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Introducción.
Las personas como agentes que generan un proceso de Desarrollo1 son quienes tienen la posibilidad de
construir las condiciones necesarias para que el Desarrollo Humano de todos sea posible, es decir, “el
desarrollo de la gente, por la gente y para la gente” (PNUD, 2015), por lo que es pertinente el
fortalecimiento del tejido social basados en la libertad ya que existe una relación entre la libertad

1

Se refiere al desarrollo de una comunidad entendido como la capacidad y el poder real y efectivo que tiene ésta de decidir
sobre su destino (Gallo, Meneses, y Minotta, 2014).

individual y el desarrollo social que va más allá de la acción constitutiva. Según Sen (2000) para que
exista Desarrollo Humano es necesario que los individuos exploten sus libertades las cuales giran en
torno a oportunidades económicas, libertades políticas, fuerzas sociales y las posibilidades que brinda la
salud, el cultivo de iniciativas y la educación; a su vez, la equidad desde el enfoque lasallista se entiende
como un medio que posibilitará la inclusión social y el buen vivir de todos (VRIT, 2013), lo cual es
beneficioso para cada una de las personas que conforman la sociedad ya que las oportunidades empiezan
a ser las mismas para todos enfocados en el bienestar.

En la actualidad, se ha evidenciado un incremento en el envejecimiento de la población mundial lo cual
se traduce en fenómenos de transición demográfica más que proporcionales, teniendo como consecuencia
la necesidad de ampliar y mejorar las políticas de atención tanto en términos de salud como de seguridad
social para la población de la tercera edad. De esta manera uno de los compromisos más importantes que
deben afrontar tanto las instituciones como la sociedad en general es “proponer y diseñar escenarios y
estrategias que incluyen el desarrollo de los adultos mayores, sin dejar de lado sus necesidades sociales”
(Basurto y Vicente, 2005 p 356). Es así que como según Viveros Madariaga (2001) se considera
importante tomar en cuenta las necesidades particulares y las problemáticas que enfrenta dicha población,
de tal manera que se contribuya con la estrategia de desarrollo teniendo como prioridad los derechos
humanos en términos económicos, políticos, sociales y culturales.
En términos culturales, la población de la tercera edad debería ser entendida bajo la idea de “hacerse
grande” a través de experiencias, lo que permite hacer de esta etapa de la vida algo deseable que motive
a explorar nuevas cosas siendo capaces de compartir sus experiencias y dejar de lado la idea negativa
que lo define como “hacerse viejo” que impacta profundamente en su crecimiento personal, puesto que
ese negativismo está relacionado con enfermedad, incapacidad o dependencia (Salgado y Wong, 2006).

Es por lo anterior que este grupo social como objeto de estudio constituye gran interés para esta
investigación ya que la cultura colombiana posee una idea negativa sobre la vejez y al evidenciar que en
Colombia las transformaciones demográficas han venido cambiando, es importante enfatizar en que este
fenómeno más que obstaculizar el desarrollo del país debe dinamizarlo; el número de personas con edad
superior a 60 años se ha visto incrementado (ver anexo 1), bajo estas condiciones según la encuesta
Bogotá cómo vamos (2014) es evidente que desde el año 2013 la ciudad está envejeciendo, observándose
una reducción de la población cuyas edades oscilan entre los 0 y 14 años y un aumento progresivo de la
población mayor de 60 años; lo que es similar en el caso de zonas semiurbanas como lo es en el caso del

municipio de Tenjo (Cundinamarca), donde también se ha visto incrementada la esperanza de vida al
nacer, y un incremento en el número de pobladores mayores de 60 años junto con una alta concentración
demográfica desde el año 2011 (Observatorio Social y de Derechos de Cundinamarca, 2012).

Surge la necesidad de observar el ambiente y el contexto en el que esta población está envejeciendo y su
contribución a la hora de generar bienestar social y económico, en ambos escenarios, el escenario urbano
y el escenario semiurbano. La tercera edad como grupo social en el que se enfoca esta investigación, es
pertinente ya que el Desarrollo Humano permea en todas las esferas sociales, la razón radica en que todos
los grupos son partícipes del mismo, influyendo en el bienestar de toda la población y permitiendo que
cada miembro de la ciudad tenga una calidad de vida mejor, ya que cuando no hay señales de
participación es cuando se evidencian estados precarios y difíciles que impiden el mejoramiento de un
país o una sociedad.

A partir de lo mencionado arriba, es necesario identificar las oportunidades y las libertades que esta
población explora y explota y las que no y, a partir de ello establecer la posible relación entre Desarrollo
Humano, capacidades humanas y situación socioeconómica; tales relaciones se basan en las teorías de
tres autores principales: Amartya Sen, Manfred Max-Neef y Martha Nussbaum, quienes proponen que
el Desarrollo Humano se logra yendo más allá del crecimiento del PIB per-cápita y enfocándose más en
la exploración de capacidades entendida como el medio y el fin último del bienestar donde presenta una
serie de posibilidades que los individuos valoran de acuerdo a la búsqueda de ese bienestar y libertades,
lo que se logra por medio de la libre agencia y de las oportunidades que posean las personas para lograrlo,
además del entorno en el que se desenvuelve esta población (Sen , 1995).
De esta manera y de acuerdo al entorno2 de esta población, es preciso comprender ciertos aspectos que
impiden el Desarrollo Humano, las causas o los posibles motivos del porqué una parte de esta población
migra hacia municipios aledaños de la ciudad y si los cuidadores en ambos Hogares permiten que
exploren y exploten sus capacidades basadas en el respeto de sus derechos, así como analizar si entre
todos contribuyen con el bienestar humano en el cual es importante el principio de corresponsabilidad3.

2

Se refiere al ambiente, es decir, los espacios donde la población puede explorar sus libertades y ampliar sus oportunidades
para desarrollar las capacidades.
3
Implica la participación de la familia como ámbito clave de protección y desarrollo de la población de la tercera edad,
fundados en los principios de solidaridad, redistribución y equidad, con el Estado y sus instituciones (Giraldo, 2009).

Esta investigación pretende aportar a la comprensión de los determinantes que restringen o incentivan el
desarrollo de las capacidades y libertades a la hora de generar bienestar social y económico en la
población de la tercera edad a partir de un entorno más favorable mediante la accesibilidad al entorno
físico, sostenibilidad y adecuación de los sistemas de apoyo y promoción de una imagen positiva de la
tercera edad. Es necesario tener en cuenta que a la hora de buscar una mejor calidad de vida para esta
población en la mayoría de los casos se lleva a cabo como primera opción la ayuda de entes
gubernamentales -ajenos a las ayudas de las mismas familias- la cual tiene tres objetivos: 1) participación
en el desarrollo, 2) salud y bienestar, y 3) entornos físicos y sociales favorables (Dulcey Ruíz, 2013).
No obstante, según (Huenchuan, 1999, p. 12) “la población de la tercera edad debe considerarse como
sujetos de derecho y no como objetos de beneficencia” siendo de vital importancia la participación y la
salud de ésta durante cada etapa de su vida.
“estos objetivos buscan guiar la formulación y aplicación de políticas hacia el objetivo concreto del ajuste con
éxito a un mundo que envejece, y en el que el éxito se mida en función del mejoramiento de la calidad de la
vida de las personas de edad y de la sustentabilidad de los diversos sistemas en que se funda el bienestar de
que se goce en todo el curso de la vida” (Huenchuan, 1999, p. 29).

Además, según Dulcey (2013) el nivel de asistencialismo para esta población va ligado a la pobreza, ya
que los programas están enfocados a la población vulnerable, siendo pertinente replantear mecanismos
que permitan a la población de la tercera edad ser responsables de su calidad de vida (Rodríguez, 2010,
p. 36) buscando que el asistencialismo no se convierta en una barrera para la población de la tercera edad
pero que si genere bienestar humano.

Así mismo, Sen (2000) habla sobre el desarrollo como libertad enfocándose en cuestiones socio/políticas
y económicas tales como calidad de vida, bienestar y desarrollo, donde se refleje de manera adecuada las
funciones valiosas que las personas pueden llegar a hacer o a ser en medio del desarrollo de las
capacidades. Es a partir de esto, que se analiza desde el enfoque de las capacidades y las libertades el
nivel de Desarrollo Humano de la población de la tercera edad en diferentes escenarios, junto con un

análisis de sus dinámicas4, las cuales permitirán una comparación e interpretación de la situación que
enfrenta esta población en términos socioeconómicos.
Por esta razón, resulta interesante la comparación de dos entornos, uno urbano y otro semiurbano, propios
de la sociedad colombiana; con el fin de observar las posibles consecuencias que tienen los programas
gubernamentales que están dirigidos a la población de la tercera edad, ya que dichas consecuencias
podrían afectar en términos de la garantía de los derechos y la calidad de vida de la población a estudiar.
Para efectos del desarrollo del documento, esta investigación propone una análisis de tipo descriptivo y
mixto la cual pretende desde el enfoque económico y social encontrar la asociación entre la tercera edad
y capacidades, libertades y Desarrollo Humano, mediante el análisis de las características
socioeconómicas de dicha población, por consiguiente se da un mayor énfasis en el enfoque cualitativo5
que el cuantitativo, dada la intencionalidad de abordar el estudio de las capacidades humanas y ejercicio
de las libertades en la población de la tercera edad.

Para lograr los objetivos de esta investigación, en el primer capítulo se realiza una aproximación a la
teoría del Desarrollo Humano desde el punto de vista de los tres autores anteriormente mencionados, en
el capítulo dos de un análisis de la situación socioeconómica de la población de la tercera edad a partir
del IDH (Índice de Desarrollo Humano) calculado por el PNUD tomando como referencia tres países
latinoamericanos y los programas que cada uno de estos propone para contribuir a la población de la
tercera edad.

En el tercer capítulo se realiza la caracterización de las dinámicas socioeconómicas de los beneficiarios
de dos Hogares, uno en Bogotá y otro en el municipio de Tenjo, teniendo como insumo fundamental
fuentes primarias (encuestas en el componente cuantitativo) y; posteriormente, en el capítulo cuatro a
partir de un enfoque cualitativo se realizan comparaciones fundamentadas en la realización de entrevistas
semiestructuradas pretendiendo así determinar las diversas capacidades y libertades que la población de
la tercera edad desarrolla y cuáles no, además de determinar cómo la población de la tercera edad se
desenvuelve en su entorno y qué posibles causas pueden identificarse para determinar qué mecanismos
son los apropiados para que esta población explore y explote nuevas capacidades lo que se puede lograr

4

las diferencias en términos de Desarrollo Humano varían de acuerdo al contexto o ambiente en el que se encuentra inmersa
la población de la tercera edad.
5
Los aportes del tipo de investigación cualitativa intentan reconstruir los parámetros culturales de una población, que en este
caso es determinada por el contexto; igualmente se interesa por la vida humana en su cotidianidad, donde se busca tener
presentes los sentidos sociales de los adultos mayores (Cerda, 1991).

a partir de las condiciones que promuevan la capacidades humanas en dichos hogares; y, finalmente se
presentan las conclusiones que apuntan a dar solución a la hipótesis, y las recomendaciones que
propendan por una mejor calidad de vida para esta población mediante la teoría estudiada.
Problemática de la población de la tercera edad a la luz del Desarrollo Humano.
El Desarrollo Humano garantiza la expansión de las libertades de las personas permitiéndoles alcanzar
un mayor bienestar y un máximo potencial de habilidades pertinentes que les permiten desenvolverse e
interactuar entre los miembros de la sociedad, lo que deriva en posibilidades de inclusión social. Se puede
entender el Desarrollo Humano6 como un aporte para la Economía como ciencia social ya que exige
garantizar la satisfacción de las necesidades y aspiraciones de cada persona (o grupo), mediante la
participación y orientación de su porvenir económico, político, social y ambiental, que incluye varios
factores para alcanzar mejores niveles de vida7 (Sen, 2000).
Es importante resaltar que dentro de la teoría del Capital Humano8 (Becker, 1983) -la cual sirve como
un mecanismo clave para la expansión de las capacidades humanas por ende es uno de los medios para
alcanzar el Desarrollo Humano- es desarrollada a partir de los aportes teóricos de Theodore Schultz
(1959) en la que reconoce que para explicar ciertos fenómenos macroeconómicos, se debe incluir los
factores capital y trabajo, junto con un tercer factor, que considera el conjunto de habilidades y
capacidades de los trabajadores.

A partir de lo anterior, la teoría del Capital Humano se concentra en las habilidades cognitivas y no
cognitivas de los seres humanos, y mediante los conocimientos y esfuerzos, aumenta las posibilidades
de producción mientras que las capacidades humanas se centran en su habilidad para llevar el tipo de
vida que consideran valiosa e incrementar sus posibilidades reales de elección, es así que se puede
evidenciar que el capital humano se identifica desde un punto de vista enteramente económico como un
recurso que se explota para obtener beneficios extraídos del mismo, y adicionalmente, en la parte más

6

Para Amartya Sen, el Desarrollo Humano es un paradigma de desarrollo que va más allá del aumento o la disminución de
los ingresos de un país. Comprende la creación de un entorno en el que las personas puedan desarrollar su máximo potencial
y llevar adelante una vida productiva y creativa de acuerdo con sus necesidades e intereses. Por lo tanto, el desarrollo implica
ampliar las oportunidades para que cada persona pueda vivir una vida que valore.
7
Los mejores niveles de vida no solo están ligados al incremento en los ingresos o a los diversos indicadores macroeconómicos
que solo evidencian el comportamiento agregado de los agentes, sino que en su lugar incluyen factores como la libertad, la
salud y la educación, que tienen como prioridad las personas.
8
Se define como la acumulación de inversiones anteriores en educación, formación en el trabajo, salud y otros factores que
permiten aumentar la productividad. Por lo tanto, se resalta el capital humano como algo netamente económico, que busca
que genere productividad y beneficios monetarios mediante las capacidades que son el medio para ese fin.

social de este concepto, se define como las capacidades9 humanas que se encuentran inmersas en cada
ser humano visto no como agente sino como persona.

Por su parte Max-Neef (1993) analiza la crisis latinoamericana y propone un camino posible para
superarla por medio de una teoría para el desarrollo a escala humana, postulando que el mejor proceso
de desarrollo es el que permite elevar más la calidad de vida de las personas mediante el crecimiento
cualitativo de las personas, y no el crecimiento cuantitativo de los objetos. Adicionalmente, las
necesidades humanas son las mismas en todas las culturas y en todos los períodos históricos, lo que
cambia es la manera o los medios utilizados (satisfactores) para satisfacer esas necesidades.

En Latinoamérica, el enfoque de las capacidades desde el punto de vista de las libertades para la
población de la tercera edad, se encuentra en una condición precaria ya que se encuentran en riesgo de
vulnerabilidad, en un principio por términos monetarios en lo que compete al acceso a pensión y salud,
según lo manifestado en el Proyecto Regional de Población, CELADE:
“[…] los adultos mayores pobres sufren las consecuencias de sistemas de previsión social no eficientes
y/o no equitativos y que no les garantizan pensiones para cubrir sus necesidades básicas. Si se agregan los
también ineficientes y/o inequitativos sistemas de salud, las condiciones de la vejez son muy dramáticas
en los países de la región” (Viveros, 2001, p. 26).

Uno de los riesgos de vulnerabilidad se debe al cambio demográfico que tiene un efecto profundo en la
sociedad, lo cual implica varios retos que están relacionados con la viabilidad financiera de los sistemas
de pensiones como los costos en los sistemas de atención de la salud y vivienda ya que no hay muchos
jóvenes que hagan sus aportes para sostener a la tercera edad pensionada, junto con la plena integración
de las personas mayores, como participantes activos en el desarrollo de la sociedad. Este cambio
demográfico tiene diversas representaciones sociales, las cuales están construidas dentro de marcos
conceptuales diferentes, lo que conlleva a que las personas de la tercera edad sean marginadas, ya que en

9

De acuerdo al Diccionario de Acción Humanitaria Y Cooperación Al Desarrollo (1989), la capacidad se define como las
opciones que una persona puede elegir de cara a realizar acciones o alcanzar estados de existencia con los que conseguir el
bienestar o afrontar un desastre. El desarrollo consiste en un proceso de aumento de las capacidades de las personas y de
consiguiente reducción de su vulnerabilidad”

la mayoría de casos se les percibe como una carga, y la jubilación representa el receso laboral junto con
el receso social.

De esta manera para lograr construir sociedades más equitativas, es necesario incluir y tener en cuenta la
contribución de los adultos mayores como parte del proceso de desarrollo, por lo que es necesario
garantizar su no exclusión dentro de la sociedad puesto que si se llegasen a ser excluidos según Candás
y García (2006) se esperaría que esta situación conlleve a una actitud intolerante sobre las capacidades
del ser humano.

Debido a que las condiciones mencionadas arriba no son las mejores para la población de la tercera edad
termina afectando la calidad de vida limitando las posibilidades de satisfacer adecuadamente sus
necesidades humanas fundamentales. Desde el punto de vista de Max-Neef (1993) “el mejor desarrollo
al que podemos aspirar [...] será el desarrollo de países y culturas capaces de ser coherentes consigo
mismas” (pp. 30-33), por lo que las claves para un desarrollo a escala humana son: la participación
colectiva y transdisciplinaria desde el principio, con el fin de garantizar la satisfacción de las aspiraciones
reales de las personas, la auto dependencia para impulsar el proceso de desarrollo, la construcción de una
relación coherente y consistente de interdependencia equilibrada entre seres humanos, naturaleza y
tecnología, lo global y lo local, lo personal y lo social, la planificación con la autonomía y, la sociedad
civil con el Estado.

No obstante, el Capital Humano y el Desarrollo Humano se relacionan entre sí porque se ocupan del
papel de los seres humanos y de las habilidades efectivas que éstos logran y adquieren teniendo en cuenta
sus características personales, sus antecedentes sociales, sus circunstancias económicas, entre otras
(Schultz, 1983). Del mismo modo, Sen (2000), plantea una visión del Desarrollo Humano en la que:
“El desarrollo humano es concebido como un proceso de expansión de libertades reales de que disfrutan
los individuos; las libertades humanas contrastan con las visiones más estrictas del desarrollo, como su
identificación con el crecimiento del PNB, con el aumento de las rentas personales, con la
industrialización, con los avances tecnológicos o con la modernización social” (pp. 19-20). “[...] las
libertades también dependen de otros factores que van más allá de lo puramente económico como las
instituciones sociales y económicas” (p. 21).

En relación con lo mencionado anteriormente y teniendo en cuenta el cambio demográfico que se
evidencia en países como Colombia, el envejecimiento de la población es uno de los rasgos más
característicos de las sociedades actuales, por lo que genera diferentes tipos de intereses que están
relacionados con esta parte de la población en términos de calidad de vida10; entonces surge la necesidad
de hacer énfasis en las capacidades con las que cuentan las personas de la tercera edad y “pensar que si
logran posicionarse bien frente a sus propios cambios y transformaciones podrán hacerlo también frente
a la sociedad que hasta ahora les niega nuevos roles” (Viguera, 2001, p. 33) lo cual permitiría abarcar las
dificultades que se les presenta a la hora mejorar su calidad de vida.

Según lo presentado en el Informe sobre Desarrollo Humano del año 2013 (PNUD, 2013) en el que se
cita a Sen, el Desarrollo Humano se encuentra altamente influenciado por las libertades de las que el
individuo puede sacar provecho siendo necesario que éste tenga las capacidades suficientes y a su vez
relacionadas con el capital humano, junto con la perspectiva que ofrece el Desarrollo Humano.

Adicionalmente, es pertinente resaltar que en el caso colombiano (Ministerio de Protección Social, 2007),
desde 1948 se ha pretendido dar seguimiento a los desarrollos sobre envejecimiento y vejez a nivel
internacional, en 1982 en Viena se realizó una asamblea mundial sobre las personas de edad, donde se
aprobó el “Plan de Acción Internacional sobre Envejecimiento” y, en 1991 se aprobaron los Principios
de las Naciones Unidas a favor de esta población y se establecieron normas en cinco ámbitos principales:
independencia, participación, atención, realización personal y dignidad.

Del mismo modo en 1979, la sección de Geriatría del Ministerio de Salud diseñó el Plan Nacional de
atención integral a la tercera edad en Colombia (1986-1990), dirigido a la población mayor de 55 años.
El plan procuraba que envejecer fuera un proceso donde se subrayara la interdependencia y asegurara la
participación de las personas mayores en la sociedad, con el mejor y mayor alcance posible, considerando
al anciano como ser humano y, por tanto, merecedor de dignidad y respeto. Definió estrategias de
implantación a corto y mediano plazo involucrando a los municipios, organizaciones oficiales y privadas
y a la misma comunidad (Ministerio de Protección Social, 2007).

La CEPAL la define como el “término multidimensional de las políticas sociales que significa tener buenas condiciones de
vida ‘objetivas’ y un alto grado de bienestar ‘subjetivo’, y también incluye la satisfacción colectiva de necesidades a través
de políticas sociales en adición a la satisfacción individual de necesidades” (CEPAL, 2002).
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Posteriormente se expidió el Documento (CONPES-2793, 1995), donde se plantean los lineamientos de
política referentes a la atención del envejecimiento y la vejez de la población colombiana, junto con las
necesidades de las personas de mayor edad. El plan establecía que una política en beneficio de la
población de la tercera edad debía estar fundamentada en la participación activa del viejo colombiano en
el desarrollo social, económico y político del país (Ministerio de Protección Social, 2007).

