los autores mencionan la importancia de realizar 
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intervenciones donde se trabaje con el entorno social próximo del adulto mayor, puesto que va a 

permitir que la calidad de vida de dicha población se vea beneficiada.  

Por otro lado, Rodríguez y Molina exponen que se ha encontrado que el tema que más 

prevalece en el estudio de las variables psicológicas es el de la calidad de vida y la depresión en el 

adulto mayor, estos autores sustentan dicha información con otro estudio realizado por Mora, 

Villalobos, Araya y Ozols (2004) en el que se encontró que “la calidad de vida estaba relacionada 

con variables como soporte social, autonomía, salud mental, actividad físico recreativa y la 

percepción subjetiva de calidad de vida; así como también con los niveles de depresión”. 

Siguiendo la línea anterior, los autores mencionados hacen una breve definición de cada 

uno de las variables que se involucran en la perspectiva subjetiva de la calidad de vida. Es así como 

Díaz (1987), Faden y Germán, Hernández y Leturia (citados en Mora et.al, 2004), delimitan las 

variables de la siguiente forma: 

Autonomía estará definida como capacidad funcional, que se refiere a si puede o no realizar 

actividades básicas e instrumentales; el soporte social que se refiere a las estrategias (prestar 

ayuda, colaboración) que permiten relacionarse con los demás; salud mental la cual 

involucra el grado de armonía psico-emocional y la actividad física recreativa como la 

satisfacción y la disponibilidad de este para la realización de dichas actividades. (p.3) 

Por último, Giusti (como se citó en Mora et, 2004) define la calidad de vida como “un 

estado de bienestar físico, social, emocional, espiritual, intelectual y ocupacional que le permite al 

individuo satisfacer apropiadamente sus necesidades individuales y colectivas”. 

4.3.3 Envejecimiento Perspectiva Social 

El envejecimiento implica reconocer que la trayectoria vital de cada persona se construye 

desde la interacción con el otro, teniendo en cuenta condiciones, entornos, experiencias y 

significados. Según la Política Colombiana De Envejecimiento Humano Y Vejez, 2014-2024, se 

menciona que: 
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Cada sociedad construye representaciones, discursos y prácticas culturales del 

envejecimiento humano y la vejez que se transforman a lo largo del devenir histórico, 

generacional e individual. En la sociedad moderna el envejecimiento de la población 

adquiere su mayor complejidad, pues se encuentra en la intersección de numerosos cambios 

sociales producto del transcurrir del siglo XXI. 

De esta manera, resulta necesario precisar, según Castellanos (2002), que durante el proceso 

de envejecimiento y de acuerdo con el contexto socioeconómico e histórico cultural, cada individuo 

construye una imagen de sí mismo, de su familia y de la sociedad. Debido a las diversas diferencias 

que se presentan en cada sujeto, resulta relevante destacar una característica importante que se 

presenta al envejecer y es la disminución de las redes sociales, puesto que los lazos que permanecen 

se reducen a algunos, vecinos, amigos y familiares (p.43). 

Así mismo, existen otros factores que pueden disminuir los contactos sociales como lo son 

la muerte, la enfermedad o la emigración de algún ser querido o allegado, lo que genera en la 

población mayor sentimientos de desolación. A ello, se adicionan factores de tipo socioeconómico 

y demográfico, tales como un menor nivel de educación, una menor disponibilidad de recursos 

económicos, vivir solo, no tener familia o ser abandonados por parte de ésta, que contribuyen a que 

el adulto mayor se sienta sin apoyo y aislado de algún grupo social. 

En general, las actividades de este grupo se reducen al entorno social o religioso en la 

mayoría de los casos, dicha disminución de los contactos con otras personas puede deberse a la 

separación de los hijos y de otros miembros de la familia, bien sea, por alteraciones en la capacidad 

funcional o por motivos culturales. También, ocurre con más frecuencia por la pérdida del rol 

laboral que implica no estar asociado a un grupo de personas o puede darse por la disminución de 

la agudeza visual o auditiva que afecte significativamente sus relaciones en diferentes escenarios 

sociales. 

En definitiva, se identificó que a nivel social algunos de los hechos que impactan el proceso 

del envejecimiento es el temor por la pérdida de un ser querido, la falta de actividades físicas y 

recreativas, y la disminución de la interacción social. Por tanto es de gran importancia el apoyo 



 
 

21 

 

social y la percepción que cada persona construye de sí mismo y del mundo, ya que esto ejerce una 

influencia sobre la adaptación de este proceso que es entendido como parte del desarrollo a lo largo 

de la vida del sujeto. 

4.4 Teorías del Envejecimiento 

Se han propuesto varias teorías acerca de cómo se vive el envejecimiento y la vejez, las 

cuales tratan de comprender la adaptación y satisfacción de los adultos mayores en esta etapa del 

ciclo vital. 

Dentro de las teorías que se encuentra está la de la Actividad de Robert Havighurst (1963), 

la cual sostiene que para envejecer positivamente se requiere que la presente etapa esté acompañada 

de nuevas actividades o interacciones sociales, tales como hobbies, participación en clubs o 

asociaciones de la tercera edad, puesto que dicho proceso es más satisfactorio cuanto más 

actividades sociales realiza el individuo. En este sentido, plantea la inactividad en asociación a 

bajos niveles de satisfacción. 

Desde esta teoría se parte del supuesto de que los adultos mayores tienen necesidades 

sociales y psicológicas de mantenerse activos. Asimismo, presenta la autoestima condicionada por 

las actividades que se desempeña, por ello y reconociendo que la edad avanzada cuenta con 

características que afectan directamente la autoestima de las personas (la jubilación, viudez, la 

llegada de enfermedades, y en algunos casos la desvinculación de los hijos), las cuales conllevan a 

pérdida de roles ocupados hasta el momento, dejando sentimientos de inferioridad e inutilidad en 

los adultos, proponen como necesaria la actividad en busca de alcanzar la satisfacción. 

De esta manera, la teoría de la actividad defiende que en cuanto mayor número de roles, 

interacciones y actividades realice la persona, mejor resistirá los efectos que conlleva la vejez, 

demostrando de esta manera la relación positiva entre la actividad y el mantenimiento del 

funcionamiento general y el nivel de satisfacción en la vejez. 

Por su parte, la Teoría de la Continuidad de Robert Atchley (1989), propone que para 

“envejecer con éxito la gente debe mantener un equilibrio de continuidad y cambio en las 
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estructuras internas y externas de su vida” (Papalia, Feldman y Martorell, 2012, p.581). Es decir, 

que el envejecimiento para que sea considerado exitoso desde la postura de Atchley está 

relacionado con el mantenimiento de las actividades, costumbres y hábitos anteriores, además de 

la adquisición de nuevas. 

Para esta perspectiva teórica la actividad es importante en la medida en que “representa la 

continuación de un estilo de vida y ayuda a los adultos mayores a conservar un auto concepto 

similar a lo largo del tiempo” (Papalia, Feldman y Martorell, 2012, p.581). Los adultos mayores 

que envejecen con éxito mantienen su rol, relación con las actividades físicas y sociales, aunque 

resalta que no siempre se da la continuidad de las actividades por diversos factores, pero aun así si 

es posible que se sientan satisfechos en la medida que mantengan las actividades favoritas. 

Por otro lado, y en contraste a las teorías anteriormente mencionadas (específicamente a la 

teoría de la actividad) se encuentra la Teoría de la Desvinculación planteada por Cumming y Henry 

(1961), quienes señalan que "el envejecimiento normal se acompaña de un distanciamiento o 

"desvinculación" recíproco entre las personas que envejecen y los miembros del sistema social al 

que pertenecen-desvinculación provocada ya sea por el mismo interesado o por los otros miembros 

de este sistema" (Cumming, 1963, p.393). Es decir, para  Varela (2006), retirarse de la interacción 

social es una forma de adaptación natural de la vejez. Pues, los adultos mayores aumentan su 

preocupación por sí mismos, disminuyendo el interés emocional por los demás, acepta con agrado 

su retiro y contribuye voluntariamente a él y así mantiene la moral alta. 

Además, se encuentra la teoría de la acción de Brandtstädter (1997) quien resalta el papel 

del ser humano en su propio desarrollo y cómo “las personas son capaces de establecerse metas 

personal y culturalmente significativas y, a partir de procesos de autorregulación, poner en marcha 

y ajustar secuencias de comportamientos para conseguirlas”. (p.673)  

De acuerdo con Villar (2003), esta teoría tiene como base: 

La aparición y consolidación de un concepto del self personal, un sistema de significados en 

referencia a nosotros mismo (como somos, que nos gusta, como nos gustaría ser, etc.). (…) 
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Lo cual está relacionado con la adquisición y el dominio de significados culturales a través 

del lenguaje y de inferir como los demás no están viendo a nosotros mismo. (p. 794) 

Es decir, la persona no está determinada por factores contextuales o biológicos, sino que, a 

partir de la acción intencional, es capaz de tomar decisiones e implicarse en cursos de acción 

autoderteminados, de reflexionar sobre sus propias acciones y tomar medidas correctivas si es 

necesario. 

Desde el ámbito del desarrollo socio-emocional, se encuentra la teoría plantea por Laura 

Carstensen  (1999) que lleva por nombre “Teoría Socio-emocional de la Selectividad”, esta se basa 

en que “interacciones sociales están íntimamente relacionadas con la satisfacción subjetiva” 

(Izquierdo, 2005,  p.611).  Es así como, la teoría  afirma que las personas deben activar a lo largo 

de su vida su entorno social, con el objetivo de regular las emociones, desarrollar el auto-concepto 

y buscar información. 

Las teorías anteriormente mencionadas implican una perspectiva socio-construccionista e 

interaccionistas donde el adulto mayor concibe su envejecimiento a partir de la relación que 

establece con el medio y el otro. Estas teorías son pertinentes para esta investigación puesto que 

plantean un referente teórico que permite comprender el envejecimiento desde el discurso de los 

adultos mayores con respecto a su experiencia de vida.  

4.5 Percepción  

Se considera necesario abordar el concepto de percepción desde diferentes perspectivas que 

permitan mayor comprensión del término. Una de las principales disciplinas que se ha encargado 

del estudio de la percepción ha sido la psicología. Algunos de los autores que han aportado en la 

construcción del concepto son: Allport 1974; Cohen, 1973; Coren y Ward, 1979; Ardila, 1980; 

Day, 1981a; Rock, 1985. (Vargas, 1994, p.53) 

Según Vargas (1994), desde el campo de la psicología se ha definido a la percepción como: 
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Un proceso cognitivo de la conciencia que consiste en el reconocimiento, interpretación y 

significación para la elaboración de juicios en torno a las sensaciones obtenidas del 

ambiente físico y social, en el que intervienen otros procesos psíquicos entre los que se 

encuentran el aprendizaje, la memoria y la simbolización. (p. 48) 

Tanto en la psicología como en la filosofía, se menciona que uno de los aspectos más 

relevantes de la percepción es la elaboración de juicios, pues lo que se busca es conocer si lo que 

se percibe es real o no, de esta manera se elaboran juicios o calificativos de la realidad. Además, 

es importante mencionar que la interacción entre diferentes factores como lo histórico, cultural, 

económico, incluso lo emocional, juegan un papel importante en el momento de hablar de la 

percepción, pues este: 

No es un proceso lineal de estímulo y respuesta sobre un sujeto pasivo, sino que, por el 

contrario, están de por medio una serie de procesos en constante interacción y donde el 

individuo y la sociedad tienen un papel activo en la conformación de percepciones 

particulares a cada grupo social. (Vargas, 1994, p.48). 

