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RESUMEN 

 
El principal interés de esta investigación es conocer la relación que puede tener 

la vinculación a la escuela de los adultos mayores estudiantes del colegio Cristóbal 

Colón de Bogotá, con la autopercepción que tienen de su calidad de vida. Para ello, se 

acudió a determinar a través de los relatos de sus historias de vida, los elementos que 

proporciona la escuela, desde su acción formadora y su acción socializadora, así como 

la forma en que cada uno juega un papel significativo sobre el bienestar del adulto. En 

tal sentido, se encontró que la escuela constituye un factor protector en el proceso de 

envejecimiento. Que al contar con la oportunidad de estudiar durante la tercera edad, la 

autopercepción de la calidad de vida mejora. Y es que, la escuela más allá de solo 

ejercer su rol de formación y de proporcionar conocimiento, estimulando de paso la 

actividad cognitiva en esta etapa del ciclo vital que tanto lo requiere, otorga 

adicionalmente otros beneficios a nivel social, emocional y hasta físico, posibilitando el 

espacio para que los adultos mayores puedan mantenerse activos, lo que en su 

mayoría los provee de una sensación de satisfacción y vitalidad.  

 

Palabras clave: Calidad de Vida, Adulto Mayor, Escuela, Envejecimiento 

 

ABSTRACT 

The main interest of this research is to know the relationship that the connection to the 

school of older adults, students of the Cristóbal Colón school in Bogotá, can have with 

the self-perception that they have of their quality of life. For this, it was decided to 

determine through the stories of their life stories, the elements that the school provides, 
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from their formative action and their socializing action, as well as the way in which each 

one plays a significant role on the well-being of the adult. In this sense, it was found that 

school constitutes a protective factor in the aging process. That when having the 

opportunity to study during the third age, the self-perception of the quality of life 

improves. And it is that, the school beyond just exercising its role of training and 

providing knowledge, while stimulating cognitive activity at this stage of the life cycle that 

so requires it, additionally provides other benefits at the social, emotional and even 

physical level, making space for older adults to stay active, which mostly provides them 

with a sense of contentment and vitality. 

 

Key words: Quality of Life, Older Adult, School, Aging 

 

RESUMO 

O principal interesse desta pesquisa é conhecer a relação que a conexão com a 

escola dos alunos mais velhos da escola Cristóbal Colón em Bogotá pode ter, com a 

autopercepção que eles têm de sua qualidade de vida. Para isso, decidiu-se 

determinar, através das histórias de suas histórias de vida, os elementos que a escola 

fornece, a partir de sua ação formativa e socializadora, bem como a maneira pela qual 

cada uma desempenha um papel significativo no bem-estar da adulto. Nesse sentido, 

verificou-se que a escola constitui um fator protetor no processo de envelhecimento. 

Que, ao ter a oportunidade de estudar durante a terceira idade, melhora a 

autopercepção da qualidade de vida. E é que, a escola além de apenas exercer seu 

papel de treinar e fornecer conhecimento, além de estimular a atividade cognitiva nesta 
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fase do ciclo de vida que exige, também oferece outros benefícios nos níveis social, 

emocional e até físico, dando espaço para que os idosos se mantenham ativos, o que 

principalmente lhes proporciona uma sensação de satisfação e vitalidade. 

 

Palavras-Chave: Qualidade de Vida, Idoso, Escola, Envelhecimento 
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INTRODUCCIÓN 
 

El adulto mayor se encuentra en esa fase del ciclo vital que se caracteriza por 

una serie de cambios, que por lo general implican deterioros y pérdidas, tanto a nivel 

físico, cognitivo y afectivo en muchos casos. A raíz del crecimiento de la expectativa de 

vida que se ha venido dando en el mundo, panorama del cual no es ajeno Colombia, 

aumenta el interés por ahondar en el cómo garantizar que ese proceso de 

envejecimiento sea cada vez mejor (Alvarado y Salazar, 2014). En esta medida la 

escuela como uno de los principales escenarios de formación de la sociedad, no puede 

quedarse atrás.  

Así pues, analizar el significado que representa la escuela en la autopercepción 

de calidad de vida de los adultos mayores, constituye un elemento fundamental si se 

propende por aportar a su bienestar de esta población. Entendiendo la autopercepción 

como la apreciación subjetiva que los sujetos hacen de sí mismos en algún aspecto en 

particular, que para este caso se enfoca en la calidad de vida. En tal propósito, es 

necesario conocer en primera instancia, las características propias de este grupo etario, 

así como las generalidades a nivel educativo que se enfoca en estos grupos de adultos. 

En este marco se observa la educación de adultos, y allí hacen parte los adultos 

mayores. Es importante precisar que estos temas se abordan de forma general, 

teniendo en cuenta que son el marco para la educación de la población adulta y 

específicamente los adultos mayores, pero no se profundiza, toda vez que no constituye 

el centro de interés de la presente investigación. Esto permitirá ajustar la atención a las 

particularidades, necesidades e intereses específicos.  
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Así pues, es preciso conocer aquellos aspectos que directa o indirectamente 

hacen parte de la escuela, como pueden ser el fortalecimiento a nivel cognitivo a través 

del proceso pedagógico, y la socialización entre otros, los cuales pueden contribuir a la 

percepción que se tiene de la vida durante la tercera edad. En ese sentido, es de gran 

importancia llegar a comprender el significado, que tiene para los estudiantes adultos 

mayores, estudiantes del colegio Cristóbal Colón de Bogotá, cada uno de estos 

aspectos que la escuela les aporta a sus vidas, partiendo desde la visión singular que 

cada uno tiene y que ha construido a lo largo de los años, en torno a su proceso 

educativo.   

En esa medida es imprescindible conocer a esos estudiantes adultos mayores 

participantes, sus experiencias vividas desde la niñez y hasta la actualidad, 

especialmente en lo que se relaciona con su proceso educativo formal. Conocerlos, 

permitirá contextualizar sus perspectivas de vida, desde sus experiencias de vida y 

comprender sus puntos de vista actuales, a la luz de lo que cada una de sus vivencias, 

ha aportado en ellos. 

Finalmente, habiendo conocido los relatos de vida de cada uno de los adultos 

mayores, en relación a su camino recorrido en torno a su formación académica, así 

como el aporte que puede brindar el punto de vista de otros actores que los acompañan 

en este proceso educativo, y en el marco de la educación para adultos, se establece la 

relación que se presenta entre la vinculación a la escuela y la autopercepción de 

calidad de vida de los adultos mayores estudiantes del colegio Cristóbal Colón, durante 

el periodo escolar 2019-2020.  
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CAPÍTULO I   
PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
1.1. Formulación del Problema 
 

Es común encontrar que los procesos de educación formal tienen sus inicios en 

los primeros años del ciclo vital, es así como la atención e interés de la escuela han 

estado dirigidos principalmente hacia la niñez y la adolescencia, dos etapas de la vida 

que suscitan grandes desarrollos dentro de la investigación desde sus diferentes 

ámbitos, toda vez, que desde allí el ser humano se forma y consolida, lo que luego 

pondrá en práctica durante el resto de su vida.  

Al hablar del adulto mayor en un escenario educativo, especialmente al pensar 

en el papel que cumple la escuela en la vida de estas personas, es importante 

detenerse a reflexionar sobre los diferentes aspectos que allí confluyen. De tal manera 

es necesario tener presente el proceso educativo que se establece, y dar una mirada a 

la educación que se ha pensado para ellos.  

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO, 2010), en su primer informe mundial emitido sobre el aprendizaje y 

la educación de adultos, expresa que “se hizo evidente casi 50 años después de las 

primeras invocaciones sobre la necesidad de disponer de mejor información e 

investigación aún persisten importantes vacíos en la base de conocimiento de la 

educación de adultos” (p. 124) 

De igual forma el mismo informe expresa que:  

En muchos países, la base del conocimiento existente es inadecuada para 

 apoyar la toma de decisiones relacionadas con la educación de adultos. Por 

 tanto, en la  mayoría de los países los programas de educación de adultos no se 



13 
 

 pueden desarrollar, monitorear o implementar eficazmente para lograr los 

 objetivos de los educandos o de la sociedad (p. 124). 

Ante este panorama, es importante precisar que si bien se ha venido hablando 

de educación de adultos, educación permanente y aprendizaje a lo largo de la vida 

desde hace varias décadas, la inclusión específicamente del adulto mayor, ha venido 

tomando un papel importante y novedoso. Esto tiene mucho que ver con la creciente 

expectativa de vida que se viene presentando en los últimos años.  

En este sentido, Mogollón (2012) expresa que “Cuando se habla de educación, 

sólo se piensa en la educación propuesta a niños y adultos jóvenes. Hasta hace 30 

años, las investigaciones gerontológicas privaban al adulto mayor de participar en 

cualquier escenario educativo o sociocultural” (p. 57). Posteriormente, se empezó a 

revisar la importancia de la educación para la población adulta, incluso, se empieza a 

tener adelantos en el aspecto propiamente pedagógico en esta población. 

En la actualidad, se contempla la alfabetización para quienes no alcanzaron los 

mínimos educativos en la niñez. Sin embargo, el diseño de formación educativa 

continúa estando organizado bajo la premisa de realizar la educación básica durante los 

primeros años.  

En concordancia, en Colombia, el planteamiento del Ministerio de Educación 

Nacional, (s.f), establece que el sistema educativo colombiano visto desde la educación 

formal está conformado por “la educación inicial, la educación preescolar, la educación 

básica (primaria cinco grados y secundaria cuatro grados), la educación media (dos 

grados y culmina con el título de bachiller), y la educación superior” (parr. 2). De 

manera que todos estos niveles se ubican cronológicamente en las primeras etapas de 

la vida del ser humano.  
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Cada una de estas etapas tiene sus particularidades, características propias que 

están dadas a partir del desarrollo físico y cognitivo de los individuos en general, de tal 

forma se espera un orden para la realización de actividades a lo largo del ciclo vital del 

ser humano. En tal sentido, García (2007), expone que “La sociedad, históricamente, ha 

sido receptiva para asumir la educación, formación y guía de los niños y jóvenes; pero 

no así de las personas mayores, pues todavía prevalecen representaciones sociales, 

estereotipos y numerosos prejuicios negativos acerca de la vejez” (p. 53).  

De igual forma el mismo autor enfatiza en que convencionalmente la vida del ser 

humano se ha clasificado en etapas principalmente a saber: “fase de 

formación/educación/preparación; fase de trabajo, implementación activa y práctica de 

lo aprendido y fase de desvinculación obligatoria, de retiro, de jubilación”. Es así como 

el orden en que se espera en que se realice el proceso educativo, es que los niños en 

sus primeros años adquieran, consoliden y se apropien los conocimientos que utilizarán 

en su cotidianidad. Sin embargo, ¿qué pasa cuando las condiciones de vida llevan a un 

individuo a invertir este orden?  

Hoy a pesar de haber avanzado como sociedad en temas de educación, aún se 

encuentra presencia de analfabetismo en Colombia, especialmente en población adulta.  

En este sentido, en el documento realizado por el Ministerio de Educación 

Nacional de Colombia (MEN), y la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), 

(2016- 2017), en su primera versión sobre Lineamientos Generales y Orientaciones 

para la Educación Formal De Personas Jóvenes y Adultas en Colombia, se plantea que 

“Los logros en reducción del analfabetismo han impactado poco a las personas 

mayores; los esfuerzos se han concentrado en los más jóvenes, profundizando así no 

solo las brechas geográficas, sino las generacionales” (p. 33) 
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Estas conclusiones las soportan en los datos proporcionados por el Estudio 

Nacional De Salud, Bienestar Y Envejecimiento (Encuesta SABE) (2016), donde se 

identificó que:  

Cerca del 16,5% de las personas mayores de 60 años no había aprobado ningún 

nivel educativo. El analfabetismo en las personas mayores aumenta a medida 

que la edad es mayor; las personas que tienen entre 60 y 64 años presentan una 

tasa de analfabetismo del 10,4%, para los mayores de 85 años, esta es del 

30,5%. (p. 33) 

Según datos de la UNESCO, (2017), citado por la Agencia de la Organización de 

las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR, 2017), se registraban más de 750 

millones de personas que no sabían leer ni escribir y por ello, no lograban llevar a cabo 

actividades tan sencillas para otros, como leer un libro, una receta o sus fórmulas 

médicas.  

En este sentido, la UNESCO (2017) en el Tercer Informe Mundial sobre el 

Aprendizaje y Educación de Adultos (GRALE III), manifiesta que el Aprendizaje y 

Educación de Adultos (AEA), genera considerables beneficios en diversas áreas, 

incluso reporta que “Muchos países informaron que contaban con pruebas cada vez 

más abundantes de que el AEA tiene un impacto positivo sobre la salud y el bienestar, 

el empleo y el mercado laboral, así como sobre la vida social, cívica y comunitaria” 

(p.13).  

Así mismo, entendiendo la importancia de la educación en el adulto mayor, ya 

hace algunos años, la pedagogía se había ocupado de pensar en los adultos, de tal 

forma que empezó a hablarse de Andragogía, haciendo referencia a ese proceso 

específicamente pedagógico que debe estar enfocado en la población adulta.  
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Definida ésta según Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN), y la 

Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), (2016- 2017), como:  

“El conjunto de principios fundamentales sobre el aprendizaje de jóvenes y 

adultos (necesidad de saber, autoconcepto, papel de la experiencia, disposición 

para aprender, orientación del aprendizaje, motivación intrínseca)” (p.62) 

 No obstante, entendiendo que el proceso educativo implica otros elementos y 

que no se limita a la dimensión pedagógica, surgen nuevos campos de investigación y 

análisis que buscan complementar cada vez más la comprensión en torno a la 

educación adulta.  

En tal sentido, recientemente ha surgido un nuevo campo de estudio alrededor 

de la educación de adultos, especialmente al hablar de los adultos mayores, la 

Gerontagogía, que, en palabras de Mogollón (2012) “busca conocer el proceso de 

envejecimiento, pero para convertirlo en proceso educativo” (p. 66). De igual manera 

expresa que  

[…]el interés de la gerontagogía en el adulto mayor no es el envejecimiento, sino 

su identidad como ser humano, con diferencias notables a otros, cognitivas, 

físicas, psicológicas y sociales; pero dispuestos a descubrirse a sí mismos y 

abrirse a una sociedad, que le ceda el derecho a ser educado de manera 

permanente (p. 66) 

 Por otra parte, en el abordaje de la tercera edad, es importante reconocer que 

desde hace unos años, la expectativa de vida se ha venido ampliando. Ya en el año 

2000 Fernández, et, al, en su estudio sobre Estilos de Vida, Bienestar Subjetivo y Salud 

de los Ancianos, expresaban que “el aumento de la esperanza de vida aparejada a una 
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disminución creciente de las tasas de natalidad, han provocado en las últimas décadas 

un incremento significativo de la población de ancianos” (p.1) 

 El diario The Economist, citado por el Departamento Nacional de Estadística 

(DANE) en su informe sobre los resultados del Censo Nacional de Población y 

Viviendas 2018, expresa que, por primera vez en la historia de la humanidad, habrá 

más personas mayores de 65 años, que menores de 5. Y en este sentido Colombia no 

ha sido ajeno al fenómeno mundial, tal y como se reporta en el mismo informe, donde 

indica un porcentaje de población entre los 0 y 5 años de 8,4%, frente a un porcentaje 

de población de 65 años de 9,1%.  

Así mismo, el DANE (2018), continúa expresando que en Colombia el 

crecimiento de la esperanza de vida ha pasado de 64,23 años en 1985 a 70,95 años en 

2015. Y ese es quizás uno de los objetivos del ser humano, prolongar su vida. No 

obstante, en ese camino es importante considerar las nuevas necesidades que surgen 

en ese proceso. 

 Debido a este aumento en la expectativa de vida que se ha venido teniendo, la 

atención de la población adulta mayor y en términos de disponibilidad de recursos tanto 

humanos, económicos y de diversa índole para la población más longeva, deberían 

aumentar en la misma proporción. Sin embargo, es común encontrar que esto no se 

cumple a cabalidad, y la educación no es ajena al tema, evidenciando que, es allí 

donde en muchas ocasiones la sociedad y toda su estructura se quedan cortas ante las 

demandas de este grupo etario.  

Es así como en el Tercer Informe Mundial sobre el Aprendizaje y la Educación de 

Adultos publicado en el 2017 por la UNESCO, con relación al Aprendizaje a lo Largo de 

Toda la Vida (AEA) expresa que 
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El 35% de los países respondió que la deficiente colaboración interministerial 

impide que el (AEA) genere más beneficios sobre la salud y el bienestar. Solo un 

tercio de los países indicó que tenía un organismo de coordinación 

interministerial multisectorial para promover el AEA destinado a la salud y el 

bienestar personal (p.14).  

Continúa mencionando que, “un total de 64 países manifestó que un factor 

importante que impide que el AEA tenga un mayor impacto sobre la salud y el bienestar 

es la financiación insuficiente o mal encauzada” (p. 14). 

 Otro aspecto a tener en cuenta en la educación de adultos es el cambio en el 

funcionamiento de las actividades cotidianas, especialmente en la adultez tardía. Este 

cambio se caracteriza por la modificación en el rol del sujeto en relación con el núcleo 

familiar, el trabajo y la actividad física e intelectual en general.  

Al respecto Fernández, et, al, (2000), concluyen en su estudio Estilos de Vida, 

Bienestar Subjetivo y Salud de los Ancianos, que los ancianos estudiados se tendían a 

centrar su actividad laboral en labores domésticas o al cuidado de sus nietos o de 

enfermos, así mismo, las actividades en que ocupaban el tiempo libre eran 

principalmente a nivel individual y sobre todo sedentarias, realizadas en el hogar. No 

obstante, resaltan que el hecho de tener la oportunidad de asistir a reuniones de tipo 

social donde podían relacionarse con otros, lo evalúan como un aspecto positivo. 

 Adicional al deterioro dentro del parámetro normal para la edad, este tiende a 

verse incrementado por la percepción que pueda tener el individuo de sus capacidades 

y valía. El sentirse relegado y poco útil para los suyos como solía serlo, lo ubica en una 

posición de aislamiento, que conlleva la aparición de problemas en su salud física.  
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Al respecto, los mismos autores concluyen en su estudio que pudieron confirmar 

la relación que existe entre “la percepción de salud y la satisfacción con la vida; y entre 

la percepción de salud y la presencia de enfermedades crónicas, lo que prueba la 

correlación existente entre salud subjetiva, y la presencia de problemas específicos en 

la salud” (Fernández, et al. 2000. p.10) 

Y es que, según Balboa, et, al (2012) manifiesta que “ahora las personas 

mayores, que antes eran vistas como fuente de saberes quedan apartadas para 

convertirse en simples objetos, en una carga familiar que pasa a depender de unos/as 

terceros/as” (pp. 30-31) 

Así mismo, se percibe que hoy por hoy los adultos mayores no solo buscan 

satisfacer sus necesidades básicas materiales (vivienda, salud, entre otras), sino que 

cobran relevancia otras más de tipo emocional y sociales como participar, hablar, 

decidir, comprometerse, divertirse, recrearse, aprender e intervenir en grupos. En este 

sentido, Santos (2009), expresa que  

es necesario precisar que no solo la satisfacción de necesidades básicas y 

materiales es la razón por la cual una persona decide formar parte de una red; 

para los adultos mayores las necesidades emocionales y cognitivas se 

convierten en la motivación principal (p. 169).  

Adicionalmente, es en esta etapa donde tienden a ocurrir con mayor frecuencia 

algunos sucesos vitales críticos, como pueden ser la pérdida de seres queridos, incluso 

pares, amigos de la juventud y la jubilación entre otros. Y la manera de abordarlos y 

enfrentarlos dependerá en gran medida de la percepción que se tiene de su propia 

esperanza de vida y de la calidad que esta pueda tener, es decir, de las posibilidades 

con que se cuenta, especialmente lo que tiene que ver con la movilidad corporal, la 
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capacidad de establecer nuevas relaciones sociales o de encontrar actividades basadas 

en la reflexión, entre otras.  

Así mismo, el tener una autopercepción positiva acerca de su calidad de vida, 

dependerá de su estado de salud físico y emocional, que en esta etapa tiende a mostrar 

altibajos.  Por tal razón es importante considerar aquellos aspectos que afectan el 

estado emocional de esta población.  

En este sentido, investigaciones en el tema, como la realizada por Rosales, et al. 

(2014), mencionan que al menos la mitad de los individuos mayores de 65 años, 

pueden llegar presentar alguna alteración a nivel psicológico relacionada con la 

ansiedad y la depresión, y que en ese mismo sentido tanto la ansiedad como la 

depresión pueden ser consideradas indicadores de la calidad de vida. De igual forma, 

Acosta y García (2007), expresan que 

[…]existen algunos puntos que son prioritarios en el cuidado de los adultos 

mayores, entre los cuales el funcionamiento psicológico tiene que ver con 

problemas clínicos de depresión y ansiedad. El hecho de considerar ambas 

patologías se debe a que son síntomas que tienden a ocurrir conjuntamente en la 

vejez (p. 291). 

Al contemplar el bienestar a nivel psicológico de los adultos mayores, surge un 

elemento muy importante y es lo relacionado con la autoestima. Ésta según Ortiz y 

Castro, (2009), es un indicador de salud y bienestar, así mismo estos autores, 

manifiestan que “La importancia de la autoestima radica en que es un factor clave en el 

desarrollo de un buen ajuste emocional, cognitivo y práctico, afectando de un modo 

importante todas las áreas de la vida” (p. 27). Finalmente, enfocado a la tercera edad, 

estos autores expresan que “la autoestima es uno de los elementos psicológicos más 
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importantes en la valoración del adulto mayor, sobre la cual se requiere especial 

atención y fortalecimiento en el trabajo diario con el anciano” (p. 28) 

Por lo tanto, el papel que juega la autoestima en esta etapa, es de gran 

importancia para el afrontamiento de grandes cambios. En las primeras etapas de la 

vida es común que cada persona establezca objetivos a cumplir en los diferentes 

ámbitos de su vida, aspectos que vitalizan al ser humano y lo llevan a sentirse motivado 

y con altas expectativas, el proyectarse a futuro inyecta de nuevos ánimos e incluso 

sirven de factores protectores ante las dificultades que puedan llegar a presentarse. 

Por el contrario, en la adultez tardía tiende a ocurrir el fenómeno inverso, y es el 

abandonar o incluso ser excluido de la mayoría de las actividades que solía hacer, lo 

que conlleva que se adopten nuevos roles y estilos de vida frente a la familia, el trabajo 

y la sociedad en general, pero, sobre todo que se afecte la autopercepción de sus 

capacidades y su utilidad en su contexto.  

Estas situaciones asociadas entre sí terminan por volverse factores de riesgo 

para el estado emocional y con ello para la salud mental e incluso la salud física del 

adulto mayor.  De tal manera, cuando se habla de la salud de los adultos mayores, se 

busca que mantengan su independencia, para delimitar aspectos como su capacidad 

funcional, entendiéndose por ésta, aquella que le permite hacer con autonomía sus 

actividades básicas cotidianas como bañarse, vestirse entre otras. (Virtuoso, et al., 

2015). De igual forma los mismos autores indican que la capacidad instrumental, hace 

referencia a aquellas actividades cotidianas que implican el uso de algunos elementos 

para su realización.  

En esta línea, el estudio realizado en 2015, sobre La Prevalencia de la 

Discapacidad y los Factores Asociados en los Ancianos, arrojó como resultado que, 
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aquellas dificultades a nivel funcional y que denominaron, como la incapacidad 

funcional para Actividades Básicas de la Vida Diaria, se asociaron con factores como la 

edad, el consumo de alcohol, síntomas depresivos entre otros; y las dificultades en 

actividades instrumentales de la vida diaria se asociaron con la edad, el analfabetismo, 

entre otros. 

Por su parte, (Mella, et al., 2004), citados por Giacoman, et al. (2011), indican 

que  

El soporte emocional también ha sido identificado como uno de los factores 

relacionados con el bienestar subjetivo del adulto mayor, es decir, la auto-

percepción de bienestar, lo cual a su vez se correlaciona de manera negativa con 

la depresión y en forma positiva con la salud percibida (p. 8).  

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, para esta investigación es de 

gran importancia, ahondar en la autopercepción de calidad de vida que tienen los 

adultos mayores, desde aspectos como la calidad de vida relacionada con la salud y el 

bienestar subjetivo, así como aquellos otros que para ellos sean significativos al 

respecto, y la relación que estos pueden tener, con su vinculación y permanencia en la 

escuela desde su rol de estudiante. En ese sentido surge la siguiente pregunta de 

investigación.  

¿Cuál es la relación entre la autopercepción de calidad de vida del adulto mayor 

y su vinculación a escuela como estudiante en el colegio Cristóbal Colón de Bogotá 

jornada nocturna, para el año lectivo 2019-2020? 

Este es pues, el panorama general con el que parte esta investigación y que 

pretende describir la situación que rodea hasta el momento los adultos mayores en 
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relación con los aspectos que influyen de una u otra manera su autopercepción de 

calidad de vida, teniendo en cuenta el proceso educativo que han tenido.  