Basados en lo anterior y a partir de lo que plantea Nussbaum (2012), el enfoque de las capacidades puede
definirse como la ruta para alcanzar las libertades, mediante la evaluación de la calidad de vida de la
población, donde cada persona se concibe a sí misma como un fin centrado siempre en la elección o la
libertad mediante diversas oportunidades que los grupos sociales pueden o no llevar a la práctica; es
decir, que la participación de esta población en varios ámbitos sociales son claves para trazar la ruta entre
las libertades y las capacidades humanas, contribuyendo a su Desarrollo Humano, es decir que las
capacidades deben dejar de ser simples indicadores comparativos ya que en muchas ocasiones no reflejan
la verdadera realidad de los grupos humanos.

Vale la pena rescatar que cuando el PNUD planteó su primer informe en 1990 enfocados en las
capacidades, se incluyeron también las oportunidades que promovían el Desarrollo Humano, permitiendo
una delimitación que se alejaba de lo que se comprendía anteriormente como desarrollo, considerado
sinónimo de crecimiento económico, necesidades básicas, bienestar social, capital social o humano, aquí
Sahuí trae a colación lo que manifestó el PNUD en 1990:
“El Desarrollo Humano es un proceso en el cual se amplían las oportunidades del ser humano. En
principio, estas oportunidades pueden ser infinitas y cambiar con el tiempo. […] Pero el desarrollo no
termina allí. Otras oportunidades, altamente valoradas por muchas personas, van desde la libertad política,
económica y social, hasta la posibilidad de ser creativo y productivo, respetarse a sí mismo y disfrutar de
la garantía de derechos humanos” (PNUD, 1990, p. 33).

Es así que desde la perspectiva de Nussbaum (2012) se considera una serie de capacidades centrales en
cada individuo, mediante las cuales puede ejercer las libertades que permiten que cada individuo adquiera
experiencias humanas donde se categoriza al ser humano como “un ser libre y digno de su propia vida
en cooperación recíprocamente y con otros, [...] una vida que realmente es humana” (Gough, 2007). Así
los procesos de vejez y envejecimiento, no deben ser un proceso individual y demográfico, es decir solo
escalas numéricas, sino que deberían ser abordados desde el punto de vista social y el enfoque de

derechos, género y diferencial; por lo que el entorno en el que ellos se desenvuelven juega un papel
importante, desde las políticas sociales, y las redes familiares y sociales de la persona mayor.

A continuación, en este trabajo se abordarán aspectos socioeconómicos de tres países latinoamericanos
que, a partir de su Índice de Desarrollo Humano, ven desde perspectivas diferentes la vejez y los
programas que estos desarrollan en torno a este grupo social, los cuales influyen en el desarrollo de las
libertades y capacidades que exploran en cada territorio evidenciándose una divergencia en cuanto a la
población de cada país.
Análisis comparativo de tres países latinoamericanos de acuerdo al nivel de Desarrollo Humano
en la población de la tercera edad.
El envejecimiento de la población mundial es algo inevitable, por un lado, las expectativas de vida han
venido aumentando en la mayoría de los países además de que la tasa de natalidad y mortalidad se han
visto reducidas. No obstante, el 21% de esta población en países desarrollados es mayor que el 8% de
dicha población en países en vía de desarrollo, por lo cual Naciones Unidas (2014), ofrece un análisis
de las tendencias demográficas a nivel mundial desde la primera Conferencia Internacional sobre la
Población y el Desarrollo, celebrada en El Cairo en 1994, en el que se evidencian los cambios que se han
producido en ámbitos sociales, económicos y políticos a causa del cambio demográfico.

Para el año 2010 en América la población mayor a 60 años alcanzaba el 13.1% de la población total la
cual era mayor a la población menor de 15 años (PAHO, 2011), lo que augura dificultades en la creación
de programas que permitan formular medidas encaminadas a promover el bienestar de las generaciones
presentes y futuras; sin embargo este cambio no se presenta en la misma proporción en todas las regiones
lo que hace que sea aún más evidente la dependencia de la población mayor frente a los más jóvenes, por
lo que las transiciones demográficas en curso propician importantes cambios en el tamaño, la estructura
y la distribución espacial de las familias, de los Hogares y de las comunidades a nivel mundial.

Estas transiciones demográficas han sido descritas como un proceso de larga duración, que transcurre
entre dos situaciones o regímenes extremos: uno, inicial, de bajo crecimiento demográfico con altas tasas
de mortalidad y fecundidad, y otro, al final, de bajo crecimiento pero con niveles también bajos en las
respectivas tasas, se dividen en 4 etapas, las cuales su clasificación varía de acuerdo a las tasas de

natalidad y mortalidad que presentan los países a nivel mundial, las etapas son: transición incipiente,
transición moderada, plena transición y transición avanzada (CEPAL, 2000).

Adicionalmente, dado que en las mujeres las expectativas de vida son más altas que la de los hombres,
las mujeres constituyen la mayor parte de la población de la tercera edad en casi todos los países. Además,
según el estudio Económico y Social Mundial elaborado por la CEPAL (2007) “en todo el mundo, las
mujeres representan el 55% de la población mayor de 60 años y superan en número a los hombres en
unos 70 millones” por lo que el porcentaje de mujeres aumenta apreciablemente con la edad.

A medida que la población envejece, la mayoría de los países han empezado a comprender la importancia
del emprendimiento de la tercera edad como un mecanismo para generar nuevas oportunidades, a fin de
mantener a los adultos mayores activos en medio de un libre desarrollo de sus capacidades. El cambio
demográfico en países de las regiones más desarrolladas tiene estructuras de población de más edad que
la mayoría de los países en desarrollo. Sin embargo, para el año 2005 aproximadamente las dos terceras
partes de la población mundial de la tercera edad del mundo vive en los países en desarrollo.

Es así, que el envejecimiento de la población plantea diversos retos a las familias, a las comunidades y a
las sociedades en aspectos como el crecimiento económico, la seguridad económica en la vejez, la
organización de los sistemas de atención a la salud y la solidez de los sistemas de apoyo familiar
(Oelckers, 2015). A partir de lo anterior, se tendrán en cuenta tres países latinoamericanos que poseen
un Desarrollo Humano muy alto, alto y medio respectivamente, de los cuales se analizarán sus
poblaciones de acuerdo al grupo de la tercera edad, adicionalmente se analizará el Índice de Desarrollo
Humano (IDH) 11 para cada uno de ellos, y finalmente analizar la situación que se evidencie en cada uno
de esos países.
En la tabla 112, se presentan algunos países latinoamericanos que se desarrollan a lo largo de este apartado
–Chile, Colombia y Paraguay-, se eligieron por sus características socioeconómicas que al diferenciarse

Medido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se creó con la finalidad de “hacer hincapié en que las
personas y sus capacidades –y no el crecimiento económico por si solo- deben ser el criterio más importante para evaluar el desarrollo de
un país” (PNUD, 2015), sus principales variables son tener una vida larga y saludable –teniendo en cuenta la esperanza de vida al nacer-,
adquirir conocimientos –promedio de años de escolaridad- y disfrutar de un nivel de vida digno –medido mediante el INB-; los cuales se
miden a través de un ranking que valora 188 países entre los que se encuentran países latinoamericanos.
12
Nota: Inicialmente se pretendía hacer el análisis con cuatro países, Chile, Colombia, Paraguay y Haití, pero debido a que fue imposible
conseguir datos sobre Haití lo suficientemente consistentes y amplios sobre la situación de la tercera edad debido a la posible situación
precaria que se vive en este país, se decidió por mejoras de la investigación, no tenerlo en cuenta dentro del estudio.
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entre ellos y las dinámicas que desarrollan en torno a la población de la tercera edad permiten dar una
interpretación del porqué su posición dentro del ranking de acuerdo al IDH, dichas dinámicas difieren
ya que unos más que otros proponen programas en pro de la población de la tercera edad, lo que incentiva
o desincentiva el desarrollo humano en esta población.

Tabla 1 Guía de países y clasificación según el IDH, año 2014.
PAÍS

CATEGORÍA

IDH

Chile
Colombia
Paraguay

Muy alto DH
Alto DH
DH medio

0,832
0,72
0,679

N° en lista
del PNUD
42
97
112

Fuente: Elaboración propia basados en (PNUD, 2015)

En la gráfica 1 se presenta el IDH para el año 2013 y 2014 evidenciando las brechas relacionadas con el
desarrollo humano, sobre todo en lo que respecta con la esperanza de vida en los países con alto IDH por
lo que es necesario analizar las capacidades y libertades que están desarrollando para saber cómo se está
afrontando la vejez, además también es importante analizar los países con baja esperanza de vida ya que
se podría esperar la falta de capacidades y libertades que les impide llegar a la vejez.
La posición de estos cuatro países latinoamericanos dentro del ranking de 188 países, depende de cómo
éstos implementan programas que giran en torno a las variables de las que depende el IDH mencionadas
arriba; es por ello que con respecto a la población de la tercera edad es relevante este índice ya que
permite inferir que la esperanza de vida de los países latinoamericanos se está incrementando lo que hace
necesario analizar el nuevo rol que tiene esta población dentro de estos países teniendo en cuenta si este
grupo social es calificado, si su vida gira en torno a la igualdad y a la dignidad, es decir, si dentro de este
índice se le está dando a esta población la oportunidad de explorar y explotar sus capacidades y libertades
que les permiten tener un Desarrollo Humano.

Gráfica 1 IDH de los países con muy alto, alto, medio y bajo desarrollo humano.

Fuente: elaboración propia basado en (PNUD, 2015)

La posición de estos cuatro países latinoamericanos dentro del ranking de 188 países, depende de cómo
éstos implementan programas que giran en torno a las variables de las que depende el IDH mencionadas
arriba; es por ello que con respecto a la población de la tercera edad es relevante este índice ya que
permite inferir que la esperanza de vida de los países latinoamericanos se está incrementando lo que hace
necesario analizar el nuevo rol que tiene esta población dentro de estos países teniendo en cuenta si este
grupo social es calificado, si su vida gira en torno a la igualdad y a la dignidad, es decir, si dentro de este
índice se le está dando a esta población la oportunidad de explorar y explotar sus capacidades y libertades
que les permiten tener un desarrollo humano.

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, se hace referencia a los aspectos socioeconómicos de la
población de la tercera edad de acuerdo al IDH, transición demográfica y los diferentes programas y
políticas que desarrolla cada uno de los cuatro países alrededor de esta población.

En la gráfica 2, es evidente que la esperanza de vida es mayor en aquellos países que poseen un IDH
muy alto y alto, ya que el incremento de la esperanza de vida refleja la amplia transición demográfica
que están atravesando; en contraste, la esperanza de vida en aquellos países con un IDH medio es menor,
por ende, no hay suficientes programas fomentados por los gobiernos que tengan como base la promoción
de capacidades y libertades para la población de la tercera edad.
Gráfica 2 Esperanza de vida al nacer de hombres y mujeres para Chile, Colombia y Paraguay.

Fuente: Elaboración propia basados en datos del (Datosmacro, 2014).

A continuación, se resaltan los aspectos sociales y económicos de la población de la tercera edad en cada
uno de los países anteriormente nombrados; tales aspectos son una influencia clave para el incentivo del
desarrollo humano en dicha población.
 Chile.
Siendo Chile el segundo país más envejecido de Latinoamérica y que se encuentra en la cuarta etapa de
transición demográfica, después de Uruguay (Oelckers, 2015), actualmente más del 15% de la población
total chilena hace parte de la tercera edad, con una esperanza de vida de alrededor de 79 años; en el año
2013 se implementa la Política del Adulto Mayor, que se preocupa principalmente por la atención
domiciliaria, centros diurnos y subvención a los centros de larga estadía a la población de la tercera edad
que son considerados con un alto grado de dependencia; buscando realizar cambios profundos en las
mentes de los chilenos jóvenes y adultos (Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAMA, 2014).

Según el (Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAMA, 2014) los ejes estratégicos del SENAMA
están basados en:
 Proteger y garantizar los derechos de la población de la tercera edad.
 Fomentar la participación social de quienes pertenecen a este grupo etario.
 Fortalecer el sistema de protección social dirigido a esta población.
 Avanzar hacia un cambio cultural que reconozca a la población de la tercera edad como sujetos
de derecho13.
 Fortalecer la gestión territorial, para así conocer el contexto particular del grupo social en cada
región del país chileno.

Por ello, es necesario el incentivo de programas en los cuales se integren los ejes estratégicos
anteriormente mencionados, teniendo en cuenta la transición demográfica que atraviesa Chile y de qué
forma esos programas son fomentados para que muchas personas de la tercera edad hagan parte de dichos
programas y así transformar la sociedad chilena, explotando al máximo sus capacidades y libertades en
la última etapa de la vida.

De acuerdo al comportamiento de la población de la tercera edad en los programas de gobierno de Chile
según Adimark (2014), el 57% del estándar de esta población es feliz, están más satisfechos con su vida
social, ahorran más para viajar y disfrutar, por lo que tienen una vida social más dinámica; la gran
mayoría de la población es independiente, y viven en Hogares para la tercera edad, lejos de sus familias
tal vez porque prefieren la tranquilidad y compartir con personas iguales a ellos. Se evidencia entonces,
que los programas dirigidos hacia la población de la tercera edad, además de cubrir sus necesidades
básicas, se preocupan por cómo esta población se está aceptando y aprovechando esta etapa de la vida a
través de los incentivos por el desarrollo de sus capacidades y libertades, es decir si manifiestan una
cierta alegría en torno a lo que propone y lleva a cabo el gobierno chileno.

De lo anterior se puede considerar que el concepto de calidad de vida de esta población dentro de la
sociedad chilena ha tomado bastante fuerza, en lo que se enfoca en el sentido de coherencia14, por lo que

“El sujeto de derechos es una categoría analítica que permite aprehender la materialización de los derechos humanos. Es
decir, que los derechos humanos se aplican sobre el cuerpo humano y a su vez, quien es ser humano está sujeto a unos valores
(libertad, dignidad, autonomía, respeto) los cuales le sirven para guiar su conducta” (Programa de Educación para el ejercicio
de los Derechos Humanos, 2014, p. 2)
14
No se relaciona con las enfermedades o habilidades de la persona, sino más bien, con la capacidad de resistir ante las
eventualidades que surgen y afrontar cambios duros, como las enfermedades nuevas” (Osorio Parraguez, Torrejón y
Anigstein, 2011)
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la población de la tercera edad concibe una serie de factores que les permiten determinar si tienen o no
una calidad de vida adecuada para su edad, y si no la poseen, qué alternativas o caminos se pueden
implementar para que esa situación cambie, como se evidencia en la gráfica 3.

Lo que presenta Adimark (2014), solo abarca lo que es objetivo, es decir, que para que exista una calidad
de vida es necesario que el entorno social, el entorno físico y el entorno individual sean condiciones
facilitadoras que contribuyan a un nivel de vida más alto basado también en el aspecto material;
adicionalmente se propone lo subjetivo, lo cual establece que para que exista una calidad de vida mayor,
debe existir una satisfacción de ese ámbito objetivo pero que siempre debe ir encaminado a la sensación
de bienestar y a asumir la situación actual, lo que para este caso es asumir la vejez y todo lo que trae
consigo.
Gráfica 3 Dimensiones de la calidad de vida: según percepciones de las personas mayores.

Fuente: Elaboración propia basados en (Adimark, 2014).

Para este país, es de alta importancia la situación social, política y cultural de la población de la tercera
edad, la sociedad chilena ha apropiado la nueva situación –transición demográfica- por ello se encuentra
dentro de la categoría de muy alto Desarrollo Humano, por lo que se puede inferir que la tercera edad en
Chile ve la mayoría de sus necesidades satisfechas y una amplia libertad de desarrollar capacidades que
les permiten sentirse activo y saber con certeza que si se puede tener una buena vejez.
 Colombia.
En el territorio nacional antes de 1972, no se tenía en cuenta a la población de la tercera edad, fue a partir
de 1973 por iniciativa del Ministerio de Salud, la Cruz Roja Colombiana y el ICBF que se realizó en

Bogotá el Primer Seminario Nacional sobre el Anciano, en donde se plantearon temas entorno a la
institucionalización, asistencia social y salud para esta población (Dulcey Ruíz, 2013).

Colombia en la búsqueda de igualdad de derechos en todos los grupos sociales se ve apoyada por la
Constitución Política de 1991, en la que se establece la consagración de derechos fundamentales que
pretende garantizar las condiciones económicas y espirituales necesarias que contribuyan a la
dignificación de la persona humana y el libre desarrollo de su personalidad. Es por esto que el Estado, la
sociedad y la familia deben contribuir con la protección y la asistencia de las personas adultas mayores
al igual que promover su integración a la vida activa y comunitaria (Sentencia No. T-426/92, 1992).

La transición demográfica que atraviesa el país permite que se encuentre en la tercera etapa de esta
transición, se debe principalmente a una disminución de la mortalidad, la paulatina disminución de la
fecundidad y también el aumento de las migraciones. Por el lado de la mortalidad, la tasa ha pasado de
más de dieciséis muertes por cada mil habitantes hacia 1950, a menos de cinco mil entre 2005 y 2010.
En términos de fecundidad se ha venido evidenciando un descenso progresivo pasando de 7 hijos por
mujer en 1960 a cerca de 2,5 hijos por mujer en 2010 (DANE, 2010); además la esperanza de vida al
nacer era cercana a los 48 años en 1950 y para el año 2010 la esperanza de vida ascendió a 74 años.
Es por lo anterior que se propone la “Política colombiana de envejecimiento humano y vejez, 2014-2024”
(Ministerio de Salud, 2014), el cual está basado en el envejecimiento activo15 que define la OMS; lo que
se propone en esta política es explotar el potencial de la población de la tercera edad mediante la
promoción de un bienestar físico, social y mental; y a su vez, participar en la sociedad de acuerdo con
sus derechos, necesidades, intereses, capacidades y oportunidades; lo que al mismo tiempo proporciona
una sensación de protección, seguridad y cuidados adecuados cuando necesitan asistencia.

Los programas que desarrolla el gobierno nacional buscan garantizar el envejecimiento activo, que
permita a las personas de la tercera edad sentirse satisfechos ya que sienten que están siendo promovidas
condiciones que les permiten tener una vida larga, satisfactoria y saludable y que aún cuentan con un rol
que los hace partícipes de la sociedad. Esta política busca promover capacidades como la autonomía, la
dignidad, la humanización, y la solidaridad dentro de esta población, por lo que se encuentra una estrecha

El envejecimiento activo lo define la OMS como “el proceso de optimización de oportunidades de salud, participación y
seguridad con el objetivo de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen” (Organización Mundial de la
Salud (OMS), 2016)
15

relación con lo que plantea (Nussbaum, 2012), que busca un pluralismo social, cultural, político y
económico que van dirigidos a la dignidad humana; dando paso al desarrollo de las libertades y por ende
a la explotación de las capacidades, todo lo anterior inmerso en un concepto de nación y de justicia social.
Otros programas van encaminados en los “centros de promoción social para personas mayores”, lo que
en Colombia se denominan los centros residenciales, centros día y centros de atención domiciliaria;
dichos centros se preocupan por el bien-estar de la población de la tercera edad, lo que va de la mano de
políticas de salud, que procuran una mejor calidad de vida; no obstante los centros residenciales no han
sido llevados a cabo pero si se tiene una visión de lo que se quiere realizar con ellos, lo anterior se muestra
en la tabla 2.
Tabla 2 centros de atención a la población de la tercera edad.
Centros residenciales.

Centros día.

Centros de atención
domiciliaria
Orientado al cuidado y bienestar
de la persona mayor, en su
residencia.

Destinados a albergue permanente Funcionan durante 8 horas diarias,
o temporal donde se ofrecen orientada al cuidado y bienestar
servicios de hospedaje, bienestar y integral, buscando una promoción
cuidado integral
social.
Fuente: Elaboración propia basados en (Ministerio de Protección Social, 2012)

Lo que se muestra en la anterior tabla va encaminado a aquellos miembros de la población de la tercera
edad que son vulnerables en términos de cuidado, salud y bienestar; lo que falta es que algunos de esos
programas sean desarrollados en su totalidad pero antes conocer el contexto en los que esta población se
desenvuelve, es importante que más allá de plantear los lineamientos es necesario llevarlos a la vida real
e incentivar la idea positiva de la vejez en Colombia; al saber cómo vive esta población –vulnerable o
no- se conocen sus necesidades y se proponen alternativas que las minimicen y por ende se promueva un
desarrollo humano sostenido y equilibrado para todos los grupos sociales.

 Paraguay
Los adultos mayores representan aproximadamente un 7,2% del total de la población, por lo que según
el Centro de Análisis y de Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP) quienes basados en datos
utilizados por de la EPH (Encuesta permanente de hogares, 2014) en el periodo correspondiente de 2003
a 2013, estiman que la situación socioeconómica de esta población en general ha evidenciado cambios
en sus capacidades físicas, sociales y mentales, lo que altera su calidad de vida y su percepción sobre la
misma; esto debido a que esta población enfrenta factores como la disminución de ingresos y los altos

costos en salud, los cuales requieren de la asistencia del Estado para la satisfacción de algunas
necesidades básicas y la dependencia que se establece entre los mayores respecto al resto de miembros
de la familia (Rodrígez, 2014).