Para Merleau-Ponty (como se citó en Vargas, 1994) la percepción “no es un añadido de 

eventos a experiencias pasadas sino una constante construcción de significados en el espacio y en 

el tiempo” (p.49). De esta manera, la percepción debe ser entendida como la posibilidad de 

reformular las experiencias y las estructuras perceptuales. 

 

4.6 Marco Legal 

4.6.1 Marco Político Internacional 

En el año 2002 los países de América Latina y el Caribe adoptaron el Plan de Acción 

Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, para responder a las oportunidades que ofrece y 

los retos que plantea el envejecimiento de la población en el siglo XXI, así como promover el 

desarrollo de una sociedad para todas las edades. En el marco del Plan de Acción, se establecen 
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medidas en los niveles nacional e internacional, en tres direcciones prioritarias: las personas de 

edad y el desarrollo; la promoción de la salud y el bienestar en la vejez, y el logro de entornos 

emancipadores y propicios. 

Este compromiso fue renovado en Brasil 5 años después. Finalmente en el año 2012, se 

realizó la Carta de San José de Costa Rica, en la cual se formulan recomendaciones para mejorar 

los sistemas de protección social, con miras a garantizar los Derechos de las Personas mayores de 

América Latina y el Caribe, en las áreas de seguridad social, salud y servicios sociales. En esta 

Carta los representantes de los gobiernos de la región reafirman el compromiso expresado 

anteriormente en la Declaración de Brasilia de erradicar toda forma de discriminación y violencia 

contra las personas mayores y crear redes de protección para hacer efectivos sus derechos. 

4.6.2 Constitución Política de Colombia 

La Constitución Política de Colombia es la ley máxima y suprema del país. En ella se 

especifican los principales derechos y deberes de sus participantes, y define la estructura y 

organización del Estado. En Colombia esta constitución se modificó drásticamente por última vez 

en 1991 y es la que rige actualmente. 

En ella se especifica que: el pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, 

representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección 

de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la 

convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un 

marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social 

justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, 

sanciona y promulga en la Constitución Política de Colombia artículos dirigidos a la protección del 

adulto mayor en su dimensión familiar, social, cultural y ciudadana, que garanticen su desarrollo 

pleno en nuestra sociedad. 
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4.6.3 Ley 1251  de 2008 

Respecto a la legislación que precisa y amplía la Carta Política Colombiana, la Ley 1151 

de 2007, determinó la obligación del Ministerio de la Protección Social, de definir y desarrollar de 

la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez y en este mismo sentido lo ratificó la Ley 1251 de 

2008, mediante la cual dictan normas tendientes a procurar la protección, promoción y defensa de 

los derechos de las personas adultas mayores, tales como: a la igualdad, y a la no discriminación; 

a la vida y una muerte digna; a la integridad física, psíquica, y emocional y a un trato digno; a 

participar en la vida social, cultural y política de la comunidad; a un nivel de vida adecuado y a los 

servicios sociales; a la educación y a la cultura; y al trabajo. 

4.6.4 Política Colombiana de Envejecimiento Humano y Vejez 

Según el Ministerio de Salud y protección Social (2014) 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 desventaja social, económica, 

cultural o de género. Teniendo presente la referencia permanente al curso de vida. Es una 

Política  a 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. (p. 12). 

Esta política tiene como propósito incidir de manera activa, a nivel intersectorial y 

territorial, público y privado, sobre las condiciones de desarrollo social, político, económico y 

cultural de los individuos, la familia y la sociedad, como medio para propiciar que las personas 

adultas mayores de hoy y del futuro alcancen una vejez autónoma, digna e integrada, dentro del 

marco de la promoción, realización y restitución de los derechos humanos. 

Además, busca crear condiciones para el envejecimiento humano de las y los colombianos, 

entendido como el derecho, en condiciones de igualdad, a una vida autónoma, digna, larga y 
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saludable, consistente con el principio de corresponsabilidad individual, familiar y social. Dichos 

propósitos se piensan lograr a través de cuatro ejes estratégicos: la promoción y garantía de los 

Derechos Humanos de las personas mayores, la protección social integral, el envejecimiento activo 

y la formación de talento humano e investigación.  
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5. Metodología 

En el siguiente apartado se describe la estrategia metodológica desde una perspectiva 

cualitativa, la cual será desarrollada en etapas que permitirán dar claridad a la forma en que se 

llevará a cabo la investigación. 

Esta se ejecutará desde el corte cualitativo, ya que esta perspectiva permite conocer y 

analizar las percepciones que tienen las personas frente a un fenómeno, en este caso podremos 

comprender la forma en que los adultos mayores en Colombia perciben el envejecimiento. De esta 

manera, se realizará una revisión cuidadosa y sistemática de estudios, informes de investigación y 

literatura existente sobre el tema. 

La investigación se realizará mediante una Revisión Sistemática de la Literatura, la cual es 

definida por Khan, Kunz, Kleijnen y Antes  (como se citó en Razo-González et al., 2014) como: 

un artículo de investigación, sobre una pregunta concreta, que identifica estudios 

relevantes, valorando su calidad y sintetizando sus resultados utilizado una metodología 

científica, para esto se utiliza un número de estudios considerable, los cuales fueron 

realizados de manera independiente por otros autores, y se busca sintetizar los resultados 

de dichos estudios. 

Por su parte, Kitchenham (2004) la define como “una manera de evaluar e interpretar toda 

la investigación disponible relevante respecto de una interrogante de investigación particular, en 

un área temática o fenómeno de interés”. 

Por otro lado, se pretende usar como estrategia metodológica para el análisis de la 

información la metasíntesis, la cual es definida por Gálvez (como se citó en Carrillo, Gómez y 

Vargas, 2007) como un estudio que “involucra una revisión e interpretación rigurosa de los 

hallazgos de un número de investigaciones cualitativas, usando métodos cualitativos. Tiene como 

meta producir una interpretación nueva e integrativa de los hallazgos, que aporte mucho más que 

los resultados individuales de cada investigación”. (p. 610). En este sentido, se hará énfasis en el 

metaestudio, el cual según Finfgeld (como se citó en Carrillo, Gómez y Vargas, 2007) es un tipo 
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de metasíntesis en el que se hace un análisis e interpretación de los resultados de investigaciones 

cualitativas diversas. 

5.1. Etapas 

A continuación, se describe los lineamientos más importantes de las etapas para la 

realización del proceso de revisión sistemática de literatura a partir de la metodología de la 

metasíntesis.  

5.1.1 Delimitación del Estudio 

La búsqueda de estudios se delimitara a investigaciones realizadas en Colombia durante el 

año 2000 y 2016, que hagan parte de las ciencias sociales (Psicología, Sociología, Trabajo Social, 

entre otras) y de las ciencias de la salud (Gerontología, Enfermería, Fisioterapia, entre otras). 

5.1.2 Muestreo 

Se realizará una búsqueda sistematizada teniendo en cuenta la búsqueda manual en 

sumarios de revistas, sumarios de reuniones científicas, libros, tesis, trabajos de grado, listas de 

referencias y citaciones, registros de estudios en curso, como también dentro de bases de datos 

bibliográficos electrónicos, tales como:, Psicothema, Redalyc, Scielo, Dialnet, repositorios de 

Universidades de Colombia. 

La búsqueda se realizará usando las palabras claves como: envejecimiento, vejez, adulto 

mayor, percepción, calidad de vida, autoconcepto, significado, ciencias sociales, ciencias de la 

salud, entre otras. Esta será limitada a artículos publicados entre el 2000 y el 2016. Por lo anterior, 

para la Revisión Sistemática de la Literatura se tendrán en cuenta investigaciones con calidad 

científica en las que las unidades de análisis son los estudios originales primarios, los cuales 

permitan dar respuesta a la pregunta problema. 

Además, se seleccionarán las investigaciones que cumplan con los siguientes criterios de 

inclusión: 
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● Investigaciones realizadas en Colombia, en las que se estudien las percepciones y/o 

concepciones de los adultos mayores acerca de temas relacionados con el envejecimiento.  

● Investigaciones teóricas o empíricas desde las ciencias sociales y de la salud que estén 

relacionadas con el envejecimiento. 

● Se utilizarán investigaciones realizadas en español, sin embargo se tendrán en cuenta 

algunas investigaciones con posible traducción. 

● Se seleccionarán investigaciones cualitativas y mixtas sobre el envejecimiento que tengan 

resultados, análisis y conclusiones. 

● Se seleccionarán investigaciones cuya población sea adultos mayores. 

Así como también, se tendrán en cuenta los criterios de exclusión: 

● Investigaciones que sólo describen programas de tratamiento. 

● Investigaciones que no tengan en cuenta los adultos mayores como población. 

 

5.1.3 Tamaño de la Muestra 

De acuerdo con los objetivos de esta Revisión Sistemática de la Literatura, se considera una 

muestra aproximada de 20 investigaciones que cumplan con los criterios de inclusión y exclusión 

anteriormente mencionados. Sin embargo, el número de la muestra está sujeta a variaciones, ya 

que el “tamaño de la muestra no está determinado por la cantidad de estudios sino por el contenido 

de la información que estos arrojan” (Carrillo et al., 2007, p.614). 

5.1.4 Registro de la Muestra 

El  registro de los resultados de las búsquedas permitirá tener un panorama claro y 

cuantitativo del número de investigaciones existentes respecto al tema de las percepciones de los 

adultos mayores acerca del envejecimiento. De esta manera, se diseñó un protocolo registro de 

búsqueda donde las investigaciones serán divididas en ciencias sociales y ciencias de la salud. 
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Ciencias Sociales 

N

° 

Añ

o 
Autores Ciudad Disciplina 

Nombre de la 

Investigación 
Fuente 

Pertinenci

a 

       
 

Tabla 1: Protocolo de Registro de Búsqueda – Ciencias Sociales. 

 

Ciencias de la Salud 

N° 
Añ

o 
Autores Ciudad Disciplina 

Nombre de la 

Investigación 
Fuente Pertenencia 

       
 

Tabla 2: Protocolo de Registro de Búsqueda – Ciencias de la Salud.  

 

Una vez se hayan seleccionado y registrado los resultados de la búsqueda en el protocolo, 

se procederá a realizar la revisión de cada investigación y se consignarán la información en el 

Protocolo de Revisión (ver tabla 3) que van a permitir clasificar la información de las 

investigaciones y establecer las categorías de análisis. 

A continuación, se muestra la  estructura del este protocolo: 

Protocolo de Revisión  

Datos de Diligenciamiento 

No. De Guía   

Fecha   

Elaborado por   

Tiempo de Utilización en el 

Diligenciamiento 
  

Datos Descriptivos de la Publicación 

Título   

Fecha de Publicación   
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Autores   

Palabras Claves   

Lugar de Creación   

Tópicos Relevantes de la Publicación  

Descripción General 
Objetivos   

Justificación   

Fundamentación Teórica Enfoques   

Metodología del Proceso de 

Sistematización 

Fases   

Actividades   

Población Participante   

Mecanismos para la 

generación de fuentes 

de información 

  

Análisis e 

interpretación 
  

Conclusiones - Discusión Final   

Referentes Base   

Observaciones   

 
Tabla 3: Protocolo de Revisión. Fuente: Winston, Barbosa, y Rodríguez (2013). 