 
 

1.2. Objetivos de la Investigación 
 

Objetivo general 
 

Analizar la relación entre la autopercepción de calidad de vida del adulto mayor y 

su vinculación a la escuela como estudiante del colegio Cristóbal Colón de Bogotá 

Jornada Nocturna, durante el año escolar 2019-2020.  

 

Objetivos específicos 
 

Describir el proceso de vinculación a la escuela del adulto mayor estudiante del 

colegio Cristóbal Colón de Bogotá, jornada nocturna, año lectivo 2019-2020,  

Determinar los elementos relacionados con la autopercepción de calidad de vida, 

del adulto mayor estudiante del colegio Cristóbal Colon de Bogotá, jornada nocturna, 

año lectivo 2019-2020 

Comprender la relación entre la vinculación a la escuela y la autopercepción de 

la calidad de vida del adulto mayor estudiante del colegio Cristóbal Colón de Bogotá, 

jornada nocturna, año lectivo 2019-2020. 

Al tener claros los objetivos que persigue esta investigación, se pretende enfocar 

los esfuerzos que se realicen por abordar la situación de los estudiantes adultos 

mayores, del colegio Cristóbal Colón, conocerlos y poder ver la mayor información 

posible en torno a su proceso educativo a lo largo de sus vidas. 
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1.3. Justificación 
 

Poder realizar esta investigación, permitirá conocer desde la voz de los 

protagonistas, la realidad que han vivido, sus obstáculos, sus motivaciones, cómo los 

han percibido y cómo finalmente han llegado a la escuela en la tercera edad.  

Según la UNESCO un país está libre de analfabetismo cuando el porcentaje de 

este fenómeno se encuentra por debajo del 4%. En Colombia, aunque se ha avanzado 

en la disminución de este índice, la medición arrojada para el año 2018, según datos 

aportados por el DANE en el Censo Nacional de Población y Viviendas 2018, indica que 

Colombia aún presenta un porcentaje de analfabetismo del 5,19%.  

Por otra parte, también podría pensarse que puede llegar a existir un mayor 

número de casos, teniendo en cuenta situaciones que no hubiesen permitido su 

registro.  

Esto implica mayores esfuerzos en términos de salud y educación ente otros 

elementos, que se deben tener en cuenta en los procesos efectivos y de calidad que 

garanticen una vida digna para todos los ciudadanos.  

Estos aspectos en países del primer mundo son muy tenidos en cuenta a la hora 

de evaluar su nivel de desarrollo humano. En este sentido, los equipos de 

Macroeconomía y Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS), resaltaron que 

la situación de las economías en vías de desarrollo está muy relacionada con las 

condiciones de salud que presente su población, y apoyándose en las palabras del 

premio Nobel Amartya Sen, “la salud (como la educación) se encuentra entre las 

capacidades básicas que confieren valor a la vida humana” (Sachs, 2002), como se citó 

en (Rodríguez y Baca 2007, p. 252). De tal manera que investigar las relaciones que se 
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establecen con la entrada de los adultos mayores en la escuela, especialmente los 

relacionados con su calidad de vida, constituye un valor significativo, por sus 

implicaciones sociales. 

Así mismo, Ramírez y Víctor (2010), enfocándose en la población adulta 

manifiestan que “es necesario convencer que la educación de adultos es un elemento 

importante en el logro de los objetivos y metas de toda sociedad, por tanto, es 

necesario desplegar acciones que ayuden a la promoción de este campo educativo” 

(p.75). 

En este punto vale la pena recordar que la población con mayores índices de 

analfabetismo suelen ser los adultos, y entre mayor edad tienen, mayor es el indicador. 

En tal sentido el Sistema de Información de Tendencias de Educación en América 

Latina (SITEAL, 2010), en su estudio sobre Analfabetismo en América Latina, una 

deuda social, indica que “en la mayoría de los países de la región el porcentaje de 

población analfabeta del grupo de edad de 35 a 49 años equivale a la mitad que el que 

presenta la población de 50 a 64” (p. 6). En consecuencia, hoy 10 años después, los 

sujetos tenidos en cuenta en esta medición, hacen parte de la población adulta mayor, y 

en algunos casos es posible que conserven la misma condición registrada.  

Al abordar esta población es importante tener en cuenta que  

se ha evidenciado que las características de la tercera edad o vejez dependen 

mucho de las típicas de la personalidad de cada cual, de las condiciones del 

ambiente y del modo de vida que se lleve, y no tanto de la edad, si se mantiene 

el individuo sano. (Jiménez, 2008, p. 2). 

De tal manera, la posibilidad de fortalecer los elementos que contribuyan a 

contrarrestar aquellos aspectos en los cuales esta población se encuentra más 
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vulnerable, como la erradicación del analfabetismo y la estructuración de nuevas rutinas 

que permitan a los adultos mayores tener una participación activa, se convierte en una 

apuesta por la mejora a nivel funcional en su vida cotidiana. Pensar en una mejor 

calidad de vida para los adultos mayores, implica por tanto considerar diversas áreas de 

su vida. especialmente de los más vulnerables, como puede ser el adulto mayor. 

Parte de esta mejora incluye elementos como el estado anímico y el nivel 

educativo que una persona tenga, los cuales a su vez, especialmente en esta etapa, 

podrían estar relacionados entre sí, y pueden llegar a considerarse factores 

determinantes para mejorar la capacidad para afrontar los cambios, y la independencia 

del adulto mayor.  

Al respecto, Giacoman, et al. (2011), expresan que “la presencia de factores 

tales como la realización de actividades recreativas, el soporte emocional generado por 

la pertenencia a un grupo social y la integridad cognitiva pueden beneficiar el estado 

emocional del adulto mayor, atenuando la presencia de síntomas depresivos” (p. 8)  

En tal sentido, es necesario reconocer que el espacio que brinda la escuela 

juega un papel muy importante en la vida del ser humano, permitiendo espacios de 

socialización, reflexión y aprendizajes. Es así como Agüera, et al. (2006) como se citó 

en Mogollón (2012), expresan que “una incursión permanente del adulto mayor en la 

educación le permitirá mantener sus funciones cognitivas” (p. 62). Por lo tanto, el papel 

de la educación retoma en la vejez un significado relevante.  

En ese sentido, pensando como sociedad, es fundamental comprometerse por el 

bienestar de todos los grupos etarios, especialmente aquellos que por sus 

características naturales tienden a ser más vulnerables, entre los cuales es innegable 



27 
 

contemplar tanto a los niños como a los ancianos, ambos por pertenecer a grupos 

donde por lo general requieren de los cuidados de terceros.  

En el primer grupo, son tristemente altos los niveles de abandono y maltrato; la 

sociedad ha emprendido varias acciones para tratar de contrarrestar y controlar estos 

reprochables actos contra la niñez. En el segundo grupo, la realidad con respecto al 

abandono y el maltrato no difiere mucho, teniendo incluso la posibilidad de que sea aún 

más grave, toda vez que el nivel de denuncias por este aspecto es menor en esta 

población. (Fundación Saldarriaga Concha, 2019). 

De manera pues, que apostar por aquellas propuestas que le aporten a la salud y 

la educación en uno de estos grupos poblacionales con tantas necesidades, constituye 

un gran valor para la sociedad, máxime cuando pertenecen a poblaciones en 

condiciones económicas poco favorables.  

Es importante recordar que al llegar a la tercera edad es frecuente y casi 

inevitable el empezar a padecer diversos quebrantos de salud, tanto a nivel físico como 

mental, en esa medida, tener espacios de socialización con pares y con otros grupos 

etarios, así como mantener la actividad intelectual y oportunidades de expresión, puede 

contribuir al mejoramiento de la salud emocional. Y para ello, la escuela representa un 

gran punto de apoyo. 

En este sentido, al pensar en la salud física y mental del adulto mayor, los 

profesionales consideran que a pesar de que se presenta deterioro en esta etapa, es 

posible generar nuevas dinámicas que promuevan mejores estados de salud; el hecho 

de tener propósitos en la vida, algo por lo cual luchar dará lugar a fijarse retos y en esa 

medida tener mayor motivación frente a su propia vida. La ausencia de ideales hace 

que los individuos tiendan a ser más susceptibles ante cualquier dificultad que se 
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presente, y con ello tener problemas de salud. La presencia de algo que le dé sentido a 

la vida es sinónimo de salud mental y física. (Chong, 2012). 

En esa medida el estar inmerso en un contexto educativo, privilegia aquellos 

aspectos que aportan factores protectores para la salud mental, eso en sí mismo podría 

llegar a considerarse como un hecho terapéutico de grupo y hasta de establecimiento 

de redes de apoyo en algunos casos, aspecto fundamental para un envejecimiento 

saludable. Al respecto Carbonell (2012), indica que “una de las formas de promover el 

envejecimiento activo es aumentar o promover las capacidades y las relaciones 

interpersonales de la población mayor” (p. 18)  

Adicionalmente en la tercera edad se podría tener un proceso educativo con 

mayor motivación, toda vez, que este proceso se lleva a cabo como una meta en sí, 

como la consecución de algo que en otro momento por diversos aspectos no pudo 

realizarse, es decir, que ese acercamiento a la escuela se da por decisión propia, entre 

otros por el sentido de realización y logro.  

No obstante, ante las necesidades de formación de los adultos mayores, la 

escuela, la familia, la sociedad e instituciones formadoras no siempre cuentan con las 

herramientas necesarias para atenderlos de manera eficiente, especialmente cuando se 

busca que sea un proceso integral que contemple los aspectos mencionados 

anteriormente, los cuales hacen referencia no solo al proceso educativo propiamente 

dicho, al aspecto pedagógico, enfocándose la mayoría de la veces al aspecto cognitivo; 

sino también al aspecto formador, ese escenario enriquecedor a nivel social, que brinde 

la oportunidad de fortalecer otros elementos de su nuevo rol y los haga sentirse parte 

de algo (Jiménez 2012). 
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Profesionales de la salud han manifestado interés por el funcionamiento cognitivo 

del adulto mayor, y han sugerido que este aspecto sea tenido en cuenta en la 

valoración inicial básica y el seguimiento de salud que se les hace, así mismo, han 

planteado que en las recomendaciones generales que se les da en torno a su salud, se 

les incorporen sugerencias para su cuidado en relación con el deterioro cognitivo, como 

pueden ser el mantener la actividad intelectual entre otros (Sánchez y Pérez 2008). En 

este sentido la escuela puede ser el escenario ideal para lograr este objetivo.   

El colegio Cristóbal Colón en su jornada nocturna, es por tanto un espacio 

propicio para analizar el papel que cumple la escuela en la percepción que tienen los 

adultos mayores frente a su calidad de vida, toda vez que esta institución abre las 

puertas a adultos mayores, quienes tienen la posibilidad de realizar su proceso 

educativo y alternar con los demás estudiantes, entre los que se encuentran 

adolescentes y adultos jóvenes.  

Si bien en muchas ocasiones estos adultos mayores manifiestan inquietud por no 

comprender todos los contenidos que allí se les imparte, se mantienen asistiendo al 

colegio de manera permanente. Es llamativo y motivador ver cómo personas de edad 

avanzada llegan de nuevo, incluso por primera vez a la escuela y cómo aún con 

dificultades de desplazamiento se mantienen en su propósito. Es por ello, que es 

importante ahondar en el papel que puede ejercer la escuela en la vida de estos adultos 

mayores. 
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CAPÍTULO II 
MARCO DE REFERENCIA    

 

2.1. Estudio de Antecedentes 
 

 El aumento en la expectativa de vida ha hecho que se gire la mirada hacia 

los adultos mayores, ese grupo etario, que antes era en su mayoría minoritario, y sobre 

el cual se pensaba que estaba en proceso de retiro de cada una de las áreas donde se 

ha venido desenvolviendo en sus años productivos. Se les ha percibido como aquellas 

personas que han reunido en el transcurrir de los años, una serie de conocimientos y 

experiencias que les permite contar con un cúmulo de saberes.  

Sin embargo, esos saberes no siempre les han sido posible utilizarlos durante la 

tercera edad. Esto se debe en gran medida, a que se entiende esta etapa de 

envejecimiento como la fase de cierre, de culminación del proyecto de vida, y con ella, 

el abandono de muchos procesos, como su actividad laboral, y su formación educativa. 

De tal suerte que se asume como eje de esta esta etapa de la vida, el retiro. Se les 

impone de alguna manera a nivel social, el hecho de apartarse de estas actividades, en 

las cuales en muchas ocasiones aún pueden aportar desde su experiencia y saberes.  

Esta situación, ha llevado en muchas ocasiones a esta población a verse 

relegada de diversas actividades. Ven incluso, limitada su participación en los entornos 

más cercanos, tal es el caso de sus hogares, donde sus labores, se centran en tareas 

domésticas y de cuidado de niños o enfermos (Fernández, et al., 2000). 

Toda esta situación se presenta en el marco del aumento de su expectativa de 

vida, teniendo en cuenta los datos que indican que  

El mundo está experimentando una transformación demográfica: para el 2050, el 

número de personas de más 60 años aumentará de 600 millones a casi 2000 millones, 
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y se prevé que el porcentaje de personas de 60 años o más se duplique, pasando de un 

10% a un 21% (Alvarado y Salazar, 2014).  

Ante esta nueva perspectiva, la mirada que hoy se posa sobre el adulto mayor, 

debe implicar nuevas posturas, alejadas del concepto de enfermedad únicamente. Que 

los reconozca no solo como seres que aún pueden aportar a la construcción de 

sociedad, sino que ellos mismos tienen necesidades, intereses y expectativas. 

Necesidades que ya no solo se limitan a las básicas, sino que cada vez se hacen más 

evidentes otras, como las necesidades de tipo social y emocional, las cuales a su vez 

terminan por impactar en otras áreas como la salud física y la salud mental del adulto 

mayor, que se suman al deterioro propio de la edad.  

En este sentido, estudios como el realizado sobre la Autopercepción de salud en 

adultos mayores y desenlaces en salud física, mental y síndromes geriátricos, en 

Santiago de Cali, (Zapata, 2015), se han preocupado por ahondar en aquellos aspectos 

que desde lo emocional pueden incidir incluso en la salud física de los adultos mayores. 

Sus resultados han permitido conocer que la autopercepción que tienen los adultos 

mayores en torno a aspectos de su propia salud tiene repercusión de alguna manera en 

sus condiciones de salud física, salud mental y síndromes geriátricos. Esto se evidenció 

según lo reporta el estudio, en que aquellos adultos mayores que tenían una 

autopercepción negativa de su salud presentaron a su vez mayor deterioro de salud y 

acudieron con mayor frecuencia a los servicios de salud, con respecto a quienes tenían 

una autopercepción positiva de su salud. 

En esta misma línea, y continuando con el interés que se suscita alrededor de la 

salud física y mental de los adultos mayores, surgen investigaciones que contribuyen a 

ampliar el conocimiento al respecto, tal es el caso de estudios como el de Cortés, et al. 
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(2016), sobre Factores físicos y mentales asociados con la capacidad funcional del 

adulto mayor, realizado en Antioquia Colombia en el 2012, en el cual se pretende dar a 

conocer los factores demográficos y sociales, de la salud física y mental que se asocian 

de alguna manera con la capacidad funcional durante la vejez. 

Los resultados de esta investigación, en la población adulta mayor de Antioquia, 

determinan que, desde el área de la salud mental, aspectos como la depresión y la 

ansiedad, y desde el área del deterioro cognitivo, la perdida de la capacidad, rapidez y 

destreza mental, son factores que inciden negativamente en la vitalidad, autonomía e 

independencia de este grupo etario.  

No obstante, mencionan que el tener buenas relaciones sociales, así como una 

adecuada utilización del tiempo libre y tener la posibilidad de participar en actividades 

grupales de tipo social principalmente, contribuyen a incrementar la capacidad funcional 

en los adultos mayores. Esto sin duda favorece, por un lado, la comprensión que se 

tiene en cuanto a la salud física y mental del ser humano durante su envejecimiento y 

por otro lado, incentiva nuevos estudios a través de los cuales se amplíe ese 

conocimiento, y se precise cada vez más, sobre los factores que benefician o 

perjudican la calidad de vida durante la tercera edad.  

En esa medida y en concordancia con lo mencionado, cada vez hay más 

estudios enfocados a analizar aquellos aspectos que tienen alguna incidencia en la 

salud de los adultos mayores. Es así como es importante detenerse a revisar el aporte 

de Robles, et al. (2018), en su estudio sobre la Prevalencia de la situación social y su 

asociación con el deterioro cognitivo en ancianos de asilos y casas de cuidados.  

En este estudio resaltan la importancia de las relaciones sociales en la vida del 

adulto mayor, toda vez que registran que su ausencia impacta negativamente su 
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desempeño cognitivo. Manifiestan así mismo, que en términos generales el hecho de 

que una persona pueda tener mayor actividad a nivel social puede aportar en sus 

habilidades cognitivas, incluso mencionan que podría prevenir el deterioro.  

Manteniendo la línea de lo que antecede al estudio del adulto mayor, sobre todo 

en lo que tiene que ver con su salud mental, es bueno hacer referencia al trabajo 

presentado por Calderón (2018), acerca de la Epidemiología de la depresión en el 

adulto mayor. Allí reconoce que la depresión y la ansiedad son las enfermedades 

neuropsiquiátricas que más se presentan en los adultos mayores. 

Al respecto, el mismo autor aclara que los factores de riesgo están relacionados 

con aspectos de tipo biológico, pero también son de tipo social, enfatizando en que 

muchos de ellos pueden ser modificables. Por su parte, el Ministerio de la Protección 

Social y ACNUR (2011), expresan que “el Estado, la sociedad y la familia son 

corresponsables de la forma como se envejece y de la calidad de vida en la vejez” (p. 

15).  

Es allí, donde este tipo de investigaciones toman gran relevancia, toda vez que 

las medidas a tomar tendrán que ver con la familia, y la sociedad en general. Por lo 

tanto, el hecho de profundizar en el conocimiento con respecto a la calidad de vida del 

adulto mayor permitirá que quienes pueden tomar medidas, lo hagan con mayor 

solidez.  

Es así, como en sus propias palabras Calderón (2018), concluye en su estudio 

que “La comunidad, los gobiernos y las instituciones internacionales deben tomar 

acciones para contrarrestar los factores de riesgo modificables y poner en práctica 

políticas sociales y de salud para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores” (p. 

187). 
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De la misma forma, Virtuoso, et al. (2015), en su estudio sobre la Prevalencia de 

la discapacidad y los factores asociados en los ancianos, recuerda que la incapacidad 

para realizar actividades de la vida diaria, está relacionada con la edad, el 

analfabetismo, síntomas depresivos, entre otros, concluyendo que “Las variables que 

se mantuvieron en el modelo explicativo de la disminución de la capacidad funcional 

deben hacerse hincapié en la elaboración de políticas públicas para promover la salud 

de los ancianos”(p. 527) 

Esto confirma nuevamente que la importancia de estos estudios no solo radica 

en el hecho de conocer acerca de todos aquellos aspectos que rodean la vida del 

adulto mayor, sino que estos conocimientos permitan implementar medidas que 

favorezcan su bienestar.  

Es así como esta investigación pretende contribuir al conocimiento en el campo 

de la calidad de vida del adulto mayor.    

2.2. Estado del Arte 
 

En el marco del aumento en la expectativa de vida de los seres humanos en el 

mundo, en las últimas décadas se ha venido despertando el interés por ahondar en lo 

que respecta a la población adulta mayor y a cómo mejorar sus condiciones de vida, 

cómo hacer que esos años dejen de ser simplemente el esfuerzo por prolongar la vida, 

sino propender porque sean con calidad, que quienes los vivan, puedan disfrutarlos.  

Es así, como se han venido desarrollando investigaciones en torno a diferentes 

aspectos y escenarios en donde se mueven los adultos mayores y desde los cuales es 

importante tener en cuenta cómo poder aportarles positivamente. En tal sentido, en los 

últimos años se han venido realizando investigaciones desde diferentes perspectivas, 

que evidencian la preocupación que hoy despierta la vida y el bienestar del adulto 
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mayor, acordes con lo que pretende esta investigación, al enfocar su interés en la 

relación que puede tener la calidad de vida que los adultos perciben, con su vinculación 

a la escuela. Algunos ejemplos de esos estudios se registran a continuación.  

 En términos generales, los estudios revisados en la presente 

investigación, y que corresponden a una pequeña parte de la historia reciente de la 

exploración realizada alrededor del adulto mayor, ofrecen un panorama que permite 

comprender en principio, que el adulto mayor requiere nuevas formas de entenderlo, 

que si bien conserva condiciones propias de su ciclo vital, las demandas del mundo en 

el cual está inmerso en la actualidad, hacen que sus características, necesidades y 

expectativas sean diferentes a las tenía una persona de la misma edad hace algunas 

décadas.  

Por un lado, el mundo de hoy tiene un gran componente tecnológico, que ha 

permitido que se amplíe la comunicación con el resto del mundo, y con ello, que se 

establezcan metas a nivel político y social diferentes de las de hace varios años. Por 

otro lado, también se ha difundido con mayor insistencia las generalidades de los 

derechos humanos y específicamente los de cada etapa de la vida, en esa medida el 

interés por conocer las necesidades propias de cada una aumenta.  

De tal manera, al considerar la tercera edad, es bueno dejar de centrarse 

únicamente en el aspecto que habla del deterioro físico, sino que es muy importante 

contemplar las diferentes áreas de su vida, incluyendo no solo la salud física sino lo que 

corresponde a lo emocional, ampliando en este aspecto la importancia que tiene para 

ellos, el poder satisfacer otro tipo de necesidades. Santos (2009). Así mismo es 

importante comprender cómo estos aspectos juegan un papel fundamental en la 

valoración que tiene el adulto mayor de su calidad de vida.  
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Esta nueva perspectiva, implica por lo tanto entender que desde diferentes 

ámbitos de la sociedad es posible contribuir al bienestar del adulto mayor, entendiendo 

que el apostar por el bien común, no depende de manera exclusiva del Estado, sino 

que es un aporte que debe hacer la sociedad en general; entender que el permitir que 

los adultos mayores participen de manera activa y sigan aportando a la construcción de 

la sociedad, favorece la percepción que tienen de sí mismos y de su vida.  

A continuación, se detalla el aporte que ha representado para esta investigación, 

cada uno de los estudios revisados.  

Rubio, et, al, (2015), en su estudio sobre Calidad de Vida en el Adulto Mayor, 

hace énfasis en la satisfacción de necesidades y cómo esta contribuye a la percepción 

de bienestar y de una mejor calidad de vida por parte del adulto mayor, entendiendo 

que la calidad de vida tiene como elemento fundamental el componente subjetivo. De 

tal manera, que la valoración que haga el individuo es la que tiene mayor relevancia, 

siendo este mismo elemento a su vez, el que juega un papel fundamental en su 

bienestar.   

Así mismo, Aponte (2015), en su estudio sobre Calidad de Vida en la Tercera 

Edad, reitera que el concepto de calidad de vida debe ser visto desde diferentes 

ámbitos y resalta la importancia de la percepción personal que tiene cada uno a la luz 

de la satisfacción que se tiene en medio de las condiciones que lo rodean, siendo este 

el principio de esa conceptualización, fundamentándose principalmente en los logros 

que considere haber alcanzado a lo largo de su vida en diversas áreas, sobre todo en 

aquellas que tienen que ver con su familia.  

En tal sentido, es importante considerar los aportes realizados por Acosta y 

Vales (2014), en su estudio sobre Efectos de la Educación para el ocio en la Calidad de 
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Vida de Adultos Mayores, donde se pretendía evaluar los efectos de un programa de 

educación para el ocio sobre la calidad de vida, bienestar subjetivo y síntomas de 

depresión en adultos mayores, aspectos muy relevantes para esta investigación, a la 

hora de revisar aquellos elementos que pueden relacionarse con la autopercepción de 

calidad de vida desde la mirada del adulto mayor.   

Allí igualmente concluyeron que se observó un impacto positivo en cada uno de 

los elementos evaluados en los participantes tras la implementación del programa. De 

Igual forma, expresan su carácter preliminar de los resultados, y enfatizan en el vacío 

que encuentran en estudios de tipo psicosocial en adultos mayores.  

Así mismo, al considerar la calidad de vida, se han introducido elementos para 

tener en cuenta, tal es el caso de las relaciones. En este sentido Barbosa (2016) en su 

estudio sobre Calidad de Vida: relaciones que transforman, busca resaltar la 

importancia que tiene el adulto mayor en la sociedad y evidenciar la facultad que tienen 

ellos para el establecimiento de las relaciones sociales, siendo justamente este aspecto 

lo que en muchas ocasiones promueve su participación activa y su mayor percepción 

de satisfacción con lo que realizan. 

Tales aportes muestran por lo tanto, la importancia de generar espacios a través 

de los cuales se propicie la interacción de los adultos mayores, reconociendo que en 

ellos favorece su bienestar y que a su vez ellos pueden seguir siendo de aporte para la 

comunidad.  