La dinámica demográfica que atraviesa Paraguay se ha traducido en un ritmo de crecimiento lento de la
población y un cambio en sus estructuras por edades , lo que indica que se encuentra en la segunda etapa
–transición moderada- y además con un alto envejecimiento de la población paraguaya, se espera que
para 2030 habrán aproximadamente 88 adultos mayores por cada 100 niños; y además la tasa de
dependencia por parte de esta población aumenta (Dirección de adultos mayores, 2014).

En Paraguay las dinámicas de la población de la tercera edad, se destaca que en el ámbito de los ingresos
no hay una distribución lo suficientemente equitativa debido a que como se muestra en la tabla 3 algo
más de la mitad de esta población recibe ingresos laborales debido a que aún se encuentran activos en el
mercado de trabajo y la otra parte no percibe ingresos por lo que poseen una alta dependencia de
familiares y el Estado; en cuanto a la cobertura del sistema de pensiones para el 2008 era del 13% de la
población ocupada del país, donde el sector público cubre casi la totalidad mientras que en el sector
privado no ocurre lo mismo, por lo que es uno de los países con la tasa de cobertura en seguridad social
y pensiones más baja de América Latina.
Tabla 3 Distribución de la población de la tercera edad en Paraguay
Área De
Residencia
Ingresos
Ayuda En
Ingresos

Urbana
Rural
No Reciben
Trabajan
Pensiones
Familiares
Estado

48%
53%
22,50%
34%
10%
29%
16%

Fuente: Elaboración propia basados en (Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, (2007)
y Rodríguez, (2014)).

Por lo anterior, es que el gobierno de Paraguay propone mirar la vejez desde una perspectiva positiva, es
decir que la vejez se convierta en una construcción social desde una mirada intergeneracional en especial
en la familia, buscando un nivel de vida más significativo, donde la población de la tercera edad construya
respuestas creativas a sus necesidades y las trasmitan desde la cotidianidad, comportamientos, normas
y simbologías culturales, que le den sentido a su existencia como seres humanos desde el nacimiento
hasta la culminación del ciclo vital (Global Action on Aging, 2010).

La dirección de adultos mayores en Paraguay, propone desarrollar el asociacionismo que propicie la
participación activa de los adultos mayores, mediante el ofrecimiento de servicios sociales generales,
intermedios y especializados que busquen la protección social del adulto mayor; también proporcionar
atención integral a través de Hogares o centros comunitarios para esta población que les proporcionen
seguridad y bienestar, sobre todo a aquellos que se encuentren en condición de vulnerabilidad,
fomentando la salud como mecanismo de equilibrio para vivir una buena vejez (Ministerio de Salud
Pública y Bienestar Social, 2016).

Dado lo mencionado arriba, se encontró que en Paraguay el tema de los programas en torno a la tercera
edad está empezando a tomar fuerza, por la alta preocupación que acarrea el tema de ingresos, es decir,
la alta dependencia que tienen éstos ya sea del Estado o de sus familias, no obstante, se logra percibir
que gran parte de la población se ve forzada a trabajar por la ausencia de programas que los cobijen, lo
cual impide el desarrollo humano dentro de esta etapa de la vida.

El análisis de estos tres países latinoamericanos con un diferente nivel de desarrollo humano, permite
inferir que los aspectos de la vida que proporcionan sensación de bienestar son relevantes para la
población de la tercera edad dependiendo del país, ya que existe una interrelación entre lo social y lo
individual, de tal manera que se podría asumir la situación actual de la vejez a partir de lo propuesto por
Max-Neef en su teoría de desarrollo a escala humana, la cual se explica a través de la matriz de
necesidades y satisfactores.(ver anexo2).
Dicha matriz no es de ninguna manera normativa y puede ser modificada según los intereses de cada
individuo, por lo que es pertinente resaltar que para efectos de esta investigación esta serie de necesidades
y satisfactores influye de manera significativa en las personas de la tercera edad, ya que de allí dependen
en gran medida su asimilación de esta etapa de la vida, la cual no es la misma para cada miembro de esta
población ya sea en países latinoamericanos o de otras regiones del mundo.

Por su parte según Nussbaum (2012), los principios constitucionales básicos deberían ser respetados e
implementados por todas las sociedades, estos principios –espacios políticos, sentidos, emociones,
afiliación y ocio- generan las capacidades que se clasifican sobre los mismos parámetros, para la
población de la tercera edad en los tres países latinoamericanos, dichos principios permiten que la calidad
de vida de esta población en esos países se vea incrementada o disminuida para cada uno, lo que se
propone es que ninguno de estos principios se vean gravemente dañados por circunstancias sociales y
más bien que sean promovidos y así promover la expansión de libertades para esta población.

Dicho lo anterior, se realizará una caracterización a nivel regional de cómo son satisfechas esas
necesidades mediante satisfactores y cómo se promueven las libertades en dos Hogares, uno en Bogotá
y otro en el municipio de Tenjo, mediante el análisis socioeconómico de la población de la tercera edad.

Características socioeconómicas de la población de la tercera edad en Bogotá y en el municipio de
Tenjo (Cundinamarca).
Dentro del marco del análisis comparativo del desarrollo de las capacidades y libertades bajo las cuales
vive la población de la tercera edad que habita en Hogares, se ha pretendido construir y conocer los
perfiles tanto sociales como económicos que caracterizan a esta población y que como objeto de estudio
es necesario identificar, teniendo en cuenta los aspectos individuales, sociales y económicos de una
muestra por conveniencia de 40 personas, repartidas equitativamente en dos Hogares –uno en Bogotá y
otro en el municipio de Tenjo-, es decir, 20 personas por cada Hogar.

Durante los meses de diciembre de 2015, enero y febrero del presente año (2016) se llevaron a cabo las
respectivas encuestas (ver anexo 3) en la ciudad de Bogotá y el municipio de Tenjo, este instrumento nos
permitió conocer de manera general las condiciones socioeconómicas de la población a estudiar. Sin
embargo, con el fin de llegar a una caracterización, las preguntas fueron dirigidas a obtener información
general de la situación actual del encuestado y una aproximación a su realidad social. A continuación, se
presentará la información del encuestado, para ambos Hogares –Bogotá y Tenjo- de la siguiente manera:

1. Aspectos Demográficos: Distribución por sexo, edad y lugar de origen.
2. Aspectos económicos: dependencia económica.
3. Aspectos sociales: nivel educativo, comportamientos sociales y preferencias.
4. Análisis de las variables (entorno, libertad, afecto, protección, identidad y ocio).

Siendo estos aspectos de gran relevancia sobre la investigación que se está realizando se espera observar
las dinámicas de envejecimiento, lo que contribuye a determinar si existe una alta concentración de la
población de la tercera edad en los dos Hogares y de allí determinar cómo éstos influyen en el desarrollo
de las capacidades y libertades de esta población.
Es necesario destacar el hecho de que por medio de las encuestas se encontró que, en la ciudad de Bogotá,
la población de la tercera edad no posee las mismas capacidades y libertades; mientras que los resultados
hallados en el municipio de Tenjo manifiestan que sus capacidades y libertades empiezan a verse
limitadas a partir de los 50 años, por lo que se puede inferir que la idea de vejez en el Hogar del municipio
de Tenjo es diferente a la del Hogar de Bogotá.
Gráfica 4 Distribución por edad. Bogotá y Tenjo

Fuente: Elaboración propia basado en datos recopilados mediante encuesta.

Es por lo anterior que a partir de la gráfica 4 se puede evidenciar que el 95% de la población de la tercera
edad en el hogar que se estudió en Bogotá tiene más de 60 años, permitiendo así inferir que a partir de
esta edad la población de la tercera edad necesita un mayor cuidado y necesitan más de una persona que
esté al pendiente de sus necesidades “según sus familiares o las personas que los llevaron allí”, tal vez
porque es en este grupo en donde menos capacidades y libertades pueden explorar ya que su idea de
vejez es pensar que son relegados a vivir en un hogar a esperar que su ciclo de vida termine.

En contraste, para el caso del municipio de Tenjo se evidencia que el 25% de los encuestados integran
un grupo de la población (50-60años) que dentro del panorama nacional no se considera vieja, por lo que
se podría deducir que en esta zona de Cundinamarca esta población se considera altamente dependiente,
por lo que en la mayoría de los casos los familiares que allí los llevaron tal vez consideraron que su etapa
productiva ha culminado y por dicha razón deben quedar al cuidado de otras personas, impidiendo el
desarrollo o explotación máxima de sus capacidades, rezagándolos frente a otros grupos sociales.

Debido a que las expectativas de vida de la población de la tercera edad han venido incrementando, en
esta investigación se logra percibir dicho fenómeno ya que se encuentra un mayor número de la población
femenina habitando en estos Hogares, sobre todo en el Hogar de Bogotá.
Gráfica 5 Distribución por sexo. Bogotá y Tenjo

Fuente: Elaboración propia basado en datos recopilados mediante encuesta.

A partir de la gráfica 5 se puede inferir que el total de las mujeres en los dos Hogares es significativo en
comparación con el de los hombres, por lo que existe una alta participación por parte de ellas en los
programas que son ofrecidos, ya sea en los hogares que se sostienen con recursos propios o aquellos que
reciben alguna ayuda externa ya sea por otras fundaciones o por parte de las alcaldías municipales por
ejemplo para el caso del municipio de Tenjo.

Además muestra que la población de la tercera edad femenina es la que más habita en Hogares de Bogotá
mientras que en el municipio de Tenjo la distribución por sexo dentro del Hogar fue la misma, por lo que
la concentración de la población de la tercera edad no es tan marcada en el Hogar de Tenjo, ya que la
mayoría de las personas que habitan allí no son oriundos del municipio, esto se debe a que la mayoría de
ellos fueron trasladados, ya sea por motivos económicos o porque consideraron que la calidad de vida
que encontrarían allí pudiese ser mejor o similar a los lugares donde han habitado anteriormente.

Según lo manifiestan los encuestados, los espacios del municipio de Tenjo y el de los municipios de
donde son originarios comparten características similares, por lo que se podría entender que el espacio
no fue el motivo de mayor peso para tomar la decisión de su movilización a ese municipio, sino que fue
más por términos económicos –valor estadía dentro del hogar- por lo que se vieron impulsados a tomar
dicha decisión haya sido propia o familiar.
Gráfica 6 quien me trajo al hogar.
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Fuente: Elaboración propia basado en datos recopilados mediante encuesta.

Gráfica 7. Satisfacción dentro del Hogar.

Fuente: Elaboración propia basado en datos recopilados mediante encuesta.

A partir de la gráfica anterior, se infiere que la mayoría de la población para ambos casos fue llevada por
la familia, pero para el caso del Hogar del municipio de Tenjo algunos encuestados tomaron por sí
mismos la decisión de ir al Hogar, lo que incide en el nivel de satisfacción al ser llevados allí, y en la
manera en cómo se desenvuelven socialmente dentro de los Hogares, es decir, de compartir con los
compañeros, de disfrutar de las actividades dentro del Hogar, incluso de su estado de salud físico y
emocional. Adicionalmente, se evidencia que la mayoría aceptó voluntariamente ir al Hogar, por lo que,
para ambos casos, se encuentra una relación directa entre la aceptación voluntaria y su nivel de
satisfacción.

La razón radica en que para el municipio de Tenjo las personas encuestadas manifiestan que querían
dejar de ser una carga para quienes los cuidaban y consideran además que se trasladan a ese municipio a
vivir esta última etapa de su vida lejos de todo y así evitar un dolor más profundo a sus familiares y
amigos; para el caso estudiado en Bogotá la situación es diferente, ya que quienes habitan en dicho Hogar
estaban acostumbrados a una dinámica de ciudad, por lo que para ellos es más difícil asumir la situación
de su nueva residencia.

Adicionalmente en el ámbito de la salud física y mental para el caso del municipio de Tenjo se ha
mantenido igual o ha mejorado, pues considera que el ambiente los hace sentir mejor porque no están
dependiendo de alguien que quizá no tenía las facultades para hacerlo, es decir, que dentro del Hogar
sienten que se preocupan por ellos; en contraste con el caso de Bogotá en donde manifiestan que su salud
física y mental se han deteriorado, debido al cambio tan abrupto de pasar de una vida muy activa a
marginarse a vivir en un Hogar.

La gráfica 8 señala que el mayor número de personas en el hogar de Bogotá es oriundo de la misma
ciudad, es decir que las personas en este hogar siguen arraigadas a su ciudad de origen, ya que manifiestan

que están acostumbrados a sus dinámicas sociales y económicas, así no sean ya parte activa de las
mismas.
Gráfica 8 Lugar de origen. Bogotá y Tenjo

Fuente: Elaboración propia basado en datos recopilados mediante encuesta.

Por su parte, en el municipio de Tenjo, sí se evidencia una amplia migración (85%) de residentes
bogotanos y de otras partes del país hacia este municipio, algunos de los motivos principales es que en
términos económicos la estadía del hogar es muy “barata”, además que las dinámicas sociales son
similares a las de sus lugares de origen por lo que esperan tener la misma calidad de vida que tenían,
otros sin embargo como son beneficiarios de las alcaldías municipales de sus lugares de origen se
acogieron a la decisión de aceptar el Hogar en el que hubiese cupo así fuera muy lejos de la residencia
donde habitaron gran parte de sus vidas.

Adicionalmente se evidencia que la dependencia económica en esta población es alta y que la causa
principal es la falta de trabajo al cumplir cierta edad, es decir, que la mayoría de los encuestados no
cuentan con una pensión que les permita subsistir con un nivel de vida más digno.
Gráfica 9 Dependencia económica. Bogotá y Tenjo.

Fuente: Elaboración propia basado en datos recopilados mediante encuesta.

La gráfica 9 permite observar que el porcentaje de dependencia económica es alto proporcionalmente
en ambos casos, más que todo dependencia familiar, no obstante en el municipio de Tenjo se encuentra
una diferencia con respecto a Bogotá, en cuanto a que en éste hogar el municipio subsidia la estadía del
25% de la población que allí reside, por lo que se podría observar cierto grado de intervención del

gobierno junto con la ayuda de otras entidades como fundaciones y personas externas que contribuyen
con el bienestar de la población de la tercera edad por medio de donaciones, es así que los programas del
gobierno nacional si se están promoviendo, para buscar una mejor calidad de vida para esta población.

En términos de libertades y capacidades se puede inferir que el nivel educativo juega un papel relevante,
puesto que los encuestados dijeron que su nivel educativo influye ampliamente en lo que perciben en la
actualidad de la tercera edad.
Gráfica 10 Nivel educativo. Bogotá y Tenjo.

Fuente: Elaboración propia basado en datos recopilados mediante encuesta.

En la gráfica 10 se evidencia que para el caso de Bogotá el 35% de los encuestados no posee ningún tipo
de educación, aunque el 30% tienen el bachillerato y el 10% han estudiado en universidad; por el lado
del municipio de Tenjo, el 60% de los encuestados no posee ningún tipo de estudio, no hay personas que
hayan cursado hasta el bachillerato y solo 5% estudió en universidad; lo anterior permite evidenciar que
muchos no tuvieron acceso a buenos puestos de trabajo en su etapa productiva, por lo que les impidió
tener una mejor calidad de vida y en muchos casos de allí se debe la dependencia económica de familiares
o amigos; aquellos que llegaron a estudiar y tener título de una universidad son los que pagan su estadía
dentro de ambos Hogares, ya que éstos si reciben pensión.
También se evidencia que la falta de educación de la mayoría de los encuestados sobre todo en el
municipio de Tenjo, radica en que desde muy jóvenes se acostumbraron a trabajar ya sea en el campo o
en las cabeceras municipales sin necesidad de tener estudio alguno, esto se debe más a la cultura en la
que fueron criados, porque dentro del Hogar de este municipio aquellos que fueron a una universidad
eran oriundos de Bogotá.

A continuación, se muestran los resultados obtenidos a partir de 6 ámbitos que son relevantes para el
incentivo de las capacidades y libertades de la población de la tercera edad, tomados dichos ámbitos de
la matriz de necesidades y satisfactores de Max-Neef (1993), contrastados con las definiciones dadas por

Nussbaum (2012), estas variables serán definidas y posteriormente comparadas en los espacios ya
mencionados.

Al entender el desarrollo como un proceso de transformación que busca mejorar y alcanzar la calidad de
vida de las personas, la cual depende de las posibilidades y las formas que estas tienen para satisfacer
cada una de las necesidades humanas -que son fundamentales-, por medio de satisfactores16 “que no son
los bienes económicos sino que están referidos a todo aquello que, por representar formas de ser, tener,
hacer y estar, contribuyen a la realización de necesidades humanas” (Max-Neef, 1993, p. 50). Es por lo
anterior que, en el marco de esta investigación, basado en los postulados básicos de dos enfoques teóricos,
de Max Neef y Nussbaum, se logra observar que con la población de la tercera edad no cambian las
necesidades, sino los medios que se utilizan para satisfacerlas.

Al clasificar las necesidades en criterios existenciales y de valores (subsistencia, protección, afecto,
participación, ocio, identidad y libertad) y con la ayuda de la matriz de necesidades humanas
fundamentales, el instrumento utilizado con la población de la tercera edad en los diferentes Hogares,
permite recoger la información y observar rasgos de tipo emocional, comunicacional, de identidad y
demás. De acuerdo a lo que plantea Nussbaum (2012), las personas poseen 10 capacidades funcionales
humanas centrales que incentivan el desarrollo de libertades que permiten generar una serie de
capacidades, influyendo positivamente en la vida de cada persona, para este caso la población de la
tercera edad en dos Hogares uno en Bogotá y otro en Tenjo.
 Entorno.
El entorno está definido desde el enfoque de Nussbaum (2012) como el espacio político (en lo social
relacionado al ámbito donde se toman decisiones), en el que las personas son capaces de participar
eficazmente en decisiones que gobiernan nuestras vidas, tener el derecho de participar junto con una
protección de la libertad de expresión y asociación.

De acuerdo a las encuestas en lo que se aborda esta necesidad (entorno) para Bogotá y el municipio de
Tenjo, se logra evidenciar que el entorno es clave para que la población de la tercera edad se sienta
satisfecha ya que para Bogotá y el municipio de Tenjo el espacio del Hogar a pesar de no ser tan amplio
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Bajo la interpretación que hace Max-Neef, ésta se entiende como el mecanismo para alcanzar la satisfacción de las
necesidades que promuevan el desarrollo a escala humana.

si resulta ser confortable17, en el caso de Bogotá la mitad de los encuestados parecen estar satisfechos
con las circunstancias o factores sociales que los rodean, aunque se debe aclarar que son personas que no
les gusta promover ideas para realizar actividades diferentes o que impliquen mayor interacción con sus
compañeros18.

Se logra observar que el Hogar del municipio de Tenjo, no tienen las suficientes alternativas que los haga
sentir activos ni física ni mentalmente y prefieren no proponer ideas ya que se sienten conformes con las
ya existentes, por lo que esta necesidad no se ve satisfecha del todo, de acuerdo a lo manifestado y
evidenciado dentro de las encuestas (el 60% de los encuestados en el municipio de Tenjo manifiesta estar
en desacuerdo en lo que refiere a la proposición de ideas). Adicionalmente el 80% de la población
encuestada del Hogar de Bogotá, manifiesta proponer ideas de actividades alternativas a las que
desarrolla éste de manera normal, pero estas ideas no son tomadas en cuenta, lo que para muchos significa
una alta indiferencia en las demás actividades que se realizan (ver anexo 3).
 Libertad
La libertad es considerada desde el enfoque de Max-Neef (1993) a partir de dos perspectivas de derechos
y cualidades personales; por un lado, las cualidades influyen la perspectiva de derechos, basada en el
reconocimiento de la dignidad, desde una perspectiva social e individual con el fin de promover el
progreso social.

Los resultados arrojados de esta variable, permiten inferir que tanto para Bogotá como para el municipio
de Tenjo los resultados son similares, es decir que en términos de experiencia, trato igual, respeto de
derechos, satisfacción frente a las actividades y tolerancia, están parcialmente de acuerdo, no obstante en
el caso de Bogotá aunque la mayoría de las personas aceptaron voluntariamente ir, gran parte de ellos no
tenían planeado terminar su vida dentro de un Hogar, por ende no están satisfechos ya que de alguna
forma sienten que su dignidad ha disminuido a causa de estar en un lugar en donde no quieren pero si se
sienten a gusto y realizando actividades que consideran que no deberían estar haciendo.
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Nota. Cabe aclarar que para el Hogar de Bogotá se encontró que, aunque los espacios y las actividades son más dinámicas
la mayoría de la población encuestada manifestó su descontento por ser llevadas allí por lo cual no son partícipes del mismo
o son indiferentes.
18
En el municipio de Tenjo no promocionan las suficientes actividades y las que tienen no son explotadas al máximo ya que
dentro de este Hogar los encuestados son mayormente sedentarios.