 

5.1.5 Análisis de Datos 

Basándonos en Winston, Barbosa, y Rodríguez (2013), el análisis de la información tiene 

el siguiente procedimiento:  

● Ordenamiento y manipulación de la información y resumen de datos. 

● Construcción de categorías y relaciones entre éstas. 

● Búsqueda de categorías centrales y subcategorías. 

● Categorías emergentes. 

● Contraste de información con el marco teórico. 
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Para dar cuenta del Protocolo de Revisión utilizado para esta Revisión Sistemática de la 

Literatura, el cual permitió ordenar la información y construir las categorías y subcategorías, se 

considera importante dar una definición de cada una de ellas, ya que a partir de esto se guiará el 

análisis.  

En la siguiente tabla se encuentra descrita la definición de cada categoría: 

 

Categoría Definición Subcategorías Definición 

Perspectiva 

Biológica 

Esta categoría se refiere a 

los aspectos que  impiden 

y/o permiten a las personas 

sentirse productivos e 

importantes, pueden 

referirse al deterioro de su 

salud, estado físico estable 

y deterioro de capacidades 

cognitivas. Dichos 

factores de cambio pueden 

aumentar ya sea de manera 

negativa o positiva, 

generando que se 

modifique la percepción 

que las personas han 

construido de sí mismos. 

Salud 

Esta subcategoría, según 

Castellanos (2002) se refiere a 

la salud como la ausencia de 

enfermedad, donde, si bien es 

cierto que el envejecimiento 

trae consigo cambios en la 

salud, hablar de esta requerirá 

que el adulto mayor no tenga 

enfermedades o dolores. 

También se tiene en cuenta 

dentro de esta subcategoría 

que las funciones sensoriales 

se encuentren en un estado 

óptimo. 

Enfermedad 

La enfermedad, según 

Velásquez et al. (2011), está 

directamente relacionada con 

la productividad, por lo que se 

puede decir que esta es vista 

como “la pérdida física y 

mental que se asocia a la 

necesidad de depender de 

otras personas” (p. 126) 
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Capacidad Física 

Esta subcategoría, según 

Castellanos (2002) se refiere a 

las funciones realizadas por el 

adulto mayor o  lo que este se 

sienta capaz de hacer 

realmente, como bañarse, 

vestirse, desplazarse con o sin 

ayuda y alimentarse bien, 

haciéndolo  de forma 

independiente. 

Perspectiva 

Psicológica 

En esta categoría se tienen 

en cuenta factores 

personales y la valoración 

que se hace de ellos 

relacionados con la 

historia de vida, las redes 

de apoyo, las relaciones 

afectivas, el estado 

emocional; estos son 

algunos de los múltiples 

aspectos que pueden estar 

en constate cambio cuando 

se llega a la etapa de la 

vejez. 

Autoconcepto  

Esta subcategoría hace 

referencia según  Trujillo, 

Tovar y Lozano (como se citó 

en Numa, 2012) a que “es un 

factor que se ve afectado con 

la llegada de la vejez, esto 

ocurre cuando reflexionan 

acerca de los cambios físicos, 

psicológicos y sociales que 

acompañan este proceso de 

envejecimiento”. Siguiendo la 

línea del autor, este puede 

causar dos efectos: por un 

lado, sentimientos de rechazo 

donde se percibe que la 

valoración que la sociedad 

hace de ellos es negativa; y, 

por el otro, sentimientos de 

aceptación. 

Calidad de Vida 

Esta subcategoría podría 

definirse según Gildenberger 

(como se citó en Bohórquez, 

Celis, Guzmán, y Pinzón,  

2009) como “la capacidad que 

posee el grupo social ocupante 

de satisfacer sus necesidades 

con los recursos disponibles 

en un espacio natural dado. 

Abarca los elementos 

necesarios para alcanzar una 

vida humana decente”.  
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Además, también se resaltan 

elementos subjetivos que se 

involucran en la calidad de 

vida de los adultos mayores, 

teniendo en cuenta no 

solamente las necesidades 

básicas como lo son las 

condiciones físicas, 

económicas y de salud sino 

también la valoración que 

hace esta población en 

relación a sus condiciones 

familiares, socioculturales e 

individuales, las cuales hacen 

parte importante para que se 

favorezca el desarrollo del ser 

humano. 

Afectividad 

Morán (como se citó en 

Bohórquez, Celis, Guzmán, y 

Pinzón, 2009) hace referencia 

a   “la necesidad de dar y 

recibir afecto no va ligada, 

necesariamente, a la vejez y al 

hecho de cumplir años sino 

que es una necesidad 

consustancial al ser humano, 

tenga la edad que tenga” . Por 

otro lado, Castellanos (2002) 

menciona que dentro de la 

afectividad se encuentra el 

sentir propio de las personas. 

Perspectiva 

Social 

Esta categoría implica 

reconocer la trayectoria de 

vida de las personas y la 

interacción con el otro, 

además, de tener en cuenta 

las condiciones, el entorno 

y las experiencias. 

Redes  Sociales 

Para Chadi, M. (citado por 

Bohórquez, S.; Celis, S.; 

Guzmán, M.; y Pinzón, M., 

2009), las redes sociales son   

“un grupo de personas, 

miembros de una familia, 

vecinos, amigos y otras 

personas, capaces de aportar 

una ayuda y un apoyo tan 
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reales como duraderos a un 

individuo o una familia”. 

Rol Laboral 

El rol laboral, según 

Castellanos (2002),  está 

relacionado con la economía, 

la cual permite la satisfacción 

de las necesidades básicas. 

Este rol se halla relacionado 

tanto con las habilidades y 

conocimientos que tienen los 

adultos mayores, como con las 

capacidades físicas que estos 

presenten para desarrollarlos. 

Recreación 

Esta subcategoría hace 

referencia  según la ley 

colombiana (como se citó en 

Arenas, Hincapié y Escobar, 

2015) como “un proceso de 

acción participativa y 

dinámica, que facilita entender 

la vida como una vivencia de 

disfrute, creación y libertad, 

en el pleno desarrollo de las 

potencialidades del ser 

humano para su realización y 

mejoramiento de la calidad de 

vida individual y social, 

mediante la práctica de 

actividades físicas o 

intelectuales de 

esparcimiento” ley 181 de 

1995. 

Espiritualidad 

De acuerdo con Martín 

Petersen (citado por Arenas, 

K. Escobar, D., e Hincapié, L, 

2015), la espiritualidad se 

manifiesta en el adulto mayor 

como una “ilusión cargada de 

subjetividad con el poder de 

fomentar sentimientos de 

bienestar. Estas creencias 

https://www.facebook.com/


 
 

37 

 

influyen significativamente en 

la salud y el bienestar personal 

de los adultos mayores, ya que 

pueden generar sentimientos 

de satisfacción con la vida o 

facilitar la adaptación a las 

dificultades y limitaciones que 

trae consigo esta etapa del 

desarrollo”. (p.44) 

Tabla 4: Categorías de Análisis  

El proceso de categorización se estructuró teniendo en cuenta las diversas perspectivas de 

los adultos mayores respecto a la percepción del envejecimiento. Sin embargo, en el transcurso de 

la revisión saldrán a la luz categorías emergentes, que en su momento serán necesarios definirlas 

para entenderlas dentro del contexto que será analizado. 

Categorías Emergentes 

Categoría Definición 

Sexualidad 

Esta subcategoría hace referencia a que “la sexualidad es un 

concepto que rodea al ser humano desde el aspecto físico y 

emocional, el comportamiento con los demás, el manejo de sus 

emociones, lo que siente la persona tanto con su pareja y el 

entorno, que varía de acuerdo a su ciclo vital, en este caso la 

sexualidad en el adulto mayor es un conjunto de emociones, 

experiencias, cambios, actitudes, que hacen parte de la calidad 

de vida de una persona” (Casas y Cuervo, 2015)  

Relación de pareja 

Según Catellanos (2002), las relaciones de pareja son un 

componente fundamental para saber cómo el adulto mayor 

entiende su calidad de vida y, por lo tanto, el momento que se 

encuentra viviendo. En este sentido, esta se relaciona con el 

sentirse acompañado, amado, organizado y leal. 

Factores 

económicos 

En esta Subcategoría Bohórquez, Celis, Guzmán, y Pinzón 

(2009) mencionan que “se encierran todos los factores 

relevantes, que determinan la calidad de vida de los adultos 

mayores, ya que se recogen datos de ingresos, condiciones, 

características y demás, ya que estos darían respuesta a qué tipo 

de necesidades tienen, cómo viven y quien contribuye a la 

satisfacción de estas necesidades, si viven o conviven 
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cómodamente o si tienen para la satisfacción de sus necesidades 

básicas, de este modo tendríamos conocimiento frente a sus 

condiciones y características específicas de vida”. 

Redes de Apoyo 

Según Santos (citado por  López, L. 2013)  se define como un 

conjunto de actores sociales que actúan como un todo y que 

proporcionan apoyo e interpretaciones de las conductas de 

aquellos que la conforman. 

Proyecto de Vida 

De acuerdo a Salinas, Cancino, Pezoa, Salamanca y Soto (citado 

por  López, L. 2013)  hace referencia a las representaciones que 

toman una forma y se traducen en actividades instrumentadas y 

coordinadas con el fin de cumplir uno o varios objetivos. 

Tabla 5: Categorías Emergentes 

5.2 Cronograma 

A continuación, se encuentra el cronograma de trabajo que especifica los apartados para el 

desarrollo de la revisión sistemática: 

 

Actividades 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

Lu

n 

1 

Lu

n 

7 

Lu

n 

14 

Lu

n 

21 

Lu

n 

28 

Lu

n 

4 

Lu

n 

11 

Lu

n 

18 

Lun 

25 

Lu

n 

2 

Lu

n 

9 

Lu

n 

16 

Lu

n 

23 

Lu

n 

30 

Búsqueda de 

Investigaciones 
X X                         

Selección y Revisión de 

Investigaciones 
    X                       

Realización de Protocolos 

de Investigación 
    X X                     

Revisión de Categorías y 

Subcategorías 
      X X                   

Análisis de Categorías y 

Subcategorías 
          X X X             

Conclusiones y 

Recomendaciones 
                X X         

Revisión Final                     X       

Modificaciones                       X X   

Entrega Final al Comité                           X 

6. Resultados 

 A continuación, se presentan los resultados obtenidos a través la revisión de los artículos e 

investigaciones que alimentan este trabajo y que son elemento de análisis en él. Por un lado, se 
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encuentran datos relevantes de las investigaciones, los cuales están representados en gráficas y, por 

el otro, se encuentran algunos de los relatos de los adultos mayores, los cuales están organizados 

según las subcategorías establecidas. 