Otros de los aspectos que vale la pena poner en consideración cuando se hace 

una aproximación a la calidad de vida de los adultos mayores, son los abordados en el 

estudio realizado por Loredo, et al. (2016), el cual lleva por nombre, Nivel de 

Dependencia, Autocuidado y Calidad de Vida en el Adulto Mayor. 
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Este trabajo permite comprender el nivel de dependencia que tienen los adultos 

mayores en las actividades que deben realizar cotidianamente, así como su capacidad 

de autocuidado. Y cómo estos aspectos pueden trascender en la percepción que tienen 

acerca de su calidad de vida. Concluyendo que sí existe una estrecha relación entre 

estos aspectos abordados por el estudio. Adicionalmente, se hace un llamado al campo 

de la educación a promover el mantenimiento de la independencia del adulto mayor, 

entendiendo que este grupo etario es más susceptible a la pérdida de habilidades.  

De tal manera, que el campo educativo está llamado a cumplir ese papel 

importante con cada uno de los miembros de la sociedad, incluidos por supuesto los 

adultos mayores. Por un lado, abrir esos espacios donde cada una de las personas sin 

importar su condición, su edad o cualquier otra característica, pueda mantener la 

actividad necesaria para conservar y promover su crecimiento y bienestar personal. 

Dando lugar a que cada uno pueda seguir aportando a ese colectivo al cual pertenece, 

haciendo uso de la socialización e interacción entre pares e intergeneracional.  

Y por otro lado, brindar aquellas herramientas conceptuales, pedagógicas y de 

participación, que contribuyan al desarrollo intelectual, motivacional y otros elementos 

que le den soporte al componente cognitivo que tanto le aporta al ser humano en su 

proceso de envejecimiento.  

Así pues, estudios enfocados a revisar la vida del adulto mayor y el papel que en 

ella juega la educación, cobran importancia. De tal manera, el estudio de Resiliencia, 

Bienestar y Aprendizaje a lo largo de la Vida, realizado por Crespo (2016), resalta la 

importancia de la relación entre el envejecimiento y la educación, haciendo énfasis en 

que a través del proceso educativo formal, se pueden lograr relaciones cognitivas que 

no sería posible alcanzar por otros medios.  
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Dicho estudio, destaca que al analizar las percepciones y puntos de vista de los 

adultos mayores que han tenido la oportunidad de participar en programas de 

intervención y aprendizaje a lo largo de la vida, especialmente donde se promueve la 

resiliencia, encuentran que su actitud es más positiva y reportan mayor nivel de 

bienestar, a pesar de enfrentar situaciones adversas.  

Finalmente exhorta acerca de la capacidad que tienen los adultos mayores para 

adaptarse y afrontar de manera exitosa los cambios que le trae esta nueva etapa de la 

vida, sobre todo cuando cuentan con aquellas herramientas que les hace sentirse útiles, 

capaces de superar lo que les impone la cotidianidad, lo que termina evidenciándose en 

una adecuada autoestima.  

En la misma línea, Espinoza, et al. (2017), analizan el papel de la educación en 

su estudio sobre Educación en Adultos en Chile: percepciones y valoraciones de sus 

beneficiarios. En él, se abordan las percepciones que tienen los adultos acerca de 

experiencia educativa. Allí encuentran que ellos se encuentran interesados por 

continuar y concluir sus estudios, y que su mayor motivación está relacionada con el 

hecho de sentirse realizados, les aporta positivamente a su autoestima.  

De tal forma que el estudio concluye que el reinsertarse a un proceso educativo, 

se encuentra vinculado con la autoestima y la percepción de auto realización de los 

individuos, sobre todo cuando se habla de los estudiantes de mayor edad.  

En este sentido, es importante señalar lo expuesto por la UNESCO, (2017), en el 

Tercer Informe Mundial sobre Aprendizaje y la Educación de Adultos. Impacto sobre la 

salud y el bienestar; el empleo y el mercado de trabajo, y la vida social, cívica y 

comunitaria. Allí entre muchos elementos que giran en torno al tema, se destaca para 

esta investigación, la relevancia que le otorga a incluir el concepto de bienestar dentro 
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de la definición de salud, y de manera importante reconoce que no solo se refiere al 

bienestar físico, sino a nivel mental y social.  

Ante ello, se reivindica el papel de la educación manifestando que “La educación 

y el aprendizaje son medios para lograr ese bienestar, ya que permiten que las 

personas desarrollen un mayor control sobre la calidad y el significado de sus vidas” (p. 

72). Al respecto resalta la importancia de la salud mental, expresando nuevamente que 

“Para lograr este estado de salud mental, las personas necesitan desarrollar 

capacidades y competencias, lo que supone un papel importante de la educación y el 

aprendizaje” (p. 72).  

Por otra parte, Belén (2018), en su estudio sobre La cruda situación de la 

educación de adultos. Voces que se deben escuchar. Historias de vida contadas por 

sus protagonistas; señala que los adultos que abandonaron sus estudios hace varios 

años, requieren mayor apoyo que otros que han venido desarrollando su proceso 

educativo de manera continua y que necesitan culminar sus estudios. Sin embargo, al 

retomar ese proceso, no encuentran las condiciones apropiadas para lograr los 

objetivos que se proponen, debido a que en primera medida hay una baja oferta de 

programas educativos ajustados para esta población.  

Continuando con esta línea, y teniendo en cuenta que, en un gran porcentaje los 

programas de educación para adultos se presenta en la jornada nocturna y los fines de 

semana, el estudio realizado por Ramírez y Hidalgo (2018), sobre Satisfacción de 

Estudiantes de Secundaria Nocturna y su Incidencia en el Abandono Escolar, recuerda 

que quienes estudian bajo esta modalidad, se muestran muy motivados por mantenerse 

estudiando y esto puede deberse principalmente al ánimo de cumplir las metas que se 

han propuesto.  
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Así mismo, la actitud de su grupo, pero sobre todo de los docentes hacia ellos, 

los incentiva a continuar en el aula. De tal forma, que si bien reconocen las 

motivaciones personales que tiene cada estudiante en su proceso educativo, recuerdan 

la importancia que tienen las relaciones sociales, las cuales incluso describen en este 

estudio como posiblemente un factor de prevención ante la deserción escolar.  

Finalmente, también es bueno detenerse en las apreciaciones realizadas en el 

estudio acerca de la Calidad de Vida del Adulto Mayor en una comunidad del Cantón 

Ventanas – Los Ríos Intervenida con el Modelo de Atención Integral de Salud. De 

Mazacón (2017), en el cual resalta que algunos de los elementos contemplados 

respecto a calidad de vida, recibieron la influencia de la ocupación y el soporte que 

recibió el adulto mayor por parte de la persona con la que vivía.  

 
2.3. Marco teórico y conceptual 

El presente apartado aborda los aspectos teóricos que se ocupan de las 

categorías de análisis, que son de interés en esta investigación, en primer lugar, se 

exploran las definiciones y los abordajes que se han realizado anteriormente alrededor 

del concepto de calidad de vida, así como los elementos que dentro de este concepto 

se deben tener en cuenta al momento de indagar acerca de la relación que existe con la 

vinculación a la escuela de los adultos mayores. En ese sentido se revisa la relación 

Calidad de vida y educación. Posteriormente, se aborda el concepto de Adulto Mayor, 

que permita comprender las generalidades de esta etapa del ciclo vital. En este punto 

se pone en consideración las emociones en el adulto mayor. Finalmente, se aborda lo 

que respecta a Escuela, desde su acción formadora y su acción socializadora. A partir 

de los cuales se busca establecer los fundamentos teóricos que contribuyan al 
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establecimiento de la relación entre la vinculación a la escuela y la autopercepción de 

calidad de vida en los adultos mayores, estudiantes del colegio Cristóbal Colón de 

Bogotá. 

2.3.1. Calidad de Vida 

El abordaje de Calidad de Vida implica considerar desde diferentes ángulos, lo 

que al respecto se ha planteado. De manera tal, a continuación, se revisa de manera 

general, algunas concepciones y puntos de vista que se han propuesto, privilegiando el 

desarrollo del enfoque desde el cual se pretende abordar esta categoría, en esta 

investigación.  

 Al hablar sobre calidad de vida surgen diferentes posturas, desde los que 

contemplan su evaluación en términos económicos, los que lo enfocan en aspectos 

medibles desde la salud física y los que consideran aspectos subjetivos desde el punto 

de vista personal en su valoración. Así mismo, la definición de este concepto ha 

recorrido un amplio camino desde finales de los años sesenta cuando se usó por 

primera vez.  

De igual forma, su abordaje ha pasado por la mirada de distintas disciplinas, 

incluyendo la medicina, donde su conceptualización estaba más ligada a la salud física. 

No obstante, se ha hecho notoria la necesidad de tener en cuenta otros elementos que 

juegan un papel fundamental a la hora de pensar y entender unas condiciones de vida 

satisfactorias para un ser humano.  

De tal manera en la Figura 1, se presenta una breve descripción que recoge las 

características principales de diferentes enfoques teóricos, desde los cuales puede 

abordarse el tema de Calidad de Vida.  
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Figura 1 

Figura 1. Diferentes Enfoques Teóricos Sobre Calidad de Vida 

 
Tomado de Determinantes de la calidad de vida percibida por los ancianos de 

una residencia de tercera edad en dos contextos socioculturales diferentes, España y 

Cuba (p. 124) por Fernández, 2009.    

Es así como Fernández, et, al. (2010) mencionan que a nivel general calidad de 

vida se refiere al “conjunto de condiciones que contribuyen a hacer agradable y valiosa 

la vida o al grado de felicidad o satisfacción disfrutado por un individuo, especialmente 

en relación con la salud y sus dominios” (p.170). Esta conceptualización se establece 

desde la mirada de La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 

Discapacidad y de la Salud (CIF), la cual constituye el marco conceptual utilizado por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS).  

En esta misma línea, la OMS, como se citó en Rubio et al. (2015), determina que 

la calidad de vida es:  

 124 

Pablos: 1999), pues toda forma de concepción y medida de la calidad de vida 

dependerá de: 1) sobre quien recaiga la responsabilidad de emitir esa 

valoración; 2) sobre los criterios y variables que se sigan a la hora de medirla; 

y 3) sobre el enfoque que se pretenda dar a esa medición, tanto desde el 

punto de vista del diseño de los aspectos a valorar, como de los intereses y 

finalidades con que se haga esa valoración. Así, los enfoques teóricos que se 

establezcan sobre el concepto de calidad de vida, los aspectos sobre los que 

los investigadores pongan el acento a la hora de establecer las formas de 

valoración, permitirán analizar unos parámetros u otros, de entre los 

diferentes determinantes que influyen en la misma, lo que a la vez, 

establecerá el tipo de definición que el actor de la medición haga del 

constructo, como las posibles intervenciones que ese enfoque permita llevar a 

cabo para mejorar la calidad de vida de las personas evaluadas.  

 

CUADRO 4.1: DIFERENTES ENFOQUES TEÓRICOS SOBRE LA CALIDAD DE VIDA: 

Enfoque 
Biologista 

Analiza la calidad de vida centrándose en las condiciones de salud de las 

personas y en las cuestiones sanitarias de una determinada comunidad. 

Enfoque 
Ecologista 

La valoración de la calidad de vida se realiza desde el análisis de la 
relación entre las personas y los espacios físicos que estas ocupan. 
Considera principalmente las características ambientales y su implicación 
sobre el estilo de vida.  

Enfoque 
Economicista 

Determina el nivel de calidad de vida en función de los niveles de ingresos 
económicos, gasto social e inversión de los individuos, grupos o 

comunidades. 

Enfoque 
Sociologista 

La calidad de vida es analizada en función del conjunto de condiciones 
objetivas y observables que conforman una comunidad. Valora la 
influencia de las variables demográficas, lugar de residencia, cuestiones 
de trabajo, ocio, relaciones sociales, familiares, servicios sociales 

ofertados a la comunidad y otros. 

Enfoque 
Psicosocial 

Analiza la valoración de la persona sobre su propia calidad de vida y sobre 
sus emociones y sentimientos al respecto de ésta. Considera los modos de 
afrontamiento, los rasgos personales, la satisfacción con la vida, la 
participación en actividades ocupacionales, laborales y otras, subrayando 

tanto las dimensiones personales como las socio-ambientales desde la 
percepción personal.  

Fuente: elaboración propia.  

 

El anterior Cuadro 4.1 recoge los diferentes enfoques teóricos que 

pueden plantearse cuando se establece un proceso de medición de la calidad 
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[…]la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el 

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

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

concepto muy amplio que está influido de modo complejo por la salud física del 

sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, 

así como su relación con los elementos esenciales de su entorno (p.3) 

En la concepción de calidad de vida prevalece el carácter subjetivo, de manera 

que su valoración tiene mucho que ver con la apreciación que la persona haga sobre sí 

mismo. La calidad de vida es un concepto que necesariamente se vincula con el 

bienestar social y depende de la satisfacción que percibe una persona con respecto al 

cubrimiento de sus necesidades, así como los derechos con los que cuenta. “Estos son 

elementos indispensables para el desarrollo del individuo y de la población; por tanto 

caracterizan la distribución social y establecen un sistema de valores culturales que 

coexisten en la sociedad” (Tuesca, 2005, p. 77). 

Es así, como surgen conceptos como el de bienestar subjetivo, que según 

Veenhoven (1994), citado por Meléndez et al. (2011) lo define como “el grado en que 

una persona juzga de un modo general o global su vida utilizando dos componentes: 

uno de carácter emocional y otro cognitivo” (p. 165). Frente a lo cual Meléndez, et al. 

(2011), relaciona el aporte de Triadó (2003), que menciona que  

el componente emocional o afectivo está relacionado con los sentimientos de 

placer y displacer que experimenta la persona, mientras que el componente 

cognitivo representa la discrepancia percibida entre las aspiraciones y los logros, 

y está referido al juicio que merece a la persona su trayectoria evolutiva; este 
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componente es más estable y poco sujeto a cambiar a corto o medio plazo (p. 

165) 

De igual forma y continuando con el aporte acerca del bienestar subjetivo en 

adultos mayores, Veenhoven (2008), en un estudio sobre calidad de vida y felicidad 

citado por Arraga y Sánchez (2010), detalla que “ancianos y jóvenes son casi igual de 

felices en la mayoría de los países y contrariamente a la opinión general, la vida no 

parece ser menos satisfactoria para los mayores; ni siquiera para los más ancianos” (p. 

13). 

Por otra parte, desde el punto de vista del enfoque utilitarista o material, la 

calidad de vida de una población ha estado ligada especialmente a la cobertura de sus 

necesidades, aunque no necesariamente en todos los sentidos. Así pues, se tiende a 

hacer uso de los indicadores tradicionales como el nivel de ingreso y el Índice de 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), para medir el bienestar de los habitantes de 

un lugar en particular.  

Al llevar a cabo mediciones de este tipo, se deja de lado la visión desde una 

perspectiva más humanista que permita comprender que el bienestar del ser humano 

implica diversas áreas y por lo tanto el sentirse lo más satisfecho posible en cada una 

de ellas, dará como resultado una mejor calidad de vida real. En este sentido, han 

surgido nuevas formas de ver el desarrollo y con ellas, se han propuesto nuevos 

indicadores que tengan en cuenta estas variables.  

Así pues, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ha 

propuesto el Índice de Desarrollo Humano (IDH), en el que se buscan tener en cuenta 

“factores esenciales de la vida humana como la longevidad, los conocimientos, la 
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participación política, el acceso al trabajo, entre otros, en un intento por elaborar un 

concepto más cualitativo acerca de la calidad de vida” (Delgado y Salcedo, 2008, p.5). 

Es pensar una nueva mirada del desarrollo de una población, desde una 

perspectiva más humana, que tenga en cuenta todas las vivencias del individuo; todo el 

proceso y no solo la consecución de metas, o más aún, el grado en que se alcanzan. 

Es contemplar que la búsqueda de sus objetivos puede hacer parte de su nivel de 

satisfacción personal.  

Es imprescindible por lo tanto insistir en la necesidad de manejar nuevos 

indicadores que atiendan al nuevo concepto de Calidad de Vida, dado que las formas 

de medición en el país siguen las tendencias a nivel mundial que privilegian el hecho de 

medir principalmente los aspectos cuantitativos, dejando de lado la parte cualitativa, 

donde se puede poner en consideración la mirada subjetiva de los individuos, que dan 

cuenta de su nivel de satisfacción con la vida que llevan.  

De igual forma es imperativo, acercarse más al contexto en el que se encuentran 

los sujetos de los cuales se quiere conocer su nivel de calidad de vida, que permita 

identificar elementos particulares que influyen en la población y definen su forma y 

estructura. Es decir, no sería adecuado pretender evaluar el concepto de calidad de 

vida, alejado del contexto particular de la sociedad en la que se está inmerso.  

Por tanto, en la idea de conocer esa realidad, es importante tener presente por 

una parte, que la sociedad no es estática sino que sufre cambios constantemente y que 

cada vez lo hace más rápido. Y por otra parte, que la misma interacción entre los 

miembros de la sociedad es en muchos casos, lo que contribuye a esos cambios.  

En ese sentido disciplinas como la economía y las ciencias humanas han 

avanzado en sus análisis de las relaciones sociales, en esa medida es importante tener 
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en cuenta sus desarrollos teóricos y prácticos que buscan aportar a la solución de los 

problemas que se presentan en una sociedad que se transforma constantemente. Si 

bien en las últimas décadas se ha avanzado en el análisis, ya es hora de poner en 

práctica los desarrollos teóricos, es decir, debemos rescatar los elementos que de una 

u otra forma influyen en la Calidad de Vida de los individuos, y tener esto presente a la 

hora de elaborar las políticas públicas, de manera que sus acciones estén en dirigidas 

adecuadamente. (Delgado y Salcedo, 2008) 

De manera pues, que cuando se analiza el bienestar de una población o de un 

individuo en particular desde una mirada más humanista, en contraste con la mirada 

utilitarista, la cual como se mencionó anteriormente, hace énfasis en el nivel de ingreso; 

se encuentran las diferencias estructurales en sus planteamientos.  

Tales contrastes entre estas posiciones han contribuido al surgimiento y 

fortalecimiento de nuevos enfoques, que enriquecen a su vez de manera integral la 

concepción del ser humano, favoreciendo la valoración de mayores aspectos que 

inciden de una u otra forma en la vida del ser humano. 

De tal manera, posturas como la sostenida por Nussbaum, ( 2012) dentro del 

enfoque de capacidades, hace un aporte a una concepción más cualitativa en lo que a 

bienestar y calidad de vida se refiere, toda vez que ofrece un nuevo panorama acerca 

de la verdadera riqueza de un ser humano y en tal sentido, de un país; el cual difiere de 

los que ponen a su economía como el eje central para evaluar su nivel de desarrollo, 

pero sobre todo, cuando hablan del nivel de bienestar de sus habitantes.  

El enfoque de capacidades surge como alternativa frente a los planteamientos 

tradicionales que centran su interés en el nivel de ingreso económico que tienen las 

personas. En palabras de Nussbaum (2012), “El enfoque de las capacidades puede 



48 
 

definirse provisionalmente como una aproximación particular a la evaluación de la 

calidad de vida y a la teorización sobre la justicia social básica” y continúa la misma 

autora mencionando que “Es por lo tanto un enfoque comprometido con el respeto a las 

facultades de autodefinición de las personas” (p. 20), se ha preocupado por el sentido 

de oportunidad que tienen las personas, esa posibilidad de acceder y de elegir 

libremente.  

En esa misma línea, Nussbaum (2010) enfatiza en la importancia de incluir otros 

elementos, en el momento de valorar la calidad de vida de las personas, 

desprendiéndose del punto de vista económico. De tal manera menciona que “producir 

crecimiento económico no equivale a producir democracia, ni a generar una población 

sana, comprometida y formada que disponga de oportunidades para una buena calidad 

de vida” (p. 29).  

Reconoce la importancia y lucha de las minorías, así como la individualidad, y no 

se limita a los planteamientos que indican que el bien común, prima sobre el individual, 

sino que cada ser humano es importante y no debería verse afectado por el bienestar 

de otros. De tal manera cobra importancia del hecho de que para cada persona la 

calidad de vida implica aspectos particulares, propios del punto de vista de cada uno, y 

se fundamenta en la oportunidad que tiene para elegir. Implica por lo tanto no solo la 

habilidad para hacer algo, sino la oportunidad para hacerlo. (Nussbaum, 2012)  

Este pensamiento le apuesta por lo tanto al bienestar integral del ser humano, 

que no se limite a un solo aspecto de crecimiento, sino que reconozca que en él 

convergen diversos aspectos, a nivel físico, psicológico, intelectual, social, familiar, 

entre otros, que al unirse dan como resultado un ser único. De manera pues, que 

pensar en el crecimiento y mejoramiento de cada uno de sus elementos, en los 
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diferentes escenarios, de los cuales ese ser hace parte, contribuirá efectivamente en el 

bienestar de ese individuo.  

En ese sentido el papel que le corresponde a la sociedad es promover el 

desarrollo de esas habilidades personales, lo que Nussbaum (2012) denomina 

capacidades internas, las cuales le permitan a cada persona, realizar aquello que 

quisiera hacer. Tal promoción habrá de hacerse a través de los procesos educativos, el 

cariño familiar, recursos para atención física y emocional, entre otros. (Nussbaum, 

2012)  

En el marco de la justicia social, la cual plantea el interrogante acerca de ¿qué se 

necesita para que una vida esté a la altura de la dignidad humana?, y reconociendo que 

el ser humano tiene diversas áreas en las que se mueve, Nussbaum (2012), ofrece una 

lista de las capacidades centrales, que al revisarlas con detenimiento es fácil pensar 

que están relacionadas con aquellos elementos que se esperan mínimamente para 

contar con una vida digna en cualquier parte del mundo. 

La descripción hecha por Nussbaum propone diez capacidades, de las cuales a 

continuación en la Tabla 1, se mencionan 8 de estas capacidades, considerando que 

guardan relación con los aspectos que se piensa deben contemplarse al revisar la 

calidad de vida dentro de la presente investigación. 
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Tabla 1 

Tabla 1. Listado de Capacidades 

Capacidades 
Descripción 

Vida. 

 

Poder vivir hasta el término de una vida humana de una 

duración normal; no morir de forma prematura o antes de que 

la propia vida se vea tan reducida que no merezca la pena 

vivirla.  

Salud física. 

 

Poder mantener una buena salud, incluida la salud 

reproductiva; recibir una alimentación adecuada; disponer de 

un lugar adecuado para vivir.  

Integridad 

física. 

 

Poder moverse libremente de un lugar a otro; estar protegido 

de los asaltos violentos, incluidos los asaltos sexuales y la 

violencia doméstica; disponer de oportunidades para la 

satisfacción sexual y para la elección en cuestiones 

reproductivas.  

Sentidos, 

imaginación y 

pensamiento. 

 

Poder usar los sentidos, la imaginación, el pensamiento y el 

razonamiento, y hacerlo de un modo auténticamente humano, 

un modo que se cultiva y se configura a través de una 

educación adecuada, lo cual incluye la alfabetización y la 

formación matemática y científica básica, aunque en modo 
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Capacidades 
Descripción 

alguno se agota en ello. Poder usar la imaginación y el 

pensamiento para la experimentación y la producción de 

obras y eventos religiosos, literarios, musicales, etc., según la 

propia elección. Poder usar la propia mente en condiciones 

protegidas por las garantías de la libertad de expresión tanto 

en el terreno político como en el artístico, así como de la 

libertad de prácticas religiosas. Poder disfrutar de 

experiencias placenteras y evitar los dolores no beneficiosos.  

Emociones. 

 

Poder mantener relaciones afectivas con personas y objetos 

distintos a nosotros mismos; poder amar a aquellos que nos 

aman y se preocupan por nosotros, y dolernos por su 

ausencia; en general, poder amar, penar, experimentar ansia, 

gratitud y enfado justificado. Que nuestro desarrollo 

emocional no quede bloqueado por el miedo y la ansiedad. 

(Defender esta capacidad supone defender formas de 

asociación humana de importancia crucial y demostrable para 

este desarrollo).  

Razón 

práctica. 

 

Poder formarse una concepción del bien y reflexionar 

críticamente sobre los propios planes de la vida. (Esto implica 

una protección de la libertad de conciencia y de la                                 
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Capacidades 
Descripción 

observancia religiosa).  

Afiliación. 

 

a) Poder vivir con y para los otros, reconocer y mostrar 

preocupación por otros seres humanos, participar en 

diversas formas de interacción social; ser capaz de 

imaginar la situación de otro. (Proteger esta capacidad 

implica proteger las instituciones que constituyen y 

promueven estas formas de afiliación, así como 

proteger la libertad de expresión y de asociación 

política);  

b) Que se den las bases sociales del autorrespeto y la no 

humillación; ser tratado como un ser dotado de 

dignidad e igual valor que los demás. Eso implica 

introducir disposiciones contrarias a la discriminación 

por razón de raza, sexo, orientación sexual, etnia, 

casta, religión y origen nacional.  

Juego. 
Poder reír, jugar y disfrutar de actividades recreativas.  

Tomado de Crear Capacidades (p.30), por Nussbaum, 2012, Paidós.  

Es así como el ocuparse de procurar para sí mismo una mejor manera de asumir 

su propia vida, contribuirá o no al desarrollo personal. En este sentido es muy 

importante promover en los individuos la formación no solo del pensamiento crítico sino 
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de reflexión personal. Aspecto que inicia desde el interior de la familia y se fortalece 

desde la escuela.  