Para el municipio de Tenjo, son “conformistas”19 dentro del Hogar, por lo que no proponen ideas y no
hay un incentivo autónomo de proponer y realizar actividades que los hagan sentir más activos, aunque
manifiestan que su experiencia es buena en comparación a cómo sería vivir en un lugar distinto al Hogar.
Estas características afectan la calidad de vida de la población de la tercera edad, ya que influyen tanto
en su salud física, demencia senil, el temor al abandono, la muerte y la dependencia.
 Afecto.
Esta definición está basada en los aportes de Max-Neef y Nussbaum, los cuales concuerdan en que el
afecto es esencial para el desarrollo, por lo que es importante tener vínculos afectivos en los que se da,
pero también se recibe, buscando así el beneficio y la felicidad de esa otra persona a la que se le brinda
afecto; esta necesidad consiste en proteger, cuidar y enseñar de tal manera de que se pueda desarrollar
emocionalmente, ya que el aislamiento y la marginación destruyen la identidad de la persona.

De acuerdo a las encuestas realizadas, es importante resaltar que muchas de las preguntas que
corresponden a estas variables se encuentran relacionadas con la crianza y las costumbres de las personas
encuestadas. En el caso del respeto y el orgullo de ser quienes son van ligados a lo que sus familiares les
inculcaron de jóvenes por lo que se encuentra cierto grado de tolerancia entre las personas que habitan
en los Hogares; no obstante, se encuentra cierto grado de diferencia en términos de tolerancia, ya que
para el municipio de Tenjo el grado de tolerancia es mayor que en Bogotá porque son conformistas e
indiferentes ante estas situaciones, a la mayoría se les dificulta entablar una amistad ya que no encuentran
experiencias en común o muchas veces se les dificulta comunicarse por el estado de salud de algunos de
los habitantes del Hogar.

Esa falta de comunicación en la mayoría de los encuestados se debe al hecho de que las familias muestran
poco interés en visitarlos y saber cómo están, lo cual repercute en el aislamiento, egoísmo y el desinterés
por la vida.

En caso contrario, para el Hogar de Bogotá se encontró que la familia vive mucho más pendiente de sus
vidas por lo que se les facilita experimentar y abrirse para tener una mejor relación con sus compañeros
ya que encuentran espacios para compartir sus experiencias, satisfaciendo casi totalmente esta necesidad.
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Se refiere a la aceptación voluntaria de las actividades que se proponen dentro del Hogar sin miramientos u objeciones.

 Protección.
A partir del enfoque teórico de Nussbaum (2012), ésta es definida como la capacidad de convivir y
mostrar interés por los semejantes que permiten la interacción social, basados en la igualdad de derechos
que buscan promover un ambiente de protección en el momento en el alguien se pueda sentir
discriminado y vulnerable.

En los que resultados que arrojan las encuestas, en el Hogar de Bogotá los encuestados no se consideran
totalmente autónomos a la hora de tomar decisiones, ya que se ven limitados a cumplir con el esquema
de actividades que promueve dicho Hogar, lo que es totalmente diferente en el municipio de Tenjo, ya
que las personas que poseen las capacidades físicas y mentales manifiestan que poseen la libertad de
tomar decisiones, salir del Hogar, así sea por un tiempo estipulado, y aquellos que se quedan dentro del
Hogar consideran que la autonomía va ligada a las actividades rutinarias que pueden realizar (tender la
cama, asearse, lavar ropa, etc.).

En ambos Hogares, la mayoría de los encuestados manifiesta que su estado de salud es bueno y que
dentro de los Hogares se encuentran muy al pendiente de este ámbito, lo que les hace sentirse queridos
ya que se promueve el satisfactor de la salud, según Max-Neef; adicionalmente, la mayoría de los
encuestados manifiesta cierto conformismo en cuanto al respeto de sus derechos como personas. Todo
lo anterior influye en el buen desarrollo de sus capacidades y libertades; de tal manera de que los
encuestados consideran que tienen protección de parte de los cuidadores y protección entre ellos mismos.
 Identidad.
A partir del enfoque teórico de Max-Neef (1993), ésta es definida a partir de la perspectiva que tiene el
individuo de satisfactores como lo son la autoestima, pertenencia, costumbres, hábitos, valores y hasta la
memoria histórica; los cuales influyen en el carácter de imposición de dichos satisfactores a la hora de
conocerse, reconocerse y relacionarse con otras personas o culturas, de tal manera que exista la capacidad
de convivir y respetar a los otros con el fin de generar una integración más social basados en el
reconocimiento de la igualdad y el respeto.

A partir de lo anterior y de acuerdo a los datos recopilados de los encuestados se permite inferir que la
mayoría de la población del Hogar del municipio de Tenjo, tiene un grado de satisfacción más alto del
lugar donde residen, por lo que se sienten parte del Hogar y de la comunidad, ya que allí se respetan sus
costumbres y es un lugar en donde pueden compartir sus experiencias, lo cual mejora su autoestima, en
cada uno de los encuestados existe un cierto grado de indiferencia.

En lo que respecta a la recomendación a otras personas de que se muden a este Hogar y en contraste para
el caso del Hogar de Bogotá, los encuestados manifiestan no recomendar el Hogar ya que ellos no se
sienten satisfechos ni contentos así sea un lugar que procura su bienestar porque consideran que no
pueden desarrollar sus capacidades de acuerdo a sus tradiciones, lo cual no incentiva su autoestima.
 Ocio
Esta definición está basada en los aportes teóricos de Max-Neef (1993), y se refiere al tiempo que se
dedica a aquellas actividades distintas a las laborales o actividades domésticas comunes. Compromete
aquellos satisfactores como lo son la imaginación, tranquilidad, despreocupación; de tal manera que esta
necesidad es de gran importancia en la sociedad ya que su satisfacción implica de un ambiente adecuado,
privacidad, curiosidad y tiempo libre.
Es por lo anterior, que se evidencia como el incentivo de la imaginación y actividades que enriquecen la
habilidad intelectual de la población de la tercera edad, para el caso Hogar de Tenjo, un alto nivel de
satisfacción, ya que manifiestan que las actividades principales giran en torno a la escritura y la lectura,
es decir, que les enseñan a escribir de manera fluida al igual que les enseñan a leer; mientras que para el
Hogar de Bogotá, son indiferentes a las actividades que realizan en el Hogar que incentiven su habilidad
intelectual, ya que consideran que es innecesario o irrelevante para sus vidas, ya que ellos tienen un grado
de escolaridad mayor y no se sienten tan a gusto de habitar en este Hogar a pesar de que sienten algún
tipo de tranquilidad allí; por otro lado en ambos Hogares participan de los juegos y actividades didácticas
que proponen los Hogares dentro de su cronograma y de las que se sienten a gusto, los juegos consisten
en parques, dominó, Bingo, entre otros.

Continuado con el análisis de la caracterización socioeconómica en la que vive la tercera edad en los dos
Hogares, es relevante analizar el enfoque cualitativo que permita corroborar las diferencias halladas
anteriormente y profundizar en el contexto donde esta población convive.

Condiciones para la promoción de las capacidades humanas para la población de la tercera edad

Debido al crecimiento significativo de la población colombiana, y al aumento de la proporción de
personas mayores de 60 años se evidencian ciertos desafíos en temas que conciernen al desarrollo,
inclusión social y calidad de vida; por lo que resulta pertinente hacer una diferenciación en cuanto a lo
que respecta a la calidad de vida de este grupo poblacional en un territorio urbano y en otro semiurbano.

En esta investigación se tomó como herramienta, la investigación cualitativa fundamentada en la
realización de entrevistas semi-estructuradas20, pretendiendo determinar las diversas capacidades y
libertades que la población de la tercera edad desarrolla y cuáles no; esto se logra al obtener información
relacionada con las condiciones de vida, personales, contextuales y aspectos que no pueden ser
expresados únicamente de una forma cuantitativa, pretendiendo llegar a la comprensión integral de la
calidad de vida de la población.
Tabla 4 muestra entrevistas Bogotá y Tenjo
Número residentes.
Número entrevistados.
Número de cuidadores entrevistados

Bogotá
33
3
2

Tenjo
25
3
2

Fuente: Elaboración propia basado en datos recopilados mediante entrevista.

Es importante resaltar que se tomó una muestra de 20 personas por Hogar, debido a que las condiciones
de salud de algunos de los residentes impedían la realización fluida de las entrevistas, no obstante, vale
la pena resaltar que en ambos Hogares la población mostró buena disposición para realizar la actividad.
Siguiendo con el análisis, uno de los puntos fundamentales para entender la calidad de vida de la
población es su nivel socioeconómico ya que se evidenciaron diferencias significativas en ambos casos:

Tabla 5 nivel socioeconómico de la población entrevistada en los dos Hogares.
Bogotá
 Nivel socioeconómico: Medio
 Nivel educativo: Alto (todos terminaron el
colegio y muchos de ellos hicieron carrera
universitaria)
20

Tenjo
 Nivel socioeconómico: Medio-Bajo.
 Nivel educativo: Bajo (la mayoría no
termino el colegio)
 Menos de la mitad son pensionados.

Para leer las entrevistas completas, dirigirse a los anexos. (ver anexo 5)



La mayoría de los entrevistados cuentan
con una pensión.
 Los familiares colaboran con su
manutención.
 Ningún residente cuenta con apoyo del
Gobierno.
 Cuota mensual por la estadía en el Hogar:
$1.500.000, lo cual es un pago va acorde
con las comodidades que brindan con las
instalaciones del Hogar.
“[…] la intensión que tenemos en el Hogar es
que ellos se sientan bien, a gusto, es por eso que
aquí pagan una cuota un poco más alta que en
otros lugares, como se pueden dar cuenta aquí
las instalaciones son muy amplias y adecuadas
para ellos, y el personal con que contamos se
intenta en lo posible que sea el adecuado para
la atención que ellos necesitan” (Anexo 5.8.
Directora del Hogar)



Solo la mitad cuenta con el apoyo financiero
de sus familias.
 El restante de los entrevistados pertenece a
programas gubernamentales.
 Cuota mensual por la estadía en el Hogar:
$350.000, siendo un pago acorde con las
pocas comodidades con las que cuentan en
las instalaciones del Hogar.
“[…] la misión del Hogar es atender a viejitos
vulnerables, por eso es que aquí no pagan
mucho, porque para los servicios que tienen,
[…] pagan muy poco para todo lo que reciben”
(Anexo 5.1. Directora del Hogar)

Fuente: Elaboración propia basado en datos recopilados mediante entrevista.

De los niveles socioeconómicos se logran evidenciar grandes diferencias, empezando por las
mensualidades correspondientes a los dos Hogares, es decir que dichas mensualidades están relacionadas
con el tipo de instalaciones de los mismos, para el caso de Bogotá, se encontró que a pesar de que no
poseen muchas zonas verdes, los espacios son lo suficientemente amplios y adecuados, cuentan con
habitaciones individuales lo que facilita la movilidad de los residentes de forma más autónoma e
independiente a la vez que incentiva la privacidad; caso contrario al Hogar de Tenjo en el que la estructura
física del Hogar es de tipo colonial, los espacios no son lo suficientemente adecuados y el hecho de que
las habitaciones sean compartidas por hasta tres personas limita la libre movilidad y privacidad de los
residentes.
En cuanto al personal que trabaja en ambos Hogares se encontraron diferencias en cuanto:
Tabla 6 personal que trabaja dentro de los Hogares.
Bogotá
 Directora: Nutricionista de profesión.
 Enfermera: profesional.
 Otros:
Dos enfermeras practicantes quienes se
encuentran allí ejerciendo su labor solo por
seis meses.

Tenjo
 Directora: Gerontóloga de profesión
 Enfermera: no cuentan con una enfermera
de tiempo completo
 Otros:
Dos personas: tienen edades que oscilan
entre los 40 y 55 años que no se prepararon
profesionalmente para ejercer su labor, pero

Una señora que está a cargo de la
preparación de alimentos guiadas por una
dieta programada por la directora que:
“va acorde a cada una de las necesidades
de alimentación de los residentes,
permitiéndoles tener un nivel de salud
optimo y más estable” (Anexo 5.8.
Directora Hogar).

si han adquirido experiencia por los años
que han trabajado allí.
“yo trabajo por turnos, no estoy todo el
tiempo con ellos, las que comparten tiempo
son las otras dos señoras, ellas preparan
los alimentos y además realizan el aseo a
las habitaciones, entre otras labores”
(Anexo 5.2. Enfermera Esperanza).

Fuente: Elaboración propia basado en datos recopilados mediante entrevista.

Como se puede observar a partir de la tabla anterior, existen diferencias tangibles en el personal que está
a cargo de la población de la tercera edad en los dos Hogares, lo cual puede ser un factor que contribuye
indirectamente en la calidad de vida de esta población; en el caso del municipio de Tenjo las personas a
cargo del cuidado y el bienestar de la población en estudio no son lo suficientemente calificadas y no se
encuentran suficiente tiempo al cuidado de ellos, por otro lado en el Hogar de Bogotá a pesar de que las
enfermeras que los cuidan solo están allí de manera temporal buscan que cada uno realice sus actividades
por cuenta propia sin mucha intervención por parte de ellas; la incidencia de esta situación en el ejercicio
de las libertades de los habitantes del Hogar se ve reflejada en hechos como que en el Hogar de Tenjo
las señoras que los cuidan cuando no está la enfermera de turno no realicen actividades porque, aunque
ya tienen experiencia en su cuidado, tienen la idea de que hay que cuidarlos al extremo y supervisarlos
en cada momento impidiendo que desarrollen actividades de manera autónoma e independiente.

Dentro de la investigación y con ayuda de las entrevistas, se logró evidenciar que envejecer en un
territorio semiurbano y en un territorio urbano contribuye a generar una mayor tranquilidad para esta
población en esta última etapa de la vida, no obstante, se encontraron ciertas diferenciaciones en temas
de Salud y otras pocas en el ámbito del Ocio.
Tabla 7 salud en los dos Hogares.
Bogotá
Tenjo
En ambos casos, el grupo de personas pasa la mayor parte del día en la sala o en el patio del Hogar;
no obstante, debido a que sus instalaciones son diferentes se encontró que:
Debido a que la ubicación del Hogar es una parte Gracias a que el Hogar está ubicado en la parte
de la ciudad bastante tranquila en la que no se central del municipio el cual resulta ser muy
alcanza a percibir tanto el ruido de los carros o tranquilo, contribuye a que el ambiente y los
construcciones cercanas, se encontró que el espacios en los que se desenvuelven sean los
ambiente y los espacios en los que se propicios para que puedan realizar sus
desenvuelven son propicios para la realización de actividades –siempre supervisados-.
sus actividades.

Además, cuentan con jornadas de salud que
Gracias a la profesión de la directora del Hogar, son llevadas a cabo por la entidad CONVIDA,
se elaboran jornadas de salud periódicas, lo cual permitiéndoles tener una tranquilidad frente a
genera confianza y tranquilidad en cuanto al su estado de salud.
estado de salud.
No obstante, ante situaciones adversas como
Gracias a que el Hogar cuenta con el apoyo de una emergencia médica que no pueda
rutas de la salud y ambulancias en caso de solucionarse en el puesto de salud del
emergencia como es EMERMEDICA, resulta un municipio acarrea un traslado urgente a
poco más sencillo hacer frente ante las Bogotá, por lo que la movilidad de los
calamidades que puedan surgir con alguno de los pacientes resulta muy trabajosa.
residentes del Hogar. Además, las familias al
vivir en la misma ciudad y estar más pendientes Adicional a lo anterior, las personas que están
de ellos, se pueden hacer cargo ante situaciones a cargo financieramente de estas personas no
difíciles de enfermedad.
hacen presencia ante estas situaciones.
“las familias saben que aquí se les brinda el “consideran que todo lo que le suceda al
mejor trato a los viejitos, pero también tienen abuelito solo es nuestra responsabilidad y sus
muy claro que en casos de enfermedad o familiares ponen excusas para no hacerse
calamidades fuera de nuestro alcance, son ellos cargo de ellos ante estas situaciones”. (Anexo
quienes deben estar al pendiente de llevarlos y 5.1. Directora del Hogar)
acompañarlos en las clínicas, porque tenemos
que estar pendiente de los demás” (Anexo 5.8.
Directora del Hogar).
Fuente: Elaboración propia basado en datos recopilados mediante entrevista.

Se puede evidenciar que en ambos Hogares se privilegia el estado de salud de los residentes, ya que
consideran que para que tengan una mejor calidad de vida es necesario que gocen de un buen estado de
salud, porque tanto para las directoras como para los residentes es de suma relevancia ya que con salud
pueden realizar de manera activa las otras actividades que complementan su bienestar.
Tabla 8 ocio en los dos Hogares.
Bogotá
Tenjo
En ambos casos las directoras hablan sobre cómo y de qué forma se estructuran las actividades que
se realizan dentro del Hogar con el ánimo de que el día sea productivo y activo para sus residentes.
Considera varias actividades como pertinentes Considera que las actividades pertinentes son
para mantener de alguna manera activos a los las de mantenimiento cognitivo21 que son
residentes,
incluyen
actividades
como: realizadas en grupo permitiendo a los
musicoterapia, terapia física y terapia residentes tener una mente “más o menos
ocupacional; con dichas actividades lo que se lúcida”, lo anterior junto con las salidas de dos
busca es promover cierto grado de independencia de los residentes, buscan promover la
tanto física como emocional.
autonomía y conservar lo que puedan hacer,
pero siempre “vigilados” tratando de no ser
21

Actividades que consisten en realizar preguntas de orientación y ubicación, por ejemplo, cómo se llaman, cómo se llama el
Hogar donde residen, etc.

“para los viejitos las actividades que se realicen
aquí son un motor liberador tanto como
sentimental, el propósito de las actividades es
promover la independencia en el desempeño de
las tareas cotidianas de la vida” (Anexo 5.8.
Directora del Hogar)
Adicionalmente la directora manifiesta que a
pesar de que no todos los habitantes del Hogar
están ahí por voluntad propia, ella percibe cierto
grado de gratitud y tranquilidad por parte de cada
uno de ellos.

imponentes a la hora de que realicen sus
quehaceres diarios.
“Hay viejitos funcionales que salen en un
horario establecido […] de 10.30 a.m. a 11.30
a.m. y de 3 a 4 p.m., cuando salen del Hogar
van a las actividades que ofrece la alcaldía
municipal, donde realizan manualidades que
traen al Hogar para adornarlo y/o para
comerciar entre ellos” (Anexo 5.1. Directora
del Hogar)

No obstante, la directora manifiesta que
“En el Hogar procuramos hacer sentir a todos evidencia un cierto grado de ingratitud por
los miembros del Hogar no solo como huéspedes parte de los residentes:
si no que más bien como una gran familia, yo
creo que eso es lo que más contribuye a que a la “Los abuelitos son muy desagradecidos con
estabilidad de cada uno de ellos” (Anexo 5.8. todo lo que les brinda el Hogar, regalos como
Directora del Hogar)
ropa, alimentación que les dan fundaciones
externas van a parar a manos de los familiares
De igual forma las practicantes de enfermería que van a visitarlos, otros arruman y no usan
consideran que dichas actividades y la estadía de lo que se les regala, y es mucha la gestión que
cada uno de los residentes dentro del Hogar se debe realizar para buscar ayuda externa”.
contribuyen a mejor o mantener su salud y (Anexo 5.1. Directora del Hogar)
además ellas perciben que:
Según los residentes del Hogar, las actividades
“Ellos son felices con las actividades que se les que se realizan no son suficientes, por lo
realiza, algunas veces proponen actividades de menos para aquellas personas que Hogar aún
tal manera que contribuyen y se distraen al tienen vitalidad y no quieren dejarse consumir
tiempo” (Anexo 5.10. Enfermeras practicantes)
por el sedentarismo que los otros compañeros
mantienen todo el día, por lo que tienen que
recurrir a otras actividades externas, tal es el
Con lo que los residentes parecen estar de caso de la señora Ana Sofía Forero, quien
acuerdo ya que responden bien a las actividades habita en el Hogar hace 11 años:
que se proponen, tal es el caso de lo que
manifiesta la señora Flor Alba Aranguren:
“por ser beneficiaria de Colombia Mayor,
puedo ir a realizar actividades fuera del
“aquí proponen muchas cosas para hacer, Hogar, hago manualidades como pulseras y
tenemos los viernes tarde de película, películas adornos para las casas, que puedo vender
de mi época, no esas que dan hoy en día, eso nos cuando hacen ferias y con las que puedo
hace recordar tiempos mejores, hay unos que se comprar mis cositas de aseo y no depender de
ponen nostálgicos, pero con esa actividad lo que me da mi hermano, […] soy feliz con lo
podemos compartir experiencias pasadas, que puedo conseguir” (Anexo 5.4. Señora
también nos ponen a jugar juegos de mesa, esos Sofía Forero)
a mí no me gustan, lo bueno es que no me obligan

a jugar puedo hacer otra cosa mientras los otros
hacen eso”
(Anexo 5.11. Señora Flor Alba Aranguren)
Fuente: Elaboración propia basado en datos recopilados mediante entrevista.

A partir de lo anterior, se logra inferir que las actividades son algo sedentarias y que impiden a la
población de la tercera edad que allí reside explore más alternativas con las que pueden llegar a sentirse
más activos. Es evidente que dentro de los dos Hogares se busca fortalecer la autonomía y la
independencia del grupo, tratando de conservar aquellas actividades que pueden hacer, pero siempre
supervisados, es importante tener en cuenta que las actividades propuestas por las personas a cargo no se
imponen en el grupo ya que son libres de elegir si las realizan o no.

