
CARMEN LUCIA CURCIO B.

SABE COLOMBIA: UNA 
APROXIMACIÓN AL SENTIDO Y 
SIGNIFICADO DE LA CALIDAD 

DE VIDA



OBJETIVOS

• Describir los aspectos significantes que 
subyacen al concepto de calidad de vida (describir 
las dimensiones (categorías) más importantes del 
concepto de calidad de vida, desde la perspectiva 
de los mayores)

• Comprender la influencia del género en el 
concepto de calidad de vida de los ancianos 
colombianos  



METODOLOGIA 

La lógica metodológica de esta investigación está 
puesta en la interacción de la voz de quien narra, en 
la aceptación de quien escucha, en la sospecha de 
quien investiga y la expectativa de quien recibe. 

Un entrelazamiento de múltiples subjetividades: 
participantes y equipo de investigación. 



REGISTRO – ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN

Entrevistas

Grupo focal

• Guía entrevista

• Guía de observación

• Diario de campo

• Registro fotográfico

123 entrevistas

11 grupos focales 

11 ciudades 

• Grabación

• Transcripción

• Codificación 



ANALISIS 

Descubrimiento 
Codificación 

abierta, axial e 

intencionada

Relativización

DESCRIPCION

NARRATIVA 

DESCRIPCION

INTERPRETATIVA 

TESIS DE 

HALLAZGOS



SER VIEJO Y SENTIRSE VIEJO

LOS “VIEJOS” SON LOS OTROS 

CONDICIÓN

Ser viejo 

SITUACIÓN

Sentirse viejo 

Movilidad

Autonomía –

independencia

Cuidado

MARCADORES:

Económicos

Políticos

Culturales

Sociales

De salud 

SENTIDO

Establecida por 

la edad y la 

participación 

laboral 

Se basa en la

Experiencia

Ligada a 

estar-mal

Discriminación 

CATEGORIA SOCIAL SITUACION INDIVIDUAL



“Yo tengo 83 años, pero no me siento viejo, porque el 

viejo tiene que andar despacio y yo no tengo esos 

inconvenientes, entonces como voy a decir que estoy 

viejo, camino rápido, además los ancianitos ya no se 

mueven, no tienen otra forma de divertirse sino 

sentados, no se aguantan de pie, porque ya los 

huesitos no les dan para caminar o los tendones o las 

bisagritas”  (H83-3). 

“ser viejo es cuando uno ya no se puede mover, que ya a 

uno lo tienen que llevar de la mano, que ya lo tienen que 

cambiar, cambiarle pañales, ahí si llego uno a viejo, pero 

mientras uno este activo, pueda caminar hacer sus cosas, 

inclusive trabajar o hacer cualquier cosa, no es viejo” (H84-

1). 



Salud no es opuesto a enfermedad, 

tampoco es ausencia de ella; a pesar 

de los diagnósticos médicos, que 

conocen y manejan, para los cuales 

siguen los tratamientos en la medida 

de lo posible, las personas adultas 

mayores no se reconocen como 

enfermas. 

Son entidades separadas.

SITUACIÓN

Sentirse viejo 

Movilidad

Autonomía –

independencia

Cuidado

SENTIDO

“Soy hipertenso y ahora mismo me 

hicieron un cateterismo, entonces me 

insertaron ahí un aparato que estanca 

la grasa y no la deja llegar al corazón. 

Pero yo estoy sanito”  (H78-2).



“…En los medicamentos y las citas, es una 

lucha conseguirlos ¿no? porque a veces 

no los hay y entonces tiene que uno volver 

y entonces a mí me cuesta 10.000 pesos 

ida y venida el transporte, y con qué? ” 

(M74-3)

CONSULTA 

MEDICA GENERAL 

O ESPECIALIZADA
%

Estrato SE

1 94,0

2 93,9

3 - 4 97,4

5 - 6 89,1

Zona

Urbana 95,4

Rural 93,1

Regimen SS

Contributivo 97,2

Subsidiado 92,7

De excep/esp 99,8

No afiliado 70,1

No plan compl 96,6

Total 94,9

“Fui 18 veces al médico porque me sentía 

mal, hasta que me dijo que era por la 

alimentación, porque no me alcanza para 

alimentarme bien” (M79-2)

“ Ya no uno tiene recursos, entonces tiene 

uno que someterse a una mendicidad, las 

EPS deberían tener programas para 

ayudar a las personas mayores”  (H8-3) 



60% por cuenta propia

12% como jornalero o peón

65,8% necesidad 

13,2% ayudar a la familia

9,3% mantenerse ocupado

9,5% le gusta su trabajo

TRABAJO    INGRESOS

39% aún trabaja

Estrato  - sexo

“…me remango…si me toca 

pegarme de un lavadero… lo 

hago… Si me voy para la cocina 

la dejo bien limpiecita… yo 

también me rebusco” (M79-2)

“Hay veces hago tamalitos para 

ayudarme y ahí me gano la 

plática, que no alcanza mucho 

sino para completar para la 

factura, de gas, luz, agua, todo 

eso me toca pagarlo” (M68-2).