2.3.1.1. Calidad de Vida y Educación. Uno de los elementos que cobra gran 

relevancia en la valoración que se hace del desarrollo de una sociedad, tiene que ver 

con su educación. En tal sentido, Guichot (2015), hace un análisis de las posibles 

consecuencias en la educación desde los planteamientos de Nussbaum, donde pone 

de manifiesto que el enfoque de las capacidades puede constituir el marco propicio 

para la concepción de una verdadera educación de calidad en consonancia con la 

calidad de vida digna que se espera para cada individuo.  

Así mismo, Guichot, (2015), confirma que desde el enfoque de las capacidades 

de Nussbaum se propone entonces una educación que privilegie el modelo pedagógico 

socrático, donde se le dé un peso importante a la reflexión personal, desde un 

pensamiento crítico, así como de aceptación de la diversidad. De tal forma, lo que se 

busca es que cada individuo sea libre, tenga la capacidad de elegir y con tales 

elecciones busque su felicidad.  

En la propuesta de Nussbaum, (2012), se priorizan tres metas fundamentales en 

la educación liberal: el examen crítico que cada persona debe hacer de sí mismo, el 

ideal de un ciudadano del mundo, así como el desarrollo de la imaginación narrativa, 

entendido este último desde la empatía. Teniendo en cuenta estos ejes como columnas 

de la educación, se busca orientar a la humanidad hacia su crecimiento con mejores 

personas y una vida digna.  

A continuación, se detallan estos tres ejes; El examen crítico hace referencia a 

aquella capacidad de examinarnos a nosotros mismos, de cuestionarse, debatir y 

buscar libremente su propio bienestar teniendo en cuenta su contexto y los recursos 
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con los que cuenta, los cuales también deberían ser garantizados por el Estado y la 

sociedad en general, pero el papel personal es fundamental.  

El segundo eje: la educación para la ciudadanía mundial se contempla desde el 

aporte que en ella puede hacerse desde diferentes disciplinas de formación como son 

la historia, la geografía e incluso la religión.  Disciplinas que deberán ofrecer los 

elementos base para analizar y conocer las diversas culturas del mundo, su incidencia 

en la humanidad e incluso el aporte o afectación que puedan haber ocasionado en las 

sociedades más nuevas y en cada uno de sus integrantes.  

En este aspecto es relevante señalar que no se trata solo de proporcionar los 

datos que desde la historia se conocen, sino que de manera paralela se le debe 

imprimir al análisis, el debate, el cuestionamiento y en general debe abordarse con 

pensamiento crítico, toda vez que solo así se creará una idea completa de lo que 

significa cada cultura. Así pues, no es solo proporcionar conocimientos sino abrir 

espacios de debate y de reflexión que contribuyan a la formación integral del ser 

humano.  

En cuanto al desarrollo de la imaginación narrativa, como tercer eje, se refiere a 

las herramientas que debe ofrecer la educación para generar y fortalecer la empatía de 

los ciudadanos para el análisis de hechos reales o sucesos imaginarios, en los cuales 

se debe asumir una postura frente algún individuo o algunos individuos, en una 

situación determinada que definitivamente requiere una valoración y puesta en marcha 

de actitudes personales.   

Por lo tanto, estos ejes han permitido ver la importancia de nuevos elementos a 

la hora de valorar lo que significa bienestar o calidad de vida para una persona en 

particular, es por lo tanto necesario reconocer la individualidad y no limitarse a las 
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mediciones centradas en la satisfacción de necesidades desde el punto de vista general 

y económico, para que a partir de allí se pueda establecer la relación de este concepto 

con la vinculación a la escuela. 

Así pues, en el marco del planteamiento anterior, calidad de vida será entendida 

en la presente investigación, como la satisfacción que tiene la persona a nivel general 

en áreas como la personal, individual, familiar, social, de autorrealización, dentro de la 

cual se ubican los logros a nivel educativo y la autopercepción de salud tanto física 

como emocional. 

2.3.2. Adulto Mayor 

 En este apartado se pretende abordar el concepto de adulto mayor y sus 

principales características a la luz de los elementos que pueden considerarse 

relevantes en esta etapa de la vida en relación con la calidad de vida, como pueden ser 

el envejecimiento y la salud física y emocional.  

En este aspecto es importante precisar el concepto de adulto mayor 

específicamente en el contexto colombiano. De acuerdo con el Ministerio de Salud de 

Colombia, (s.f), se define a las personas adultas mayores como “sujetos de derecho, 

socialmente activos, con garantías y responsabilidades respecto de sí mismas, su 

familia y su sociedad, con su entorno inmediato y con las futuras generaciones” (parr. 

3). Así mismo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), como se citó en 

Varela, (2016), “considera como adulta mayor a toda persona mayor de 60 años” (p. 

199) 

Por lo general al pensar en la tercera edad, se tiene la idea de que se trata de la 

última fase de la vida caracterizada por la pérdida de habilidades que hacen a su vez 
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que se disminuyan o se pierdan las capacidades. (Balboa, et, al, 2012, p. 30). Si bien 

durante la vejez se presenta deterioro en diversas áreas como la física y la cognitiva, 

esta idea de declive termina por afectar de otras formas al adulto mayor, tal es el caso 

de la discriminación, que trae consigo la exclusión de individuo de muchas actividades. 

En ese sentido, Romero, (2005), expresa que  

La discriminación a los adultos mayores parte de diversos factores, como son el 

cultural, social y económico, sin embargo, existe uno que puede ser de mayor 

importancia para incrementar y motivar muchas de las acciones y actitudes de 

exclusión; la desvalorización, es decir la construcción de un estereotipo social 

arbitrario e injusto. De acuerdo con este estereotipo, los adultos mayores 

estarían caracterizados por los atributos negativos de la improductividad, la 

ineficiencia, la enfermedad y la decadencia general (p. 58).  

De igual forma, al referirse a los términos envejecer o vejez, por lo general se 

percibe la connotación de enfermedad, pero es apropiado aclarar que no 

necesariamente son sinónimos. Es importante reconocerlos como los resultantes de un 

proceso de ganancias y pérdidas en diversos aspectos, que se han dado a lo largo de 

los años. Así mismo, es una etapa en la que es común encontrar cambios a nivel 

morfológico, fisiológico, y psicológico. 

En este aspecto, es importante tener en cuenta el concepto de envejecimiento, 

que se describe como  

[…]un proceso complejo de la vida, donde se experimentan cambios de orden 

físico, psicológico y social entre otros; por lo cual, se constituye en un espacio 

ideal para brindar herramientas de intervención que permitan entender el 

fenómeno de envejecer y asimismo dar alternativas que promuevan la calidad de 
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vida del adulto mayor para de esta manera poder crear taxonomías de cuidado 

que permitan un mayor conocimiento y, por ende, una mejor atención. (Alvarado 

y Salazar, 2014, p. 62) 

En Colombia, se han desarrollado políticas que pretenden atender la población 

adulta mayor y propender por su mejor envejecimiento, es así como el Ministerio de 

Protección Social y ACNUR, (2011), establece que  

“En la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez (PNEV) de Colombia se 

reconoce que la manera como envejecemos y la calidad de nuestras vidas en la 

vejez se relaciona con los recursos intelectuales, sociales, biológicos y 

materiales acumulados durante el ciclo vital” (p. 15) 

Por su parte cuando se habla de salud y particularmente en la población adulta 

mayor, es necesario considerar diversos aspectos que intervienen en su bienestar y 

que constituyen elementos que, dadas las características cambiantes de esta etapa, es 

fundamental verlas en conjunto. Es así como se han desarrollado estudios alrededor de 

lo que implica el envejecimiento y se aclara la importancia de abordarlo desde una 

mirada holística.  En tal sentido “el análisis del envejecimiento necesita de un enfoque 

multicriterial, en el que coexistan tanto medidas de salud física como variables de orden 

psicológico que influyen directamente en la optimización y desarrollo de los ancianos” 

(Meléndez, et al., 2011, p. 164-165). Al respecto, el Ministerio de Protección Social y 

ACNUR, (2011), establecen que  

Asumir el envejecimiento poblacional en un país implica establecer un nivel de 

vida digno para las personas mayores, consolidar su autonomía y participación 

activa, implementar políticas públicas sostenibles, transformar y adecuar la 

institucionalidad de acuerdo con las necesidades crecientes de grupos 
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poblacionales más viejos y fortalecer procesos sociales de integración de las 

personas mayores con sus familias, comunidades, colectivos, convirtiéndose en 

sujetos activos de su desarrollo y el de sus entornos (p. 16). 

Así como el concepto de envejecimiento, han surgido otros elementos 

complementarios, que contribuyen a comprender mejor los procesos que se dan en la 

tercera edad y que se relacionan con un mejor vivir. Al respecto Varela, (2016), expresa 

que  

[…] la concepción de salud, envejecimiento saludable, exitoso, activo y calidad 

de vida de las personas adultas mayores debe ser abordada de una manera 

integral, en la que, además del enfoque del aspecto de salud, se considere el 

bienestar personal, su funcionalidad y los entornos sociofamiliares propicios y 

favorables que les permita continuar su desarrollo personal. (p. 201) 

Así mismo, en torno a envejecimiento activo, (Kalache, 1999), citado por Franco, 

(2017), lo define como “el proceso de optimizar oportunidades físicas, sociales y 

psicológicas durante el transcurso de la vida para ampliar la esperanza de vida” (p. 17). 

De tal manera que en principio es necesario detenerse a revisar los aspectos 

relacionados con la salud. Navarro, et, al. (2013), citando los aportes de (Lyubomirsky, 

et, al., 2005) 

Considerando que la salud no sólo es la ausencia de enfermedad y que las 

emociones positivas son algo más que la ausencia de emociones negativas es 

esperable que las emociones positivas sean útiles para prevenir enfermedades, 

reducir su intensidad y duración y, también, para alcanzar niveles elevados de 

satisfacción con la vida. (p. 53) 
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La salud es entendida desde la necesidad de interactuar con otras diversas 

áreas en la vida y una de las definiciones hechas al respecto y en relación con el adulto 

mayor, afirma que  

la salud se manifiesta como una interacción múltiple, y debe definirse como la 

calidad de la existencia del hombre, determinada por su relación armónica con el 

medio social-natural que le corresponde; lógicamente la enajenación en la 

sociedad es inversamente proporcional a la calidad de dicha existencia. (Chong, 

2012, p. 80) 

Pensando en la salud mental y física de un individuo, se insiste en la importancia 

de tener un propósito definido en la vida. De tal suerte que ese impulso motiva para 

seguir adelante, al considerar que se tiene un porqué imprimirle energía a su 

cotidianidad. Este aspecto es considerado como una característica entre las personas 

sanas, en contraste con quienes no conciben ideales y así mismo se les nota más 

susceptibles ante las dificultades. (Chong, 2012) 

Al hablar de salud es inevitable tener un marco que incluya variables a nivel 

“biopsicológico, socioeconómico y cultural, entre otros, teniendo en cuenta los valores 

positivos y negativos que afectan nuestra vida, nuestra función social y nuestra 

percepción” (Tuesca, 2005, p. 77). Así pues, al hablar de la salud es importante tener 

en cuenta que no depende de un solo factor, sino que convergen múltiples aspectos 

que al estar en equilibrio, favorecen el bienestar del individuo.  

En esta medida, es necesario abordar algunos aspectos relacionados con la 

salud no solo a nivel físico sino emocional y teniendo en cuenta la importancia que en la 

calidad de vida tiene la salud emocional del ser humano, a continuación, se amplía lo 

concerniente a las emociones en la adultez y aquellos aspectos que en ellas 
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intervienen, dentro de los cuales se destaca la relación con la familia y la 

autopercepción de autonomía y valía que se tiene. 

2.3.2.1. Emociones en el adulto mayor. Con relación al componente emocional 

de los adultos mayores, Navarro, et, al, (2013) expresa que “En la vejez avanzada, los 

estados emocionales se convierten en el motivo más importante para mantener la 

satisfacción con la vida” (p. 41). De tal manera que, si se quiere pensar en lo que 

implica un mejor vivir en la tercera edad, es imprescindible poner en consideración el 

área emocional.  

Al respecto, y teniendo en cuenta las vivencias propias de esta etapa, conviene 

tener presente que  

la cuestión sobre lo que constituye una “buena vida” y sobre cuáles son las 

condiciones personales y externas que promueven formas deseables de 

desarrollo personal a lo largo de la vida, tiene especial importancia durante la 

vejez, etapa en la que las personas mayores han de manejar el balance negativo 

que supone la mayor presencia de pérdidas que de ganancias (Brandtstädter y 

Rothermund, 2002), citados por (Navarro, et, al, 2013, p. 42) 

De tal forma, que para enfrentar las situaciones de pérdida que conlleva esta 

etapa, un aspecto que cobra relevancia es poder interactuar con otros y sobre todo 

poder contar con redes de apoyo es fundamental para los individuos. Particularmente la 

familia constituye esa primera, y por lo general, más importante fuente de apoyo y 

soporte para cada uno de sus miembros, de manera pues, que contar con un ambiente 

familiar donde predominen las relaciones basadas en el afecto y la atención entre sí, se 

considera favorable para la salud. Por el contrario, si el contexto familiar se caracteriza 
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por el desapego y desinterés, este abona los sentimientos de abandono y surge la 

depresión, elemento propicio para el desarrollo de enfermedades. (zapata, et, al., 2015) 

Así mismo, los mismos autores expresa que se ha observado una mejora a nivel 

físico y mental en aquellas personas que tras haber alcanzado los sesenta años de 

vida, y habiendo abandonado sus actividades laborales se ven interesados por 

continuar apoyando y participando en tareas que lo lleven a contribuir en el desarrollo y 

bienestar de la familia y la sociedad. 

De igual forma al detenerse en lo que comprende al desarrollo socio-emocional 

vale la pena mencionar la teoría socio-emocional de la Selectividad, la cual resalta la 

importancia de las relaciones sociales, toda vez que si se tiene en cuenta los aportes de 

(Carstensen, 1992; Baltes y Carstensen, 1999), citados por Izquierdo (2005), indican 

que esta teoría parte del “supuesto de que las interacciones sociales están íntimamente 

relacionadas con la satisfacción subjetiva” (p. 611). Y continúan los mismos autores 

enfatizando en que “La tesis fundamental de la teoría de la selectividad afirma que la 

persona debe seguir activando su entorno social, modificándolo y adaptándolo con el 

paso de la edad” (p. 611). 

Así pues, es indudable la relevancia que cobra para las personas mayores las 

redes de apoyo, toda vez que les permite continuar teniendo una participación activa en 

tareas productivas durante la vejez. Es por ello que es imperativo que el rol de los 

adultos mayores no solo radique en recibir atenciones y servicios, sino que se les 

brinde la oportunidad de apoyar en diversas actividades, así como también ser dadores 

de apoyos afectivos, teniendo como base no desconocer la experiencia y la sabiduría 

que le han dado los años, lo que les ha permitido en muchos casos ser o conservar el 
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papel de ejes en el fortalecimiento de los vínculos intergeneracionales al interior de la 

familia y la comunidad. (Zapata, et al., 2015) 

En este punto es importante tener en cuenta que las emociones y sentimientos 

están relacionados con lo que se necesita y se recibe del medio. Los estados de ánimo 

se mantienen relativamente durante un periodo, mientras que las emociones surgen 

ante estímulos particulares “con comienzos bruscos de gran intensidad y corta 

duración, acompañadas casi siempre de profundas reacciones neurovegetativas y 

viscerales”. (Chong, 2012, p. 83) 

En los adultos mayores se observa que sus principales fuentes de estrés tienen 

que ver con las pérdidas en general, encontrándose desde las capacidades a nivel 

físico, el status, el cual ya no representa el mismo frente a su familia, amigos y sociedad 

en general, pérdida de seres queridos y cercanos y en general los cambios que se dan 

en relación con el ambiente que lo rodea.  

Es común encontrar que aquellos adultos mayores que mantienen roles de 

liderazgo, ya sea por la independencia económica que conservan, incluso cuando son 

ellos quienes aún llevan la batuta de el sostenimiento familiar, sostienen una actitud que 

denota mayor energía o por lo menos se le percibe con una visión de mayor proyección, 

en contraste con aquellos que dependen de otros y que su percepción de la vida está 

en recibir apoyos que por lo general no necesariamente los satisfacen.  

En concordancia, Melguizo, et al. (2012), indican “que, si a los adultos mayores 

se les capacita y se les favorece el generar sus propios ingresos económicos, se podría 

esperar mejor percepción de Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS). (p. 

261) 
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De manera que la percepción que ellos tengan de su vida, de su rol, de las 

condiciones de vida que los rodean, juega un papel determinante en la forma en que 

asumen su vida, aspecto fundamental de su calidad de vida.  

En este sentido, un estudio realizado en el municipio de Angelópolis en 

Colombia, establece la importancia del apoyo social y familiar al adulto mayor en esta 

población, (Zapata, et al., 2015). Hallazgos que concuerdan con un estudio realizado en 

Cuba en 2010, sobre Caracterización de los Ancianos con Trastorno Depresivo, donde 

se observó la relación existente entre convivencia y antecedente de comportamiento 

suicida, encontrando como resultado que el  61,7 % de adultos mayores participantes 

del estudio, atentaron contra su vida, especialmente aquellos que vivían solos. 

(Villarreal y Costafreda, 2010).  

Así pues, el valor que representan para adulto mayor, tanto el apoyo como el 

reconocimiento que recibe por parte de su familia y de la sociedad en general, son 

factores fundamentales para su estabilidad emocional. En este sentido, han surgido 

modelos en torno al efecto que tiene el apoyo en las personas, especialmente en 

relación con el estrés.  

En tal sentido Barra, (2004) pone de manifiesto algunos modelos. En primera 

instancia menciona el modelo de Amortiguación, el cual está enfocado en manifestar 

que el soporte que se recibe de otros actúa como fuente de protección para quien lo 

recibe, permitiendo que tenga mayor soporte frente a las amenazas del medio. El 

segundo modelo se conoce como el modelo de Efectos Principales, el cual habla de los 

efectos positivos del apoyo social aun cuando no se esté expuesto al estrés, lo evalúa 

como algo positivo en sí.  
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El hecho de recibir apoyo social contribuye a que las personas se sientan más 

estables emocionalmente y tengan una actitud más positiva hacia su entorno. “La 

combinación de estos factores tendrá efectos positivos en su bienestar emocional y en 

su salud física al aumentar su resistencia a las enfermedades y reforzar también sus 

redes sociales de apoyo” (Barra, 2004, p. 239). De esta manera, disponer de 

escenarios donde se establezcan relaciones sociales puede constituir un elemento de 

soporte emocional.  

En este sentido al igual que la familia, la escuela constituye uno de los 

escenarios donde el ser humano se relaciona y socializa con otros, por lo que cobra 

gran relevancia en relación con la conformación de redes de apoyo. A continuación, se 

amplía el concepto de Escuela y todos aquellos elementos que dentro de sus procesos 

de socialización y educativo se considera pueden influir positivamente en el bienestar 

del ser humano y específicamente en el adulto mayor.  

2.3.3. Escuela 

La escuela y aspectos que se dan en torno a ella, como la socialización, el 

desarrollo de actividades que demandan trabajo a nivel intelectual, asignación de 

responsabilidades y el establecimiento de metas entre otros, constituyen un elemento 

importante en el desarrollo del ser humano, es uno de los escenarios a considerar, 

teniendo en cuenta que da lugar a múltiples vivencias que intervienen de forma muy 

importante en la historia de vida de cada ser que por allí transita en el lapso de algunos 

años. De tal manera, se revisa el concepto de escuela y aspectos relacionados como 

son el proceso de enseñanza aprendizaje, desde el marco de la educación propuesta 

para adultos y los procesos de socialización que se dan al interior de las instituciones 
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educativas.  

La escuela tiene como fin principal la formación del ser humano, a través del 

proceso educativo que allí se desarrolla, sin embargo, en el transcurrir formativo, al 

interior de las instituciones, se presentan otros aspectos que juegan un papel 

importante en la vida de quienes allí participan. En tal sentido, a continuación, se 

abordan: La acción formadora, la acción socializadora y el papel de la motivación.  

2.3.3.1. Acción Formadora. Con relación a esta función, la escuela se enfoca en 

proporcionar conocimiento y dependiendo del modelo pedagógico adoptado, enmarcará 

la forma de lograrlo en sus aprendices. Por lo tanto, desde esta función formadora, se 

deben contemplar diversos aspectos. Por un lado, aquellos que se plantean 

formalmente en el currículo y por otro lado aquellos que se dan en la práctica, y que 

juegan un papel fundamental en el proceso educativo y la formación integral de los 

seres humanos que allí se encuentran, cada uno desde el rol que cumple en particular. 

En esta medida es necesario considerar los elementos formales de la educación, 

dentro de los cuales podemos encontrar el modelo pedagógico y las metodologías 

utilizadas, las cuales deben ajustarse a la población a la que va dirigida. La educación 

para adultos difiere de la perspectiva de la que ha sido planteada tradicionalmente para 

la educación de niños y adolescentes, a partir de comprender que los adultos mayores 

atienden a necesidades diferentes por su edad, nivel de desarrollo físico, cognitivo y 

emocional. En concordancia, Schmelkes y Kalman, (1994), como se cita en Ramírez y 

Víctor (2010), manifiestan que “la educación para adultos tiene que partir de una visión 

más inclusiva que admita acciones educativas de variada índole. En términos 

pedagógicos debe partir de las necesidades de los adultos, de cada grupo y con sus 

características específicas” (p. 62) 
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En este punto vale la pena recordar que “la Educación de adultos se inició en 

Europa y Estados Unidos en forma tardía en comparación con la educación de niños y 

jóvenes”. (García, 2007, p. 52). De tal suerte, que su desarrollo, si bien ha tenido 

avances, aún se encuentra en proceso, por lo que se requiere de mayor profundización 

a la luz de las características propias de la tercera edad. En relación con este punto, 

Izquierdo (2005), resalta que “las personas mayores pueden aprender con éxito 

diversas habilidades, pero deben dedicar a ello más tiempo, quizá por una escasa 

formación anterior” (p. 615).  

Por su parte García (2007), plantea que “lo que se busca con la educación para 

las personas mayores es: promover el acceso al conocimiento de diversos campos del 

saber, apoyar la formación integral permanente y desarrollar los nuevos intereses” (p. 

55).  De igual forma Martínez (2006), indica que  

Se basa en la justicia, en la disposición a favorecer la comprensión de los 

aspectos culturales de la evolución humana y en la cooperación y la paz 

internacionales, llevando adelante un proceso de enseñanza-aprendizaje que 

tiende a hacer aflorar en las personas una actitud abierta, un modo de entender 

las relaciones humanas, una forma de ver el mundo, un espíritu, un estado de 

ánimo, una disposición mental y un talante ético (p. 113).  

A lo largo de la historia de la educación, han tenido lugar diferentes enfoques que 

plantean procesos que van desde la acumulación de conocimientos en un ser que se 

considera sin conocimiento (alumno), y que debe ser instruido por un experto (el 

maestro), hasta una perspectiva que contempla más el apalancamiento de quien puede 

participar activamente en la construcción de su propio aprendizaje con el apoyo de otro 
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que se considera puede aportarle desde su experiencia.  

Es así como lo confirma Balboa, et, al. (2012) al mencionar que “En todo proceso 

educativo, pero especialmente en el caso de las personas mayores, es importante 

superar el rol típico de alumno pasivo, que se limita a escuchar y memorizar todo lo que 

el docente dice” (p. 33). De igual forma los mismos autores enfatizan en que 

Las personas mayores buscarán nuevas formas de realización personal, lo cual 

generará un repensamiento a la hora de configurar nuevas actividades y formas 

de relacionarse e interaccionar. Los aspectos socioeducativos aquí son muy 

significativos y es de gran interés tenerlos en cuenta, pues los perfiles irán 

cambiando y se necesitan patrones de conductas que ayuden a reinventar la 

vejez (p. 31). 

En la misma línea, Mezirow (1981), como se citó en Sánchez (2017), manifiesta 

que “el aprendizaje autodirigido es la forma característica de aprender en la adultez y su 

filosofía distintiva” (p. 4).  

En ese sentido, en términos generales la escuela tiene la misión de 

proporcionarle a los individuos las herramientas necesarias para desenvolverse en su 

entorno y desempeñarse de la mejor manera posible, que le permitan ser cada vez más 

competente. En este propósito, la Gerontagogía, hace su aporte, toda vez que, según 

Balboa, et, al. (2012), “es un campo de conocimiento independiente, enmarcado dentro 

del ámbito social y educativo, que relaciona a ambos y cuyo objeto de estudio es la 

persona mayor en su situación educativa” (p. 33).  

 No obstante, a pesar de las propuestas planteadas, la escuela no ha logrado 

cumplir a plenitud, quedándose corta, especialmente en lo que tiene que ver con los 

niveles de acceso y permanencia con la población más vulnerable que no tiene todas 
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las condiciones para garantizarse su ingreso y permanencia en el sistema educativo.  

Al respecto, González (2016), habla de “una cifra preocupante de analfabetas 

funcionales, aquellos que nunca han estudiado, o que sólo han hecho los primeros 

grados de primaria y no han vuelto a su proceso de formación, estimada en 2.7 millones 

de colombianos” (p. 3). Datos que se ajustan a la realidad vivida por muchos de los 

adultos mayores. 