Sin embargo, se logra percibir un cierto grado de desmotivación por parte de la directora del Hogar en
Tenjo, ya que ella no percibe una buena iniciativa y disposición para realizar dichas actividades por parte
de los residentes, ella considera que muchas veces ellos no son conscientes de la gestión que se tienen
que llevar a cabo para recibir ayudas y de pronto consideran actividades por parte de otros programas.
[…] porque la gestión que se debe hacer para poder recibir ayudas de fundaciones y organizaciones
externas es muy complicada, por ejemplo, para el diciembre de 2014, una empresa patrocinó una cena
navideña y ellos solo tocaron la comida y no la comieron, entonces eso me desmotiva como directora”

(Anexo 5.1. Directora del Hogar).

No obstante, según lo manifiestan algunos de los residentes del Hogar de Tenjo, ellos se sienten a gusto
con las atenciones que les brindan dentro del Hogar, aunque vale la pena rescatar el hecho de que se logra
percibir cierto grado de conformismo en cuanto a la forma en que tienen que vivir actualmente. La señora
Bárbara Castañeda, quien habita en el Hogar hace 1 año, manifiesta:
“Me trajeron mis hermanos porque estaba en mi casa solita, bueno vivía con una sobrina, pero mi
hermano es quien estaba pendiente de llevarme al médico. Además, que me siento a gusto aquí en el hogar
porque tengo buenas compañías, nos dan buenos alimentos y cosas distintas; nos tratan muy bien, pues
hay un poquito las dos muchachas, pero yo no les hago caso, eso me miran mal, pero yo no les hago caso”
(Anexo 5.5. Señora Bárbara Castañeda).

Tabla 9 satisfacción de realización de labores en los dos Hogares.

Bogotá
Tenjo
En ambos casos el personal a cargo manifestó sentirse a gusto al realizar esta labor con la población
de la tercera edad, no obstante, manifestaron que jamás habían pensado en trabajar con ellos, puesto
que fue cosas del “destino” que resultaran ejerciendo esa labor pero que con el tiempo han llegado a
encariñarse con cada uno de ellos y por eso aman y valoran su trabajo.
La directora, Paula Molina, quien es la dueña del En este caso se encontró que ha sido muy difícil
Hogar, manifiesta que éste lleva funcionando para el Hogar conseguir una enfermera que
hace año y medio, sin embargo, ella manifiesta trabaje tiempo completo, o que por lo menos
que decidió dedicar sus conocimientos a esta trabaje algo más de 6 meses en la institución; la
población debido a que quería trabajar de forma enfermera manifestó que consideraba que su
independiente, y ya que contaba con las labor era muy pesada ya que el personal no era
instalaciones adecuadas, se le ocurrió la idea de suficiente para atenderlos a todos, lo que
trabajar con la población de la tercera edad, ya resultaba haciendo que se cansaran muy rápido
que:
de su trabajo y lo dejaran.
“Son personas que necesitan cuidados y una
mejor calidad de vida […] el propósito de este
Hogar, es las actividades deben procurar la
distracción y una programación para que
sientan que ocupan su tiempo en cosas
productivas” (Anexo 5.8. Directora del Hogar)

“Mientras que se les suministra los
medicamentos a unos, otros se asean y otros
toman el desayuno, los que van quedando libres
pueden tender su cama, actividad que los hace
sentir más activos y vitales […]” (Anexo 5.2.
Enfermera Esperanza)

En el caso de la enfermera a cargo, se encontró
que es profesional en este campo, además que ya
había trabajado con este tipo de población, por lo
que le resulta agradable y gratificante poder
contribuir con su bienestar.

De igual forma, manifiesta que su principal
motivación para trabajar con esta población es su
profesión y poder ayudar, asistir y acompañar
con sus conocimientos a esta población la cual
considera “vulnerable”.

En el caso de las auxiliares, se encontró que son
dos practicantes de enfermería que nunca habían
trabajado con esta población, y que tampoco es
de su interés en un futuro trabajar con ellos;
manifestaron que al vincularse con ellos han
aprendido a tenerles más respeto y valorarlos un
poco más, por lo que juntas manifestaban:

En el caso de las otras dos personas que se
encuentran al pendiente de ellos, se encontró que
son señoras que no manifestaron haber pesado
siquiera terminar trabajando en el cuidado de la
población de la tercera edad, pero al no encontrar
un trabajo diferente decidieron vincularse con
esta labor. Según lo manifiesta la señora Aura
Calvo (Servicios generales):

“Nosotras estamos aquí hace casi 4 meses
realizando las prácticas que nos exige el instituto
[…]nos hemos encariñado mucho con ellos, y
ellos con nosotras, pero somos conscientes que
al cumplir los 6 meses tendremos que irnos para
empezar a trabajar en lo que en realidad nos
gusta que es trabajar en clínicas (ya que es más
dinámica la labor)” (Anexo 5.10. Enfermeras
practicantes)

“Llevo trabajando en el Hogar 9 años, al
principio fue muy duro, acoplarse a ellos, a sus
mal genios… a todo en general porque es como
cuidar niños, ellos se vuelven muy dependientes,
pero aun así creen saberlo todo lo que hace más
difícil la situación […] pero hoy en día me siento
feliz al poder compartir con ellos, saber que les
estamos aportando a su vida para que sean

felices y estén bien, eso es lo que más me motiva
a trabajar aquí” (Anexo 5.3. Aura Calvo)
Fuente: Elaboración propia basada en datos recopilados mediante entrevista.

Es evidente que a pesar de que existe un alto grado de diferenciación en cuanto al personal de los Hogares,
en ambos se encontró que no todo el personal se encuentra allí por vocación, de allí se puede rescatar,
por lo menos para el caso de Tenjo, esta puede ser una de las razones por las cuales ellas muchas veces
son muy radicales con los residentes del Hogar, y además el hecho de que no exista tanta preocupación
por parte de los familiares puede contribuir a que nadie este al pendiente de cómo se sienten en realidad
los residentes con el trato que les brinda el personal de trabajo; lo cual es diferente en el caso del Hogar
de Bogotá en el cual el personal es algo más calificado y además no se percibió ninguna objeción sobre
el trato que reciben los residentes por parte de ellos.

Consecuentemente, se encontró el nivel de importancia que tiene el hecho de que los familiares de los
residentes estén al pendiente o no, ya que esto infiere en su calidad de vida, en sus expectativas y en el
sentirse parte del mundo.
Tabla 10 importancia de los familiares en la vida de los residentes de los Hogares.
Bogotá
Tenjo
En ambos casos existe un gran diferencial en cuanto a la atención por parte de la familia, lo cual
contribuye a que el desarrollo de las capacidades y libertades humanas en la población de la tercera
edad sea diferente dependiendo el contexto bajo el cual viven.
Dentro del Hogar se procura mantener la “Muchos no tienen una familia que venga a
comodidad y el bienestar de los residentes, por visitarlos, a algunos los han traído sus amigos […]
lo que es necesario que cada uno de ellos se pero claro que hay familias comprometidas que
sienta como en casa, siendo importante que los vienen a visitarlos, lo que anima a los abuelitos, ya
familiares estén al pendiente de cada uno de que se sienten queridos e importantes en las vidas
ellos.
de las familias, […] mientras que a otros a quienes
no visitan se desaniman y se aíslan más de los que
“los Familiares viven muy al pendiente de ya están, impidiéndoles entablar una amistad con
cada uno de ellos, procuran llamar dos o tres los demás compañeros y demuestran la tristeza, en
veces a la semana, y a la mayoría de los fin, se sienten mal” (Anexo 5.2. Enfermera
residentes los llevan a otros lugares durante el Esperanza)
fin de semana. […] en el momento en que cada
uno de los residentes es traído al Hogar se Con relación a lo anteriormente mencionado por la
firma un contrato con su acudiente en el que, enfermera, se le pregunto a cada uno de los
así como nosotros tenemos que cuidar y velar entrevistados sobre sus familiares y si extrañan su
por ellos, los familiares también se antiguo hogar; a lo cual manifestaron:
comprometen a estar pendientes de su salud y
de su estabilidad emocional, […] gracias a

Dios nunca ha existido el caso en el que los 
familiares vengan y dejen a alguno de los
“viejitos” y lo abandone” (Anexo 5.8.
Directora del Hogar)





“Si señora, mis familiares vienen cada 20 días
o cada mes […] y nos sacan más o menos por
una hora […] la verdad si me hace falta vivir
en mi casa porque salía a hablar con mis
amigas, salía a caminar y hacer mis cosas”
o ¿Siente que estar acá le aporta a su
tranquilidad y bienestar?
Nos sacan a pasear […]También vamos a
Centro Día y allá nos llevan el almuerzo
o ¿Esos programas hacen parte de los
servicios que les presta el Hogar?
No, esas actividades son por aparte, es por
medio de la alcaldía […] Acá en el Hogar si
hay que pagar una pensión (para que nos
arreglen la ropa y nos ayuden a bañarnos)
[…] Además que vienen varias personas a
traernos cositas, a veces familiares y a veces
personas que viene solo a ayudarnos.

Fuente: Elaboración propia basado en datos recopilados mediante entrevista.

Con lo anterior, se logra inferir la diferencia que existe en ambos contextos y como éstos afectan a la
población de diferentes maneras lo cual conlleva a que la calidad de vida de esta población sea diferente
dependiendo no solo del lugar donde habitan, sino que también tiene un alto nivel de importancia la
atención que tanto los cuidadores como los familiares tienen sobre ellos.

Es importante resaltar que por medio de esta investigación se encontraron cosas totalmente contrarias a
lo que se esperaba inicialmente, puesto que al considerar el municipio de Tenjo como más tranquilo se
esperaba que las condiciones y la calidad de vida fuera mucho más optimas que en la ciudad lo cual
resulto ser todo lo contrario. Es evidente que hace falta replantear el trato y los programas que se les esta
brinda a esta población, ya que más allá de cuidarlos es promover su desarrollo para que este contribuya
tanto al bienestar de los mismos como al bienestar de la población en general.

Conclusiones y Recomendaciones.
Se observa la existencia de una serie de obstáculos para que las personas de la tercera edad puedan ejercer
sus capacidades, entre las que se destacan la excesiva vigilancia a la que se ven sometidos por parte de
sus cuidadores ya que en ambos Hogares consideran que los residentes son altamente dependientes, por
lo que les dejan hacer ciertas actividades que son rutinarias, pero siempre son vigilados o supervisados,
dándoles la idea de que están haciendo sus cosas de manera autónoma e independiente cuando eso no
sucede, lo que indica que los cuidadores no confían en las capacidades de los residentes de ambos
hogares. Además, se percibe que al limitar las salidas y la propuesta de nuevas ideas que permitan una
mejor interacción entre residentes, generan un obstáculo ya que no son tomadas en cuenta por lo que esto
resulta negativo a la hora de desarrollar sus libertades.

Como consecuencia, esta población se hace altamente dependiente en ambos casos, lo que resulta más
incidente en el caso del Hogar de Tenjo ya que muchos de los residentes en este Hogar son beneficiarios
de programas gubernamentales los cuales se limitan a pagar la estadía pero no se ocupan de las
condiciones en las que viven y se desenvuelven en la cotidianidad; no obstante, en el Hogar de Bogotá
se encontró que el nivel de dependencia en términos económicos es menor ya que los residentes cuentan
con una pensión que la obtuvieron gracias a los aportes al sistema durante sus años laborales.
Sin embargo, se evidenció una similitud en términos de dependencia “social” por lo que en ambos casos
se acostumbran a que les realicen ciertas actividades con las cuales solo se impide que exploren nuevas
capacidades o que incentiven aquellas que han dejado de lado pero que ya poseían; este tipo de
actividades que se desarrollan al interior de este tipo de instituciones se limita a cumplir con brindar los
requisitos mínimos de seguridad a las personas de la tercera edad, sin que haya un plan de generación y
defensa de capacidades.

En el caso de Bogotá esa limitación se ve en la manera en la que la población estudiada se ve obligada a
residir en un lugar que no les gusta, por eso las actividades que se realizan no son aprovechadas al
máximo; por su parte, en Tenjo, los residentes son sedentarios y solo esperan que los atiendan debido al
alto grado de dependencia. Además, que las actividades que realizan en el Hogar impiden que se realicen
y que exploren nuevas capacidades o que incentiven aquellas que han dejado de lado.

Como muestra de esta dependencia se observa que el nivel de control sobre el propio entorno es bajo ya
que el apoyo social que se percibe en medio de estos dos Hogares parece no otorgar un sentido de
pertenencia y de reconocimiento que contribuya a la autoestima de la población estudiada lo cual no
resulta beneficioso a la hora de generar bienestar en términos de salud y autoestima. Lo anterior implica
que a esta población le es muy difícil desarrollar sus capacidades y relacionarse con otras personas y todo
aquello que ocurre en el entorno, de tal manera que estas capacidades se ven cada vez más limitadas,
condenándolos al asistencialismo.

Es evidente que el ejercicio de las capacidades y las libertades humanas para la población estudiada,
están directamente relacionadas con las condiciones del ambiente en el que se desenvuelven. No obstante,
en el caso de la población estudiada en la ciudad de Bogotá se encontró que el ambiente bajo el cual
viven es considerablemente mejor que el del Hogar de Tenjo, por lo que su nivel de Desarrollo Humano
es un poco más alto dado que sus condiciones socioeconómica son es mayores que la de los residentes
del Hogar de Tenjo, consecuentemente, también existe cierta limitación de las capacidades y libertades
lo cual contribuye a que su calidad de vida en esta última etapa no parezca mejorar.

El hecho de que en el Hogar de Tenjo, una parte de la población sean beneficiarios del programa
Colombia Mayor, incentiva el aprovechamiento del Capital Humano, es decir que mediante lo que ellos
fabrican pueden comercializarlo y ganar dinero para su sostenimiento de adquirir artículos básicos, esto
incentiva de gran manera las capacidades y libertades, ya que se les están ofreciendo oportunidades que
los ponen en ventaja frente a los otros residentes del Hogar de Tenjo y los residentes del Hogar de Bogotá.

En este aspecto resulta relevante la influencia de las concepciones que tiene cada uno de los actores
involucrados en relación a la vejez. Si este concepto se centra en una etapa de un proyecto de vida ya
terminado, se promoverán actividades orientadas al asistencialismo y a esperar que el tiempo para estos
individuos termine. Por el contrario, una idea de vejez positiva apuntaría al aprovechamiento de la
experiencia y capacidades de los mismos, en otras palabras, aprovechar el capital humano aun existente
en esta población, ya que la población de la tercera edad debe ser tratada desde el enfoque de derechos y
desde el enfoque económico, porque al aprovechar el capital humano permite la generación de nuevas
capacidades e incentiva las ya existentes.

Teniendo en cuenta que las dinámicas socioeconómicas influyen en la calidad de vida de la población
estudiada, como ya se mencionó anteriormente es evidente que el apoyo que esta tiene por parte del

Estado incentiva la explotación y exploración de libertades. Aun así, al encontrar una mayor dependencia
de los recursos públicos en el caso Tenjo, también se encontró que esta ayuda es netamente económica
lo cual demuestra el poco interés que tiene el Estado en velar por el bienestar y la tranquilidad de la
población a la cual pretende ayudar, en su lugar se limita a contribuir a que esta sobreviva mas no que
tenga un libre desarrollo; caso contrario a lo que se encuentra en el caso de Bogotá, ya que la población
estudiada tiene más recursos y sus familiares están más al pendiente, no obstante se logra percibir que
aquí también existe evidencia de asistencialismo tal vez no estatal pero si por parte de la familia. Aun
así, vale la pena resaltar el hecho de que esta situación que se presenta en Tenjo también podría
presentarse en otros Hogares de Bogotá.
En contraste, a partir de las experiencias internacionales que han resultado beneficiosas en el momento
de atender a esta población, se logra evidenciar -al comparar la situación de la población de la tercera
edad en países de desarrollo humano alto, medio y bajo- que existe cierto grado de diferenciación en
torno a las dinámicas de dicha población ya que son los países con más alto IDH los que proponen más
programas en pro de la población de la tercera edad, lo que incentiva el desarrollo humano de esta
población. En el caso de los programas que propone Colombia se logra percibir el hecho de que estos no
son suficientes a la hora de incentivar las capacidades de población estudiada, caso contrario a lo que si
sucede en Chile ya que los programas cobijan a la totalidad de la población de la tercera edad, mientras
que en Colombia estos programas parecen enfocarse en la población vulnerable sesgando e impidiendo
el Desarrollo Humano para toda la población y aun así estos programas no parecen tener el éxito que se
esperaría que tuviesen.
Debido a que la población de la tercera edad es altamente dependiente tanto en términos económicos
como en términos sociales, ya sea de las familias o de entes gubernamentales, es recomendable que se
establezcan principios y políticas bajo las cuales dicha población obtenga mejores condiciones para
lograr fortalecer y mantener el desarrollo de sus capacidades las cuales contribuirán no solo a mejorar
sino a transformar las condiciones y la calidad de vida de los mismos. Siendo evidente que la atención
que ellos perciben es prácticamente económica, resulta importante señalar el hecho de que hacen falta
ciertas transformaciones que contribuyan al desarrollo y beneficios del adulto mayor de tal manera que
mejore sus capacidades como un medio y propósito que contribuya al desarrollo.
La promoción de las capacidades en un entorno favorable en el que la población de la tercera edad pueda
tener un espacio de participación autónoma e independiente es vital ya que se promueve un
envejecimiento activo, promoviendo la libertad de agencia, como se evidenció a lo largo de la

investigación en los hogares, los residentes no poseen un control sobre su propio entorno, el conformismo
y la falta de participación por parte de los residentes en la promoción de ideas impide o genera una barrera
que les permita tener una visión positiva de la vejez y se pierde el interés por proponer ya que esas ideas
no son atendidas por sus cuidadores; por ello se hace necesario que los hogares incentiven el control del
entorno para la población de la tercera, lo anterior se puede lograr mediante el aprovechamiento del
capital humano que aún posee esta población a partir de un enfoque de derechos y un enfoque económico,
incluso se puede lograr una alianza entre las familias y el estado para que esta población se vincule a
cursos que les permita fortalecer habilidades como las artesanías con las que puedan crear negocios y
comercializar, así esta población cambiaría su forma de ver la vejez ya que sientes que su productividad
aún puede ser aprovechada e incluso tendrían unos ingresos extra que les permiten auto sostenerse
comprando artículos de aseo u otros artículos, incentivando así su independencia y re cultivando su
autonomía.

Finalmente se considera recomendable hacer énfasis en implementar ciertos arreglos institucionales que
permitan un funcionamiento efectivo en todas las áreas que comprometen el bienestar y el libre desarrollo
de las libertades y las capacidades de la población de la tercera edad como medio para incentivar tanto
el desarrollo humano como económico, además resulta pertinente considerar el hecho de que los
cuidadores de dicha población deben poseer la capacidad para influir, motivar y tal vez inspirar a dicha
población para que logren superen sus propias limitaciones. De tal manera que se hace importante que
estos Hogares generen cierta “rendición de cuentas” a las personas que se están a cargo de los adultos
mayores de tal manera que se forme un vínculo entre los cuidadores, las familias y el gobierno que
contribuya al bienestar y libre desarrollo de la población de la tercera edad en general.
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Anexos.
Anexo 1 Cambios en la estructura de la población en Chile, Colombia y Paraguay

Fuente: Datos tomados de (DANE), edades simples 1985-2020,
http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/familias/demograficas_vitales.php,
http://www.dgeec.gov.py/sub_index/Pobreza/Indicadores%20Demogaficos%20Proyeccion.pdf

Anexo 2 Tabla de necesidades y satisfactores.
NECESIDADES SEGÚN CATEGORIASA EXISTENCIALES
SER

NECESIDADES SEGÚN CATEGORIAS AXIOLÓGICAS

SUBSITENCIA

PROTECCION

AFECTO

PARTICIPACION

OCIO

IDENTIDAD

LIBERTAD

TENER

Salud física, salud
Alimentación,
mental, solidaridad,
trabajo, abrigo.
adaptación.
Derechos
a
Cuidado, autonomía,
seguridad
social,
adaptabilidad,
sistemas
de
solidaridad.
pensiones y salud.
Autoestima, respeto,
tolerancia,
Familia, amistades,
generosidad,
mascotas, jardines.
voluntad.
Adaptabilidad,
Responsabilidades,
convicción,
obligaciones,
disposición, entrega,
trabajo.
respeto, humor.
Curiosidad,
imaginación,
Juegos,
fiestas,
despreocupación,
calma, espectáculos.
tranquilidad.
Pertenencia,
Costumbres, valores,
autoestima,
normas,
memoria
diferencia,
histórica, hábitos.
asertividad.
Autonomía,
determinación,
Igualdad
de
voluntad, tolerancia, derechos.
audacia.

HACER

ESTAR

Alimentar, descansar,
Entorno social.
trabajar.
Cooperar,
cuidar,
planificar.

prevenir,
defender, Contorno social.

Privacidad, hogar,
Expresar emociones,
espacios
de
compartir,
cuidar,
encuentro,
cultivar, apreciar.
intimidad.
Ámbitos de acción
Proponer, compartir, participativa,
dialogar, opinar.
comunidades,
familias.
Privacidad,
Divertirse,
soñar,
intimidad,
tiempo
añorar, relajarse.
libre, ambiente.
Integrarse,
Ámbitos
de
comprometerse,
pertinencia, entornos
conocerse,
crecer,
de cotidianidad.
reconocerse.
Conocerse,
diferenciarse,
asumirse.