“La entrada mía es lo que yo me 

gane trabajando” (H63-1)



ENTRE EL BIEN-ESTAR Y EL MAL-ESTAR

BIEN – ESTAR MAL – ESTAR

PRESENCIA AUSENCIA 

Seguridad

Confianza

Privacidad 

Casa

Pensión

Trabajo 

MATERIAL

SIMBÓLICO

Inseguridad

Desconfianza

Trayectoria de vida

Sentimiento  

deficitario, de pérdida, 

de victimización o de 

resignación

Bienestar: indicadores 

de medición del 

desarrollo económico y 

social

Garantizan 

autonomía e 

independencia

Se conjuga 

envejecimiento 

pobreza y falta de 

oportunidades



Alcoba

Casa 

Vecindario 

Fuera de casa

Ciudad 

Ilimitado 

Redes

Primarias 

Redes

Secundarias 

Redes

Institucionales 

Íntimo

Ciudad-barrio

Participación: 
escenarios públicos 
institucionalizados 

Espacio de vida - soporte social- participación: calidad de vida

Espacios de vida: escenarios de interacción cotidiana 

Estabilidad, 

tranquilidad y 

seguridad

Confianza

Vs

Temor y 

violencia



“Tener las necesidades básicas superadas, porque una cosa es 

hablar de hambre y otra cosa es tener física hambre ¿no?”   

(H75-3) 

Calidad de vida es tener su casa, tener una alimentación, donde 

vivir, ¡eso es calidad de vida!” (M70-3) 

“Es tener uno su vivienda, que no esté uno mendigando la 

posada” (M78-1)

“Pues lo primero plata, como primera medida, porque sin plata 

no hay calidad de vida” (H72-2)

SIGNIFICADO DE LA CALIDAD DE VIDA



OBJETIVOS

• Describir los aspectos significantes que 
subyacen al concepto de calidad de vida (describir 
las dimensiones (categorías) más importantes del 
concepto de calidad de vida, desde la perspectiva 
de los mayores)

• Comprender la influencia del género en el 
concepto de calidad de vida de los ancianos 
colombianos  



PERSPECTIVA DE GENERO

El dualismo masculino-femenino, en 

relación desigual, aún conserva y 

mantiene una raíz fuerte: la conjunción 

de desigualdades de género, 

generación y parentesco se han 

naturalizado y justificado en el sistema 

jerárquico patriarcal aún vigente



PERSPECTIVA DE GENERO

La vejez masculina se 
piensa en términos del éxito 
alcanzado, de los logros 
obtenidos vinculados al 
trabajo y a la pensión.

Énfasis en su tránsito por lo 
público: salir a la calle, 
rebuscarse el trabajo, 
encontrarse con los amigos, 
estar en el parque.



PERSPECTIVA DE GENERO

En lo femenino se encuentra 
la experiencia del cuidado 
familiar, la crianza y 
educación de los hijos, las 
obligaciones familiares. 

Énfasis lo doméstico y lo 
privado, la cocina, los 
quehaceres de la casa, la 
dependencia, especialmente 
económica.



Porque… que le va a dar estudio a esta 

bestia, a esta bruta, quien dijo que las 

mujeres es para que estudien, solo es para 

que barran, laven y cocinen, el estudio es 

para los hombres…

me hicieron firmar que yo no era apta para 

manejar nada y todo quedó a nombre de 

ellos” (GF.B).

PERSPECTIVA DE GENERO

Al hombre le da como miedo la vejez, el 

hombre es más dependiente de la mujer, 

creo yo, no sé, el hombre es más 

temeroso al ser viejo” (M70-3).



PERSPECTIVA DE GENERO

Envejecimiento  y 

vejez ocupan un 

lugar interdicto en el 

lenguaje cotidiano: 

antienvejecimiento



SALUD

RECURSOS 
ECONÓMICOS

(Ingresos)

SATISFACCIÓN 
DE 

NECESIDADES 
BÁSICAS

(Alimentación -
Vivienda)

SIGNIFICADO DE LA CALIDAD DE VIDA



Calidad de vida y vejez en Colombia:

• POBREZA: inseguridad económica 

• “EN EL REBUSQUE”: precariedad laboral

• BAJA CALIDAD DE SERVICIOS: deficiente calidad de 

atención en salud 

La situación es más crítica para las mujeres, para los de 
mayor edad, para quienes viven en áreas rurales, con menor 
estrato socioeconómico y para quienes viven en regiones 

diferentes a Bogotá, especialmente en la Orinoquia/Amazonia 
y en las costas Atlántica y Pacífica.

SÍNTESIS



Los servicios están 
concebidos para 

atender problemas 
agudos. 

Asistencialismo 

INTERSECTORIALIDAD

COORDINACION 

CONTEXTUALIZACION

FORMACION 
PARTICIPACION 
INFORMACION 

DESMEDICALIZAR 

Modificar comportamientos

Adaptar servicios y estructuras

Adaptar políticas públicas y programas



“Ojalá tomaran 

conciencia los 

gobiernos de la 

pobreza tan 

tremenda” (H71-1)

http://geriatriaygerontologia.edu.co