6.1 Resultados Estrategia de Búsqueda  

Para este proyecto se aplicó una estrategia de búsqueda, que consistió en la consulta de 

diferentes bases de datos donde se pudieran encontrar investigaciones, en idioma español, 

publicadas en el periodo 2000 al 2016, pertinentes para el análisis de la temática planteada y 

acordes con los criterios de inclusión que se establecieron. Las siguientes son las bases de datos 

que fueron de utilidad para esta labor: ProQuest, Redalyc, Scielo, Red de Bibliotecas Virtuales de 

Ciencias Sociales en América Latina y el Caribe, Repositorio Pontificia Universidad Javeriana, 

Repositorio Universidad de la Salle, Repositorio Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad 

Nacional, y UPTC.  

En cuanto a los recursos investigativos, se seleccionaron los estudios primarios basados en 

métodos cualitativos que permitieran dar cuenta de la percepción que tienen los adultos mayores 

del envejecimiento en Colombia a partir de sus relatos. Además, los estudios incluidos fueron 

agrupados en dos categorías diferentes, por un lado se encuentran los estudios que hacen parte de 

las ciencias de la salud y, por otro lado, los que hacen parte de las ciencias sociales. 

Algunas de las palabras claves que se utilizaron en la búsqueda fueron: envejecimiento,  

vejez, adulto mayor, calidad de vida, percepción, concepción, concepto, bienestar. 

A continuación se encuentra la tabla donde se registraron los artículos encontrados por cada 

una de las bases de datos exploradas: 
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Investigaciones 

No 
Base de 

Datos 
Año Autores Nombre de la Investigación 

1 ProQuest 2012 
Cerquera, A.; Galvis, 

M.; y Cala, M. 

Amor, sexualidad e inicio de nuevas relaciones en la 

vejez: percepción de tres grupos etarios  

2 Redalyc 

2007 

Uribe, A.; 

Valderrama, L.; y 

López, S. 

Actitud y miedo ante la muerte en adultos mayores 

2011 

Rubio, R.; Cerquera, 

A.; Muñoz, R.; y 

Pinzón, E. 

Concepciones populares sobre soledad de los adultos 

mayores de España y Bucaramanga, Colombia.  

2010 

Alonso, L., Ríos, A., 

Caro de Payares, S., 

Maldonado, A., 

Campo, L., 

Quiñónez, D. y 

Zapata, Y. 

Percepción del envejecimiento y bienestar que tienen los 

adultos mayores del Hogar Geriátrico San Camilo de la 

ciudad de Barranquilla (Colombia).  

2010 
Cerquera, A.; Flórez, 

L.; y Linares, M. 
Autopercepción de la salud en el adulto mayor 

3 

Red de 

Bibliotecas 

Virtuales de 

Ciencias 

Sociales en 

América 

Latina y el 

Caribe. 

2002 Castellanos Ruiz, J 

Concepto de calidad de vida para el adulto mayor 

institucionalizado en el Hospital Geriátrico San Isidro de 

Manizales 2002. 

4 

Repositorio 

Pontificia 

Universidad 

Javeriana 

2016 Londoño, D. 

Descripción y análisis de las formas de protección social 

hacia las personas mayores del sector el codito de la 

localidad de Usaquén 

2016 
Mesa, N.;  Pachón, 

K.; y Puerto, A. 
Vivencias del adulto mayor en la jubilación 

2016 
Guzmán, L.; Páez, N. 

y Pinto, E. 

Experiencias del adulto mayor antes y durante la 

jubilación con respecto al autocuidado 

2016 
Gutiérrez, J.; Nieves, 

A. y Ruiz, L. 

Percepciones de los adultos mayores institucionalizados 

en un hogar geriátrico de la ciudad de Barrancabermeja 
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2016 Motta, Y. 

Percepción de la calidad de vida en pacientes mayores 

de 60 años en terapia de reemplazo renal (Diálisis 

peritoneal y hemodiálsis) en el Hospital Universitario 

San Ignacio 

2015 Pérez, A. 

La vida hasta el último minuto aportes desde la 

psicoterapia sistémica con adultos mayores, tres estudios 

de caso. 

2015 

 

Casas, A.; y Cuervo, 

A. 

Percepciones que tiene el adulto mayor frente a su 

sexualidad 

2013 López, L. 

Representaciones sociales, creencias, significados y 

calidad de vida de adultos mayores acudientes a un 

centro día en la ciudad de Bogotá 

2013 
Isaza , M.; y Caicedo, 

D. 
Sobre las personas viejas en Bogotá 

2013 
Losada, Y.; y 

Morales, E. 

Percepción de la calidad de vida de los pacientes adultos 

con traqueostomía dados de alta de una institución de IV 

nivel de atención en salud en Bogotá 

2012 
Castro, L. y Rincón, 

D. 
Resilencia, sentido vital y calidad de vida en la vejez 

2011 Rodríguez, A. 

Perspectivas de un grupo de adultos mayores frente al 

trato que han recibido de su familia y los servicios de 

salud 

2010 
Alvarado, D.;Iregui, 

G. 

Narraciones de la calidad, sentido y proyecto de vida en 

el proceso de jubilación de una mujer que trabajó 

durante 34 años en la Caja Agraria 

2010 Quintero, H. 

La relación entre oración y calidad de vida en el adulto 

mayor : un estudio a partir de los integrantes del club de 

adultos mayores de la parroquia ""La Porciúncula"" de 

Bogotá, D.C.  

2012 Numa, A. 
Problemáticas de la tercera edad que llevan a buscar 

apoyo psicológico y sus narrativas sobre la vejez 

5 

Repositorio 

Universidad 

de la Salle 

2009 

Bohórquez, S.; Celis, 

S.; Guzmán, M.; y 

Pinzón, M. 

Aproximación a la situación de calidad de vida del 

adulto mayor desde una mirada del desarrollo humano 

6 

Repositorio 

Universidad 

Pontificia 

Bolivariana 

2015 Reyes, L. 

Identificación de los estereotipos relacionados con la 

sexualidad en personas mayores no institucionalizadas 

inscritos en Cooprosperar en el municipio de  

Floridablanca 
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2014 
Flórez, L.; y Linares, 

M. 

Percepción del constructo "salud" del adulto mayor, en 

una muestra de ciudadanos residentes en Bucaramanga 

2011 
López, K.; y Porras, 

E. 

Percepción de la sexualidad en la tercera edad en 

hombres y mujeres adultos mayores del municipio de 

Floridablanca, Santander 

2011 Malagón, G. 
Concepción popular de soledad en las personas mayores: 

Clasificación por ocupaciones 

2011 Jaimes, Y. 

Estudio sobre soledad social en una muestra de adultos 

mayores institucionalizados y no institucionalizados de 

la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana. 

2013 

Cardona, J.; Villamil, 

M.; Henao, E.; y 

Quintero, A. 

El sentimiento de soledad en adulto 

7 Scielo 

2011 

Velásquez, V.; 

López, L.; López, H.; 

y Cataño, N. 

Tejido de significados en la adversidad: discapacidad, 

pobreza y vejez. 

2006 Varela, L. 
Trayectorias de Vida: Experiencias de un Grupo de 

Adultos Mayores. 

2007 

Cardona, J.; Villamil, 

M.; Henao, E.; y 

Quintero, A 

Concepto de soledad y percepción que dé su momento 

actual tiene el adulto mayor en el municipio de Bello, 

Colombia, 2007. 

2011 Martínez, J.; et al. 
Calidad de vida en ancianos institucionalizados de 

Pereira 

2012 
Melguizo, E.; Acosta, 

A.; y Castellano, B 

Factores asociados a la calidad de vida de adultos 

mayores. 

8 
Universidad 

Nacional 

2016 Camacho, I. 

Representaciones de la vejez en Colombia. Análisis de 

memorias de vida frente a la política nacional de 

envejecimiento y vejez  

2010 Herrera, E. 

Creencias y prácticas de cuidado de la salud de ancianos 

en situación de discapacidad y pobreza en la Comuna 9 

de Cartagena  

2009 Castellanos, F. 
Comprendiendo el cuidado de los ancianos en situación 

de discapacidad y pobreza.  

9 UPTC 2015 
 Varela LE, Gallego 

EA. 

Percepción de la calidad de vida en un grupo de adultos 

mayores de Envigado (Colombia).  

10 

Universidad 

Cooperativa 

de Colombia 

2008 
Marín, C.; y Castro, 

S. 

Estudio comparativo de la calidad de vida relacionada 

con la salud de los adultos mayores que residen en dos 

comunidades diferentes de Santa Marta. 
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11 
Universidad 

de Antioquia 
2015 

Arenas, K. Escobar, 

D y Hincapié, L. 

Concepción de la calidad de vida en el adulto mayor del 

municipio de Rionegro 
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del Rosario 
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Cardona, J.; Álvarez, 

M.; y Pastrana, S. 

Calidad de vida relacionada con la salud en adultos 

mayores de hogares geriátricos, Medellín. 

Tabla 6: Resultados por Base de Batos 

Se revisaron un total de 41 artículos, de los cuales fueron aceptados 17. Los artículos 

aceptados cumplieron con los criterios de inclusión y se registraron uno por uno en un protocolo 

de revisión que permite dar cuenta de la estructura e información relevante de cada uno de ellos. 

Se tenía previsto una muestra aproximada de 20 investigaciones, sin embargo, el número 

de la muestra estuvo sujeta a variaciones durante el proceso de búsqueda. Según lo planteado por 

Carrillo et al. (2007), se tuvo en cuenta que “el tamaño de la muestra no está determinado por la 

cantidad de estudios sino por el contenido de la información que estos arrojan” (p.614), y se llegó 

a la conclusión de que los 17 artículos que se aceptaron aportan la información pertinente para 

realizar la revisión y cumplir con el propósito de este análisis de la literatura. 

6.2 Resultados Investigaciones Ciencias Sociales 
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La gráfica representa el número de investigaciones revisadas que hacen parte de las 

Ciencias Sociales, en esta se identificó que hay una mayor prevalencia de investigaciones en la 

disciplina de Psicología. 

6.3 Resultados Investigaciones Ciencias de la Salud 

 

La gráfica representa el número de investigaciones revisadas que hacen parte disciplinas 

pertenecientes a las Ciencias de la Salud. Se puede observar que hay una mayor prevalencia de 

investigaciones de la disciplina de Enfermería. 

  

  



 
 

45 

 

6.4 Resultados por años en el periodo del 2000 al 2016 

 

En cuanto a las investigaciones revisadas y realizadas del 2002 al 2016, se encontró que los 

años 2011, 2015 y 2016, fueron los años donde el tema del envejecimiento tuvo mayor auge en la 

investigación en Colombia.  

6.5  Resultados Investigaciones por Ciudades 
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En la gráfica se puede observar que Bogotá es la ciudad que presenta un mayor número de 

investigaciones con adultos mayores, que están relacionadas con el envejecimiento. 

6.6 Resultados Edades de la Población 

 

Esta gráfica muestra que a partir de la población que participa de estas investigaciones se 

entiende al adulto mayor en un amplio rango que va de los 59 años de edad hasta los 93 años de 

edad, aproximadamente. Sin embargo, se puede observar que la edad que tiene mayor frecuencia 

son los 60 años. 
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6.7 Resultados Diseño Metodológico de las Investigaciones 

 

De los 17 artículos revisados, 8 artículos utilizaron un diseño metodológico cualitativo, 6 

artículos con un diseño metodológico cualitativo con diseño etnográfico, 1 articulo utilizó  una 

metodología cualitativa comparativa, y 1 artículo fue una investigación e intervención cualitativa. 