Flexibilidad, espacio
temporal.

Fuente: Elaboración propia basado en (Max-Neef, 1993. pp 33).

Anexo 3 formato encuesta.
Fecha:

Encuesta Numero:

Nombre del encuestado:

Edad:

Ciudad de origen:
¿Quién me trajo al hogar?

Ciudad donde vive:
¿Pagan mi estadía en el
hogar o soy beneficiario?

Sexo:

¿Acepté voluntariamente? ¿Me gusta estar aquí?
Si:____

Nivel Educativo:

No: ____

Si:____ No: ____

Estado civil:

I.

ENTORNO

Totalmente de
Acuerdo

Parcialmente de
Acuerdo

Ni de Acuerdo
Ni desacuerdo

Parcialmente en
Desacuerdo

De acuerdo a los siguientes enunciados marque con una (X) de acuerdo a lo
que usted considere.

Totalmente en
Desacuerdo

Definido este como el conjunto de circunstancias o factores sociales, culturales, morales, económicos, etc., que
rodean a una persona o grupo de personas, e influyen en su estado o desarrollo como sociedad.

1. El Hogar es un espacio en el que me siento confortable.
2. Dentro del Hogar tengo la oportunidad de explorar nuevas alternativas
con las cuales puedo sentirme activo.
3. Me encuentro satisfecho con las actividades que desarrollo dentro del
hogar.
4. Las actividades que realizo dentro del Hogar me hacen sentir que estoy
mejorando día a día.
5. Propongo ideas para que mis compañeros y yo realicemos actividades
diferentes a las que ya existen dentro del Hogar.

1.
2.

Estoy satisfecho (a) con mi experiencia en este Hogar.
Tod@s somos tratados como iguales en el Hogar

3.

Me resulta fácil conocerme y diferenciarme de los demás.

4.

Se me permite tomar decisiones

5.
Me siento satisfecho con las actividades que puedo realizar
dentro y fuera del hogar.
6.
Me resulta fácil ser tolerante con las personas que me rodean en
este lugar.

Totalmente de
Acuerdo

Parcialmente de
Acuerdo

Ni de Acuerdo
Ni en Desacuerdo

Parcialmente en
Desacuerdo

Marque con una X el nivel de importancia de los siguientes aspectos
para su vida.

Totalmente en
Desacuerdo

II.
LIBERTAD.
Perspectivas de derechos y cualidades personales; por un lado, las cualidades influyen la perspectiva de
derechos, basada en el reconocimiento de la dignidad, desde una perspectiva social e individual con el fin
de promover el progreso social

III.

AFECTO

Totalmente de Acuerdo

Parcialmente de
Acuerdo

Ni de Acuerdo Ni
en Desacuerdo

Parcialmente en
Desacuerdo

De acuerdo a los siguientes enunciados marque con una (X) de acuerdo a lo que
usted considere.

Totalmente en
Desacuerdo

Definido como cada una de las pasiones del ánimo, como la ira, el amor, el odio, especialmente el amor o el cariño.

1. La vida que tengo en el hogar me permiten sentirme orgulloso(a) de mí
mismo(a)
2. Respeto a mis compañeros (as) y me respetan a mí.
3. Me siento cómodo(a) con la forma de ser de mis compañeros y me toleran a
mí.
4. Se permiten espacios para compartir y ser generoso (a) por parte de todos
(as) los compañeros (as)
5. Si necesitan de mi ayuda, la brindo sin esperar nada a cambio (voluntad).
6. Tengo la facilidad de entablar una amistad con mis compañeros (as),
compartiendo cosas en común y pasando tiempo juntos (as).
7. Demuestro mis emociones de acuerdo a la situación en la que se dan.
8. Comparto en actividades con mis compañeros (as) y comparto experiencias y
vivencias importantes de mi vida.
9. Me importa lo que pasa con mis compañeros (as).
10. Mi familia me visita constantemente y me siento contento (a) cuando ellos
me visitan.

1.

Soy autónomo (a) en cada una de mis decisiones.

2.
Me adapto bien a las situaciones que se presentan en el hogar y me adapto a
los nuevos compañeros (as) que llegan al hogar.
3.

Cuido de mi salud y encuentro apoyo en el hogar para cuidar de mi salud.

4.
En el Hogar se realizan actividades de deporte en las que comparto con mis
compañeros (as).
5. Respetan mis derechos como persona y respeto los derechos de los demás.
6.
Soy solidario (a) (colaborativo) dentro del Hogar cuando se necesita de ayuda
no solo físicamente sino también intelectualmente (dando ideas)

V. IDENTIDAD

Totalmente de
Acuerdo

Ni de Acuerdo
Ni
en Desacuerdo
Parcialmente de
Acuerdo

Parcialmente en
Desacuerdo

Marque con una X el nivel de importancia de los siguientes aspectos para su vida.

Totalmente en
Desacuerdo

IV.
PROTECCION
Definido como el resguardo a una persona de un perjuicio o peligro que altere su vida

Totalmente de
Acuerdo

Parcialmente de
Acuerdo

Ni de Acuerdo Ni
en Desacuerdo

Parcialmente en
Desacuerdo

Marque con una X el nivel de importancia de los siguientes aspectos para su
vida.

Totalmente en
Desacuerdo

Definida a partir de la perspectiva que tiene el individuo de satisfactores como lo son la autoestima, pertenencia,
costumbres, hábitos, valores y hasta la memoria histórica; los cuales influyen en el carácter de imposición de dichos
satisfactores a la hora de conocerse, reconocerse y relacionarse con otras personas o culturas, de tal manera que exista
la capacidad de convivir y respetar a los otros con el fin de generar una integración más social basados en el
reconocimiento de la igualdad y el respeto

1. Me encuentro satisfecho en el lugar donde vivo.
2. Siento que hago parte de este hogar, por lo que puedo desarrollar mis
costumbres desacuerdo a mis tradiciones.
3. Las actividades que realizo dentro y fuera del Hogar mejoran mi
autoestima.
4. En el Hogar respetan mis costumbres.
5. Comparto mis buenos hábitos con mis compañeros (as) y comparto
experiencias y vivencias importantes de mis entornos de cotidianidad.
6. Es probable que recomiende a otras personas la estadía en este Hogar
debido a que en el me puedo integrar con otras personas sin importar las
diferencias.
7. me encuentro satisfecho porque en el Hogar respetan mis valore y hábitos.

1.
Soy curioso por la vida y por las cosas que me hacen crecer como
persona
2. Incentivo mi imaginación mediante actividades que enriquecen mi
habilidad intelectual.
3.
El hogar me proporciona tranquilidad para descansar.
4.
Las actividades como juegos, fiestas dentro del hogar me
proporcionan la capacidad de interacción con mis demás compañeros
(as).
5. Me siento cómodo y seguro en el hogar.
6. Me divierto con las actividades que se realizan en el hogar.
7.

Disfruto de mi tiempo libre dentro del hogar.

Anexo 4
Gráficas encuestas.

Totalmente de Acuerdo

Parcialmente de
Acuerdo

Ni de Acuerdo Ni en
Desacuerdo

Parcialmente en
Desacuerdo

Marque con una X el nivel de importancia de los siguientes aspectos
para su vida.

Totalmente en
Desacuerdo

VI.
OCIO.
Definido como el tiempo libre de una persona, en el cual se puede divertir descansando de tareas que se
realizaban por responsabilidad.

Anexo 5.1


Variable entorno

Fuente: Elaboración propia basado en datos recopilados mediante encuesta.

Anexo 6.2


Variable Libertad.

Fuente: Elaboración propia basado en datos recopilados mediante encuesta.

Anexo 7.3


Variable Afecto.

Fuente: Elaboración propia basado en datos recopilados mediante encuesta.

Anexo 8.4


Variable protección.

Fuente: Elaboración propia basado en datos recopilados mediante encuesta.

Anexo 9.5


Variable Identidad.

Fuente: Elaboración propia basado en datos recopilados mediante encuesta.

Anexo 10.6


Variable Ocio.

Fuente: Elaboración propia basado en datos recopilados mediante encuesta.

Anexo 11
Entrevista semi-estructurada en el Hogar en Tenjo y Hogar en Bogotá.
Entrevista para la población de la Tercera Edad:
1. ¿Qué le gustaría compartir a usted de cómo fue su llegada al Hogar?
2. Desde su punto de vista ¿considera que los servicios que le presta el Hogar y las instituciones públicas son
las adecuadas?
3. ¿Está a gusto con el trato que recibe por parte de las personas que lo rodean?
4. ¿Cómo describiría su papel y sus tareas dentro y fuera del Hogar?
5. ¿Considera que las personas con las que usted vive y la zona en que está ubicado este Hogar, es el adecuado
para su tranquilidad y salud?
Entrevista para los Cuidadores:
1. ¿Puede describirme lo que usted hace por la población de la tercera edad que está a su cargo, en un día
normal de trabajo?
2. ¿Qué recursos usted utiliza para contribuir en el desarrollo de las capacidades y libertades de estas
personas?
3. ¿Cuáles son los resultados de cada actividad que usted realiza? ¿cree que están satisfechos con su atención?
4. ¿Cuáles son sus principales motivaciones para trabajar con la población de la tercera edad y que espera
contribuirles?
5. ¿Usted cree que su labor y participación con esta población contribuye a conservar la unidad y la armonía
de las personas a su cargo?
6. ¿Considera que la población a su cargo y sus familiares se sienten satisfechos con la atención? Explique
7. ¿Cree que el tiempo que usted emplea para cada uno de ellos es el adecuado? ¿Por qué?
A continuación, se presentan las entrevistas realizadas el día 15 de diciembre de 2015 a los cuidadores del Hogar
ubicado en Tenjo. En primera instancia se desarrolla la entrevista a la Directora del Hogar Nubia Chacón,
posteriormente a la enfermera Esperanza quien trabaja por turnos dentro del Hogar y, finalmente a la señora Aurora
Calvo quien además de cuidar a los residentes realiza diversas labores como preparar la alimentación para ellos.
Por parte de la población de la tercera edad, se les hizo la entrevista a 4 residentes de este Hogar, la señora Ana
Sofía Forero Martínez, Leovigildo Pastor, Bárbara Castañeda y María Gutiérrez.
Anexo 5.1
 Entrevista a cargo de Karen Africano Campos. Realizada el 15 de diciembre de 2015. Directora del
Hogar, Nubia Chacón.
E: buenos días doctora para empezar, necesitaría que me diga su nombre y cuál es su función dentro del Hogar.
NC: Hola, buenos días, …, si claro, mi nombre es Nubia Chacón y mi función dentro del Hogar es administrativo.
E: Bueno, para empezar, quisiera que por favor me comentara o me describiera lo que usted hace por la población
de la tercera edad que está a su cargo, es decir, ¿Cuál es su labor en un día normal de trabajo?
NC: A ver, básicamente, …, depende el día, no, …, pero digamos los lunes se hace, bueno lo que yo hago es la
elaboración de un menú semanal, …, como los lunes no hay enfermera entonces estoy básicamente con ellos,
haciendo cualquier tipo de actividad ya sea de mantenimiento cognitivo, ¿sí?, y con la señora de servicios
generales; además mientras que se les suministran los medicamentos a unos, otros se asean y otros toman el
desayuno, los que van quedando libres pueden tender su cama, actividad que los hace sentir más activos y vitales.
E: Y ese mantenimiento cognitivo, ¿en qué consiste?
NC: Se hacen preguntas de orientación, entonces se les pregunta por ejemplo que qué fecha es hoy, en qué pueblo
estamos, cómo se llama el alcalde de Tenjo, cómo se llama el presidente de Colombia; o sea preguntas básicas de
orientación y ubicación, eso se hace en grupo, siempre se hace el trabajo en grupo, sino que aquí hay unos abuelos

que salen, entonces por eso se ven tan poquitos, porque son muy funcionales y pueden salir, obviamente en un
horario establecido, pero entonces como pueden salir, ustedes ven el grupo pequeño.
E: Esas personas que usted manifiesta que salen, ¿siempre regresan? es decir, ¿nunca se ha presentado una
eventualidad de que no lleguen?
NC: No, afortunadamente, ya que como dije antes pues aún son funcionales, además pues ellos tienen un horario
establecido, en la mañana salen o pueden salir de 10.30 a.m. a 11.30 a.m. y en la tarde de 3.00 p.m. a 4.00 p.m.,
cuando salen del Hogar van a las actividades que ofrece la alcaldía municipal, donde realizan manualidades que
traen al Hogar para adornarlo y/o para comerciar entre ellos
E: Con aquellos residentes que se quedan dentro del Hogar todo el día, ¿cree que el tiempo que usted emplea para
cada uno de ellos es el adecuado?
NC: Yo básicamente, hago muchas cosas administrativas, porque pues mi función principal, ya pues uno vigila,
¿no?, que hagan la gimnasia la enfermera los días en los que ella tiene turno en el Hogar, …, que la señora de los
servicios generales cumpla con sus funciones como tal, de aseo o de cocina, …, atender a los familiares que vienen,
hay gente que viene a solicitar cupo, entonces también se atiende, …, bueno pues hacer informes, mi función es
más administrativa, pero obviamente pues uno está acá.
E: Buenos, pero en el desempeño de su trabajo, ¿ellos reciben muchas visitas o más bien pocas?
NC: Depende, hay abuelitos que si los visitan hay otros que no.
E: ¿Quién paga su estadía en el Hogar?
NC: Aquí hay abuelos que están por la alcaldía, digamos hay un abuelo que es invidente, el colabora mucho
extendiendo ropa, tiene una tiendita vende papas, dulces, por ejemplo, a él le paga la alcaldía de Subachoque y acá
hay unos dos abuelitos que les paga la alcaldía de Tenjo.
E: ¿En el Hogar impulsan la autonomía y la independencia?
NC: Bueno, aquí se cultiva la autonomía, la idea es conservar lo que ellos puedan hacer, las habilidades y, pues
digamos hay abuelos que tienden su cama, …, los que pueden ir solitos al baño van al baño solitos, comen solos,
obviamente toca todo vigilado porque puede que tiendan la cama pero entonces puede que les haya quedado mal
tendida, entonces todo toca vigilado porque pues obviamente uno trata que sean independientes pero pues, …, hay
cosas que ya van fallando entonces no es que lo hagan muy bien, pero lo mismo las actividades, uno trata de que
si a usted le gusta jugar parqués hágalo, si no le gusta pues uno no se los va a imponer, o sea, habilidades, gustos
e intereses, todo eso de acuerdo a lo que quieran.
E: De acuerdo a lo que me comento hace un momento, ¿les dan la libertad de escoger?
NC: Pues sí, aquí pues no se les impone nada, pero pues las cosas que hacen solitos hay que corregirlas, cuando
se ven como que están sobre vigilados muchas veces dejan de hacer dicha cosa y esperan a que alguien lo haga,
es decir que se vuelven dependientes o esa dependencia la hacen porque sienten que no los dejan hacer muchas
cosas; por otro lado, la gimnasia les gusta a todos, en las mañanas en las que la enfermera tiene turno es quien
guía esta actividad de 9.00 a.m. a 10.30 a.m., ahí todos en el patio con pelotas o con palos y ahí hacen
mantenimiento físico.
E: De acuerdo a lo que me ha comentado a lo largo de la entrevista, ¿usted se siente satisfecha de las actividades
que usted realiza aquí dentro del Hogar? O ¿considera usted que es aquí donde usted se siente activa, es decir, por
vocación?
NC: Si, claro, además pues yo soy gerontóloga de profesión, sino que a veces uno dice, o como que la gente ni
siquiera sabe que es gerontología y los mismos abuelos a veces son muy ingratos, son muy desagradecidos con
todo lo que se les brinda, o sea, acá uno se esmera, por ejemplo, ahorita en navidad es muy bueno para ellos, uno
busca la cuestión del regalo, la visita para que les den un detalle, si se les trae un pedazo de pavo bien, y si se les
trae un plato de lechona bien y sino ahí si pelean, entonces son como muy desagradecidos, no todos; pero uno que
les busca un saco, un detalle y el abuelo se lo regala al hijo, entonces uno dice ¡oh, Dios!, entonces uno a veces
como que bueno, eso que aquí en el Hogar se tiene que hacer mucha gestión para buscar eso y ellos no lo valoran,
los abuelitos son muy desagradecidos con todo lo que les brinda el Hogar, regalos como ropa, alimentación que
les dan fundaciones externas van a parar a manos de los familiares que vienen a visitarlos, otros arruman y no usan
lo que se les regala, y en serio que es mucha la gestión que se debe realizar para buscar ayuda externa entonces a
veces se opta por darles lo básico y a veces hasta se sienten más conformes; por ejemplo, para el diciembre de
2014, una empresa patrocinó una cena navideña y ellos solo tocaron la comida y no la comieron, entonces eso me
desmotiva como directora.
E: ¿Cree que el tiempo que usted emplea para uno de ellos es el adecuado? ¿Por qué?

NC: Como gerontóloga, yo debería dedicarle más tiempo a los abuelitos no tanto a la administración del Hogar,
pero como tal el cargo de directora lo tiene a uno dentro de la oficina, pero para mí, a mí me gustaría hacer mucho
más cosas con ellos, como trabajar más terapia ocupacional y el mantenimiento cognitivo, aquí se ve muy poco
eso, aquí nosotros tenemos libros y alfabetización, …, entonces la idea es no dejarlos tan quietos mejor dicho, ya
que la mayoría no tienen un envejecimiento activo, lo único que se hace así como para que sientan algo diferente,
es que ellos decoran el Hogar de acuerdo a lo que se celebre en el mes y solo eso, pero pues con ellos se pueden
trabajar muchas más cosas, porque aquí se ve que los que no salen comen, duermen y se sientan; no es como los
que son funcionales que pueden salir y hacer las actividades que propone la alcaldía.
E: de acuerdo al estado de salud, ¿ellos cómo se encuentran?
NC: Su estado de salud en general, es estable, igual acá vienen los médicos de acá del hospital mensualmente,
hacen su valoración, aquí hay tres abuelitos de 93 años.
E: Y en cuanto a pensión de vejez, ¿Cuál es su situación?
NC: Hay como tres que tienen pensión, otros que reciben ese subsidio que da el gobierno, de resto lo que la familia
les brinda, o las alcaldías que pagan su estadía; igual la mensualidad aquí no es que sea muy costosa y la principal
función de este Hogar es atender abuelitos vulnerables, entonces no es que paguen mucho acá, o sea para los
servicios que tienen no es que paguen mucho, pagan trecientos, trecientos cincuenta mil pesos, pagan muy poco
para todo lo que reciben igual pues es esa la misión de la fundación.
E: ¿Hay residentes que son de Bogotá?
NC: Claro, aquí hay gente de Bogotá, pero en comparación, hay mayor cantidad de personas que son de otros
pueblos además de Tenjo.
E: Aquellos que son de Bogotá, ¿Cuál cree usted que es la razón de que vengan a vivir aquí?
NC: Creo que la razón es el espacio, la familia dice que zona verde, que aire puro, que el ver un pedacito de pasto
porque pues no es que aquí tengamos mucha zona verde, y pues el presupuesto, y pues aquí no tienen que subir
demasiados escalones a demás pues hay una mini huerta, hay un comedor amplio, la sala; entonces la gente busca
a las afueras por eso, por el aire libre.
E: Pero, esos residentes que son de Bogotá, ¿no impide o imposibilita que sus familias los visiten?
NC: Que vengan a saludar, no; pero aquí con lo que se sufre es con un tema urgente, el abuelito se cayó, ¡ah!
Bueno listo, uno suple la urgencia en el hospital que nos queda a media cuadra, pero uno llama al familiar para
que se presente en el hospital y dicen: ¡ay! Es que estoy trabajando, o de aquí a que yo llegue es que son dos horas
de viaje , entonces ellos consideran que todo lo que le suceda al abuelito solo es nuestra responsabilidad y sus
familiares ponen excusas para no hacerse cargo de ellos ante estas situaciones, eso se vuelve una limitante para
aceptar o no a un nuevo residente en el Hogar, porque al momento de ingreso al Hogar, todo el mundo dice que si
se compromete ante una eventualidad y cuando pasan las cosas ponen muchas excusas, y la cosa también es cuando
hay que hacer traslados a Bogotá, uno necesita la autorización de la familia o las alcaldías, pero pues uno tiene
que pensar en el abuelito; por ejemplo como eso se convierte en una limitante, por eso se pone en periodo de
prueba a los abuelitos, porque allí se observa si ante una emergencia pues la familia o quien los traiga se hacen
cargo, si los abuelitos se amañan aquí en el Hogar, o no les guste la comida o no le gusten los horarios que se
manejan aquí o la gente, entonces pues aquí no se va a tener obligado; pero pues aquí si se amañan y a mi cargo
no se ha devuelto ningún abuelito.
E: Bueno, muchas gracias por su tiempo. Que tenga un buen día.
Anexo 5.2
 Entrevista a cargo de Karen Africano Campos. Realizada el 15 de diciembre de 2015. Enfermera del
Hogar, Esperanza Sánchez.
E: Buenos días Esperanza para iniciar, me podría decir su nombre y cuál es su función dentro del Hogar.
ES: Buenos días, mi nombre es Esperanza Sánchez y mi función dentro del Hogar es ser la enfermera a cargo de
los cuidados de los viejitos.
E: Bueno, podría decirme ¿qué es lo que usted hace por esta población dentro del Hogar, en día normal de trabajo?
ES: Bueno, pues …, todo depende del turno que tenga, por decir si estoy en turno de día, ingreso a las siete de la
mañana, se suministran medicamentos a todos los abuelos y se terminan de organizar, …, pues en la parte en
cuanto a su aseo personal, se organizan las habitaciones , se asiste en el desayuno, estar pendientes de ellos durante
el desayuno, posterior a eso se realiza actividades de recreación como gimnasia, se asisten las nueves también se
maneja lo que es parte de la salud ocupacional, se les hacen actividades, asisto el almuerzo, de nuevo se suministran