De igual forma, el mismo autor menciona los resultados obtenidos a partir de la 

Encuesta Nacional de Deserción (ENDE), desarrollada por el Ministerio de Educación 

Nacional con apoyo del DANE y la Universidad Nacional de Colombia, para caracterizar 

los factores asociados con la deserción en las instituciones oficiales. Donde se encontró 

que “La deserción y la permanencia escolar son fenómenos multidimensionales  que  

incluyen:  Un  contexto  social:  las  regiones; las condiciones de   las   instituciones   

educativas,   las   condiciones  familiares y las condiciones individuales de los 

estudiantes” (p. 3).  

Situación que según el Ministerio De Educación Nacional (2018), ha mejorado 

con respecto a lo reportado en décadas anteriores, toda vez que, resaltan que se pasó 

de una tasa de analfabetismo del 27,1 por ciento en 1964 al 5,24 en 2017, logrando una 

disminución de 21,86 puntos porcentuales en ese tiempo transcurrido. Lo que hace que, 

en términos de educación, la escuela tenga una gran deuda especialmente con los 

adultos mayores de hoy. 

En este sentido, las políticas educativas han buscado la manera de abrir esos 

espacios para las personas que no recibieron la educación necesaria en sus primeros 

años. Es así como se implementa la educación para jóvenes y adultos, a través de la 

cual se busca alfabetizarlos y proporcionarles las herramientas básicas que requieren 
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en este momento de su vida. 

En concordancia, el Ministerio de Educación Nacional ha impulsado el Programa 

Nacional de Alfabetización y Educación Básica de Jóvenes y Adultos iletrados, con el 

cual pretende no solo su alfabetización, sino abrir espacios para que puedan continuar 

sus estudios de educación básica. Lo que se considera de gran importancia para la vida 

de los adultos, toda vez que como señala Espinoza, et, al. (2017),  

en la adultez la no escolaridad y la escolaridad interrumpida son situaciones 

particularmente sensibles para los individuos afectados, que suelen ser vividas 

en términos de fracaso personal y estar asociadas a situaciones personales, 

familiares o sociales ligadas a condiciones de mayor vulnerabilidad (p. 4). 

Acceder a la escuela representa en términos generales la oportunidad de 

alcanzar metas. En el caso de los adultos mayores constituye por tanto la posibilidad de 

cumplir esos propósitos que se habían quedado aplazados en términos de formación 

académica. De tal manera que adquiere para ellos un significado particular. En tal 

sentido Espinoza, et, al. (2017), pone de manifiesto que “la re-escolarización se vincula 

de manera fundamental con la autoestima y la autorrealización de los sujetos, 

especialmente para los estudiantes de mayor edad” (p. 22). 

De igual forma, el proceso formador de la escuela favorece otros aspectos de la 

vida del ser humano, de tal forma que Stern (2003), citado por Giacoman, et al. (2011), 

señala que “dadas las experiencias y contenidos de aprendizaje proporcionados por la 

escuela, la escolaridad es uno de los elementos que fundamentan la variabilidad 

individual de reserva cognitiva y por ende, el bienestar cognitivo” (p. 4). 

2.3.3.2. Acción Socializadora. Es necesario reflexionar en torno a todo aquello 
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que sin estar planteado de manera formal, se presenta al interior de la escuela y 

termina por hacer parte del mismo proceso formativo, y constituye un elemento 

importante en la vivencia cotidiana: el espacio para la socialización, para el encuentro 

con pares, un escenario donde se permite y promueve la exposición de ideas. 

En concordancia, Castellanos (2002) expresa que “todo acto social implica un 

proceso de comunicación intencionado, la educación como proceso social pretende la 

formación integral del ser humano” (p. 170).  

De manera pues que es de esperarse que la función de la escuela para con los 

adultos mayores, tenga mayor peso desde el punto de vista de reconocimiento social, 

del establecimiento de redes de apoyo. Tan solo la socialización con otros y la 

posibilidad de encontrarse con pares en un nuevo escenario que les permita verse y 

mantenerse activos en esta etapa de la vida, contribuye por lo menos a la 

autopercepción de una mejor calidad de vida, en congruencia con lo expresado en la 

sección de emociones en la población adulta, con relación a la importancia del 

reconocimiento social.  

En esta misma línea, García (2007), señala que “en la persona mayor la 

educación va dirigida específicamente a contribuir a una mejor calidad de vida” (p. 55). 

Para lograrlo, este autor plantea que se establecen algunos objetivos, dentro de los 

cuales se destaca en términos generales que, a través del proceso educativo se 

promueve el esparcimiento, así mismo, el adulto encuentra actividades en las cuales 

ocupa su tiempo y se siente productivo y más activo.  

Igualmente, el autor señala que ese mismo hecho de demandar la realización de 

diferentes actividades, concentra la atención en estas tareas, favoreciendo la 

elaboración de duelos, tras las pérdidas que por lo general se presentan en la tercera 
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edad, relacionadas con la jubilación, la partida de los hijos del hogar y muerte de 

familiares o amigos. Esta situación pone de manifiesto la motivación que le imprime la 

escuela a la vida de los adultos mayores, en tanto representa una nueva rutina, que 

incluye nuevas labores, que ocupan su atención y despiertan su interés.  

Por lo tanto, si bien el apoyo y reconocimiento de otros son de gran importancia, 

hay otros elementos personales que juegan un papel primordial, en la vida diaria 

especialmente en una etapa como la adultez tardía, más aún si se piensa en un 

proceso de aprendizaje, tal es el caso de la motivación. Este aspecto puede llegar a 

constituir la diferencia en la forma en que se asumen los diversos procesos en la vida, 

entre ellos la educación. De tal forma vale la pena revisar las implicaciones de la 

motivación.  

2.3.3.3. El Papel de la Motivación. Estar motivados es fundamental para llevar un 

aprendizaje exitoso, más aún si se piensa en ingresar a un proceso educativo formal de 

educación básica, en una etapa de la vida donde predomina no estar vinculados a 

procesos de formación, y menos aún a la escuela primaria o secundaria. Por tal razón 

abordar el tema de la motivación a la luz del ingreso y permanencia en la escuela por 

parte del adulto mayor ofrece un elemento de gran importancia.  

De tal manera en primera instancia conviene ver el papel de la motivación en el 

aprendizaje, en este punto es muy importante recordar que tal y como lo corrobora 

Ospina (2006), “uno de los aspectos más relevantes para que se dé el aprendizaje es la 

motivación y no hay duda alguna acerca de que cuando esta no existe, los estudiantes 

difícilmente aprenden” (p. 158), y continúa la misma autora describiéndola como “el 

motor del aprendizaje; es esa chispa que permite encenderlo e incentiva el desarrollo 

del proceso” (p. 158).  
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La motivación actúa a través de estímulos intrínsecos y extrínsecos. Al respecto, 

conviene mencionar que a lo largo de este documento, se ha intentado dar a conocer 

las motivaciones que mueven a los adultos mayores a ingresar y mantenerse en la 

escuela adelantando procesos educativos, las cuales se relacionan especialmente con 

ese interés por sentirse realizados, por el hecho de aprender y lograr esas metas 

pospuestas, en esta medida se podría considerar que concuerdan con la motivación de 

tipo intrínseco, si se tiene en cuenta lo señalado por Ospina (2006), quien indica que “la 

motivación intrínseca tiene su procedencia a partir del propio sujeto, está bajo su 

dominio y tiene como objetivo la experimentación de la autorrealización” (p. 159). 

Según Woolfolk (2011), la motivación intrínseca está relacionada con la 

tendencia natural que tiene el ser humano a imponerse y alcanzar nuevas metas, 

mientras perseguimos intereses personales y se fortalecen capacidades. De igual 

forma, Woolfolk (2014), lo ratifica, al señalar que ya otros teóricos se han interesado por 

saber cuál es esa fuerza que desde el interior impulsa a las personas para hacer algo.  

Por su parte, las motivaciones de tipo extrínseco hacen referencia a aquellas que 

provienen del exterior, que se requiere recibir algo para reforzar el interés. No obstante, 

ese algo no siempre tiene que ser material. Al respecto es importante precisar que el 

recibir algo que venga del exterior no necesariamente es negativo, ni desvía del todo el 

interés genuino que se puede tener sobre una actividad. Puede haber puntos medios, 

tal y como lo confirma Woolfolk (2011), al mencionar que estas motivaciones no son 

puntos extremos, sino que las personas pueden tener un poco de ambas.  

Recibir reconocimiento, tener nuevos espacios y personas con las cuales 

socializar, nuevas actividades para desarrollar y nuevos temas sobre los cuales 

conversar, podrían ser considerados estímulos externos que consiguen incrementar ese 
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interés alrededor de lo que ofrece la escuela y que no necesariamente atiende al 

proceso pedagógico exclusivamente. Estos aspectos se relacionan con los intereses y 

recomendaciones que se tienen en cuenta en la vida del adulto mayor en concordancia 

con el cómo buscar un envejecimiento más saludable, tal y como se ha expuesto en el 

apartado de adulto mayor.  

Finalmente, es importante tener en cuenta, que encontrar motivaciones en la vida 

es una necesidad per se, no obstante, está muy relacionada entre otras, con las 

actividades que el individuo realiza, con la posibilidad de comunicación con otras 

personas, con un proceso educativo y los espacios de socialización que pueda tener, lo 

que le va a permitir conocer nuevas realidades y necesidades diferentes a las propias 

(Chong, 2012). 

Así pues, tener los elementos básicos que implican las categorías de análisis, en 

estudio, permite comprender el punto de vista que desde el cuál se ha pretendido 

desarrollar esta investigación. 

2.4. Marco Legal o Normativo 
 
En este aspecto, es importante definir claramente los conceptos que en este 

sentido se tomarán como referencia. Para ello se revisará los dispuesto en materia 

normativa en relación con la educación para adultos, desde el punto de vista 

internacional en general. Sin embargo, se enfatiza en la reglamentación colombiana, 

desde la cual se parte de lo establecido en la ley general de educación.  

Y es que alrededor de la escuela se entretejen diversos elementos que influyen 

en el proceso educativo como tal y que así mismo constituyen variables a tener en 

cuenta. Para esta investigación, tiene un interés particular la educación dirigida a los 
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adultos, de manera pues que para su conceptualización se tomarán lo establecido 

desde el marco normativo colombiano.  

Inicialmente y como marco general es conveniente poner de manifiesto que el 

Ministerio de Educación Nacional y ASCUN, (2017), señalan que la Convención 

Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores, en su 

artículo 20, “reconoce el derecho de las personas mayores a la educación en igualdad 

de condiciones con otros grupos y sin discriminación por la edad” (p. 40) 

En el ámbito colombiano, la educación es entendida según el Ministerio de 

Educación Nacional, (s.f), como “un proceso de formación permanente, personal, 

cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, 

de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes” (segundo párrafo), tal y como la 

describe en su página oficial. Por su parte, en la Constitución Política de Colombia, se 

indica que la educación está considerada como un derecho que tienen las personas y 

que es un servicio público que tiene una función social. 

Ya para el caso de la población adulta, dentro de los servicios ofrecidos por el 

sistema educativo colombiano, se encuentra el Programa Nacional De Alfabetización y 

Educación Básica y Media de Jóvenes y Adultos. En su página oficial, el Ministerio de 

Educación de Colombia, (s.f), establece como objetivo del programa:  

Lograr que los jóvenes mayores de 15 años y adultos iletrados reciban un 

proceso de formación en competencias básicas de lenguaje, matemáticas, 

ciencias sociales y naturales, y competencias ciudadanas, integrando de manera 

flexible las áreas del conocimiento y la formación establecidas en el Ciclo Lectivo 

Especial Integrado, CLEI (segundo párrafo). 
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Desde la Ley 115 de 1994, la educación para adultos está concebida como 

“aquella que se ofrece a las personas en edad relativamente mayor a la aceptada 

regularmente en la educación por niveles y grados del servicio público educativo, que 

deseen suplir y complementar su formación, o validar sus estudios” (artículo 50).  

Así mismo en la misma ley, se detallan como objetivos específicos.  

a) Adquirir y actualizar su formación básica y facilitar el acceso a los distintos 

niveles educativos; b) Erradicar el analfabetismo; c) Actualizar los conocimientos, 

según el nivel de educación, y d) Desarrollar la capacidad de participación en la 

vida económica, política, social, cultural y comunitaria. (artículo 51). 

Una mirada más reciente nos ofrece el Decreto 1075 de 2015 que reglamenta la 

educación para adultos, y en su artículo 2.3.3.5.3.1.2.  define la Educación para Adultos 

como:  

El conjunto de procesos y de acciones formativas organizadas para atender de 

manera particular las necesidades y potencialidades de las personas que por 

diversas circunstancias no cursaron niveles grados de servicio público educativo, 

durante las edades aceptadas regularmente para cursarlos o de aquellas 

personas que deseen mejorar sus aptitudes, enriquecer sus conocimientos y 

mejorar sus competencias técnicas y profesionales.  

De igual forma se considera pertinente recordar lo expresado en el artículo 

2.3.3.5.3.1.3, del mismo decreto que en relación con los principios básicos de la 

educación de adultos, refiere 
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a) Desarrollo Humano Integral, según el cual el joven o el adulto, 

independientemente del nivel educativo alcanzado o de otros factores como 

edad,  género, raza, ideología o condiciones personales, es un ser en 

permanente  evolución y perfeccionamiento, dotado de capacidades y 

potencialidades que lo  habilitan como sujeto activo y participante de su proceso 

educativo, con aspiración  permanente al mejoramiento de su calidad de vida; b) 

Pertinencia, según el cual se reconoce que el joven o el adulto posee  

conocimientos, saberes, habilidades y prácticas, que deben valorarse e  

incorporarse en el desarrollo de su proceso formativo; c) Flexibilidad, según el 

cual las condiciones pedagógicas y administrativas que se  establezcan deberán 

atender al desarrollo físico y psicológico del joven o del  adulto, así como a las 

características de su medio cultural, social y laboral; d) Participación, según el 

cual el proceso formativo de los jóvenes y los adultos  debe desarrollar su 

autonomía y sentido de la responsabilidad que les permita  actuar creativamente 

en las transformaciones económicas, sociales, políticas,  científicas y culturales, 

y ser partícipes de las mismas.  

Finalmente es preciso tener presente este decreto, que en el artículo 

2.3.3.5.3.2.6, sobre organización de la oferta, expresa que  

La educación básica y media de adultos podrá ser ofrecida por los 

establecimientos de educación formal, estatales y privados, de que trata el 

artículo 85 de la Ley 115 de 1994, mediante programas educativos estructurado 

en ciclos lectivos regulares o especiales integrados dentro de su proyecto 

educativo institucional, en jornada escolar nocturna.  



77 
 

En este marco, un ejemplo de ello es el Colegio Cristóbal Colón, donde se 

desarrolla la presente investigación; el cual es una institución educativa formal de 

carácter estatal, que ofrece educación para jóvenes y adultos, estructurado en ciclos 

lectivos especiales integrados (CLEI), en la jornada nocturna.   
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CAPÍTULO III  
DISEÑO METODOLÓGICO 

 
3.1. Línea de Investigación 

 
La presente investigación se encuentra inscrita en la línea de investigación de 

Bioética, en tanto aborda la autopercepción de calidad de vida de los adultos mayores 

estudiantes del Colegio Cristóbal Colón y la relación que ésta puede tener con su 

vinculación a la escuela en esta etapa de la vida.  

Implica por lo tanto explorar las condiciones sociales y culturales que pudieron 

contribuir a que estos adultos no ingresaran a la escuela en sus primeros años, así 

mismo, conocer lo que se ha abordado en torno al analfabetismo y el proceso de 

aprendizaje de las personas en la tercera edad. De igual forma, se trata de comprender 

aquello que contempla el concepto Calidad de Vida desde la óptica del adulto mayor. Y 

en esta conceptualización, cómo se hace presente la experiencia de vincularse a la 

escuela como estudiante de educación básica.  

En esta medida la línea de investigación de Bioética planteada desde la 

Universidad Militar Nueva Granada (UMNG), al interior de la Maestría en Educación, 

señala que uno de sus componentes es la complejidad y esta “aporta 

epistemológicamente la integración de los saberes como condición de posibilidad para 

la transformación investigativa de nuestros problemas humanos en una era que se ha 

convertido en planetaria y en la que todo está relacionado con todo”. (Documento 

maestro, Maestría en Educación, 2016). 

Así pues, el abordar la calidad de vida del adulto mayor, a la luz de diversos 

elementos, permite vislumbrar este fenómeno no solo desde un punto de vista 

pedagógico, sino que contribuye a una comprensión más integral, en tanto es 
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importante reconocer que cualquier fenómeno de la vida del ser humano no debe ser 

visto de manera desconectada, sino que debe entenderse y analizarse interrelacionado 

con otras áreas de la vida, por lo tanto, convoca la mirada interdisciplinar. En esa 

medida, esta investigación contempla el punto de vista de la educación, de la psicología 

y de la medicina, en tanto aborda el concepto de envejecimiento y cómo este puede ser 

más satisfactorio para las personas.   

3.2. Enfoque y Método de Investigación 
 

3.2.1. Enfoque 

La presente investigación se enmarca en el tipo cualitativo, toda vez que atiende 

algunas particularidades propias de este enfoque. De tal forma, a continuación, se 

describen algunas de las principales características según lo planteado por Hernández, 

et, al, (2010), empezando por destacar el hecho de que el investigador se plantea un 

problema, pero no sigue un proceso lineal, sino que puede regresar cuando se 

considere necesario a pasos previos para retomar aspectos que amerite ampliar. 

Así mismo, se continúa con la claridad de que este tipo de investigación no parte 

de una teoría que deba ser comprobada, sino que el investigador observa el mundo y 

una situación social y de allí extrae datos, a los cuales posteriormente trata de dar 

soporte y establecer diálogo con la teoría. De tal manera que no pretende probar 

hipótesis, sino que estas se construyen a lo largo del proceso, con base en los datos 

recolectados. Estos datos a su vez se caracterizan por partir de los puntos de vista 

proporcionados por los sujetos participantes, con todo y sus subjetividades. Esta 

aseveración también es apoyada por Vidanovic y Osorio, (2018), quienes manifiestan 

que “El campo de la investigación cualitativa se interesa por entender los fenómenos 

humanos, desde la óptica del propio actor” (p. 168) 
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En tal sentido, cobra gran importancia el papel del investigador que debe 

enfocarse en indagar de manera abierta aquellos aspectos que quiera conocer y 

recoger a través de medios verbales, escritos y no verbales, todo lo que los sujetos le 

proporcionen. A partir de allí, su principal interés debe ser las vivencias de los 

participantes tal y como ellos se las expresan (Hernández, et, al., 2010).  

De la misma forma, Iño (2018), expresa que “la investigación cualitativa 

contribuye a la teoría, a la práctica educativa, a la elaboración de planes y a la 

concienciación social” (p. 96). Por lo tanto, el proceso de recolección de información es 

más flexible. Y busca reproducir esas vivencias sin alterarlas de ningún modo. Sino 

vincularlas y ver a través de ellas su relación con el tema de interés. Es allí donde se 

encuentra otro elemento fundamental en la investigación cualitativa: la interpretación, 

proceso con el que se busca encontrar y describir el significado que tienen las 

experiencias vividas para los sujetos que las vivieron. (Hernández, et, al, 2014). 

Aspecto que es apoyado por Mason (1996), citado por Iño (2018), quien 

manifiesta que la investigación cualitativa “está fundada en una posición filosófica que 

es ampliamente interpretativa en el sentido de que se interesa en las formas en las que 

el mundo social es interpretado, comprendido, experimentado y producido” (p. 96) 

Así pues, el investigador se encuentra con una serie de vivencias desde puntos 

de vista particulares. Por lo tanto, en esta investigación, por ser de corte cualitativo no 

pretende generalizar, no busca que sus procesos se repliquen, sino que den cuenta de 

la relación que exista entre la vinculación a la escuela y la calidad de vida del adulto 

mayor. (Hernández, et al, 2014). 
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Por otra parte, y de manera complementaria, Taylor y Bogdan (1987), 

caracterizan a la investigación cualitativa con una serie de atributos, dentro de los 

cuales se resaltan los relacionados en la Tabla 2. 

 

Tabla 2 

Tabla 2. Características de la Investigación Cualitativa 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

Inductiva Hace referencia a que no parte de teorías 

establecidas, sino que busca desarrollar nuevos 

conceptos  

Holística Busca comprender la realidad de los sujetos 

estudiados, tratando de abarcar las diferentes 

áreas de su vida. 

Sensibilización del investigador Se refiere a la participación del investigador, en 

la medida en que se acerque al individuo y a su 

contexto de la forma más natural posible.  

Comprensiva Intenta comprender a los sujetos participantes, 

tal y como ellos son, como se perciben y se 

muestran. Ver desde su punto de vista. 

Libre de creencias En este aspecto, el investigador debe respetar la 

voz de los participantes, dejando de lado sus 

propios puntos de vista.  
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CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

Todas las perspectivas son valiosas No se parte de creer que haya puntos de vista o 

sujetos más importante que otros. Sino que 

dependiendo de lo que pretende la 

investigación, todas aquellas miradas que 

aporten, deben ser igualmente valiosas. 

Es humanista Busca resaltar la importancia del ser humano y 

sus vivencias. De manera que los datos 

obtenidos, permitan comprender una realidad 

estudiada. 

Todos los escenarios y personas 

son dignas de estudios 

Parte de entender que cada aspecto que 

transcurre en la vida de un ser humano 

representa gran importancia para quien lo vive y 

así deberá resaltarse.  

                De: Elaboración propia 

 

  De igual forma, Araneda, et al. (2008), sostienen que la investigación cualitativa 

dentro de la educación permite ver esas realidades educativas desde un punto de vista 

humano, buscando comprender la vida de un individuo o una parte de ella.  

Con base en lo planteado anteriormente, la presente investigación pretende dar 

cuenta de la relación que existe entre la vinculación a la escuela y la calidad de vida de 

un grupo de adultos mayores, estudiantes del colegio Cristóbal colón. En tal proceso se 

buscó privilegiar la voz de cada uno de los participantes en igualdad de condiciones, 



83 
 

llegando a ellos en su ambiente natural de la escuela, escuchando atentamente sus 

relatos acerca de las vivencias que han tendido a lo largo de sus vidas.  

La autora se preocupó por entender sus puntos de vista y liberarse de sus 

propios puntos de vista. En esa medida, los conceptos se relacionaron con la forma en 

que ellos, los adultos mayores participantes, los entienden.  

3.2.2. Método 

Para dar paso al establecimiento del método, conviene resaltar como punto de 

partida el aporte de González (2009), quien expresa que “las perspectivas biográfico-

narrativas pueden ofrecer una positiva contribución al cuestionamiento teórico en los 

paradigmas interpretativo y sociocrítico, enfatizando la subjetividad, la implicación, la 

autoformación y la dimensión emocional” (p. 222) 

Así pues, la presente investigación se desarrolla en el marco de las Historias de 

Vida, toda vez que hace uso de diversos elementos que se contemplan dentro de este 

método, especialmente las técnicas asociadas a sus principios. Así pues, en primera 

instancia es preciso señalar los aspectos fundamentales de este método y lo que 

constituye el fundamento por el cual se considera pertinente para el abordaje de esta 

investigación. Posteriormente, se especifican las técnicas y elementos utilizados para el 

desarrollo de la investigación. 

En principio conviene resaltar que atendiendo a la población con la que se 

trabaja en esta investigación, este marco se considera pertinente, por cuanto sus 

características permiten que sea la mejor manera de aproximarse a las vivencias de los 

adultos. Es así como lo expone Pineau (1983), citado por González (2009), planteando 

“la necesidad de desarrollar la educación de adultos a partir del uso de las historias de 
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vida como instrumento de investigación y de formación, y esto afectaría por igual al 

investigador, al educador y a los adultos en formación” (p. 215).  

Por su parte, Puyana y Barreto, (1994) expresan que: 

La historia de vida, también llamada método biográfico corresponde a una 

 concepción que busca alternativas diferentes a aquellos procesos de 

 investigación que privilegian la cuantificación de los datos asumiendo la 

 información estadística como único o determinante criterio de validez y que, 

 amparados en una pretensión de objetividad, convierten a los sujetos en objetos 

 pasivos desconociendo su contexto (p. 187) 

  En esta misma línea, se considera fundamental partir de lo expuesto por 

Vidanovic y Osorio, (2018), quienes en torno al abordaje de Historias de vida concluyen 

que:  

la Historia de vida es un método de investigación, derivado del enfoque 

biográfico que, a su vez, responde a la investigación cualitativa. El método de 

historia de vida constituye una perspectiva fenomenológica, ya que se 

fundamenta en la comprensión de la vida de un sujeto, tal como éste la 

experimenta en un espacio y tiempo determinado. Desde la diversidad de 

pensamiento, algunos autores califican la historia de vida como técnica o 

herramienta que, por sí misma no puede generar un proceso riguroso para 

alcanzar el conocimiento científico (p.178) 

Al respecto, vale la pena resaltar lo aportado por Moreno (2006), citado por 

Vidanovic y Osorio (2018), en cuanto a que “el investigador debe decidir la terminología 

a utilizar, sea técnica, método o de otra manera, este aspecto va a depender del sentido 

que le quiera otorgar el investigador” (p. 171). Por lo tanto, la importancia no radica 
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principalmente en el nombre que se les otorgue a los elementos utilizados, sino la forma 

en que se haga uso de ellos.  