Además, se encontró que 2 de ellos fueron investigaciones descriptivas, 2 fueron investigaciones 

inductivas, 2 exploratorias y 1 interpretativa.  
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6.8 Resultados de Instrumentos de Recolección de Datos 

 

En los artículos revisados se identificó que se emplearon diferentes instrumentos de 

recolección de datos, cabe mencionar que se utilizaron aproximadamente entre dos o más 

instrumentos en cada investigación. El instrumento más común fue la entrevista semi-estructurada, 

seguido de la observación y las notas (notas de campo, de observación, metodológicas, técnicas, 

personales).  

6.9 Resultados Categorías de Análisis 

En este apartado se presenta una descripción de los resultados obtenidos durante el proceso 

en relación con las categorías de análisis construidas. Se utilizan algunos relatos de los adultos 

mayores permitiendo leer textualmente su percepción. La información se organizó en 3 categorías 

y 9 subcategorías, las cuales permitieron identificar las percepciones que tienen los adultos mayores 

acerca del envejecimiento con respecto a la salud, la enfermedad,  la capacidad física, el 
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autoconcepto, la afectividad, las redes sociales, el rol laboral, la recreación y la espiritualidad. Esto 

se logró gracias a las categorías pre-establecidas de  cómo ciertos determinantes biológicos, 

psicológicos y sociales influyen en la configuración del envejecimiento. 

6.9.1 Resultados Categoría Perspectiva Biológica  

Esta categoría se refiere a los aspectos que impiden y/o permiten a las personas sentirse 

productivos e importantes, pueden referirse al deterioro de su salud, estado físico estable y deterioro 

de capacidades cognitivas. Dichos factores de cambio pueden influir ya sea de manera negativa o 

positiva, generando que se modifique la percepción que las personas han construido de sí mismos. 

Esta se compone de tres subcategorías. En primer lugar, se encuentra la Salud, la cual hace 

referencia a la percepción que tiene el adulto mayor de la etapa que se encuentra viviendo en 

relación a la presencia o ausencia de enfermedades que puedan presentar. En las investigaciones 

revisadas se logró observar que los adultos mayores pueden relacionar esta etapa con cambios 

negativos en la salud, en los que incluyen la llegada de malestares y dolores, y que en algunas 

ocasiones, no cuentan con la prestación de servicios necesaria para cuidar de su salud. Lo anterior 

se puede ver en los siguientes relatos: 

“salud es  no sentir ningún dolor en el cuerpo” 

"por la cuestión de que cualquier cosita le duele a uno, esto, lo de más allá, en cambio la 

juventud es muy bueno, a uno no le dolía nada, no se puede comparar la juventud de los 

veintidós o veintitrés años ahora a los sesenta y cinco" 

“los achaques de salud han comenzado a demostrarme que los años continúan pasando y que no 

pasan en vano, que el cuerpo ya no es el mismo”  

“El problema más grave es en la salud, las personas, o el gobierno piensa que por ser 

nosotros ya adultos mayores, pueden jugar con nuestra salud, no atendernos a tiempo, no darles 

los medicamentos, verlos en esas colas tan tenaces madrugando y todo para hacer sus… para 

conseguir una cita médica que no se consigue, entonces ese es el problema más grave” 



 
 

50 

 

Por otro lado, se encuentran relatos donde los adultos mayores expresan sentirse en óptimas 

condiciones e identifican la salud como un factor fundamental para vivir bien. Esto se expresó de 

la siguiente manera: 

“yo me siento con mucha energía”   

“con la salud se consigue todo lo que uno quiera”, “uno puede vivir bueno” 

En segundo lugar, está la subcategoría de Enfermedad, la cual se refiere a la pérdida física 

y mental que pueden tener los adultos mayores y que se asocia a la necesidad de depender de otras 

personas durante su vejez. Esta está directamente relacionada con la productividad, donde, se pudo 

ver a través de los siguientes relatos que, el hecho de estar enfermos hace sentir a los adultos 

mayores como personas inútiles y molestas  y, en ocasiones, marginadas. 

“uno enfermo se siente acomplejado” 

"ya no tiene uno la misma fuerza para realizar las cosas que hacía antes"   

“como estoy ahora; viejo, arrugado, enfermo, ya no sirvo para nada” 

“yo no voy a permitir ver a mis hijos cómo estoy yo estando así sin solución, porque estando así, 

a pesar de que lo traten bien uno es un estorbo” 

“pues, yo por ejemplo…, necesito de la ayuda de los demás para poder caminar e ir de un lado a 

otro si, entonces eso uno es como una carga…; ahí como no puedo hacer nada…, entonces eso 

ya no lo quieren a uno y se convierte en una carga para los hijos y para ella” 

  En cuanto a la subcategoría de Capacidad Física, la cual se refiere a las funciones o 

acciones que el adulto mayor se siente capaz de hacer de forma independiente, se encontró que 

estos pueden expresar de forma positiva la manera en que enfrentan su propio envejecimiento, 

superándose ante las dificultades y dando respuesta a los problemas que se les presentan. Lo 

anterior lo manifiestan de la siguiente manera: 
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“la salud es una bendición de Dios porque yo puedo hacer las cosas sin la ayuda de otros”, 

“cuando estoy aliviada yo misma tiendo mi cama”, “puedo ir a misa y al taller”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

“el (hecho de) no tener un brazo no quiere decir que no se hagan las cosas diarias”, “cuando 

falta una parte del cuerpo no quiere decir que no se pueda trabajar"                                                                                   

“Por la edad ya estoy un poco viejo, pero me siento activo porque puedo realizar las mismas 

actividades de antes” 

6.9.2 Resultados Categoría Perspectiva Psicológica 

 Esta categoría hace referencia a factores personales y la valoración que se hace de ellos 

relacionados con la historia de vida, las redes de apoyo, las relaciones afectivas y el estado 

emocional de los adultos mayores, aspectos que se encuentran en constante cambio durante el 

proceso de envejecer. 

Esta se compone por tres subcategorías. La primera de ellas es el Autoconcepto, el cual se 

refiere a la manera en que las personas se conciben a sí mismas. En esta concepción influye la 

llegada de la vejez, ya que con ella se reflexionan acerca de los cambios físicos, psicológicos y 

sociales que acompañan este proceso de envejecimiento.  

El autoconcepto puede causar dos efectos: por un lado, sentimientos de aceptación y 

apreciación de sí mismos; por el otro, la sensación de que la valoración que la sociedad hace de 

ellos es negativa, quizás en función de la juvenilización de la cultura, generando sentimientos de 

rechazo propio. En las investigaciones se evidencia que, aunque se encuentran estos autoconceptos 

positivos, en los adultos mayores predominan los negativos. Además, perciben que la valoración 

que hace la sociedad sobre ellos es negativa. Lo anterior se puede confirmar a través de los 

siguientes relatos: 

“los viejos sabemos muchas cosas que los jóvenes no saben” 
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“Es como un orgullo porque todo el mundo no llega a viejo” 

“el adulto mayor tiene eso, que cualquier cosa que le digan o le hagan lo acomplejan” 

“Muchas veces uno piensa que ya no sirve para esta sociedad porque así te lo hacen ver”  

“yo ya no voy a aprender cosas, sí loro viejo no aprende a hablar” 

“ya no valgo nada, ya no soy persona” 

“soy una inútil, un mueble más”  

La segunda subcategoría es la Calidad de Vida, la cual se refiere a la capacidad de 

satisfacer las necesidades o elementos necesarios para alcanzar una vida humana decente,  como 

las condiciones físicas, económicas y de salud, por medio de los recursos disponibles en un espacio 

natural dado. Lo anterior considerando que, para hablar de calidad de vida, también se tiene en 

cuenta  la valoración que hace esta población en relación a sus condiciones familiares, 

socioculturales e individuales. 

En general se evidencia que los adultos mayores hacen valoraciones positivas de la 

satisfacción de sus necesidades básicas y de la relación que tienen con su entorno, como se puede 

ver en los siguientes relatos: 

“el hospital es ahora mi hogar”,  el cuarto es muy bueno, tengo buena cama y cobija”, “me 

gusta el hospital, es como si viviera en una finca”, aquí me siento muy bien” 

“las auxiliares se preocupan de que estemos bien” 

“...Acá sí hay mucha calidad de vida, yo estoy en clases de madera…” 

“Aquí nos dan la oportunidad de sentirnos útiles, de gozar de todos los beneficios que nos brinda 

esta institución, yo vivo muy agradecida en ese sentido”    
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Por último, la tercer subcategoría es la Afectividad, que se refiere a la  necesidad humana 

de dar y recibir afecto, y que está relacionada con los sentimientos que manifiestan los adultos 

mayores. Se encuentra en los relatos de los adultos mayores sentimientos de alegría, felicidad y 

paz: 

“Feliz porque me he dedicado a descansar, a pasear a disfrutar de lo que se trabajó.” 

"Si, yo vivo alegre, con mi esposa, mis hijos y mis nietos" 

“Ahora que soy jubilado pues tengo una sensación más agradable ya que puedo manejar mi 

tiempo y me encuentro un poco más con calma con paz”  

 Pero, en mayor medida estuvieron presentes sentimientos como temor, tristeza, amargura y 

vacío, donde los adultos mayores manifiestan su sentir propio frente a cómo vivencian 

afectivamente su vejez, como se puede ver a continuación: 

“Le tengo un poco de miedo a la vejez, pero a lo que le temo es a la enfermedad, que la 

enfermedad me incapacite y no me permite hacer cosas que aún quiero hacer, y que además no 

quiero ser una carga” 

“Ahora quisiera morir para no sufrir más",  “quiero morirme, porque llevo una vida muy 

amargada” 

“Pues ya empieza uno a notar como un poco de vacío porque yo fui muy querida y muy 

apreciada” 

6.9.3 Resultados Categoría Perspectiva Social 

Esta categoría da espacio para conocer las experiencias de los adultos mayores, 

relacionadas con la interacción que tienen con los demás, las condiciones y el entorno en que viven 

y las actividades que realizan a diario. 
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Esta se compone por cuatro subcategorías. En primer lugar, se encuentra la subcategoría 

Redes Sociales, la cual hace alusión a cualquier grupo de personas, conformado  por familiares, 

vecinos, amigos u otros, que generen ayuda y apoyo para sus miembros. Los adultos mayores en 

sus relatos permiten dar a conocer percepciones tanto positivas como negativas de la construcción 

que han hecho del mundo social que los rodea en esta etapa de sus vidas, como se puede observar 

a continuación: 

“Los únicos compañeros que tengo son las amistades del grupo del taller en el que estoy"  

“hoy mi familia son mis compañeros y los que me hacen las terapias”, “me siento muy bien 

porque tengo un buen amigo” 

“Mis hijos me quieren aunque esté viejita; toda la opinión que yo les pueda dar esa es la que 

valoran” 

"Mi familia sigue apoyándome porque ha sido fundamental para mi” 

“a esta edad… me discriminan” 

 En este punto se vuelve un factor relevante la soledad, pues en varias ocasiones los adultos 

mayores manifestaron sentirse de esta manera al hablar de temas alusivos a las redes sociales. Los 

siguientes relatos confirman lo dicho anteriormente: 

Pues la familia es mis cuatro hijos y mi esposa… pues como le dijera eso ya se olvidan de uno…. 