medicamentos y en la tarde pues se maneja todo lo que es como ejercicios, pero más personalizados con cada uno
de ellos, como yo trabajo por turnos, no estoy todo el tiempo con ellos, las que comparten tiempo son las otras dos
señoras, ellas preparan los alimentos y además realizan el aseo a las habitaciones, entre otras labores.
E: ¿Usted considera que las actividades que ustedes realizan acá dentro del Hogar si deja satisfechos a la población
que aquí reside, o falta hacer otras cosas para aumentar su nivel de satisfacción?
ES: Yo considero, de pronto que, por la falta de tiempo, nosotros tenemos que hacer muchas cosas, nos hace falta
como profundizar más en la parte de recreación y deporte, para que ellos estén más ocupados, más activos.
E: ¿Cuáles son sus motivaciones para trabajar aquí?
ES: Pues por mi parte, mi profesión, uno sabe que esto abarca muchos campos, pero poder ayudar al adulto mayor
es algo muy bonito, poder ayudarlos y asistirlos, acompañarlos.
E: ¿Qué recursos utilizan para contribuir al desarrollo como personas de la población residente?
ES: Recursos, pues lo que yo le comento, la gimnasia, que otra cosa, …, pues la parte de salud que se maneja
también con los médicos que vienen a verlos, ese es un gran apoyo.
E: En cuanto a la familia, ¿si vienen a visitarlos?
ES: Aquí tenemos de todo, aquí hay abuelos que no tienen familia, y en cuanto a los que tienen familia, pues hay
unas que son muy comprometidas como otros que no lo son tanto, a quienes no los visitan y tienen familia, familia
a algunos los han traído sus amigos eso los afecta muchísimo, uno ve al abuelo muy desanimado, lo ve aislado, lo
ve pensativo y uno sabe pues que la razón es que su familia no está pendiente de ellos, para evitar que se hundan
en la tristeza, lo que hago es ponerlo a hacer actividades, o entablar una conversación pues diferente con ellos,
pero de todas maneras ellos le comentan a uno y muchas veces demuestran la tristeza y lo que ellos sienten y lo
que ellos perciben lo que ellos ven en cuanto a su […] pero claro que hay familias comprometidas que vienen a
visitarlos, lo que anima a los abuelitos, ya que se sienten queridos e importantes en las vidas de las familias, […]
mientras que a otros a quienes no visitan se desaniman y se aíslan más de los que ya están, impidiéndoles entablar
una amistad con los demás compañeros y demuestran la tristeza, en fin, se sienten mal.
E: Bueno, gracias.
Anexo 5.3
 Entrevista a cargo de Johana Marcela Calvo. Realizada el 15 de diciembre de 2015. Cuidadora de
los residentes del Hogar, Aura Calvo.
E: Buenos días señora Aura, teniendo en cuenta que usted y sus compañeras, aparte de estar al pendiente de los
cuidados de los residentes del Hogar también se encargan de la parte de servicios generales del Hogar; ¿podría
describirme cuál la labor que usted realiza por la población de la tercera edad que se encuentra a su cargo, en un
día normal de trabajo?
AC: Buenos días, claro que sí. Prácticamente nosotras tenemos que hacer de todo dentro del Hogar, a nosotras se
nos paga por realizar la labor de servicios generales, que van desde ropería, cocina, ayudar a asearlos, mantener
ordenado el Hogar, y algunas veces hacer el papel de enfermeras (claro está que nosotras ni formulamos ni
medicamos); también debemos compartir con ellos y ofrecerles mucho amor, porque lamentablemente ellos
carecen mucho de amor por parte de su familia, por lo que nos toman a nosotras como parte de su nueva familia.
E: ¿Me podría decir que recursos o actividades usted utiliza para contribuir al desarrollo de las capacidades y
libertades de estas personas? <<Entendiendo las capacidades como el medio que contribuyen al bienestar de las
personas las cuales se ven afectadas por entorno en el que se desenvuelve>>
AC: la verdad es muy poco en lo que nosotras podemos contribuir, muchas veces nos sentamos a escuchar sus
historias, pero mas no podemos hacer porque tenemos que realizar otras labores. La verdad ellos cuentan con muy
pocas actividades o personas que los puedan acompañar, son muy pocos los voluntarios que vienen, y pues ellos
cuentan con el apoyo de la Fundación La Candelaria y algunas colaboraciones gubernamentales, pero son más que
todo económicas o de comida o ropa que es lo que suelen traerles.
E: ¿Usted considera que las actividades que se realiza con ellos son buenas para ellos, por lo menos los hacen
felices y contribuye a su bienestar y salud?
AC: dentro del Hogar se procura que la enfermera o los estudiantes de los colegios (cuando vienen a hacer sus
prácticas) les realicen actividades como gimnasia, los capacitan (alfabetización) baile, bingos…. Con la cuales la
mayoría de los “abuelitos” parecen estar contentos… aunque hay algunos que se niegan a realizar las actividades
porque dicen que no les gusta lo que ya están muy viejos para eso.

E: me gustaría saber ¿cuáles fueron sus principales motivaciones para trabajar con la población de la tercera edad,
porque trabajar en este Hogar y que considera que puede contribuirles con su labor?
AC: la verdad es que en un principio empecé a trabajar aquí porque no había otro trabajo, pero ahora ya me sagrada
trabajar acá, siento que realizo una labor social.
E: ¿hace cuánto trabaja en el Hogar?
AC: Llevo trabajando en el Hogar 9 años, al principio fue muy duro, acoplarse a ellos, a sus mal genios… a todo
en general porque es como cuidar niños, ellos se vuelven muy dependientes, pero aun así creen saberlo todo, lo
que hace más difícil la situación.
Pero hoy en día me siento feliz al poder compartir con ellos, saber que les estamos aportando a su vida para que
sean felices y estén bien, eso es lo que más me motiva a trabajar aquí.
Aunque usted no lo crea ellos también le aportan mucho a la vida de uno, a la mayoría de ellos les gusta que uno
comparta tiempo con ellos, pero hay otros que se aíslan.
E: Teniendo en cuenta lo que me acaba de decir, ¿usted considera que su labor y participación con la población a
su cargo contribuye a conservar la unidad y la armonía entre ellos?
AC: dentro de mis labores, soy consciente que más allá de venir y cocinar o lavar la ropa, debo procurar hacer
más alegre su vejez y que no se sientan abandonados, ya que hay muchos de ellos que no se sienten satisfechos
viviendo acá dentro del Hogar. Aun así, no contamos con los recursos para cubrir todas sus necesidades, ya que
este es uno de los Hogares más baratos y viven más que todo de las ayudas de las fundaciones, con decirle que
muchas veces no alcanza para cubrir la totalidad de los servicios de la casa por lo que hay que recurrir a la alcaldía
para que les colabore.
Además, algunos de los “abuelitos” son financiados por las alcaldías de otros municipios de tal manera a veces no
viven en un lugar por mucho tiempo, no tienen algo estable y los trasladan así ellos no estén de acuerdo, lo que
contribuye a que sus amistades no sean tan duraderas.
E: De acuerdo a eso, ¿usted considera que tanto la población a su cargo como los familiares se sienten satisfechos
con la atención?
AC: Creo que a ellos les gusta estar aquí, pero al mismo tiempo carecen de afecto y necesitan de más tiempo y
atención por parte de sus familiares y de quienes los cuidamos.
Por parte de los familiares, hay quienes tratan de estar pendientes y venir o llamar al menos cada quince días, pero
existen casos de abuelitos a quienes dejan aquí y pasan dos o tres meses y su familia no se reporta… ni para saber
cómo están ni mucho menos para cumplir con su mensualidad.
E: Y finalmente, ¿usted considera que el tiempo que le dedica a compartir con cada uno de ellos es el suficiente?
AC: pues ellos siempre están supervisados, pero realmente tanta atención no se les presta porque nosotras tenemos
que cumplir con nuestras labores y por sanidad ellos no pueden estar dentro de las cocinas o cuando se hace
exhaustivo dentro de las habitaciones.
Ellos suelen pasar mucho tiempo en el patio de la casa, la idea es que interactúen entre ellos, pero la verdad es que
hay muchos roces y disgustos entre ellos.
E: Bueno, muchísimas gracias por su colaboración.
Anexo 5.4
 Entrevista a cargo de Karen Africano Campos. Realizada el 15 de diciembre de 2015. Residente del
Hogar, Ana Sofía Forero Martínez.
E: Buenos días, señora Sofía, podría contarme: ¿Cuántos años tiene? ¿Dónde nació?
SF: Buenos días mija, tengo 62 años, yo nací en Faca.
E: Podría contarme, ¿cómo fue que usted conoció este Hogar?
SF: Yo solita decidí venir aquí a este Hogar, pero el que me trajo fue mi hermanito que vive en Faca, como yo
misma tomé la decisión no estoy aquí por obligación por eso me siento contenta de vivir aquí, me gusta; mis tres
hermanos no querían, entonces pues yo les dije: “sumercé, pero yo que hago más aquí, no se hacer cosas”, aquí
puedo ayudar en la cocina, por ejemplo que pique el pepino para el almuerzo, me dicen que si por favor puedo
sacar la cebolla y pues yo voy, me gusta ayudar en la cocina.
E: ¿usted siente que los tratan a todos por igual?
SF: Sí, aquí nos tratan a todos igual, aquí puedo sentarme a hablar con los otros, pero pues no son muy habladores,
por eso me gusta estar en la cocina porque ahí pues puedo hablar ya ayudar ahí en la cocina.

E: ¿usted puede hacer las cosas sin que la obliguen?, o sea, ¿siente que puede hacer las cosas que a usted le gustan
cuando usted lo desee?
SF: Claro, aquí yo puedo salir a una casita que queda ahí no más, puedo ir a pintar, le enseñan a uno a hacer cosas,
allá al lado de la plaza, y vamos con José y hacemos lo que nos ponen a hacer.
E: ¿Las actividades que usted realiza aquí en el Hogar, si le gustan?
SF: Sí, aquí cuando la enfermera tiene tiempo, ella dice camine hacemos tal cosa en el patio con los palitos
hacemos ejercicio, aquí tienen cuadernos y le dicen a uno venga le ayudo y uno puede escribir, me enseñan a
escribir, a hacer muchas cosas, yo no estoy jueves y viernes, esos días estoy en clase de pintura.
E: y ¿Qué pinturas ha hecho?
SF: Así como estas cositas me manda a hacer el profesor, me dan pajitas y madera, pero a mí lo que me gusta es
pintar y hacer pulseras, ya me encargaron que algunas de las cositas que haga las traiga aquí al Hogar porque me
las van a comprar, pero las otras se quedan allí en la casita donde voy a clase, y en la feria que hacen ahí en la
plazoleta principal las ponen ahí para venderlas.
E: Con eso que usted vende, ¿Qué hace?
SF: Como mi hermanito paga para que yo viva aquí, yo he vivido aquí once años, …, pues con lo que vendo puedo
comprar lo que es de aseo, que el papel higiénico, que el jabón, que la crema de dientes, que el shampoo, eso hace
que me sienta un poco ¿Cómo se dice? Como que yo puedo mantenerme sola, y eso me hace sentir bien, así siento
que no dependo de todo lo que me da mi hermanito, además de que yo pertenezco a Colombia Mayor, por eso
puedo ir a tener clases, además pues me ayudan con $116.000 que puedo ayudar para las cositas que necesito
comprar.
E: Eso que me cuenta, ¿Cómo la hace sentir?
SF: Me hace sentir contenta, porque siento como que yo aporto, que puedo comprar mis cositas, además pues aquí
hay una tiendita que atiende José, y pues ahí puedo comprar cuando quiero dulces, no espero a que alguien me
regale.
E: Lo que me comenta de que hace parte de Colombia Mayor, ¿Qué le ofrecen a través de ese programa?
SF: Por ser beneficiaria de Colombia Mayor, puedo ir a realizar actividades fuera del Hogar, hago manualidades
como pulseras y adornos para las casas, que puedo vender cuando hacen ferias y con las que puedo comprar mis
cositas de aseo y no depender de lo que me da mi hermano, puedo hacer eso que me hace sentir bien, soy feliz con
lo que puedo conseguir
E: ¿Qué le dicen los doctores de que consuma cosas de la tienda?
SF: Bueno, en eso si nos vigilan, porque pues uno a esta edad no está tan bien de salud.
E: En esas jornadas de salud, ¿Qué hacen los doctores?
SF: Bueno, pues nos preguntan según la dieta que, si comimos muchos dulces, nos toman la tensión, nos revisan
y nos dan las fórmulas para las pastillas para la tensión, el colesterol o como en mi caso me recetan tomar mucha
agua porque casi no orino.
E: ¿Qué más desea contarme?
SF: A mí me gusta mucho ayudar, me gusta mucho ayudar a Aurita, la señora que está hoy en la cocina, ella me
deja picar la cebolla, o lo que sea que vaya a ser el almuerzo, no me gusta estar sentada, me gusta estar haciendo
cosas, me gusta mucho hablar con José, con los otros que viven aquí no hablo mucho, porque parecen tristes o
aburridos y me gusta mucho salir, en los once años que llevo aquí viviendo, he estado muy contenta, aquí me
siento como en mi casa.
E: Bueno muchísimas gracias por hablar conmigo.
SF: No se preocupe mijita hoy puedo decir que hablé y me pusieron cuidado de todo lo que dije.

Anexo 5.5
 Entrevista a cargo de Johana Marcela Calvo. Realizada el 15 de diciembre de 2015. Residente del
Hogar, Bárbara Castañeda.
E: Buenos días. Mi nombre es Marcela y me gustaría hacerle algunas preguntas.
BC: Buenos días, claro que sí, dígame que necesita.

E: En primer lugar, me gustaría saber su nombre y cuántos años tiene.
Mis papas me llamaron Bárbara Castañeda hace 81 años.
E: y usted nació aquí en Tenjo.
BC: si señorita, yo he vivido toda mi vida aquí en Tenjo, antes vivía allí arriba en una vereda, pero hace un año
mi hermano me trajo a vivir aquí al hogar.
E: A bueno ya conocía el pueblo que es lo importante, ¿y le gustaría contarme algo sobre su llegada aquí al Hogar,
le gusta estar aquí?
BC: Me trajeron mis hermanos porque estaba en mi casa solita, bueno vivía con una sobrina, pero mi hermano es
quien estaba pendiente de llevarme al médico. Además, que me siento a gusto aquí en el hogar porque tengo buenas
compañías, nos dan buenos alimentos y cosas distintas; nos tratan muy bien, pues hay un poquito las dos
muchachas, pero yo no les hago caso, eso me miran mal, pero yo no les hago caso.
E: ¿Ósea que considera que los servicios (la atención) que le brindan las señoritas encargadas son las adecuadas,
los tratan bien?
BC: Si aquí nos atienden bien, pues yo no me meto con nadie entonces me siento bien porque nadie me molesta.
MG: Igual aquí nos sacan a pasear y algunos días también vamos a Centro Día y allá nos llevan el almuerzo.
E: ¿Esos programas hacen parte de los servicios que les presta el Hogar?
BC: No, esas actividades son por aparte, es por medio de la alcaldía […] Acá en el Hogar si hay que pagar una
pensión (para que nos arreglen la ropa y nos ayuden a bañarnos) […] Además que vienen varias personas a traernos
cositas, a veces familiares y a veces personas que viene solo a ayudarnos.
E: ¿Y usted tiene artos amigos aquí en el Hogar, le gusta compartir con ellos?
BC: yo hablo de vez en cuando con mis compañeros, pero casi no me gusta.
Antes tenía una amiga, pero se la llevaron los hijos y ya no tengo más amigas.
E: ¿Y usted si realiza las actividades que aquí le hacen, si le gusta?
BC: A veces, pero no me gusta casi porque siempre nos ponen a hacer unos ejercicios que son como para jóvenes,
nosotros ya no estamos en la capacidad para movernos tanto. Me gusta más estar aquí sentada, hablando con mis
compañeros o recibiendo el sol de la mañana y por la tarde me gusta ir a ver la novela.
E: ¿y su familia si viene a visitarla seguido?
BC: si ellos me visitan seguido, vienen por ahí cada veinte días, al menos una vez al mes.
E: Bueno, lo importante es que usted se sienta feliz en este lugar. Gracias.
BC: si me siento muy feliz, aunque extraño mi casa, podía salir a hablar con mis amigas preparar la comidita, y
aquí no nos dejan ayudar.
E: De pronto lo hacen porque consideran que ustedes ya deben descansar y no desgastarse con las cuestiones del
hogar.
BC: Si eso debe ser, lo importante es que yo estoy bien y aquí son muy buenos.
E: Bueno señora Bárbara, me agrado mucho hablar con usted
Muchas gracias por responder a las preguntas.
BC: Gracias a ustedes por venir a visitarnos.

Anexo 5.6
 Entrevista a cargo de Karen Africano Campos. Realizada el 25 de enero de 2016. Residente del
Hogar, Leovigildo Pastor.
E: Hola, señor Leovigildo, cuénteme ¿Dónde nació?, ¿Cuántos años tiene? Y ¿Cómo llegó al hogar?
LP: Bueno, yo nací en Une hace 88 años, el 4 de julio de 1927, a mí me trajeron mis hijos, o sea que ellos pagan
lo que cueste vivir aquí, acepté porque yo los vi a la cara y pude ver que ellos ya querían hacer su vida y pues yo
no era la mejor compañía para que ellos vivieran mejor, soy viudo así que no tenía con quien compartir mis últimos
años allá en el pueblo y pues no tengo una pensión porque yo fui fue un obrero y no estudié porque a los del
campo nos toca trabajar, a mí me gusta estar aquí pero no soy feliz.
E: ¿A usted le gusta hacer las actividades que propone el Hogar?
LP: La verdad no, el hombre es un animal de costumbres, así que ya me acostumbré a lo que hacen aquí en el
Hogar, no me gustan las actividades yo prefiero que me enseñen a leer o a dibujar, pero me gusta es estar aquí
sentado o viendo la televisión, me gusta estar solo, no me gusta tratar con ninguno de los otros compañeros, me
gusta tratar con la doctora, o con la enfermera.

E: ¿Qué hace aquí en el Hogar?
LP: Bueno, me levanto y me dan el desayuno, antes me dejaban tender mi cama, pero según ellas, no lo hago bien
así que dejo que ellas hagan casi todo por mí, me tomo las pastillas para la tensión y estoy algo mejor cuando
vienen las jornadas de CONVIDA, no salgo a la calle, aunque quisiera, no converso con nadie, y pues es que aquí
nos tratan como a viejitos y eso no me gusta.
E: ¿Qué opina sobre ese trato que usted manifiesta?
LP: Yo siempre he tenido una frase con relación a eso, “los años no son vejez, pero arrastrar las patas si lo es”; yo
tengo 88 años y aún no arrastro mis patas así que aún no soy viejo, por eso, creo que lo tratan a uno de un modo y
pues uno todavía está vivo, todavía puede hacer cosas, y con todas esas vivencias que tiene uno pues eso deberían
hacer algo con eso, uno no se vuelve desechable después de cierta edad.
E: ¿Recibe muchas visitas de su familia?
LP: Me visitan cuando pueden, tampoco los voy a obligar, si no les nace, que sea la voluntad de Dios, porque pues
los crié de modo que no fueran a hacer irrespetuosos o que usasen malas palabras con eso ya estoy contento.
E: ¿quisiera contarme algo más?
LP: No, la verdad no me gusta hablar mucho, pero pues si quisiera decir que mis compañeros no son los mejores,
por eso me he vuelto más callado, más solitario, solo me gusta hablar con las doctoras.
E: Bueno, gracias.
Anexo 5.7
 Entrevista a cargo de Johana Marcela Calvo. Realizada el 25 de enero de 2016. Residente del Hogar,
señora María Gutiérrez.
E: Buenos días, mi nombre es marcela, ¿cuál es su nombre?
MG: Buenos días, mi nombre es María Gutiérrez.
¿Ustedes porque vienen?
E: Nosotras somos estudiantes de la universidad de la Salle y estamos desarrollando nuestro trabajo de grado, ¿le
molesta si le realizo algunas preguntas?
MG: A bueno.
E: me gustaría saber ¿Dónde nació?, ¿Cuántos años tiene? Y ¿Cómo llegó al hogar?
LP: Tengo 76 años y nací aquí en Tenjo, pero viví muchos años en Bogotá
a mí me trajo mi hijo porque él no tenía tiempo para estar conmigo porque está trabajando.
E: ¿Y a usted le gusta estar aquí en el Hogar?
MG: Me aburro mucho, y no me gusta hablar con nadie porque ya todos están enfermos y cansones, prefiero
ponerme a leer mis libros o a dibujar para distraerme.
Extraño mi casa y mi anterior trabajo, yo era profesora en de filosofía en un colegio, peor ya luego se me olvidaban
las cosas y no pude seguir dictando clases y mi hijo me trajo para acá.
E: ¿Pero si le gusta participar de las actividades que les hacen?
Es que aquí no nos hacen actividades, solo nos saca las sillas al patio para que tomemos el sol, a veces vienen los
muchachos de los colegios, pero eso es solo jugarreta.
A mí no me gustan las actividades yo prefiero estar sola sin que m molesten.
E: ¿Cómo le parece el trato que le da la enfermera y las señoras que están cuidándolos?
MG: ellas son bien, pues casi no hablo con ellas porque no les gusta que uno les ayude, prefiero quedarme aquí
sentada y no hablar con nadie.
E: ¿y su familia si la visita seguido?
MG: Si señora, mis familiares vienen cada 20 días o cada mes, a veces viene mi hermano y a veces viene mi hijo
y nos sacan más o menos por una hora
E: ¿Siente que le hace falta vivir en su antigua casa?
MG: La verdad si me hace falta vivir en mi casa porque salía a hablar con mis amigas, salía a caminar y hacer mis
cosas
E: ¿Se siente segura con las personas con las que vive y el lugar donde se ubica el Hogar?
MG: Pues sí, nunca nos ha pasado nada.
Pero ya no quiero hablar más.
E: Bueno señora María, muchas gracias por la atención.