Así pues, es imperioso señalar que el propósito de las Historias de Vida y por lo 

cual se eligió como marco general para esta investigación, es hacer un análisis de la 

percepción y vivencia de los sujetos investigados y su realidad, implica por lo tanto, 

intentar hacer una interpretación lo más fiel posible no solo a sus vivencias como tal, 

sino al significado que le otorgan a cada una, como lo indica Moreno (2006), citado por 

Vidanovic y Osorio (2018), la “Historia de vida se refiere a una narración de la propia 

vida de un sujeto a otra persona física, que figura como interlocutor o sujeto 

investigador” (p. 170) 

Por lo tanto, es importante conocer no solo lo que ocurre en un momento 

determinado en la vida de unos sujetos, que para el interés de esta investigación, son 

los adultos mayores; sino aquellos sucesos que a lo largo de sus vidas, han construido 

lo que hoy son y que de una u otra forma han hecho que lleguen a donde han llegado y 

tengan cierta percepción de su proceso educativo, de una manera particular. 

De manera pues, para lograr este nivel de conocimiento, es muy importante 

adentrarse en la vida de aquellos sujetos lo mayor posible, conociendo la mayor parte 

de aquellas vivencias más significativas que han tenido y cómo estas impactaron sus 

vidas hasta hoy.  

En este sentido, en palabras de Martín (1995), “la historia de vida es una técnica 

de investigación cualitativa que consiste básicamente en el análisis y transcripción que 

efectúa un investigador del relato que realiza una persona sobre los acontecimientos y 

vivencias más destacados de su propia vida” (p. 42).  

En concordancia, Vidanovic y Osorio (2018), sostienen que las historias de vida  
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son relatos que parten de la realidad y, como método, busca estudiar la 

experiencia humana, pues el relato de las personas evidencia o deja ver una 

realidad, constituida por un cúmulo de experiencias desde la infancia hasta el 

momento de la narración de la historia (p. 171). 

 De igual forma Puyana y Barreto (1994), indican que “La narración y la reflexión 

sobre las vivencias hacen posible el encuentro entre el tiempo del sujeto y el tiempo del 

mundo, entre la finitud de la vida personal y la infinitud de la historia humano social” (p. 

188) 

Es importante reconocer que en cualquier investigación resultaría imposible 

incluir todas aquellas vivencias que haya tenido un sujeto a lo largo de su vida, 

siguiendo a Martin, (1995), quien expresa que lo que se busca en las historias de vida 

es “conferir una unidad explicativa e interpretativa a estas etapas y dotar de significado 

y relevancia a aquellos hitos vitales relatados por el protagonista que más interesen a la 

investigación” (p. 42) 

Por otra parte, dentro de las Historias de vida, se distinguen algunos aspectos 

que hacen que una investigación pueda decidir sobre qué eje va a dirigirse. Estos 

tienen que ver con el aspecto relacionado con la vida total, el aspecto temático y la 

biografía preparada.  

Para esta investigación cobra relevancia el aspecto temático, si se tiene en 

cuenta lo planteado por Martín (1995), según quien “el investigador sigue un 

determinado tema a lo largo de toda la vida relatada por el sujeto. Esto permite la 

comparación temática de los relatos de diferentes vidas” (p. 48). Así pues, se 

recolectaron los relatos de la vida de cada uno de los participantes, en relación con 
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todos aquellos elementos que de una u otra forma tuvieron que ver con su proceso 

educativo a lo largo de la vida y hasta hoy.  

Así pues, se presenta el método de Historias de vida. entendiendo que sus 

principios se ajustan al tipo de investigación desarrollada y que a partir de allí se toman 

elementos de algunas técnicas para la recolección de los datos, las cuales se precisan 

a continuación, con el fin de especificar desde donde se soporta el proceso 

metodológico realizado.   

3.2.2.1. Relatos de Vida. Así pues, una vez clarificado el marco de lo que 

comprende el método de Historias de vida, se describirá la relación específica entre las 

técnicas y elementos de los cuales se hizo uso del enfoque biográfico, que conservan 

los elementos mencionados de las Historia de Vida, como es el caso de relatos de vida. 

Al respecto Martin (1995) señala que  

Se trata de una técnica cualitativa a partir de la cual un investigador recoge la 

narración biográfica de un sujeto. El objetivo del relato de vida no es 

necesariamente la elaboración de una historia de vida (aunque sí puede serlo, 

sobre todo si la narración es excepcional o muy representativa del mundo real y 

representacional de un grupo de sujetos), sino más bien sirve como método para 

la obtención de información para cualquier tipo de estudio, más aún el de 

contenido cualitativo (p. 47). 

Esta afirmación el mismo autor la soporta con lo expresado por Pujadas (1992), 

quien hace la precisión entre lo que implican historias de vida y los relatos de vida, 

aclarando que  
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la historia de vida describe tanto la narrativa vital de una persona recogida por un 

investigador, como la versión elaborada a partir de dicha narrativa, más el 

conjunto de registros y entrevistas a personas del entorno social del sujeto 

biografiado, que permiten completar y validar el texto biográfico inicial. En 

cambio, el relato de vida se refiere exclusivamente a la reconstrucción biográfica. 

Es decir, la historia de vida engloba al relato de vida (p. 47). 

Lo anterior, permite clarificar que el relato de vida conserva los principios 

generales propios de historias de vida, sin embargo, se centra principalmente, en la 

narración realizada por los participantes, sin tener la imperiosa necesidad de acudir a 

otros archivos documentales que soporten las vivencias de los sujetos, sino que se 

sujeta en lo experimentado e interpretado por quien la vive.  

Sin embargo, a lo largo del desarrollo de esta investigación, se concibe la 

importancia de permitir el aporte desde la mirada de otros actores que se vinculan en el 

contexto estudiado, con los participantes. Es así, como se acude a la mirada de los 

docentes, e incluso de hijos, a fin de conocer cómo esas vivencias han podido permear 

a quienes los rodean en su cotidianidad y para poder reconstruir desde diferentes 

narrativas las vivencias y valoraciones sobre las relaciones que se tejen con la 

vinculación del adulto mayor a la escuela. 

3.2.2.2. Autobiografía Educativa. Por su parte, otra técnica de la cual se ponen 

en consideración elementos útiles para la dinámica de esta investigación, son los 

relacionados con la autobiografía educativa. En este caso se atiende a lo sugerido 

desde las narrativas de las experiencias de aprendizaje, las cuales hacen referencia a 

esas narraciones que recogen la vivencias desde el nacimiento y hasta el momento 
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presente, en función de las etapas educativas (González, 2009) 

Estas etapas por lo general se ubican en la niñez y la adolescencia, periodos en 

los cuales se esperaría que se lleve a cabo este proceso. No obstante, aunque para 

esta población, no fue así, estos espacios de tiempo son igualmente tenidos en cuenta, 

justamente para poner en consideración lo vivido durante esta época, y poder 

reconstruir el proceso de vinculación con la escuela e identificar factores relevantes de 

las historias de los sujetos, en relación con las diferentes dimensiones asociadas a la 

calidad de vida. En este sentido, González (2009), expresa “Los estudiantes se 

enfrentan por vez primera a la elaboración de su historia educativa personal, articulada 

a partir de la experiencia” (p. 220) 

De tal manera, con base en los elementos ya descritos, se realiza la recolección 

de datos, teniendo especial cuidado con propiciar un acercamiento en el medio natural 

de los adultos mayores, es decir en la escuela. Una vez establecido un diálogo que les 

haga sentir en confianza y luego de explicar el sentido de las sesiones, a partir del cual 

libremente pudieron decidir su participación, se promueve el diálogo. 

 Sin embargo, el curso de esas conversaciones lejos de ser rígido pretendía 

permitir a los participantes relatar sus vivencias, tal y como las recuerdan, otorgando el 

significado que según ellos representó en su momento y lo que representa ahora en sus 

vidas. El objetivo que se planteó por lo tanto con las técnicas utilizadas consistió en una 

escucha activa de las diferentes narraciones que hacía cada adulto mayor que decidió 

participar, buscando que sus relatos, dieran cuenta de los momentos y aspectos 

principales alrededor de su proceso educativo a lo largo de sus vidas.  
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En este punto en consecuencia, se buscó no partir de conceptos previos 

personales o teóricos, sino dar lugar a las concepciones que desde las voces 

protagonistas de los participantes se construían. Para ello, se buscó la técnica que 

permitiera esas conversaciones libres, a través de las cuales se pudieran dar los 

espacios para los relatos de cada adulto mayor. Es así como se establece la entrevista 

como el mejor mecanismo para tal fin. A continuación, se detalla esta técnica elegida.  

3.3. Técnicas y Estrategias de Recolección de Información  
 

Atendiendo a las características de la investigación cualitativa, tal y como se ha 

mencionado, y especialmente si se tiene en cuenta el propósito de las técnicas 

utilizadas en el marco del método de historias de vida, se busca privilegiar la voz de los 

participantes. De tal forma, que se acude a generar espacios donde ellos puedan dar a 

conocer sus experiencias, sus vivencias de manera libre, acompañados por quien 

recolecta la información, quien a su vez orienta el curso de tal indagación, sin dejar de 

permitir la libertad de expresión de quienes relatan su historia.  

Uno de los instrumentos privilegiados para desarrollar esta técnica es la 

entrevista. Dependiendo el tipo de entrevista que específicamente se elija, esta 

determinará la forma y el nivel de detalle con el que se recauda la información. Al 

respecto, Ryen (2013), Grinnell y Unrau (2011), citados por Hernández, et al. (2014) 

sostienen que “Las entrevistas se dividen en estructuradas, semiestructuradas y no 

estructuradas o abiertas” (p. 403) 

Para la presente investigación se buscó generar espacios de diálogo, donde el 

entrevistado tuviera la oportunidad de expresar sus vivencias, sus puntos de vista y 

hasta sus emociones en relación con el tema del relato, con la mayor libertad posible. 
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De manera tal que se privilegió una conversación flexible, que contó con una guía 

temática, pero que no limitó al entrevistado a seguir una guía de preguntas, (ver anexo 

3, guía de preguntas), esto permitió al entrevistador profundizar en aquellos elementos 

que consideró de mayor interés para la investigación.  

En consecuencia, se consideró que el tipo de entrevista que se ajustó al 

propósito de esta investigación fue la semiestructurada. En tal sentido, Hernández, et 

al. (2014), argumentan que “Las entrevistas semiestructuradas se basan en una guía de 

asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas 

adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información” (p. 403). 

Con el desarrollo de este tipo de entrevistas se pretendió brindar el espacio 

donde se pudiera conocer y comprender no solo las vivencias, sino la forma en que las 

percibieron los adultos mayores participantes en el estudio, así como sus familiares, a 

través de la escucha activa.  

Una vez se elaboró la guía de los temas sobre los cuales se concentraría la 

indagación (ver anexo 3), y una vez establecida la conversación, los datos 

proporcionados por el entrevistado, fueron recopilados a través de grabaciones o toma 

de notas, buscando que estas fueran lo más fiel posible, conservando el sentido original 

proporcionado por quien relata, de manera que se incluyera allí cualquier elemento que 

pudiera contribuir a la construcción del significado que para esa persona tiene lo 

expresado. (Bertaux, 2005), citado por (Vidanovic y Osorio, 2018). 

No obstante, una vez realizadas las entrevistas, y en el ánimo de complementar 

la información obtenida a través de la perspectiva que pudieran tener otros actores, 

sobre la calidad de vida de los adultos vinculados a la escuela, se consideró importante 

explorar el punto de vista de docentes y de una hija de una pareja que participó en la 
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investigación. Este aporte se recolectó a través de entrevistas estructuradas, tipo 

cuestionario, donde los entrevistados en este caso, proporcionaron información a través 

de respuestas a un guion de preguntas previamente establecidas, diseñadas por la 

investigadora, (ver anexos 4 y 5).  

Esta modalidad se utilizó en atención a dos aspectos fundamentalmente. El 

primero tiene que ver con que se conserva el interés primordial sobre la percepción que 

tienen los sujetos que vivieron las experiencias que relatan y cómo las han asumido e 

interpretado a lo largo de su vida. El segundo tiene que ver con las condiciones que 

impone al desarrollo y continuidad de la investigación, por la actual situación de 

emergencia sanitaria y la cuarentena impuesta como medida de protección, producto de 

la pandemia que afecta al mundo y de la cual no se escapa el contexto donde se realiza 

la investigación.  

Estos instrumentos permitieron completar la recolección de información relevante 

que contribuyó a dar mayor soporte a la información obtenida, a través de la 

perspectiva de otros actores relacionados con los procesos de vinculación de los 

adultos a la escuela. Permitiendo recoger la impresión de aquellos que rodean al adulto 

mayor, en relación con los comportamientos que exhiben a partir de sus vivencias en 

función de su vinculación a la escuela y su proceso educativo en general.  

 
3.4. Fases de la Investigación 

 
Para abordar este apartado, en relación con el camino recorrido durante este 

proceso investigativo, es importante partir de los elementos que se plantea desde la 

investigación cualitativa. En este sentido, la Figura 2 que se muestra a continuación 
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ilustra el proceso de investigación de tipo cualitativo. A partir de allí se describe en cada 

fase lo realizado en la presente investigación. 

Figura 2 

Figura 2. Fases de la Investigación Cualitativa 

 

Tomado de Metodología de la Investigación (p.8) Hernández, et al., 2010, 

McGraw Hill.  

De tal forma, esta investigación, recorre de manera flexible algunas de las fases 

allí descritas. Teniendo siempre como horizonte, el marco de la ética, desde el trato 

respetuoso, con la investigación, y sobre todo con la población que se eligió abordar.  

3.4.1. Fase 1: Idea 

La primera fase correspondió al surgimiento y consolidación de la idea sobre la 

cual se desarrolló la investigación. En ese sentido, la idea nació en la escuela, en el 
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colegio Cristóbal Colón en la jornada nocturna, el mismo contexto donde se llevó a cabo 

el proceso investigativo, y surgió a raíz de percatarse de la llegada de los adultos 

mayores al colegio y su decidida participación en las actividades que allí se desarrollan, 

a pesar de tener dificultades de movilidad y propias de su edad.  

Para la investigadora, este hecho suscitó gran interés, luego de haberse 

desempeñado por años en escuelas donde sus estudiantes eran niños y adolescentes y 

no se contemplaba un espacio para la educación de adultos. Sino que esta población 

era vista como los acudientes, padres, abuelos de los estudiantes de las instituciones 

educativas. Es por ello, que al encontrarlos cumpliendo el rol de estudiantes, se generó 

gran interés por conocer las razones y motivaciones por las se encontraban de regreso 

a la escuela y se mantienen allí. 

3.4.2. Fase 2: Planteamiento del Problema  

Ante tal panorama, en esta fase se pretendió recabar información acerca de 

aquellos elementos que al parecer han contribuido para que los adultos mayores de hoy 

no hayan podido acceder a la escuela y terminar sus estudios durante su niñez. Se 

revisó para ello, la situación general y todo aquello que engloba las condiciones de vida 

de los adultos mayores, especialmente en el área educativa, así mismo los aspectos 

que contribuyen a la percepción de buena calidad de vida de esta población. 

Para esta fase, si bien la investigación cualitativa es de tipo inductivo, se hizo 

preciso conocer los aspectos generales de la calidad de vida y de esta en los adultos 

mayores, las características de esta población y algunos aspectos en torno a la 

escuela. Elementos que pueden jugar un papel importante en el tema, por lo que es 

necesario abordar teóricamente y recopilar información base para trabajar.  
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Una vez recopilada esta primera información, se dio paso al planteamiento del 

problema, el cual atendiendo a lo señalado por Hernández, et al. (2014), incluyó el 

establecimiento del propósito y/o los objetivos, las preguntas que se pretenden 

responder, en torno a la relación de la vinculación a la escuela de los adultos mayores y 

su percepción acerca de su calidad de vida, la justificación que permitiera comprender 

la importancia de estudiar este fenómeno al interior del colegio Cristóbal Colón de 

Bogotá en la jornada nocturna, así como una exploración de las deficiencias en el 

conocimiento del problema.  

3.4.3. Fase 3: Inmersión Inicial en el Campo 

Ante este paso, es importante mencionar que la investigadora hacía parte del 

contexto donde se realizó la investigación. No obstante, la inmersión, implicó acercarse 

de manera más detallada a los estudiantes adultos mayores del colegio, generar mayor 

contacto y ocuparse de conocer de cerca aquellas vivencias que se dan dentro del 

proceso de vinculación a la escuela de los adultos mayores.  

De tal forma, fue necesario revisar el ambiente en relación con algunos 

cuestionamientos como la facilidad de acceso a la información, si la investigadora 

pertenecía a este ambiente, cómo podía llevarse a cabo la investigación sin que esto 

representara un problema para el desarrollo de la misma, examinar la conveniencia 

para la institución donde se realizaría el proceso investigativo y para las personas 

participantes, ante lo cual fue muy importante, aclararlo y hasta establecer un tipo de 

negociación donde todos percibieran el beneficiados de la realización de este ejercicio 

investigativo. Hernández, et al. (2014).  
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Esta fase se realizó sin dejar de considerar los elementos del ambiente y otras 

condiciones. Para este caso, fue muy importante ver el lugar específico y todas las 

disposiciones en las cuales se pudieran realizar las entrevistas, cuidando que no 

interfirieran con los datos que proporcionaban los participantes.  

3.4.4. Fase 4: Concepción del Diseño de Estudio 

Esta fase está relacionada con el hecho de concluir y definir qué tipo de diseño, 

se utiliza para la consecución de los propósitos que se plantearon en la investigación, 

para dar respuesta a cada uno de los interrogantes que desde el planteamiento se 

registraron.  

Al respecto, teniendo en cuenta que lo que se buscó con la investigación, era 

adentrarse de alguna manera en la vida de los adultos mayores que se han vinculado 

en esta etapa de la vida a la escuela, y para ello, conocer algunos aspectos de su 

historia, que hicieron que hoy sean quienes son, y hayan vivido como lo han hecho; el 

medio que se consideró más apropiado para lograr los propósitos fueron los relatos de 

vida, enmarcados en un enfoque narrativo desde el punto de vista del método de 

historias de vida. El método y las técnicas utilizadas de manera específica fueron 

detalladas en el apartado de métodos y técnicas de recolección de información. 

3.4.5. Fase 5: Acceso a la Muestra 

Como se ha descrito anteriormente, el interés principal de esta investigación 

radica en el adulto mayor, y en aquellos aspectos que lo rodean y que contribuyen de 

alguna manera en la calidad de vida de esta población. En tal escenario, y una vez 

identificado el contexto donde se llevaría a cabo la investigación, que para este caso es 

la escuela, específicamente el colegio Cristóbal Colón y de manera más precisa la 
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población serían los adultos mayores que hacen parte de la escuela en calidad de 

estudiantes.  

A partir de allí se estableció un acercamiento con dichos estudiantes, donde se 

les aclaró en términos generales el propósito de la investigación y cómo sería su 

participación. A partir de allí, fue posible establecer quiénes estarían en condiciones de 

participar. Una vez se determinaron los participantes, se buscó establecer empatía con 

cada uno de ellos, a fin de favorecer la confianza necesaria para llevar a cabo los 

diálogos de la mejor manera y desarrollar los relatos de vida a través de las entrevistas. 

3.4.6. Fase 6: Recolección de los Datos 

Como primera instancia se construyó un bosquejo de entrevista, tal cuestionario 

fue utilizado como guía preliminar, se realizó un testeo del guion mediante su aplicación 

a una de las participantes. de manera paralela al desarrollo del testeo y posterior ajuste 

del guion, se afianzó la relación con los adultos que previamente habían manifestado 

querer hacer parte del proceso. En algunos casos se habló con hijos de ellos para 

clarificar la información, esto se consideró necesario en el caso los estudiantes que son 

esposos, a fin de profundizar en la temática de pareja.  

Una vez se tiene la población definida, y habiendo establecido la relación 

empática y de confianza entre participantes e investigador, se da inicio a los primeros 

acercamientos y preguntas previas con la guía de entrevistas. Con base en ello, se 

precisan algunas preguntas, sin embargo, es importante recordar que estas entrevistas 

son de tipo abierto, por lo tanto, solo se cuenta con una guía de preguntas, pero estas 

podrán, ser ampliadas, omitidas o modificadas, según se considere durante el ejercicio.  
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De tal manera, que se realizaron las siguientes tres entrevistas con los adultos 

mayores participantes. De igual forma se realizó una entrevista sencilla estructurada a 

manera de cuestionario, con la que se recopiló información complementaria por parte 

de los docentes y una hija de dos de los participantes.  

3.4.7. Fase 7: Análisis de los Datos  

En esta fase se toman los elementos fundamentales de la investigación 

cualitativa, donde se privilegiaron los datos, es decir que fueron ellos los que 

direccionaron el proceso. La revisión de ellos detenidamente favoreció la construcción 

de los temas, de categorías. Así cada dato aportado desde los relatos, apoyaron las 

categorías planteadas o proporcionaron información valiosa para proponer otras.  

Este proceso dentro del planteamiento cualitativo atiende también las 

características de la fenomenología. Teniendo en cuenta lo que al respecto plantean 

Hernández, et al. (2014), donde expresan que “su propósito principal es explorar, 

describir y comprender las experiencias de las personas con respecto a un fenómeno y 

descubrir los elementos en común de tales vivencias” (p. 493).  

En relación con esta investigación se buscó explorar, describir y comprender 

aquellas experiencias de los adultos mayores en torno a su vinculación a la escuela y la 

medida en que esta vivencia se relaciona con la percepción de dichos adultos sobre su 

calidad de vida. El proceso que describe el paso a paso llevado a cabo en esta 

investigación, se precisa en el apartado de metodologías de análisis, donde igualmente 

se da a conocer la matriz producto de tal ejercicio.  
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3.4.8. Fase 8: Interpretación de los Datos  

Desde el mismo momento en que el participante, empieza a expresar libremente 

su narración, la interpretación cobra sentido, toda vez que desde allí se recibe no solo 

un relato sino el significado que este encierra, de manera que lo que se busca con la 

interpretación en términos generales, es encontrar esos sentidos y significados que 

tiene para quien los vivió (Vidanovic y Osorio, 2018). 

Según Desmarais (2009) citado por Vidanovic y Osorio (2018), durante el 

proceso de interpretación, se busca a través del análisis minucioso, identificar los 

significados que emergen de esas narraciones y así descomponer tales unidades de 

significado y crear las categorías. En esta misma línea Strauss y Corbin (2002), 

mencionan que en esas categorías se encuentra la realidad de los sujetos, la cual se 

busca develar y para ello es útil cuestionarse alrededor del cuándo, por qué, dónde y 

cómo.  

En este caso a través de los relatos de vida recopilados y una vez organizados 

durante el proceso de análisis, es decir una vez se estructuraron las categorías, y se 

realizó la vinculación y síntesis de las categorías, se concentra el interés de la 

investigación en explorar los significados que ofrecen esos datos en cada categoría y la 

relación que se establece entre ellas, es decir lo que estas categorías representa para 

los participantes, encontrando las categorías centrales dentro del análisis.  

3.4.9. Fase 9: Elaboración del Informe 

A partir de la comparación de categorías, se desarrolla una narrativa general, 

donde se identifican claramente las categorías, la concordancias y diferencias, con las 

cuales se describe la relación entre la vinculación a la escuela de los adultos mayores y 
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la percepción que ellos tienen de su calidad de vida, haciendo un recorrido de todas 

aquellas vivencias en torno a esos acercamientos y distanciamientos del proceso 

educativo que han tenido a lo largo de la vida. Se trata de recoger aquellas perspectivas 

de cada uno de los adultos mayores entrevistados, en torno a este tema en común. 

3.5. Descripción de la población y muestra 

El colegio Cristóbal Colón en la jornada nocturna, cuenta con estudiantes de una 

gran variedad de edades, que oscilan entre los trece (13) y los setenta y seis (76) años 

de edad. Entre ellos encontramos nueve adultos mayores, es decir estudiantes que 

tienen una edad superior a los sesenta (60) años, teniendo en cuenta la legislación 

colombiana, la cual se ha tomado como base en la presente investigación. 

Este estudio tuvo como población objetivo los adultos mayores del colegio 

Cristóbal Colón, estudiantes de la jornada nocturna, en esa medida, de los nueve 

adultos, cuatro participaron en la investigación, fue a quienes se les realizaron 

entrevistas para recolectar la información.  