Y ya casi no vienen por aquí” 

"Es estar solo que nadie se preocupe por uno, como yo estoy mija solo”  

“Ya a uno por ser viejito ya no lo respetan y lo apartan; la juventud cree que no va a llegar a 

esta edad”  

 En segundo lugar, se encuentra la subcategoría Rol Laboral, la cual está relacionada con 

la satisfacción de las necesidades a través de medios económicos. Este rol se relaciona tanto con 
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las habilidades y conocimientos que tienen los adultos mayores, como con las capacidades físicas 

que estos presenten para desarrollarlos.  Durante la revisión de las diferentes investigaciones se 

pudo observar que el área laboral para estas personas influye en gran medida en la manera en que 

puedan sentir bienestar o no. Algunos piensan que su condición de “viejos” les impide hacer labores 

y por ello no tienen muchos recursos, como se ejemplifica en los siguientes relatos: 

“cuando uno está viejo ya no le dan trabajo y se queda en la calle” 

“Ser pobre y no tener la juventud de antes para poder trabajar y ganar buena plata” 

 Por otro lado, otros se enorgullecen de las labores que aún en la vejez pueden realizar, lo cual 

se puede ver a continuación: 

"Yo hago muchas cositas, arreglos y me gusta mucho la carpintería" 

“Soy líder de la tercera edad; he organizado varios grupos en el hospital La Manga y les ayudo a los 

otros ancianos a conseguir el SISBEN; me mantengo con la colaboración de todos" 

 “Usted se siente mejor ahora? Sí uhhh mil veces, claro, así sin trabajar, ganándome la 

pensión sin trabajar, como no se va a sentir uno mejor sin trabajar, descansando ya, ya es justo ya 

trabajamos lo que íbamos a trabajar.” 

 En tercer lugar, está la Recreación, subcategoría que se entiende  como un proceso de 

acción participativa y dinámica, en el cual tiene un lugar importante el disfrute, la creación y la 

libertad. Este proceso sirve para el desarrollo de las potencialidades del ser humano, para su 

realización y mejoramiento de la calidad de vida individual y social, mediante la práctica de 

actividades físicas o intelectuales de esparcimiento.  Aquí se pudo observar que las actividades 

recreativas representan para los adultos mayores oportunidades para sentirse contentos, vitales y 

con bienestar, como se expresa en estos relatos: 

“me recargo de baterías cuando nos llevan a paseos” 

“El juego es importante para uno sentir que todavía está vivo” 
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“El deporte es salud, ahora participo en caminatas, es mi deporte favorito”  

“El bienestar de nosotras: que estamos contentas, los paseos, las caminatas, la cultura, los 

sancochos” 

“Donde realizo los ejercicios a veces se hacen actividades también de integración de compartir 

con las personas que van hacer los ejercicios, de celebración de cumpleaños, entonces hay una 

excelente participación de cada uno de nosotros, entonces pues me siento bien muy contenta de 

hacer lo que estoy haciendo" 

Por último, se encuentra la subcategoría Espiritualidad, que se considera como un factor 

subjetivo que fomenta sentimientos de salud, bienestar, satisfacción con la vida y adaptación a las 

dificultades por medio de pensamientos y prácticas determinadas por creencias. Aquí se evidencia  

en el discurso de los adultos mayores que se presenta la creencia en un ser supremo que los provee 

de lo necesario para vivir, también, se manifiestan sentimientos de gratitud y de esperanza: 

"Gracias a Dios yo no necesito que me hagan nada".   

"Dios a uno no lo desampara y le ayuda a seguir luchando".  

“Me siento feliz y realizada porque pienso yo que la parte espiritual debe estar fortalecida 

también y si yo tuve la fortaleza de Dios en mi vida quiero que los demás, los seres queridos, las 

personas que me rodean también tengan esa maravillosa presencia de Dios” 

6.10 Resultados Categorías Emergentes 

En el desarrollo de la revisión emergieron categorías que permitieron dar cuenta  de factores 

presentes en los adultos mayores durante el transcurso del envejecimiento, categorías que se 

encuentran relacionadas en igual medida que las anteriores con factores físicos, psicológicos y 

sociales.  
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Dentro de ellas se encuentra la Sexualidad, la cual está relacionada con lo físico y lo 

emocional, donde entra el juego la manera de comportarse con los demás, el manejo de las 

emociones y el sentir hacia la pareja o el entorno. En las investigaciones se pudieron encontrar 

diferentes perspectivas respecto a esta categoría, para algunos adultos mayores es un factor en el 

que se pierde interés a medida que pasa el tiempo, mientras que para otros, es tan importante que 

debe mantenerse a lo largo de él, como se puede ver a continuación: 

“Porque ya como de sexo y así, pues no yo creo que ya a mi esposo y a mí como que eso ya no 

nos interesa, algo muy diferente que cuando éramos jóvenes o bueno recién nos casamos” 

“Nosotros ya no estamos para eso, nos tenemos que respetar las canas, eso ya pasó” 

"Cuando dos personas se aman, se quieren entonces la sexualidad juega un papel importante" 

“Mi sexualidad trato de vivirla íntegra a pesar de mi edad me considero que soy activo y todavía 

amo” 

Otra categoría emergente es la Relación de Pareja, la cual está relacionada con el sentirse 

acompañado, amado, organizado y leal. Los adultos mayores expresan diferentes sentimientos y 

actitudes al hablar de sus parejas o de la posibilidad de tener una. Por un lado, hay sentimientos de 

preocupación y soledad, mientras que por el otro,  mostraron actitudes de esperanza y autoestima. 

“hoy me gustaría volverme a casar, tener una señora muy fiel y muy buena persona” 

“Me preocupa la hipertensión, la tomadera de pastillas; yo era una mujer joven, alegre, y con 

esa enfermedad me veo vieja; casi no asisto a charlas, me toca cuidar a mis nietas, temo perder 

el atractivo que tengo con mi pareja”  

 “creo que me siento solo porque mi mujer falleció” 

"Lo único que me da tristeza es pensar el día que mi viejo no esté más a mi lado" 
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"Uno todavía sigue sintiendo, que todavía está vivo, que a pesar de que han pasado tantos años 

todavía uno sigue siendo coqueto"   

Por otro lado, están los Factores Económicos, la cual se refiere a ingresos, condiciones de 

vida, satisfacción de necesidades y todo aquello con lo que los adultos mayores pueden conseguir 

bienestar a través de recursos económicos. En este punto se pudo observar que por medio de este 

factor y dependiendo de la manera en la que lo están viviendo, los adultos mayores pueden 

percibirse autosuficientes, dependientes o apoyados. Lo anterior se refleja en los siguientes relatos: 

“ahora dependo de mi hija… yo no 'taba enseñada a pedirle a nadie” 

“Yo me pensione hace varios años y yo me mantengo” 

“Mis hijas ven por nosotros y no me preocupo por nada” 

“Mi Diosito lo manda a uno con el signo de pobre hasta que llegue la hora de la 

muerte… Además, uno ahora se siente sin plata y sin salud, ¡esa es la pobreza!                

También, se encuentra el Proyecto de Vida, el cual consiste en plantearse objetivos 

significativos a lo largo de la vida, para lo cual se realizan diversas actividades instrumentadas y 

coordinadas con el fin de cumplirlos. En las investigaciones se pudo observar que existe una 

preocupación en las personas por tener una estabilidad económica al momento de llegar a la vejez. 

Para algunos adultos mayores es el momento en que cumplen los objetivos planteados en su 

proyecto de vida, como tener una vejez en la que sus necesidades estén cubiertas; para otros, es un 

momento en el que pueden emprender nuevos proyectos con lo que han conseguido a lo largo de 

su vida, como se puede ver aquí:       

“He pensado en invertir mis ahorros en algunos negocios con mi familia, con mi sobrino 

tenemos varios pendientes pero no nos han salido aún…. también quiero viajar, eso lo tengo ahí, 

porque sé que en septiembre puede ser…”                    
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"yo empecé a construir como la parte económica para llegar a esta parte adulta porque veía 

muchas formas de que la gente llegaba a esta edad con mucha necesidad y se lo digo incluyendo 

mi familia y no me parecía justo después de tantos años de tal experiencia llegar, no sé, cómo 

muy regular para vivir esta edad" 
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7. Análisis 

A continuación se presenta el análisis de los aspectos encontrados durante la revisión de las 

investigaciones y de los resultados que se obtuvieron en cada una de las subcategorías que se 

enmarcan en las categorías macro. De esta manera, a la luz de los resultados y según los autores de 

base  trabajados, se expone la siguiente información. 

7.1. Análisis Metodológico  

Con base en los resultados, se encontró que el número de investigaciones realizadas en 

relación con el envejecimiento  muestran un crecimiento progresivo con el transcurso de los años. 

El mayor número de investigaciones fue realizado durante el periodo de 2009-2012, siendo en su 

mayoría tesis publicadas en los repositorios de universidades Colombianas.  

Es interesante ver que la mayoría de estas investigaciones del 2009 al 2012 se realizaron en 

la capital y que, durante este periodo, se estaban generando en Bogotá programas como el Plan de 

Desarrollo Económico, Social y de obras Públicas “Bogotá Positiva: para vivir mejor”, realizado 

por la Alcaldía Mayor de Bogotá y un programa de Recreación del Adulto Mayor realizado por el 

Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), por lo que se estaba generando en ese momento 

mayor visibilidad de temas relacionados con los adultos mayores. 

También, se puede decir que, aunque son pocas las ciudades en las que se han realizado 

investigaciones con adultos mayores relacionados con el envejecimiento, Bogotá es la ciudad que 

presenta un mayor  número de ellas, según lo revisado. Lo anterior puede estar relacionado con el 

reporte más reciente realizado en Colombia, que indica que “el 63,12% de la población adulta 

mayor (65 y más) se concentra en Bogotá D.C.” (Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística, 2005).  

En las investigaciones se encontró, además, que la edad que presentan con mayor frecuencia 

los participantes de las investigaciones son los 60 años, lo cual tiene relación con lo que plantea la 

Organización Mundial de la Salud, al afirmar que “se define como adulto mayor o anciano a toda 
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persona mayor de 60 años, subdivididos en las siguientes categorías: 60-74 años: tercera edad, 75-

89 años: cuarta edad, 90-99 años: longevos”. 

Por otro lado, se encontró que a pesar de que el estudio de las percepciones, atribuciones, 

creencias, concepciones, significados y actitudes constituyen objetos de estudio de la psicología, 

la Enfermería, disciplina que hace parte de las Ciencias de la Salud, reúne la mayor cantidad de las 

investigaciones seleccionadas (8), seguidas de la  Psicología, disciplina que hace parte  de las 

Ciencias Sociales (6). 

Lo anterior muestra que, si bien la perspectiva médica ha sido quien ha liderado las 

investigaciones y proyectos frente al tema,  no sólo se le ha dado a este una mirada biológica sino 

también psicosocial, lo cual no era evidente al inicio de esta revisión sistemática de la literatura, ya 

que se tenía la hipótesis de que la primera abarcaba un mayor campo. De allí, se puede comprender 

que las emociones, sentimientos y experiencias son aspectos socioculturales importantes dentro del 

desarrollo de todo ser humano y que, por lo tanto, son  aspectos valiosos de estudio para cualquiera 

de los campos. 