A continuación, se presentan las entrevistas realizadas en el Hogar de Bogotá el día 16 de febrero de 2016, a
la directora del Hogar Paula Molina, la enfermera de tiempo completo Carolina Mora y las enfermeras
practicantes quienes respondieron al tiempo la entrevista, Sandra y Laura; en cuanto a las entrevistas realizadas
a los residentes se encuentra la señora Flor Alba Aranguren, la señora Gloria Adela Díaz Peñuela y el señor
Santiago López.
Anexo 5.8
 Entrevista a cargo de Johana Marcela Calvo. Realizada el 16 de febrero de 2016. Directora del
Hogar, Paula Molina.

E: Buenos días Sra. Paula, inicialmente me gustaría que me hablara acerca de su función dentro del Hogar, y que
es lo que usted hace por los miembros del mismo.
PM: Buenos días, yo soy la dueña del Hogar, por tanto, soy la directora del mismo.
E: Podría comentarme describirme lo que usted hace por la población de la tercera edad que está a su cargo, o más
bien ¿Cuál es su labor en un día normal de trabajo?
PM: para empezar, me gustaría aclarar que yo soy Nutricionista de profesión, por lo tanto, me encargo de estar
pendiente de vigilar y valorarlos nutricionalmente, es una función que se trata de hacer un seguimiento a cada uno
de ellos una vez por mes, y va acorde a cada una de las necesidades de alimentación de los residentes,
permitiéndoles tener un nivel de salud optimo y más estable.
No obstante, cuando se enferman se recurre a las familias para que los lleven a sus centros de salud y ella ellos
son quienes se hacen car, básicamente aquí nos encargamos de darles una alimentación balaceada para cada uno
y realizarle ejercicios y actividades que contribuyan a mejorar y cuidar su salud.
E: ¿Qué tipo de recursos o actividades usted utiliza para contribuir al desarrollo de ellos?
PM: nosotros llevamos todas las actividades regidas por un programa semanal en que en diferentes días se realizan
actividades de fisioterapia, terapia ocupacional, psicoterapia, hay un día de cine, los ponemos a jugar parque,
domino a bailar, cosas en los que ellos tengan que mantener activo t ato su cuerpo como su mente.
E: Y con respecto a esas actividades, ¿Qué resultados ha encontrado, considera que los residentes del Hogar si se
han visto beneficiados?
PM:
Nosotros desde un principio estamos pensando en el bienestar de cada abuelito que llega, es por eso que en el
momento en que cada uno de los residentes es traído al Hogar se firma un contrato con su acudiente en el que, así
como nosotros tenemos que cuidar y velar por ellos, los familiares también se comprometen a estar pendientes de
su salud y de su estabilidad emocional.
Para los viejitos las actividades que se realicen aquí son un motor liberador tanto como sentimental, el propósito
de las actividades es promover la independencia en el desempeño de las tareas cotidianas de la vida.
E: si no le molesta, me gustaría saber ¿cuáles fueron sus principales motivaciones para trabajar con la tercera
edad?
PM: decidí dedicar mis conocimientos a la población de la tercera edad porque estaba buscando la forma de
trabajar de forma independiente, y pues como ya contaba con esta casa la cual estaba desperdiciando, pensé que
sería una buena opción intentar trabajar con la atención y el cuidado de la tercera edad puesto que inicialmente
Son personas que necesitan cuidados y una mejor calidad de vida.
Además, si hablamos de cuestión de ingresos era mucho más rentable para mi trabajar de forma independiente y
más con esta población ya que si ustedes se pueden dar cuenta las condiciones del lugar dan para que los ingresos
san altos.
E: ¿usted considera que su labor con esta población contribuye a conservar la armonía y la unidad de las personas
a su cargo?
PM: claro que contribuye, ellos están satisfechos con las actividades y todo lo que se les realiza, ya que el propósito
de este Hogar, es que las actividades deben procurar la distracción y una programación para que sientan que ocupan
su tiempo en cosas productivas.
Además, que la intensión que tenemos en el Hogar es que ellos se sientan bien, a gusto, es por eso que aquí pagan
una cuota un poco más alta que en otros lugares, como se pueden dar cuenta aquí las instalaciones son muy amplias

y adecuadas para ellos, y el personal con que contamos se intenta en lo posible que sea el adecuado para la atención
que ellos necesitan.
Así mismo, consideramos que el papel de la familia es fundamental para el estado de salud de cada uno de los
residentes, y pues gracias a Dios nunca ha existido el caso en el que los familiares vengan y dejen a alguno de los
“viejitos” y lo abandone, siempre han estado muy al pendiente, tal vez porque en el momento en que cada uno de
los residentes es traído al Hogar se firma un contrato con su acudiente en el que así como nosotros tenemos que
cuidar y velar por ellos, los familiares también se comprometen a estar pendientes de su salud y de su estabilidad
emocional
E: ¿usted considera que los residentes y sus familiares se sienten satisfechos con la atención que aquí se les brinda?
PM: yo creo que, si se sienten a gusto, las familias saben que aquí se les brinda el mejor trato a los viejitos, pero
también tienen muy claro que en casos de enfermedad o calamidades fuera de nuestro alcance, son ellos quienes
deben estar al pendiente de llevarlos y acompañarlos en las clínicas, porque tenemos que estar pendiente de los
demás. Tanto los “abuelitos” como sus familiares saben que aquí siempre se les atenderá de la mejor manera y de
acuerdo a sus necesidades, lo que hace que les agrade estar en este lugar. Además, los Familiares viven muy al
pendiente de cada uno de ellos, procuran llamar dos o tres veces a la semana, y a la mayoría de los residentes los
llevan a otros lugares durante el fin de semana.
E: y finalmente ¿considera que el tiempo que usted emplea para cada uno de los residentes es el adecuado?
PM: Creo que es el tiempo justo ya que se cansan rápidamente, no podemos absorberlos todo el tiempo, debemos
darles su espacio. Además, es claro que en el Hogar procuramos hacer sentir a todos los miembros del Hogar no
solo como huéspedes si no que más bien como una gran familia, yo creo que eso es lo que más contribuye a que a
la estabilidad de cada uno de ellos.
Anexo 5.9
 Entrevista realizada por Johana Marcela Calvo Laverde. Realizada el 16 de febrero de 2016.
Enfermera tiempo completo Carolina Mora.
E: Buenos días en primer lugar me gustaría que me dijera su nombre, y cuál es su función dentro del Hogar.
CM: Buenos días, mi nombre es Isabel Morales y me desempeño como enfermera de cada uno de los residentes
desde hace dos meses.
E: podría decirme ¿Cuál es la labor que usted realiza por esta población dentro del Hogar, en día normal de trabajo?
CM: Bueno, pues básicamente yo me encargó de estar pendiente de los que se tomen los medicamentos adecuados
a la hora indicada, yo me guio por estas fechas en las que tengo establecido cada uno de los horarios y
medicamentos que debe tomar cada uno de los residentes.
Además, debo estar pendiente diariamente de los signos vitales de cada uno de ellos y realizarles actividades en
las que se les motive a hacer funcionar la mente, a través de juegos de mesa, se les hace fisioterapia y
musicoterapia.
E: ¿y usted considera que las actividades que se realizan acá en el Hogar dejan satisfechos y contentos a cada uno
de los residentes?
CM: creo que son suficientes, o por lo menos si contribuyen a que ellos estén mejor ya que ellos disfrutan
visualmente y quedan bastante hiperactivos lo cual hace que mantengan en funcionamiento su cuerpo y su mente.
E: Si no le incomoda me gustaría saber ¿cuáles son sus motivaciones para trabajar con la población de la tercera
edad?
CM: Pues la verdad es mi profesión compete este tipo de cosas, no es un secreto que uno debe tener mucha
vocación para realizar este trabajo y más con esta población, porque ellos se quejan mucho, pero desde que uno
haga las cosas con amor este trabajo es maravilloso y más porque se está trabajando con una población vulnerable
que requiere de atención y ayuda.
E: ¿usted considera que su labor dentro del Hogar contribuye a conservar la unidad y la armonía de la población
de la tercera edad que está a su cargo?
CM: Pues la verdad yo si comparto con ellos, pero no tanto tiempo como las enfermeras auxiliares, creo que mi
labor contribuye más a que ellos estén bien de salud, ya la parte de incentivarlos anímicamente está un poco fuera
de mis labores.
E: pero, ¿usted considera que ellos están satisfechos con la labor que usted cumple?

CM: Si claro, prácticamente yo soy quien más estoy pendiente de que ellos no olviden su medicina y de que se
vean bien de salud.
E: y por parte de la familia, ¿´considera que se sienten satisfechos con su labor?
CM: Pues las familias siempre parecen estar muy pendientes frente a la atención que aquí se les brinda.
E: Bueno, muchas gracias por atender a las preguntas.
Anexo 5.10
 Entrevista realizada por Johana Marcela Calvo Laverde. Realizada el 16 de febrero de 2016.
Enfermeras practicantes Sandra y Laura
E: Buenos días, en primer lugar, me gustaría saber ¿cuál es su nombre?
LF: Buenos días, mi nombre es Laura Forero.
E: podría describirme, ¿cuál es la labor que usted realiza dentro del Hogar con la población de la tercera edad que
se encuentra a su cargo, en un día normal de trabajo?
SA: Prácticamente nosotras tenemos que ayudarlos en todo lo que necesiten, nosotras al ser practicantes de
enfermería estamos comprometidas con el aseo personal de ellos, ayudar a tenderles su cama, estar pendientes de
que coman lo que se les sirve, rezar el rosario, darle sus medicamentos a la hora establecida y acompañarlos en las
actividades que se les realiza cada día.
Claro está que nosotras no debemos estar pendientes de nada que tenga que ver con el aseo del hogar, o de la ropa
de ellos, nosotros hacemos más como un papel de acompañamiento con ellos.
E: ¿usted considera que ese tipo de actividades contribuyen al desarrollo de estas personas, es decir, a que se
sientan libres y activas?
LF y SA: creo que esto les sirve para que se distraigan, para que no se sientan tan aislados y para mejorar su salud
tanto física como mental. Pero aun así ellos se quejan mucho, porque ellos estaban acostumbrados a una vida más
activa, extrañan su casa, su anterior trabajo; la vida que tenían antes de estar acá, ellos muchas veces dicen que se
sienten desperdiciados dentro del Hogar porque creen que podrían estar haciendo mucho más.
E: ¿ósea que usted considera que las actividades que se realiza con ellos son buenas para ellos, pero no los hacen
tan felices?
LF: las actividades son las adecuadas para las personas que se encuentran en esa edad, lo que pasa es que ellos
algunas veces no quieren participar de ellas. Ellos dicen que son felices acá, de por si les gusta mucho que
vengamos a acompañarlos, pero cuando llega el fin de semana les da muy duro porque no los vamos a acompañar;
es una situación difícil porque nosotras estaremos acá solo por seis meses y será difícil tener que dejarlos, porque
tanto ellos como nosotras nos acostumbramos a la compañía.
E: tú me podrías decir ¿cuáles fueron sus principales motivaciones para trabajar con la población de la tercera
edad, porque trabajar en este Hogar y que considera que puede contribuirles con su labor?
LF: Nosotras estamos aquí hace casi 4 meses realizando las prácticas que nos exige el instituto, la verdad este
campo de la enfermería no es el que más nos llama la atención, pero es un requisito que tenemos que cumplir para
poder obtener nuestro título.
E: ¿en qué campo le gustaría desempeñarse?
SA: a mí me gustaría trabajar en una clínica, la verdad trabajar con la tercera edad nunca me pareció atractivo,
aunque no te voy a negar que nos hemos encariñado mucho con ellos, y ellos con nosotras, pero somos conscientes
que al cumplir los 6 meses tendremos que irnos para empezar a trabajar en lo que en realidad nos gusta que es
trabajar en clínicas (ya que es más dinámica la labor)
E: ¿usted considera que su labor con la población a su cargo contribuye a conservar la unidad y la armonía entre
ellos?
LF: claro que sí, ellos son muy agradecidos y felices de que uno vengas y les ponga cuidado, ese tipo de cosas son
las que han hecho que nos guste venir a cumplir con nuestras prácticas: el poder ayudarlos, brindarles colaboración
en lo que ellos necesiten y contribuir a su bienestar haciéndoles masajes y terapias para mejorar su calidad de vida.
E: con respecto a esa calidad de vida a la que usted se refiere, ¿considera que tanto la población a su cargo como
los familiares se sienten satisfechos con la atención que ustedes le brindan?
SA: si, ellos expresan mucha felicidad y agradecimiento con cada una de las cosas que hacemos por ellos, la verdad
es que con los familiares no tenemos mucho contacto, pero pues nunca se han quejado de nuestro trabajo.
E: finalmente, ¿usted considera que el tiempo que le dedica a compartir con cada uno de ellos es el suficiente?

SA: se podría dedicar más tiempo, pero la cuestión es que uno tiene más cosas que hacer aparte de la labor aquí
dentro del Hogar. Aunque no se puede negar que tratando diariamente con ellos uno va aprendiendo a tenerles más
respeto y valorarlos un poco más.
E: entiendo, muchísimas gracias por su colaboración.
Anexo 5.11
 Entrevista realizada por Karen Africano Campos. Realizada el 16 de febrero de 2016. Señora Flor
Alaba Aranguren.
E: Buen día señora Flor, por favor, ¿puede comentarme cómo fue su llegada al Hogar?
FA: Si, yo vine aquí obligada, no fue mi decisión venir aquí, soy una mujer soltera y mi hermana era la que me
cuidaba o con quien pasaba mi tiempo, pero se enfermó y los hijos de ella, o sea mis sobrinos la convencieron de
que me dejara aquí ya que su salud impedía que me cuidara o pasáramos tiempo juntas, …, tengo 65 años y soy
bachiller.
E: Pero, aunque usted fue obligada a venir aquí ¿le gusta el ambiente en el que está?
FA: Pues no está mal, pero mi idea no era terminar aquí, solo tengo una compañera con la que hablo, pero no me
gusta la gente con la que vivo, solo espero que sean los miércoles para que mi hermana me visite y algunos de mis
sobrinos.
E: ¿La visitan muy de seguido?
FA: Si, todos los miércoles, desde que me trajeron, eso me motiva cada semana y a sobrellevar o poder atravesar
este cambio al que me estoy enfrentando.
E: ¿Le gusta cómo la tratan aquí?
FA: Pues sí, pero aquí pues queremos hacer cosas diferentes, aquí los otros proponen muchas cosas para hacer
como salir o cosas así pero pues aquí la doctora esa idea no le gusta mucho, pero actividades que me han gustado
pues es que aquí tenemos todos los viernes tarde de película, películas de mi época, no esas que dan hoy en día,
eso nos hace recordar tiempos mejores, hay unos que se ponen nostálgicos, pero con esa actividad podemos
compartir experiencias pasadas, también nos ponen a jugar juegos de mesa, esos a mí no me gustan, lo bueno es
que no me obligan a jugar puedo hacer otra cosa mientras los otros hacen eso.
E: Con relación a lo que usted refiere, ¿Podría decirme si le gustaría o le parecería mejor vivir en un Hogar fuera
de Bogotá?
FA: No, porque creo que mi hermana no podría visitarme, además pues yo soy bogotana de nacimiento y pues a
mí me gustaría pasar mis últimos años en la ciudad que me dio de comer y muchas buenas vivencias; además un
pueblo es muy silencioso, a mí me gusta Bogotá con sus defectos y todo.
E: Bueno mi señora, muchísimas gracias, feliz día.

Anexo 5.12
 Entrevista realizada por Karen Africano Campos. Realizada el 16 de febrero de 2016. Señora Gloria
Adela Díaz Peñuela.
E: Buenos días señora Gloria, podría por favor contarme ¿cómo fue su llegada a este Hogar?
GA: Claro, mi llegada aquí fue hace como un año, me trajo mi hermana, soy soltera y tengo 60 años y pues en si
a mí me gusta vivir aquí porque pues aquí nos ponen a hacer actividades que me mantienen todo el día despierta,
aunque si hay una cosa que no me agrada mucho.
E: ¿Desea usted comentarme qué es lo que no le agrada?

GA: Está bien, pero pues …, bueno yo estudié en la Universidad Nacional y todo con lo que he leído, me parece
que aquí no cultivan como eso que hablan de envejecimiento activo, porque pues sí, nos hacen actividades, pero
hay que hacer más cosas como aprovechar lo que sabemos, pero aquí lo único que nos dejan hacer solos es comer
y rezar el rosario, pero así que nos dejen salir o algo parecido pues no, eso no nos dejan hacer.
E: Pero ¿ustedes han propuesto cosas diferentes para que esa inconformidad sea disipada?
GA: Por mi parte sí, yo he propuesto actividades al aire libre, no aquí en el patio, sino salir, no creo que sea muy
relevante pedir autorización, por ejemplo, hace poco dije que por qué no íbamos al jardín botánico y la doctora
solo me miró y siguió haciendo lo suyo, entonces pues uno pierde la motivación, porque aunque aquí hay muchas
actividades que se tienen programadas pues a veces por mi parte me siento como enclaustrada y esa es una
sensación poco bienvenida a mi mente, porque pues yo me altero con facilidad.
E: ¿Cómo la hace sentir aquellos que me comenta?
GA: Pues eso me hace sentir mal, aquí todos estábamos acostumbrados antes de llegar aquí a hacer muchas cosas,
que las diligencias, trabajar, pero aquí eso implica un gran cambio y eso pues no es nada grato.
E: Bueno gracias, feliz tarde
Anexo 5.13
 Entrevista realizada por Johana Marcela Calvo. Realizada el 16 de febrero de 2016. Señor Santiago
López.
E: Buenos días Don Santiago, disculpe molestarlo ¿puedo hacerle unas preguntas?
SL: ¿Qué necesita saber señorita?
E: Pues en primer lugar me gustaría que me contara como fue su llegada a este Hogar
SL: Bueno, pues yo llegue hace como ocho meses. Mis hijos me trajeron después de que mi esposa faltó porque
ellos no podían hacerse cargo de mí porque siempre están muy ocupados en sus trabajos.
E: ¿Y a usted si le gusta estar aquí en el Hogar, considera que el trato que le dan es el adecuado?
SL: Pues aquí me tratan muy bien, no se meten conmigo y están pendientes de que estemos bien. Claro está que
muchas veces me siento solo, me hace falta mi esposa, mi trabajo y mi casa. Hay días que me siento muy aburrido
e improductivo, yo fui un hombre muy trabajador, trabajé hasta los 65 años, pero ya después mis hijos dijeron que
debía dejar de trabajar y compartir con mi esposa, ahora que ella se fue me trajeron a este lugar y me llevan a
almorzar con ellos los fines de semana, pero eso ya no es lo mismo.
E: ¿Se siente a gusto con el trato que recibe aquí en el Hogar, por parte de las enfermeras y de sus compañeros en
general?
SL: Si, las señoritas son muy amables, muy atentas, son buenas personas y les gusta escucharnos.
E: ¿Qué tal es su relación con sus compañeros?
SL: Muy buena, si señora, a veces hablamos con uno que otro o jugamos parques en las tardes. Todos son muy
buenos.
E: ¿Usted se siente seguro dentro del Hogar?
SL: Si señora, por estos lados no se escucha mucho ruido y la casa es lo suficientemente amplia como para estar
bien.
E: ósea que podría decirse que usted considera que el vivir aquí en este Hogar contribuye a su tranquilidad y a su
salud en general.
SL: pues en la salud si me siento muy bien, aquí viven muy pendientes de los medicamentos y si nos enfermamos
nos llevan al médico. Aquí uno vive muy tranquilo, solo que yo me aburro mucho porque a veces nos ponen unas
actividades como para niños.
E: Lo importante es que usted se sienta feliz y que pueda seguir haciendo muchas de las cosas que le gustaban
hacer antes.
SL: Pues señorita en un lugar como estos uno no puede hacer lo mismo que hacía antes, pero pues al menos aquí
hay quien esté pendiente de uno.
E: Tiene mucha razón don Santiago, me alegro hablar con usted.
SL: Igualmente señorita, tenga un buen día.