Una vez identificados la totalidad de los adultos mayores de sesenta años que 

están matriculados en la jornada nocturna del colegio, se procedió a indagar con ellos, 

aquellos que estaban dispuestos a participar en este proceso investigativo. Como 

primera medida se les dio a conocer en términos generales el tema y el propósito 

general de la investigación. Ante lo cual, cuatro de ellos expresaron aceptación y 

motivación para participar, según ellos porque vieron la oportunidad no solo de dar a 

conocer sus historias, sino contribuir de alguna manera a que se tenga una mirada en la 

escuela que incluya su punto de vista.  
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Al respecto, Taylor y Bogdan (1987), refieren que el investigador busca una 

persona que cumpla determinadas características particulares y cuente con 

experiencias que se consideren significativas para la investigación. Es así como en la 

primera conversación con los adultos, fue necesario aclarar la importancia de contar 

con el tiempo para las entrevistas y la disponibilidad para dar a conocer datos de su 

historia desde la niñez y hasta la actualidad.  

La importancia de este apartado radica en la descripción detallada que se hace 

del proceso realizado, desde la idea en torno a la cual giró el interés de esta 

investigación, pasando por la recolección de la información, el tratamiento que se le dio 

a los datos, la forma en que se interpretaron y la manera de darlos a conocer. 

3.6. Metodologías de Análisis  

En este aspecto, vale la pena resaltar que, en el marco de la investigación 

cualitativa, este proceso no es uniforme, sino que cada estudio tiene sus 

particularidades. Sin embargo, cuenta con algunos elementos generales que pueden 

direccionar el proceso, partiendo de tener claro que su función principal es estructurar 

los datos que se recopilan, los cuales en su mayoría y para este caso, resultan de las 

narraciones de los participantes (Hernández, et al., 2014). 

Se parte de analizar cada dato, identificar su significado, para posteriormente, 

encontrar similitudes o diferencias con otros datos. Para el análisis de la información 

obtenida en esta investigación, se optó en primera instancia, por llevar a cabo el 

proceso de transcripción de las entrevistas. Sin embargo, hay autores que sostienen 

que los datos pueden extraerse de su formato original, es decir, no es obligatorio el 

paso de transcripción (Hernández, et al., 2014). 
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Entre los datos tenidos en cuenta, se incluye la primera entrevista realizada, 

donde no se realizó registro de audio, pero se tomaron notas escritas por parte de la 

investigadora. Posteriormente, se transcriben las entrevistas realizadas a los tres 

participantes restantes y de las cuales se tenía archivo en audio. En este proceso es 

necesario asignar códigos para garantizar la confidencialidad de los datos.  

Una vez se cuenta con las transcripciones de las entrevistas, se opta por realizar 

la lectura detallada línea a línea de los datos. A partir de allí, se configuran las unidades 

o segmentos de análisis. Una vez organizados de esta manera los datos, se vuelve a 

revisar la información allí contenida, buscando agrupar los datos por temas, que para 

este caso se centraron en momentos claves de la vida de cada uno de los participantes.  

Una vez unificados según estos criterios, se dio paso a la codificación, para ello, 

se hizo revisión detallada, encontrando similitudes o diferencias entre las unidades 

establecidas. En tal proceso, las que se consideraron similares constituyen categorías. 

En este paso se compararon datos desde las unidades que para este caso se dio por 

párrafos. Sin embargo, esta comparación es solo entre datos para unificarlos, pero no 

se pretendió aún establecer relaciones entre las categorías halladas.  

A partir de allí, se construyó una matriz para organizar la información. De tal 

manera, en la matriz se establecieron criterios cruzados, de participante y tema y se 

asignaron los datos según la clasificación percibida. De manera paralela, se identificó la 

existencia de datos que apuntaban a nuevas categorías o subcategorías sustantivas, 

que nacieron a través del proceso narrativo. Con base en tales datos recopilados, una 

vez clasificados en la matriz de categorías y subcategorías, se inició la descripción 

detallada, dando siempre el protagonismo a la voz de los sujetos entrevistados.  
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En las tablas que se presentan a continuación, recogen las categorías formales y 

sustantivas, que se derivan de la comparación entre los análisis elaborados con base 

en los datos, los cuales se contrastaron con la literatura examinada en el marco teórico. 

En la Tabla 3, se muestran las subcategorías relacionadas con la categoría síntesis 

Calidad de vida.  

Tabla 3 

Tabla 3. Categorías de Análisis de Calidad de Vida 

CATEGORÍA 

SÍNTESIS  
DEFINICIÓN 

SUB 

CATEGORÍAS 
DEFINICIÓN 

Calidad de 

Vida 

Fernández, et al. 

(2010), mencionan 

que a nivel general 

“calidad de vida se 

refiere al conjunto de 

condiciones que 

contribuyen a hacer 

agradable y valiosa la 

vida o al grado de 

felicidad o 

satisfacción 

disfrutado por un 

individuo, 

especialmente en 

relación con la salud 

y sus dominios” 

(p.170). 

Así mismo corrobora 

Barbosa (2016), al 

Bienestar 

subjetivo 

Según Argyle (1992) 

citado por Arraga, et 

al. (2010), “implica un 

estado psicológico de 

tipo emocional y 

cognitivo de las 

personas, que se 

encuentra distribuido 

en las poblaciones de 

los países, 

independientemente 

del nivel de 

desarrollo alcanzado 

por estos” (p.13).  

Por su parte, Díaz 

(2001) señala  

que es la evaluación 

que las personas 

hacen de sus vidas, e 
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CATEGORÍA 

SÍNTESIS  
DEFINICIÓN 

SUB 

CATEGORÍAS 
DEFINICIÓN 

citar a Fernández et 

al. (2010), quienes 

relacionan que “la 

correlación existente 

entre un determinado 

nivel de vida objetivo 

de un grupo de 

población 

determinado y su 

correspondiente 

valoración subjetiva 

de satisfacción y 

bienestar” (p. 93) 

 

incluye una 

dimensión cognitiva 

(que se refiere a la 

satisfacción con la 

vida en su totalidad o 

por áreas específicas 

como la matrimonial, 

laboral, etc.), y otra 

afectiva (relacionada 

con la frecuencia e 

intensidad de 

emociones positivas 

y negativas), que 

mediante una 

compleja interacción 

generan en el 

individuo 

percepciones que 

abarcan un espectro 

de vivencias que 

transita desde la 

agonía hasta el 

éxtasis (p. 1). 

Calidad de 

Vida 

relacionada 

con la salud 

(CVRS) 

Fernández, et, al, 

(2010), lo define 

como “Aspecto de la 

calidad de vida que 

se refiere 

específicamente a la 
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CATEGORÍA 

SÍNTESIS  
DEFINICIÓN 

SUB 

CATEGORÍAS 
DEFINICIÓN 

salud de la persona y 

se usa para designar 

los resultados 

concretos de la 

evaluación clínica y 

la toma de decisiones 

terapéuticas” (p. 

170).  

Superación  Los adultos mayores 

la definen como el 

hecho de alcanzar 

las metas que se 

habían propuesto 

desde hace varios 

años y que creían no 

poder realizar, 

especialmente en 

términos 

académicos, a pesar 

de las dificultades o 

la edad.  

Alcanzar logros que 

otros en sus mismas 

condiciones no han 

alcanzado.  

Vitalidad  Los adultos mayores 

la definen como el 

hecho de sentirse 
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CATEGORÍA 

SÍNTESIS  
DEFINICIÓN 

SUB 

CATEGORÍAS 
DEFINICIÓN 

saludable y capaces 

de realizar muchas 

actividades y hacerlo 

con energía.  

         De: Elaboración propia 

Categorías Formales   

Categorías Sustantivas 

 

A continuación, en la Tabla 4, se muestran las subcategorías relacionadas con la 

categoría síntesis Adulto mayor. 

Tabla 4 

Tabla 4. Categorías de Análisis de Adulto Mayor 

 

CATEGORÍA 

SÍNTESIS  
DEFINICIÓN 

SUB 

CATEGORÍAS 
DEFINICIÓN 

Adulto Mayor 

De acuerdo con el 

Ministerio de Salud 

(s.f), se define a las 

personas adultas 

mayores como 

“sujetos de derecho, 

socialmente activos, 

con garantías y 

responsabilidades 

respecto de sí 

mismas, su familia y 

su sociedad, con su 

 

 

Envejecimiento 

activo 

Según la OMS (2002), 

citada por Alvarado y 

Salazar (2014), es el 

proceso de 

optimización de las 

oportunidades de 

salud, participación y 

seguridad con el fin de 

mejorar la calidad de 

vida a medida que las 

personas envejecen. 

El término ̈activo ̈ hace 
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CATEGORÍA 

SÍNTESIS  
DEFINICIÓN 

SUB 

CATEGORÍAS 
DEFINICIÓN 

entorno inmediato y 

con las futuras 

generaciones” (parr. 

3). Así mismo indica 

que es considerado 

un adulto mayor 

quien supera los 60 

años de edad. 

referencia a una 

participación continua 

en aspectos sociales, 

económicos, 

culturales, espirituales 

y cívicos, no solo a la 

capacidad para estar 

físicamente activo o 

participar en la mano 

de obra, si se quiere 

hacer del 

envejecimiento una 

experiencia positiva 

con una vida más 

larga (p. 61)  

Según, Kalache 

(1999), citado por 

Franco (2017), el 

Envejecimiento activo 

es el “Proceso de 

optimización de 

oportunidades físicas, 

sociales y psicológicas 

para ampliar la 

esperanza de vida” (p. 

17) 

Emociones 
Según Chong (2012) 

“surgen ante estímulos 



108 
 

CATEGORÍA 

SÍNTESIS  
DEFINICIÓN 

SUB 

CATEGORÍAS 
DEFINICIÓN 

particulares con 

comienzos bruscos de 

gran intensidad y corta 

duración, 

acompañadas casi 

siempre de profundas 

reacciones 

neurovegetativas y 

viscerales” (p. 83).  

Sana 

convivencia en 

pareja 

A partir de los datos se 

entiende como las 

buenas relaciones que 

se tiene en la 

convivencia con el 

grupo familiar, 

caracterizadas por la 

armonía y tranquilidad. 

  

Sana 

convivencia en 

familia 

A partir de los datos se 

entiende como las 

buenas relaciones que 

se tiene en la 

convivencia con la 

pareja, caracterizadas 

por un ambiente 

tranquilo en la 

cotidianidad, respeto y 

una comunicación más 

asertiva y sin violencia. 

De: Elaboración propia 
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Categorías Formales   

Categorías Sustantivas 

 

A continuación, en la Tabla 5, se muestran las subcategorías relacionadas con la 

categoría síntesis Escuela 

Tabla 5 

Tabla 5. Categorías de Análisis de Escuela  

CATEGORÍA 

SÍNTESIS  
DEFINICIÓN 

SUB 

CATEGORÍAS 
DEFINICIÓN 

Escuela 

 Analfabetismo 

Funcional 

González (2016) habla 

de los analfabetas 

funcionales haciendo 

referencia a “aquellos 

que nunca han 

estudiado, o que sólo han 

hecho los primeros 

grados de primaria y no 

han vuelto a su proceso 

de formación” (p. 3) 

Motivación 

Según Woolfolk, citada 

por Ospina (2006), “la 

motivación se define 

usualmente como algo 

que energiza y dirige la 

conducta” (p. 158). 

Educación 

para adultos 

Desde la Ley 115 de 

1994, la educación para 

adultos está concebida 

en su artículo 50, como 
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CATEGORÍA 

SÍNTESIS  
DEFINICIÓN 

SUB 

CATEGORÍAS 
DEFINICIÓN 

“aquella que se ofrece a 

las personas en edad 

relativamente mayor a la 

aceptada regularmente 

en la educación por 

niveles y grados del 

servicio público 

educativo, que deseen 

suplir y complementar su 

formación, o validar sus 

estudios”. 

Por su parte, según 

Ramírez y Víctor (2010),  

es la que “se brinda a un 

sector de la sociedad que 

concurre a los centros, 

con el fin de iniciar, 

continuar y terminar su 

proceso de desarrollo o 

persiguiendo múltiples 

fines u objetivos; por 

tanto, este tipo de 

educación está dirigida a 

una población con 

características, 

estructuras e intereses 

propios” (p. 62). 

De: Elaboración propia 

Categorías Formales   
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Categorías Sustantivas 

El capítulo anterior permite conocer el abordaje realizado y los fundamentos a 

nivel metodológico sobre los cuales se desarrolló esta investigación. Donde se explicita 

el enfoque cualitativo desde el que se partió y en concordancia el método y técnicas 

utilizadas para la recolección de la información.  

 

CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

4.1. Análisis de Datos   
 

A partir de los datos obtenidos, y teniendo en cuenta los objetivos propuestos 

para esta investigación, se plantea que, en torno al proceso educativo de los adultos 

mayores, vinculados como estudiantes al colegio Cristóbal Colón durante el año escolar 

2019-2020, es importante poner en consideración, varios aspectos a la hora de analizar 

por qué hoy están realizando este recorrido formativo en educación básica.  

4.1.1. Vinculación a la Escuela. Un recorrido Desde la Niñez, Hasta el Ingreso 

En primera instancia, es importante detenerse a observar los aspectos que 

dificultaron su acceso o continuidad dentro del sistema educativo, o que contribuyeron a 

que no pudieran llevar a cabo este proceso en la niñez, etapa en la cual se espera lo 

puedan realizar.  

Con respecto a las dificultades encontradas, se resaltan las condiciones en las 

que vivían los adultos mayores entrevistados cuando eran niños, especialmente en lo 

que tiene que ver con su ubicación geográfica, toda vez que se caracterizan por haber 

estado radicados en zonas rurales, apartados en gran distancia de los puntos centrales 
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donde se ubicaban las escuelas con mayor grado de organización escolar; por lo 

menos en lo que respecta a esa época. Es así como lo dejan ver algunos de los relatos:  

[…]pues la escuela como le contaba, quedaba como una hora de camino y en esa 

época no había carretera, era un camino rial que se llamaba, por donde pasaba 

de todo, por donde sacaban los animales a la venta al pueblo, por ahí 

caminábamos y eso había mucha piedra y cuando llovía mucho barro y para ir al 

pueblo eso era como dos horas de camino entonces mi papá de vez en cuando 

me sacaba al pueblo (E3, 18 de noviembre de 2019) 

En esta misma línea, otro relato indica  

en ese tiempo no era como ahorita, en ese tiempo era una escuela rural, y en esa 

escuela rural pues prácticamente de donde yo vivía mi casa a la escuela, quedaba 

como una hora o como hora y media caminando. Y eso no era como ahora, que 

los alumnos revueltos, anteriormente era lunes para hombres, martes para 

mujeres, entonces eran tres días en la semana que pisábamos la escuela (E2, 13 

de noviembre de 2019) 

Y es que en este sentido es fundamental tener presente que los adultos mayores 

de hoy y específicamente aquellos que han hecho parte de la presente investigación, 

oscilan ente los 67 y 77 años de edad. Por lo tanto, su niñez transcurrió entre las 

décadas de 1940, 1950 y parte de 1960; en esa época según los relatos, contaban con 

un menor número de centros educativos en el área rural donde vivían, así como 

menores facilidades de movilidad y acceso, de igual forma manifiestan que para 

acceder a aquellas escuelas que se encontraban en el pueblo, se requería tener 

vehículo o radicarse allí, dada la gran distancia de sus viviendas.  
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De manera pues, que aquí se evidencia otra de las dificultades, y es la situación 

económica de las familias, toda vez que para alcanzar a cubrir aquellos requerimientos 

mencionados, se hacía necesario contar con los recursos económicos adecuados, de 

los cuales, según expresan, carecían. Al respecto mencionan  

En el pueblo ya daban más clases, pero los papás entonces sacaban una pieza 

para que los hijos pudieran estudiar por allá; ya fue mucho después que ya empezó 

a haber transporte, hicieron carretera por allá, entonces ya habían buses, pero ya 

para mí fue muy tarde (E3, 18 de noviembre de 2019) 

Esta situación a primera vista podría considerarse como un eslabón más de la 

que podría ser una cadena de dificultades de acceso al proceso educativo, si es que se 

reflexionara acerca de la educación de sus padres, la cual, según lo reportan los 

entrevistados era nula, es decir en su mayoría no contaban con alguna formación 

escolar.  

En estas condiciones transcurren los primeros años y pasan de ser niños a ser 

adolescentes; en esta etapa empiezan a ser solicitados en nuevas y más tareas dentro 

del hogar, especialmente ante la precaria situación económica, que demandaba de 

ellos asumir roles adultos desde edades tempranas, toda vez que veían la necesidad de 

empezar a apoyar a sus familias económicamente o valerse por sí mismos para 

representar una obligación menos al interior de sus hogares. 

En torno a este aspecto los adultos mayores entrevistados relatan eventos como 

“pues eso a uno lo ponían a hacer oficio en la casa, tocaba ayudar, todos teníamos que 

hacer algo, eso qué nos íbamos a ir a otra cosa” (E1, 21 de octubre de 2019) 

En el mismo sentido lo relata otro entrevistado, donde menciona “me dedicaba a 

los oficios de la casa, mis papás tenían vacas y había que cuidarlas” (E3, 18 de 
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noviembre de 2019), así mismo otro relato señala “El costo era un poco pesado 

entonces ya mis padres pues prácticamente si había para una cosa no había para otra, 

entonces tocaba ir a trabajar” (E2, 13 de noviembre de 2019) 

De igual forma lo confirma otro de los entrevistados, al relatar vivencias en 

relación al tema donde comenta  

[…]yo no pude estudiar porque es que a mí a los 6 años me pusieron a trabajar, 

nosotros éramos nueve hermanos y nosotros éramos de muy bajos recursos, mi 

papá era muy enfermo y no podía trabajar, entonces mi mamita sola con todos 

pues tampoco no podía (E4, 5 de febrero de 2020)   

Ante este escenario, poco a poco el papel de la escuela pierde su importancia en 

el listado de prioridades, y se desdibuja la concepción de su rol como estudiante, siendo 

reemplazado por aquellas tareas que se consideran en ese momento, que proporcionan 

contribución más inmediata, especialmente, aquellas que favorecen los ingresos 

económicos.  

Posteriormente en la etapa adulta, se presenta por una parte la conformación de 

sus propios hogares, situación que requiere aún más, el asumir nuevos roles y 

responsabilidades, así mismo, deben enfrentar circunstancias que concentran su 

atención. En esta nueva fase, llegan también los hijos, y con ellos, nuevas prioridades, 

que desplazan aún más la decisión personal de estudiar.  

La atención se centra por supuesto en los niños que llegan a este nuevo hogar y 

el poder brindarles lo que necesitan, en un contexto de dificultades económicas que 

continúan en gran medida por la falta de oportunidades que se generan en parte por la 

misma falta de formación académica y profesional, lo que los lleva a desempeñarse en 
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labores que no cuentan con una remuneración que les permita cubrir holgadamente con 

sus obligaciones.  

De esta manera, la posibilidad de realizar aquellas actividades personales que 

les interesen se posterga, al considerar que poco aportan en el momento. Es así como 

algunos relatos lo expresan  

[…]aprendí mi nombre, no sabía firmar; nada más de resto nada más…Después 

me casé como a los 22 años yo fui casado en el 71 [...]me casé y duramos como 

10 años allá y luego de esos 10 años ya a lo último nos aburrimos”…”Me dediqué 

a trabajar, a trabajar y así prácticamente lo que estuve en el campo, yo no pude 

estudiar (E2, 13 de noviembre de 2019). 

Por su parte, otro relato expresa “Pero bueno, como ya después mi esposo me 

ofreció matrimonio entonces nos casamos y todo…a los 18 cumplidos”, continúa el mismo 

relato “[…]Yo tuve la primera niña cómo los 22 años, sí, después llegó el niño  entonces 

ya allá vivimos en el campo un resto y ya me vine acá para Bogotá” “[…]Entonces ya 

entró la niña a estudiar ahí y pues siempre toca estar pendiente de ella ya más grandecita 

y todo pero bueno. Pero yo estudiar no” (E3, 26 de noviembre de 2019). 

 Esta situación se extiende por años, toda vez que no solo acompañan a los hijos 

durante la niñez, sino en la adolescencia y más aún, cuando estos son adultos les 

apoyan a su vez con sus hijos, de manera que con frecuencia su labor se centra 

durante un buen tiempo en el cuidado de sus nietos. Generando consigo el 

aplazamiento todavía más de poder dedicarse a proyectos personales. Al respecto 

algunos relatos indican “…a mi hija mayor siempre le cuidaba el niño, él va como para 

nueve años, lo llevaba al colegio, recogerlo de pequeñito, cuando era un bebé le ayudé 

y con la niña mayor también” (E3, 26 de noviembre de 2019). 
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Este apartado permitió dar a conocer los aspectos que desde el punto de vista de 

los adultos mayores, influyeron en que no pudieran realizar sus estudios durante sus 

primeros años, y cómo poco a poco sus vivencias los llevaron hasta el momento en que 

deciden ingresar a la escuela. 

4.1.2. Calidad de Vida: La Percepción de los Adultos Mayores 

 A través de las narraciones de los adultos mayores que participaron en esta 

investigación, puede apreciarse su perspectiva en relación con algunos aspectos que 

desde su punto de vista les proporciona bienestar. Estas percepciones se extraen no 

solo de sus expresiones directas sobre aquello que les brinda esas sensaciones de 

satisfacción, sino también de aquello que por el contrario consideran que afecta su 

calidad de vida.  

De tal manera los resultados en este sentido ofrecen un panorama que muestra 

que en esta etapa entran en consideración, nuevas necesidades e intereses. Si bien es 

fundamental para tener un adecuado nivel de calidad de vida, contar con el cubrimiento 

de las necesidades básicas, en este momento entran a jugar un papel importante otros 

aspectos en áreas que tienen que ver en términos generales con la socialización y la 

participación. Aspectos que como ya se ha mencionado, tienden a sufrir cambios 

durante la tercera edad.  

Así pues, algunos de los relatos, ponen en evidencia la importancia que cada 

uno de ellos le otorga a estos aspectos a través de sus vivencias. Tales aspectos se 

concretan en acciones enfocadas específicamente en la posibilidad de salir, caminar, 

aprender, tener buenas relaciones y buen trato; saber expresarse y vivir en lugares con 

mayores facilidades de acceso.  
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Por un lado, con relación a salir, los relatos expresan “[…]yo también voy al éxito 

a hacer cursos, esos son los jueves” “[…] como que no me gusta mucho estar de 

esclava en la casa como cocinando” (E3, 26 de noviembre de 2019). 

En cuanto al hecho de caminar, sin desligarse del elemento anterior, los 

entrevistados expresan “Porque yo me levanto, me baño, hago desayuno y voy saliendo 

para cualquier lado, sea para el éxito, para Servitá o para donde sea, pero me gusta 

salir a caminar, no quiero quedarme en la casa” (E3, 26 de noviembre de 2019). Por su 

parte otro relato indica “a veces cogemos una buseta, pero a mi me fascina caminar, 

por el ejercicio” (E2, 18 de noviembre de 2019). 

Otro aspecto muy importante es el que tiene que ver con las buenas relaciones 

sociales, el hecho de recibir un buen trato por parte de aquellos que los rodean. En tal 

sentido, los relatos aportan “se siente uno feliz, que lo quieren” (E2, 18 de noviembre de 

2019).  

Así mismo, dentro de este aspecto, se observa la relevancia que tiene la relación 

de pareja. “Eso sí para qué, ese hombre muy amoroso conmigo muy tierno todo lo que 

le quiera poner, pero de ahí a cuando nos casamos si… ay” (E3, 26 de noviembre de 

2019). De igual manera retoma diciendo  

y ya me llevó para allá, pero allá ya cambió ese señor mucho, hasta el día de hoy 

es muy de mal genio. Ahí donde lo ve es amable, saluda a cualquiera muy 

cariñoso, pero conmigo es duro, si yo le he aguantado mucho a ese señor mucho 

mucho” (E3, 26 de noviembre de 2019). 

En estos relatos emerge un aspecto que si bien no se había considerado 

inicialmente, se considera un hallazgo dentro de la investigación y que vale la pena 

mencionarlo, así mismo se considera importante que sea tenido en cuenta en próximas 
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investigaciones. Este aspecto se ve reflejado en la mayoría de las narraciones, de 

manera reiterada. En algunas oportunidades aparece mencionado de directa y en otras, 

las expresiones de los participantes permiten inferir que es un elemento que representa 

un aspecto importante a la hora de evaluar su calidad de vida.  

Este es el caso de la posibilidad de vivir en la ciudad, frente a lo cual los relatos 

reportan “y ella dijo: cambiemos de situación, entonces fue cuando nos vinimos para 

Bogotá” (E2, 18 de noviembre de 2019). Otro de los participantes expresa el contraste 

que implicaba vivir en otro escenario “porque eso era un campo, peor que donde yo me 

crie, peor y me tocaba trabajar duro” (E3, 26 de noviembre de 2019).  

De la misma forma comenta otro relato, del cual se toman apartes que permiten 

entender el sentido “[…]Eso queda en Fómeque, en el páramo, ¡un páramo!” (E4, 5 de 

febrero de 2020). Otro relato expresa “yo partí para Bogotá y entonces conseguí un 

trabajo” (E4, 10, febrero de 2020). 

Finalmente, se encuentra el aspecto relacionado con aprender, se encuentran 

varios reportes en los relatos, en los cuales se menciona “bueno allá le enseñan a uno 

a hacer muchas cosas como eso de cocina, pero pues por aprender cosas” (E3, 26 de 

noviembre de 2019), así mismo relata “Pues yo siempre buscado como cosas así, que 

aprender a manejar sistemas y eso pero pues en el momento como no tenemos 

computador” (E3, 26 de noviembre de 2019). 