En cuanto al diseño metodológico de las investigaciones seleccionadas, se encontró que 8 

se realizaron bajo la lógica cualitativa y 6 bajo la cualitativa etnográfica. Se identificó que solo una 

investigación trabajó con un diseño metodológico mixto. Por lo que se reconoce que la metodología 

cualitativa es la que permite identificar de una manera más adecuada la percepción de las personas, 

en este caso de los adultos mayores, ya que da paso a la subjetividad de la persona y le otorga 

libertad para que se exprese a partir de su realidad. 

Lo que indica que “estudiar el envejecimiento desde una herramienta cualitativa de 

investigación, involucra la subjetividad ante temas tan complejos como este, es una oportunidad 

para hallar puntos de encuentro en sus discursos, un aporte en términos afectivos, una reflexión en 

relación al qué hacer por esta población que se enfrenta con la etapa final del ciclo vital” (Arenas, 

et al. 2015, p. 11). 
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En cuanto a los otros aspectos que se involucran dentro de la metodología de las 

investigaciones se encontró que, aunque en las investigaciones se aprecia una amplia variedad de 

contextos, población y categorías de análisis, existe homogeneidad en cuanto a los instrumentos 

utilizados para conocer las percepciones de los adultos mayores acerca de algún aspecto del 

envejecimiento. Siendo así, los más frecuentes fueron la entrevista semiestructurada, la 

observación y las notas (notas de campo, de observación, metodológicas, técnicas, personales). 

Además, Numa (2012), menciona que los métodos cualitativos parten del supuesto básico 

de que el mundo social está construido de significados y símbolos. De ahí que la intersubjetividad 

sea una pieza clave de la investigación cualitativa y punto de partida para captar reflexivamente los 

significados sociales. 

7.2 Análisis por Categorías 

Como se ha señalado a lo largo de la revisión, hay un notable crecimiento de la población 

de adultos mayores que se ha venido dando a lo largo del tiempo en el mundo, específicamente en 

Colombia que “es uno de los países de América Latina con transformaciones intensas en su 

estructura poblacional” (Varela, L. 2006, p.5), lo cual conlleva a una serie de transformaciones en 

“las estructuras sociales, las relaciones laborales y económicas de las personas y de los estados, el 

consumo del mercado, las condiciones epidemiológicas y con ello la calidad de vida” (Varela y 

Gallego, 2015, p.8). 

La vejez es una etapa que implica transformaciones como bien lo mencionan las teorías 

médicas-geriátricas, las cuales  plantean que “la adultez mayor constituye la última etapa del ciclo 

vital e implica una serie de cambios biológicos, cognitivos y sociales a los que el adulto mayor 

deberá adaptarse poco a poco” (Florenzano, citado en Del Risco, 2007), siendo estos algunos 

aspectos que se han abordado en  las investigaciones revisadas. 

En este apartado se muestran y se relacionan los hallazgos producto del análisis de los 

elementos expuestos en las categorías de la presente revisión, con el objetivo de conocer las 
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percepciones que tienen los adultos mayores sobre el envejecimiento, a partir de los resultados de 

investigaciones realizadas en Colombia en el periodo del 2000 al 2016.   

Perspectiva Biológica 

En los relatos obtenidos de los adultos mayores que participaron de las diferentes 

investigaciones revisadas se evidenció, a través de la categoría de la perspectiva biológica, que 

existen aspectos de sus vidas relacionados con la salud, la capacidad física y la enfermedad, que 

influyen en la percepción que ellos construyen alrededor de su vejez, y que  los cambios biológicos 

que se dan durante el envejecimiento la modifican  tanto de manera negativa como positiva. 

En cuanto a la Salud, se encontró en algunos relatos que aunque el estar en la etapa de la 

vejez implica la llegada de malestares y dolores, algunos adultos mayores expresan sentirse en 

óptimas condiciones e identifican la salud como un factor fundamental para vivir bien. Lo anterior 

muestra que, aunque se ha concebido esta etapa del ciclo vital con percepciones que encierran a 

toda la población a un marco negativo, hay quienes tienen una manera positiva de percibirse frente 

a lo que ven y vivencian. 

Por otro lado, se identificó que los adultos mayores en Colombia se enfrentan a situaciones 

en las que no se cubren sus necesidades respecto a la salud. Aquí tiene lugar la Política Nacional 

de Envejecimiento y Vejez en Colombia, la cual debe ver a los adultos mayores como sujetos de 

derechos, entre ellos, con derecho a la salud y una atención de calidad, pero, que parece no 

cumplirse, ya que los adultos mayores han manifestado sentirse discriminados y por este hecho 

perciben, no sólo que se enferman más sino también, que los espacios estatales que les brindan 

atención lo hacen vulnerando su derecho a una atención digna.  

Continuando en el marco de lo biológico, respecto a la Enfermedad, que se encuentra 

relacionada directamente con la productividad, se logró ver que en los relatos resaltan percepciones 

negativas de la etapa de la vejez, ya que se encontró que los adultos mayores denotan esta etapa 

con dolores físicos, enfermedades, molestias y demás elementos que les dificulta realizar sus 

labores diarias, haciéndolos sentir como personas inútiles, molestas y, en ocasiones, marginadas. 



 
 

64 

 

Por lo tanto, se refleja como consecuencia de los cambios correspondientes a esta etapa del 

ciclo vital y el proceso de envejecimiento por el que se pasa en el transcurrir de la vida, que la 

población adulta mayor ve la enfermedad no sólo como un limitante de sus capacidades, sino 

también, como un elemento que influye en su manera de vivir esta etapa. Lo cual confirma lo 

planteado por la Encuesta Nacional de Salud Mental (2015), que dice que a lo largo de los años se 

ha equiparado vejez con enfermedad, haciendo que la mayoría de los adultos mayores interprete su 

salud como mala. 

En este punto, cabe mencionar la apreciación de Torres (citado en Varela, 2006) frente al 

tema, quien afirma que llegar a la edad adulta puede ser causa de marginación aislamiento, 

abandono y maneras no favorables de envejecer, lo cual se ve respaldado por algunos relatos de 

adultos mayores que expresan que se sienten acomplejados, inservibles y que representan una carga 

para sus familia. Siendo así, se identifica una prevalencia de los relatos negativos que hacen parte 

de la subcategoría de enfermedad, lo que permite dar cuenta de que tener una enfermedad pone en 

desventaja al adulto mayor, puesto que para ellos esta no lo favorece para valerse por sí mismo, 

aumentando las percepciones negativas de esta etapa. 

 En contraste con lo anterior, se encontró en cuanto a la Capacidad Física que los adultos 

mayores logran expresar de forma positiva mediante sus relatos, la manera en que enfrentan su 

propio envejecimiento, superándose ante las dificultades y dando respuesta a los problemas que se 

les presentan. Respecto a ello, se resalta el aporte de Villar (2003), quien expone que “puede haber 

maneras de envejecer ciertamente negativas, dominadas por el aislamiento, el estancamiento, con 

sentimientos de culpa, depresivos y con temor a la muerte, pero también puede haber trayectorias 

de envejecimiento altamente positivas” (p. 761).  

 

 

  



 
 

65 

 

Perspectiva Psicológica 

Esta categoría hace alusión a los factores personales en relación al autoconcepto, calidad 

de vida y la  afectividad. Siendo estos  algunos de los múltiples aspectos que están en constante 

cambio cuando se llega a la etapa de la vejez. 

  Hablaremos, en primer lugar, del Autoconcepto, en donde se identificó que, aunque hay 

relatos positivos respecto a lo que piensan y sienten los adultos mayores de sí mismos, predominan 

los negativos. También, se evidenció en sus discursos que perciben que la valoración que hace la 

sociedad sobre ellos es negativa, lo cual es un factor importante que influye  en este concepto que 

ellos han construido. Este proceso de interpretación personal en la que se incluye el significado y 

el valor que estas personas hacen de sí mismos, les permite elaborar juicios, los cuales condicionan 

y delimitan la forma en que viven la experiencia de su vejez.  

  Lo anterior se acopla a lo propuesto por Trujillo, Tovar y Lozano (como se citó en Numa, 

2012) respecto al autoconcepto, quienes afirman que este “es un aspecto que se ve afectado con la 

llegada de la vejez, esto ocurre cuando reflexionan acerca de los cambios físicos, psicológicos y 

sociales que acompañan este proceso de envejecimiento” además, el autor menciona que esto puede 

causar sentimientos de rechazo si perciben que la valoración que la sociedad hace de ellos es 

negativa. 

Ahora bien, es interesante observar que esta perspectiva negativa está relacionada con los 

aspectos o sensaciones encontrados en la subcategoría de enfermedad, ya que en ambas los adultos 

mayores expresan sentirse inútiles y sin valor. Por otro lado, respecto al autoconcepto positivo que 

expresaron, surge un nuevo factor en el que ellos sienten que adquieren valor como personas. Este 

factor es la sabiduría, la cual ellos identifican como propia y característica de las personas que se 

encuentran en la etapa de la vejez. En relación con esto, Bordignon (2005) menciona que para 

Erikson “la síntesis final de la vida está en la integridad que se confronta con la desesperanza, 

sobresaliendo la sabiduría como forma de ver y sentir la vida” (p.60). 
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En segundo lugar, dentro de la Calidad de Vida, se evidenció que resaltan las valoraciones 

positivas que hacen los adultos mayores de la satisfacción no sólo de sus necesidades básicas sino 

también de la relación que tienen con su entorno. Como bien lo menciona Varela et al (2015): 

la percepción de la calidad de vida de los adultos mayores no sólo tiene que ver con la 

satisfacción de necesidades psicosociales y los componentes de salud y bienestar general, 

sino también con las posibilidades de contar en comunidad con valores y virtudes como el 

respeto y la solidaridad (p.13).  

Aquí se identifica como un punto interesante el hecho de que estas expresiones positivas 

son de personas que se encuentran institucionalizadas, por lo que adquiere un lugar importante el 

entorno social en el que reside el adulto mayor. Según Uribe y Buela-Casal (citados en Rodríguez 

y Molina, 2010) este “puede interferir no sólo en las necesidades que tenga el mismo, sino también 

en el nivel de funcionamiento y de bienestar”. De lo anterior se entiende que el ambiente de las 

instituciones geriátricas puede tener a beneficio de los adultos mayores factores que tal vez ya no 

encuentran en su hogar, como preocupación por su recreación y bienestar y la oportunidad de 

sentirse útiles y con la capacidad de aprender cosas nuevas. 

En cuanto a la Afectividad, los adultos mayores manifiestan no sólo su sentir frente a las 

diversas situaciones de su vida, sino también frente a la necesidad de dar y recibir afecto. La forma 

en cómo estos expresan su sentir respecto a cómo vivencian afectivamente su vejez, está 

relacionada con los nuevos roles que han asumido al llegar a esta etapa y su participación en nuevos 

espacios. Lo anterior, indica que la afectividad hace parte del constructo conceptual que el adulto 

mayor hace de su calidad de vida y muestra cómo a través de su vivencia puede afectar positiva y 

negativamente diferentes aspectos y espacios de su vida. 

De acuerdo con lo anterior, es necesario reconocer la importancia de la interacción y las 

relaciones afectivas para los seres humanos independientemente de la etapa del ciclo vital en el que 

se encuentre. Para los adultos mayores estos aspectos son relevantes en su desarrollo, mejoramiento 

de calidad de vida y la autoestima. (Bohórquez, Celis, Guzmán, y Pinzón, 2009). 



 
 

67 

 

Aquí se identificó que para algunas personas el envejecimiento puede llegar a ser un factor 

amenazante, en el cual se le adjudican sentimientos de  temor, tristeza, amargura y vacío, ya sea 

por el hecho de sentirse inútiles o por sentirse solos. Puede percibirse, entonces, que llegar a la 

vejez es negativo o perjudicial, según lo expresado por los adultos mayores en sus relatos. Pero, 

también fue evidente que, para otras personas, el envejecimiento puede significar la oportunidad 

de descansar y disfrutar todo aquello por lo que trabajaron, entendiéndolo como un momento 

anhelado del ciclo de la vida. 

Perspectiva Social 

La trayectoria vital de cada persona se construye desde la interacción con el otro, teniendo 

en cuenta las condiciones y el entorno en que viven las personas y las actividades que realizan a 

diario.  

Se puede decir, a partir de las experiencias de los adultos mayores, que con el 

envejecimiento viene una transformación en las Redes Sociales con las que cuenta una persona. 

Castellanos (2002) afirma que se presenta una disminución de estas, puesto que los lazos que 

permanecen se reducen a algunos, vecinos, amigos y familiares. Esto se puede dar por factores 

como la muerte, la enfermedad o los diferentes caminos que toman las personas con el pasar del 

tiempo. A ello, se adicionan factores de tipo socioeconómico y demográfico, tales como un menor 

nivel de educación, una menor disponibilidad de recursos económicos, vivir solo, no tener familia 

o ser abandonados por parte de ésta. 

Estos cambios en las redes sociales pueden tener dos efectos, que fueron evidentes en el 

discurso de los adultos mayores. Por un lado, está el llegar a sentirse solos, olvidados o apartados 

y, por el otro, está el sentir apoyo por parte de las personas que permanecen en sus relaciones 

afectivas y sociales. Estas posibilidades refutan, de alguna manera, la Teoría de la Desvinculación 

propuesta por Cumming y Henry (1961), ya que se recibió una perspectiva diferente a este tema. 

Dicha teoría dice que el envejecimiento se acompaña de un distanciamiento por parte del 

adulto mayor hacia los miembros del sistema social, con el propósito de adaptarse a la vejez, y que 
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este disminuye el interés emocional por los demás, acepta con agrado su retiro y contribuye 

voluntariamente a él y así mantiene la moral alta. Pero, por lo encontrado en las investigaciones, y 

contrario a lo planteado por la teoría, se toma la cercanía e interacciones con el otro como un factor 

fundamental para sentirse bien y poder afrontar los cambios y situaciones que trae consigo el 

envejecimiento. 

Por otro lado, dentro del aspecto social, el Rol Laboral es un factor importante para el 

bienestar emocional ya que, en la medida en que la persona se sienta productiva o no, se va a 

concebir como incluida o aislada, en especial en un mundo que está en continuo cambio y que 

presenta cada vez mayores exigencias. En las investigaciones algunos adultos mayores han 

expresado sentirse imposibilitados para estas labores por ser “viejos”, pero, en su mayoría realizan 

labores en la medida en que su cuerpo y voluntad lo determinan y se sienten orgullosos de ello. 

En esta subcategoría se identificó un punto medio, que está relacionado con la jubilación, 

en el que las personas que no laboran o no desarrollan alguna actividad económica no se sienten 

inútiles, sino que se sienten a gusto ya que pueden descansar y realizar actividades diferentes, 

después de haber trabajado durante la mayor parte de su vida, lo cual está relacionado con lo 

expresado en la subcategoría de la afectividad. 

Estas actividades diferentes a las económicas, mencionadas anteriormente, hacen referencia 

a la Recreación en el adulto mayor, las cuales  representan para estas oportunidades para sentirse 

contentos, vitales y con bienestar, según lo expresado en los relatos. Esto se encuentra relacionado 

con la Teoría de la Actividad Robert Havighurst (1963), la cual sostiene que para envejecer 

positivamente se requiere de nuevas actividades o interacciones sociales, tales como hobbies, 

participación en clubs o asociaciones de la tercera edad, puesto que dicho proceso es más 

satisfactorio cuanto más actividades sociales realiza el individuo.  

Con esta categoría se ve relacionada también la Espiritualidad, ya que implica prácticas o 

actividades al igual que la recreación, sólo que estas están guiadas por creencias. Si bien estas 

prácticas pueden ser individuales, por lo general son sociales, y generan en los adultos mayores 
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sentimientos de bienestar, gratitud, satisfacción y esperanza, por lo que se pudo observar en los 

relatos de los mismos. De esta manera, la teoría de la actividad defiende que en cuanto mayor 

número de roles, interacciones y actividades realice la persona, mejor resistirá los efectos que 

conlleva la vejez, demostrando de esta manera la relación positiva entre la actividad y el 

mantenimiento del funcionamiento general y el nivel de satisfacción en la vejez. 

Categorías Emergentes 

En cuanto a las  categorías emergentes Relación de Pareja y Sexualidad, se encontró una 

relación. Entre ellas en la que los adultos mayores asocian la sexualidad principalmente con la 

relación sexual y afectiva que se da entre una pareja. En las investigaciones se pudo observar que 

la sexualidad puede ser un factor en el que se pierde interés a medida que pasa el tiempo o uno que 

se piensa debe mantenerse a lo largo de él, y que las relaciones de pareja implican sentimientos de 

preocupación y soledad o actitudes de esperanza y autoestima.  

De allí se puede decir que estas categorías representan para los adultos mayores el sentirse 

acompañado, amado y organizado, ya que estas implican  

“expresión afectiva, sentimientos, atracción, pasión, admiración y lealtad, que son 

importantes ya que crea vínculos que ayudan a una “mejor adaptación de la persona a lo 

largo de su vida y que en los adultos mayores, sus beneficios se ven reflejados en una mejor 

salud física y mental” (Cerquera, Galvis & Cala, como se citó en Casas y Cuervo, 2015) 

Por otro lado, en cuanto a las categorías de Factores Económicos y Proyecto de Vida, se 

resalta la importancia de que los adultos mayores mantengan una estabilidad económica a lo largo 

de su vejez que les permita cubrir  sus necesidades, ya que esto contribuye a su bienestar , calidad 

de vida y emprendimiento de nuevos proyectos. Aquí se pueden generar situaciones en la que estos 

pueden sentirse autosuficientes, dependientes o apoyados, según sea su situación. 

La teoría de la acción de Brandtstädter (1997), resalta el papel del ser humano en su propio 

desarrollo y cómo “las personas son capaces de establecerse metas personal y culturalmente 

significativas y, a partir de procesos de autorregulación, poner en marcha y ajustar secuencias de 
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comportamientos para conseguirlas” (p.673). En las investigaciones se pudo observar que existe 

una preocupación en las personas por tener una estabilidad económica al momento de llegar a la 

vejez. Para algunos adultos mayores es el momento en que cumplen los objetivos planteados en su 

proyecto de vida, como tener una vejez en la que sus necesidades estén cubiertas; para otros, es un 

momento en el que pueden emprender nuevos proyectos con lo que han conseguido a lo largo de 

su vida. 

A partir de los aspectos mencionados en este análisis, se puede decir que todas las categorías 

y subcategorías son factores que cumplen funciones, a partir de escenarios que fomentan las 

relaciones interpersonales y la inclusión de actividades, que permiten la adaptación y superación 

de los eventos y situaciones que se presentan en el proceso del envejecimiento y, por tanto, 

permiten bienestar durante la vejez. 
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8. Conclusiones 

En la actualidad el envejecimiento es un tema que adquiere cada vez más importancia por 

el aumento de la población en la etapa de la vejez a nivel mundial, ya que tiene un impacto 

significativo para la sociedad y se necesita de diversas acciones para lograr no sólo que los adultos 

mayores tengan condiciones de vida adecuadas, sino que las condiciones del envejecimiento 

humano también lo sean. 

En este sentido, dado los cambios complejos y acelerados de la población adulta mayor, se 

hace necesario que tanto la sociedad como la academia se involucren frente a los desafíos que trae 

esta etapa del ciclo vital, lo que implica la generación de conocimiento sobre el contexto en el cual 

se mueve el adulto mayor, puesto que es un factor macro que interfiere de manera directa en el 

proceso de envejecimiento y lo más importante es que la información provenga de la voz  del adulto 

mayor. 

A partir de la revisión realizada se concluye que el diseño metodológico cualitativo 

utilizado en las diversas investigaciones, brinda la oportunidad de escuchar la voz de los adultos 

mayores y mostrar la importancia que tiene las descripciones de sus propias vivencias para la 

comprensión del envejecimiento, descripciones que permitieron reconocer que este un proceso que 

no netamente es biológico y objetivo, sino también histórico, social, cultural y subjetivo. 

En este sentido, los relatos de los adultos mayores entrevistados en las investigaciones 

revisadas permitieron observar que, si bien dicha población expresa sus percepciones sobre el 

envejecimiento y lo relacionado con él de manera subjetiva, también han introyectado en sus 

discursos estereotipos negativos que posiblemente han emergido de la cantidad de prejuicios 

construidos socialmente. 

De esta manera, están quienes perciben la vejez como un estado no favorable, y añoran la 

juventud como un periodo de bienestar, de energía, de grandes retos y sueños, y hay quienes 

perciben lo contrario y afrontan los cambios que trae consigo el envejecimiento como parte de la  

etapa de la vejez. 
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Por lo tanto, se llega a la conclusión de que el envejecimiento puede ser percibido por los 

adultos mayores como una experiencia positiva, negativa o ambas, ya que esta implica diferentes 

factores, ya sea vividos en el pasado o en circunstancias actuales, que la pueden determinar de una 

manera u otra y que son diferentes para cada persona. De lo anterior, se puede afirmar que hay 

diversas maneras de ver y de asumir la vejez. 

Esta revisión permite contribuir al conocimiento que se tiene sobre el fenómeno del 

envejecimiento en el país y, a partir de él, se observa que se hace cada vez más necesario cambiar 

los estereotipos negativos sobre el envejecimiento, ya que los adultos mayores demostraron tener 

la posibilidad de vivir de una manera agradable y positiva su vejez, aceptando los cambios físicos, 

psicológicos y sociales que con ella vienen. 

 Lo anterior, implica un esfuerzo conjunto tanto de los adultos mayores, como de las 

familias, las personas que le otorgan los servicios a la población mayor e, indispensablemente, la 

sociedad en general. En este sentido, se deben  generar programas de intervención que informen y 

orienten a las personas, tanto adultos mayores como a sus redes de apoyo, sobre los cambios 

naturales que impone la edad tanto física como psicológica y socialmente, de manera que adquieran 

conocimientos y herramientas pertinentes para afrontar la realidad que trae consigo el 

envejecimiento y tengan un impacto más positivo que negativo de él. 
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