[…] porque yo hablé con una señora de las que siempre van a los cursos de 

sistemas a Servitá y entonces yo creo que le pregunté a ella que sobre un colegio 

o que enseñen nocturna y ella dijo sí tal colegio, yo dije ¡ay! que chévere y ahí 

mismo me vine a preguntar (E3. 26, noviembre de 2019). 
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En otra de las narraciones, los participantes destacas el ánimo por seguir 

estudiando “[…]después he pensado como estudiar un curso en el Sena, también sería 

bueno” (E2. 18, noviembre de 2019). “yo sí quiero seguir estudiando, cuando ya salga del 

colegio quiero estudiar modistería, pero no cursos sino de verdad, me quiero graduar de 

diseñadora” (E1. 21, oct. 2019) 

Este aspecto es nuevamente tenido en cuenta en el relato de otra participante, 

quien menciona en distintos momentos, desde donde se extraen algunos apartes para 

que se entienda el sentido de sus expresiones así “…yo en la casa sin hacer 

nada…claro, yo le había dicho que yo quería estudiar…yo siempre quería estudiar…” 

“…iba una profesora al cerro y allá estudié como 70 horas” (E4. 10, febrero de 2020) 

A través de los relatos presentados en este apartado, se puede conocer la 

percepción que tienen los adultos mayores acerca de lo que involucra calidad de vida y 

cómo han experimentado los aspectos que este concepto implica a lo largo de sus 

vidas.   

4.1.3. Relación Calidad de vida y Vinculación a la Escuela   

Ante esta situación; el llegar en la adultez tardía a la escuela, representa un 

desafío importante, que conlleva retos y temores, pero a la vez grandes expectativas, y 

nuevas ilusiones que incorporan a su vez nuevos roles. De manera pues, que esta 

nueva actividad llega a representar un papel importante en la vida del adulto mayor a 

nivel personal. Especialmente en lo que se refiere a su autoconcepto, su motivación, su 

estado de ánimo, e incluso según lo reportan, en la percepción que tienen de su estado 

de salud física. Así mismo perciben incidencia en sus relaciones a nivel social y familiar. 

Es así, como emergen nuevos elementos que empiezan a representar gran 

significado en la vida de los adultos mayores, ante esta nueva dinámica que tiene que 
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ver con la decisión de retomar o iniciar el proceso educativo. Entre ellos se distingue en 

los entrevistados diferentes subcategorías sustantivas, entre las cuales se destacan: 

4.1.3.1. Superación. Se observa el surgimiento de esta categoría como un 

elemento importante en el bienestar de los adultos mayores. Y es que el hecho de tener 

la oportunidad de alcanzar metas, aquellas que durante la mayor parte de su vida 

contemplaron como muy poco posibles, no solo para ellos mismos sino para la gran 

mayoría de sus familiares, por las condiciones en las que se encontraban, les 

proporciona desde su punto de vista, una sensación de logro, de superación de 

dificultades, de lucha y perseverancia.  

Al respecto una de las entrevistadas manifiesta: “Mis hermanos me dicen que tan 

bueno que yo me puse a estudiar, que soy muy valiente, porque como ellos ninguno 

estudió” (E1, 21 de octubre de 2019). Es, por lo tanto, para ellos satisfactorio recibir por 

parte de sus conocidos o familiares, elogios acerca de haber sido de los pocos e incluso 

los únicos en algunos de los casos, que de su grupo familiar o de su círculo de amigos 

pudieron alcanzar la educación que los demás no.  

Lo perciben de alguna manera como la recompensa por no darse por vencidos a 

pesar del tiempo, a pesar de no gozar aún de condiciones económicas muy favorables. 

También refieren aspectos que podrían constituir mayor seguridad para participar y 

sostener conversaciones “…por el aprendizaje, el querer aprender más. Como le digo 

yo, educarse uno mejor en todo” (E3, 26 de noviembre de 2019). Lo confirma otro 

participante al mencionar “saber expresarse para hablar con otras personas, porque es 

que eso es lo otro, que uno si no estudió no se sabe expresar” (E2, 18 de noviembre de 

2019). 
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Otro de los aspectos importantes tiene que ver con esa percepción de  

sentirse reconocido. En este punto, el ser bachiller, o estar en formación académica 

formal, tiene para ellos una connotación de reconocimiento, el cual lo perciben en sus 

círculos más cercanos. En tal sentido, lo expresan algunos relatos que expresan 

En ese tiempo los bachilleres, los que trabajaban bien eran bachilleres; y aunque 

a veces, como yo dije, no sabía sino lo poco, pero era el mismo oficio que nos 

tocaba hacer, yo desempeñaba el mismo oficio de los bachilleres (E2, 18 de 

noviembre de 2019). 

Este aspecto también lo mencionan como elemento importante en relación al 

reconocimiento en general lo relatan como “…en mi independencia, perdón la mala 

frase, pero yo no estaría así como estoy, porque ya así como uno siempre dice: si yo 

hubiera estudiado sería otro hombre, eso sí” (E2, 18 de noviembre de 2019). 

De igual forma surge otro elemento dentro de los datos recopilados y es el que 

hace referencia a  

4.1.3.2. Vitalidad. Los entrevistados consideran su vinculación a la escuela y el 

estar llevando un proceso formativo formal, como algo muy importante, toda vez que 

perciben que les permite mantenerse activos en diferentes ámbitos. Al respecto uno de 

los entrevistados manifiesta “sí porque se siente uno como más alentado de todo…por 

ejemplo, la convivencia con los compañeros, con los profesores, al seguir adelante con 

el estudio, pues prácticamente se siente uno como bien como de salud” (E2, 18 de 

noviembre de 2019). 
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 En el mismo sentido lo confirma otra participante al referirse en torno al momento 

en que culmine esta etapa de educación básica, sus propósitos una vez se gradúe “por 

eso me tocaría ver otras cosas, como para estar activa” (E3, 26 de noviembre de 2019) 

Y es que el hecho de ir a la escuela introduce en la rutina de las personas 

mayores, diferentes actividades que propician tener mayor actividad durante el día, 

como el hecho de salir de casa, de desplazarse a otro lugar, de caminar en ocasiones 

más de media hora entre sus viviendas y la escuela.  

De igual forma implica ver y compartir en nuevos contextos, socializar con otras 

personas y aún más con personas tanto de sus mismas edades, con los cuales tienen 

intereses y experiencias en común “uy yo soy feliz aquí con mis amigas, a mi me gusta 

venir para hablar con ellas, ellas son todas preocupadas por mi” (E1, 21 de octubre de 

2019), otro participante relata “yo me siento importante, por todo que nos tienen 

paciencia todos los que nos orientan” (E2, 18 de noviembre de 2019). 

También resulta importante socializar con otros estudiantes de diferentes grupos 

etarios, desde los adolescentes, adultos jóvenes y adultos intermedios, que imprimen 

diversas dinámicas propias de cada generación, algunas agradables y que podrían 

representar oportunidades para ampliar el panorama y las experiencias de aprendizaje, 

mientras que otras no resultan ser tan atractivas ante la mirada del adulto mayor. No 

obstante, todas ellas ofrecen múltiples miradas del mismo proceso educativo, en un 

mismo escenario.  

Al respecto, una docente expresa desde lo que ha percibido y observado de la 

relación entre los adultos mayores y los jóvenes compañeros de clase “En general la 

actitud de los jóvenes hacia ellos es muy positiva, ellos los respetan, pienso que en 

muchos casos aprenden de los adultos” (D1, 11 de marzo de 2020). 
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Dentro de los resultados obtenidos en relación con las relaciones sociales, surge 

un elemento de gran importancia y tiene que ver con esas relaciones en pareja y con la 

familia. Tales aspectos se recopilan y se presentan así  

4.1.3.3. Convivencia en Pareja. Esta ha sido una subcategoría que surge de 

manera inesperada en los relatos. Si bien se había contemplado la importancia de las 

relaciones sociales, esta investigación no planteó como uno de sus intereses 

principales la relación de pareja, y tampoco se encontró mucha literatura que reporte 

estudios de la relación que puede tener la vinculación a la escuela con la relación de 

pareja.  

Los datos en este sentido refieren situaciones desde como los que se presentan 

a continuación, de los cuales se han tomado apartes para comprender el sentido de los 

relatos “él es muy de mal genio. Ahí donde lo ve es amable, saluda a cualquiera,  muy 

cariñoso, pero conmigo es duro, si yo le he aguantado mucho a ese señor mucho, 

mucho…él me pegaba por todo”, […]me gusta salir a caminar, no quiero quedarme en 

la casa, más que todo porque él es como muy desagradecido, malo si uno le cocina 

malo si no, entonces no”, […]quiero aprender, tengo ese pensamiento de aprender…” 

(E3, 26 de noviembre de 2019). 

Manifiestan que perciben su vinculación a la escuela como una práctica que les 

aporta en el mejoramiento de su convivencia, toda vez que según lo expresan, se 

sienten mejor consigo mismos y les permite tener otros temas sobre los cuales 

conversar. Así mismo, a nivel de pareja, los entrevistados sienten que el hecho de tener 

esa nueva rutina les proporciona un nuevo ambiente, máxime cuando los dos están 
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comprometidos con esta tarea, lo que hace que tengan nuevos objetivos en común; les 

refresca la comunicación y los lleva a expresarse de otra forma entre sí.  

Contribuye a que ocupen el tiempo en otras cosas, que son distintas de las que 

solían ocuparse, después de su jubilación. Y es que, según ellos, el estar tanto tiempo 

en la casa y solamente encargados del cuidado de sus nietos, les generaba roces 

constantes y los hacía sentirse poco productivos, a pesar de saber que representaban 

una ayuda para sus hijos. Sin embargo, la sensación de estar estancados a nivel 

personal, en jornadas rutinarias y sin propósitos, los estresaba y entristecía, les hacía 

pensar que ya no les quedaba nada más por hacer.  

Frente a este aspecto, una entrevistada relata: “…porque si yo me quedo 

encerrada en la casa sino únicamente por darle, como dicen, gusto a mi esposo, no 

estoy sacando nada, no estoy aprendiendo nada y cada día, para la mente es malo; yo 

creo que así sea una mujer joven que se quede solamente en la casa, no creo que sea 

bueno” (E3, 26 de noviembre de 2019).  

De manera específica frente a la relación de pareja menciona “Pues de todas 

maneras muy bueno, porque él también, para él creo que le sirve porque va aprender y 

el estudio es muy bueno porque lo educa a uno…hasta para convivencia, para saber 

convivir y todo” (E3, 26 de noviembre de 2019), continúa en otro momento su relato 

diciendo “Y aún todavía él es chévere con cualquier persona, pero conmigo era terrible. 

Ya ha cambiado un poco, sí, porque era muy machista (E3, 26 de noviembre de 2019). 

De igual forma, desde el punto de vista de la hija de una de las participantes, se 

encuentra que  

yo veo a mi mamá un poco más empoderada, porque también en el colegio, ella 

me cuenta que les dan charlas del valor, del significado de la mujer, me habla de 
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los tipos de la violencia que hay, entonces eso ha hecho que ella como que se 

empodere, ya establezca algunos límites en la casa con mi papá (H1, 11 de marzo 

de 2020). 

4.1.3.4. Convivencia en Familia. En cuanto a la relación con el resto de la familia, 

también perciben que les ha brindado otros elementos sobre los cuales giran sus 

conversaciones y la forma en que los demás los ven, “a veces la hija de Suba me dice 

“papi lo felicito que esté estudiando y la que está en Córdoba Argentina, ella es la que 

nos está apoyando, que estudie que haga esto, que siga adelante, me da muchas 

fuerzas y valentía” (E2, 18 de noviembre de 2019). 

No obstante, esta nueva práctica, aunque contribuye en su mayoría a una mejora 

en la convivencia de pareja y a nivel familiar, también supone un reto frente a las 

relaciones de apoyo que representan en general desde su rol de abuelos, y es que en 

este sentido una entrevistada relata  

Por ahí a mi hija mayor siempre le cuidaba el niño, él va como para nueve años, 

lo llevaba al colegio, recogerlo de pequeñito. Cuando era un bebé le ayudé y con 

la niña mayor también. Yo le colaboraba con los niños, pero ahora que estoy acá 

pues ya no puedo recoger el niño, que tal cosa, que tenerlo por la tarde, mientras 

llega el esposo o ella de trabajar, pero ella ya paga una señora para que se lo 

recoja y se lo tenga ahí. Entonces como que no le da mucho gusto, pero bueno 

(E3, 26 de noviembre de 2019) 

De igual forma, los datos obtenidos proporcionan información relevante que 

aporta soporte a las subcategorías formales contempladas a partir de la literatura, 

desde la mirada de los adultos mayores. Tal es el caso de  
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4.1.3.5. Bienestar Subjetivo. En este aspecto referido de manera puntual a esa 

forma en que ellos perciben su propia vida, es importante resaltar las palabras de una 

de las docentes que han tenido a su cargo estudiantes adultos mayores. La cual 

expresa “el estar vinculados a la escuela los mantiene con una alta motivación y con 

una actitud muy positiva hacia su vida, con ganas de vivir y experimentar nuevas cosas, 

eso es muy importante para ellos y eso lo manifiestan permanentemente” (D1, marzo 4 

de 2020). 

Y es que para cada uno de los docentes y demás funcionarios de la institución es 

notorio no solo el interés que demuestran los adultos por asistir y participar en cada 

actividad, sino su disposición que se evidencia en una postura activa y receptiva cada 

día. Aspecto que es fundamental en la manera en que interpretan su diario vivir y la 

forma en que asumen los desafíos de esta etapa de la vida.  

En este sentido, algunos relatos de los adultos entrevistados expresan “Claro, 

uno tiene mejor salud para muchas cosas, porque “uno tiene mejor salud para muchas 

cosas, porque uno va aprendiendo […]hasta para comunicarse uno con otras personas” 

(E2, 18 de noviembre de 2019). 

Así mismo otra de las subcategorías formales es la que hace referencia a los 

aspectos relacionados con la salud. 

4.1.3.6. Calidad de vida relacionada con la salud (CVRS). Teniendo en cuenta 

que esta categoría hace referencia a aquellos elementos relacionados con la salud, los 

datos obtenidos, reportan al respecto que el hecho de incluir en su cotidianidad, 

actividades que promueven mayor actividad, tanto física como cognitiva, favorecen el 

estado de salud de los adultos mayores. Expresan así mismo, que es tal el nivel de 
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interés que despierta su asistencia a la escuela, que incluso en ocasiones donde han 

presentado dificultades de salud, su motivación y decisión de salir, consideran según su 

percepción que les ha ayudado a recuperarse más rápido.  

Es así como una de las entrevistadas manifiesta  

yo estaba enferma como de problemas respiratorios, el médico me dio incapacidad 

y me dijo que no debía salir, pero yo le dije a mi hija, yo me voy para el colegio, 

aquí me voy a enfermar más, ella se puso brava al principio, pero después me dejó 

venir. Pues yo me vine con bufanda y bien abrigada y ahí me pasó como más 

rápido…a mí me parece. Eso a mí no me gusta faltar al colegio (E1, octubre de 

2019). 

Otra participante menciona “pues yo tengo mis problemas de salud, el otro día 

estuve hospitalizada, pero yo creo que me enferma más cuando no puedo venir…yo 

como que me siento mejor desde que entré al colegio (sonríe)” (E4, 10 febrero de 2020). 

En esta misma línea, menciona uno de los docentes  

No me queda la menor duda de los efectos positivos de la escuela en los adultos 

mayores, basta ver por ejemplo a una señora que utiliza bastón, sin el cual no 

puede desplazarse. Ha adquirido mayor habilidad y manifiesta comodidad 

relativamente mayor (D3, 18 de marzo de 2020). 

Otro de los aspectos que se tiene en cuenta en cuanto a calidad de vida se 

refiere es el que tiene que ver con la forma en que se envejece.  

4.1.3.7. Envejecimiento activo. El envejecer implica ciertos cambios a nivel físico, 

funcional, emocional y comportamental, entre otros. La forma en que se presenten esos 

cambios, cómo se asumen y sobre todo qué medidas de prevención se toman, para 
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contribuir a que su llegada sea lo menos traumática posible para el adulto, 

representarán la diferencia en la calidad de vida de cada individuo en esta etapa.  

Algunas de las recomendaciones que se hacen a los adultos al llegar a la tercera 

edad, con el fin de propiciar un envejecimiento más saludable es realizar actividades 

que les permita mantenerse activos física y mental y socialmente. En esa medida, se 

sugiere realizar actividad física, mantener contacto social, realizar tareas sencillas que 

demanden procesos cognitivos. Frente a ello, los datos recopilados en los relatos de los 

adultos participantes en esta investigación reflejan aspectos que apuntan a tales 

recomendaciones.  

Al respecto, el asistir a la escuela ofrece oportunidades para salir de casa, para 

caminar, tal y como lo relata uno de los entrevistados “[…]de allá de a pie me vengo y 

gastó 45 minutos…bueno cuando está haciendo bueno me vengo de a pie, cuando no, 

entonces me vengo en carro, en buseta de las pequeñas” (E2, 18 de noviembre de 

2019).  

De igual manera, las prácticas que implica el proceso educativo contribuyen a la 

percepción del bienestar mental del estudiante adulto mayor, en lo que se refiere al 

mantenimiento de sus funciones cognitivas. En este sentido una de las entrevistadas 

expresa “me llama mucho la atención porque para la edad que tengo es muy bueno 

estudiar, porque uno está ahí y no se le olvidan las cosas” (E3, 26 de noviembre de 

2019).  

Por otra parte, permite la interacción del adulto mayor con pares y con otros 

estudiantes de una gran variedad de edades, lo que impone una dinámica que inserta al 
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adulto mayor en nuevos tipos de relación y demanda un nuevo repertorio de respuestas 

y habilidades sociales.  

Un aspecto muy importante es el que se relaciona con el aspecto emocional de 

los adultos mayores. En esa medida encontramos 

4.1.3.8. Emociones. Para esta investigación, este elemento hace referencia 

especialmente al estado de ánimo. Uno de los aspectos a tener en cuenta dentro de la 

salud de los adultos mayores, tiene que ver con la salud mental, específicamente con lo 

que tiene que ver con la ansiedad y la depresión que son en su mayoría lo que los 

aqueja a nivel emocional.  

En esta línea, los datos obtenidos describen que la participación de los adultos 

en la escuela, los anima, les ofrece espacios que los incluye en dinámicas nuevas que 

contribuye a su mejora en el estado de ánimo. Es así como una de las docentes 

entrevistadas, comenta  

el colegio les devuelve la alegría, las ganas de vivir, así que sobretodo su salud 

mental se ve afectada positivamente, para ellos la escuela es la gran oportunidad 

para salir de la rutina y de hacer en este momento de su vida lo que alguna vez 

seguramente soñaron cuando eran jóvenes (D1, 11 de marzo de 2020). 

Comentan también en otros de sus relatos que es común que los adultos 

mayores les expresen “[…]que se sienten con más vida, que les hace falta el colegio, 

que cuando hay vacaciones se aburren y anhelan volver” (D1, 11 de marzo de 2020) 

Continúa este mismo participante en su relato haciendo énfasis frente al tema, al 

mencionar que  
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[…]su estado de ánimo cambia, estando en la institución estando pendientes de 

sus trabajos, de sus tareas, de lo que hay que hacer en el desarrollo de las 

clases…se olvidan de sus problemas o de las situaciones cotidianas del entorno 

familiar. 

Los adultos lo describen como sentirse más felices, animados y decididos a 

permanecer ahí, es así como uno de los relatos indica “cuando salga de aquí me voy a 

sentir muy triste, yo no sé que voy a hacer, porque a mi no me gusta faltar nunca” (E1, 

21 de octubre de 2019). 

Estos aspectos encontrados a lo largo de las entrevistas realizadas y 

posteriormente analizados, constituyen una serie de categorías que en su conjunto bien 

se podría decir que representan un conglomerado de elementos de gran importancia 

frente a la percepción que tienen los adultos mayores, con respecto a lo que tiene que 

ver con su bienestar social, físico, emocional y hasta cognitivo. Todos estos aspectos 

reunidos en un mismo escenario: la escuela. 

4.2. Resultados y Discusión de los Resultados 
 

La escuela es ese espacio físico y social que convoca a un grupo de personas 

que se reúne con objetivos en común: aprender, formarse. No obstante, cada uno tiene 

su propia historia, de tal manera que ese propósito común, cobra un significado 

particular para cada cual, y la forma en que se dirige a su consecución, también resulta 

ser casi exclusiva.  

Por lo general, estos grupos tienden a guardar características similares en 

términos de edades, aprendizajes previos y en algunas ocasiones, su posición 

socioeconómica, toda vez que por lo general viven cerca de su lugar de estudio. Sin 
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embargo, cuando se trata de educación para adultos, la situación y todos aquellos 

elementos que la conforman suelen diferir.  

Es así como se puede encontrar en un mismo nivel educativo, incluso en la 

misma aula, adolescentes, adultos jóvenes y adultos mayores. Los aprendizajes con los 

que llega un adolescente no son los mismos que la vida misma le ha permitido tener al 

adulto o al adulto mayor. Estas diferencias en el aprendizaje se relacionan con múltiples 

elementos, entre las que pueden destacarse la diferencia generacional y con ello, el 

contexto en el que cada uno ha crecido, las diferencias en oportunidades a las que ha 

accedido por el papel que ha debido asumir a lo largo de su vida. 

De igual forma, en algunos casos para el adulto mayor el hecho de haber tenido 

que emprender actividades laborales a temprana edad y no haber contado con la 

oportunidad de tener formación educativa formal, ha contribuido a que su condición 

económica no sea la más favorable.  

Esta realidad abre un abanico de posibilidades y desafíos para cada uno de sus 

actores del proceso educativo al interior de la escuela. Demanda de los docentes no 

solo la capacidad de comprender la forma de aprender de cada uno de sus estudiantes, 

sino entender las diferencias propias de cada etapa de la vida y cómo pueden interferir 

en el aprendizaje y en la forma en que se asume el proceso educativo. Por su parte, 

demanda de los estudiantes jóvenes la capacidad de entablar relaciones con adultos, 

aquellos que por lo general están acostumbrados a ver alejados de la escuela, les exige 

igualmente a respetarlos y acogerlos con la calidez como a un miembro más de la 

clase, a escuchar sus intervenciones y ver en ellas aportes y puntos de vista dignos de 

reconocimiento; pero también, los reta a asumir su dinámica y aprendizaje en estos 

escenarios, respetando las diferencias al interior del grupo.  
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Finalmente, demanda de los adultos y adultos mayores, la capacidad de 

interactuar con jóvenes, de los cuales desconocen sus gustos, sus vivencias, sus 

habilidades, y reconocer en ellos también la capacidad de reflexión y ganas de salir 

adelante. Al adulto mayor especialmente, le demanda responder ante los retos que le 

imprime la educación de hoy, la cual está principalmente diseñada para las nuevas 

generaciones, implica no solo enfrentar y romper los estereotipos que se pueden tener 

frente a la capacidad de aprendizaje en la tercera edad, sino enfrentar los temores 

propios que conlleva retomar o iniciar un proceso que se dejó de lado por décadas.  

Es salir de la zona de confort, dejar de hacer lo que se supone deben hacer a su 

edad, por hacer aquello que sueñan y desean y que habían aplazado. Pero sin 

abandonar todos aquellos aprendizajes ganados a través de las experiencias que la 

vida les ha brindado. Y es que, con el paso de los años, todas aquellas vivencias y la 

experiencia que llega con ellas, cobra mayor relevancia, en palabras de Barbosa (2016) 

“Con los años ganados, las experiencias adquieren nuevos significados y es aquí 

cuando el conocimiento adquirido toma importancia” (p. 27). 

Es en este escenario que la vinculación a la escuela ha representado para los 

adultos mayores estudiantes del colegio Cristóbal Colón, una oportunidad para darle un 

nuevo sentido a su vida en esta etapa, es el espacio donde cumplen un papel diferente 

al que han venido cumpliendo por muchos años, luego de que diversas situaciones los 

llevara a adoptar otras responsabilidades y prioridades, y con ello, postergar sus 

proyectos personales, dentro de los cuales se hace evidente que resulta muy afectado 

su proceso educativo.   

En la escuela, los adultos mayores sienten que son reconocidos desde otro 

punto de vista, evaluados bajo otra mirada, la mirada que les otorga ser estudiantes, 
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ese papel que muchos no habían cumplido nunca. Se les respeta desde sus 

capacidades, pero también se les insta a producir resultados que los faculte a ellos y al 

grupo a seguir avanzando. Esta dinámica los mantiene en una constante alerta frente a 

los requerimientos que se les hace. Y es que tales requerimientos van desde el ámbito 

académico, hasta el social, donde en su cotidianidad deben socializar con muchos 

compañeros de diversas edades, quienes en muchos casos no perciben ni asumen el 

proceso educativo de la misma forma en que lo hacen los adultos.  

Al respecto, es conveniente resaltar que muchos de los adultos mayores que se 

vinculan a la escuela, se encuentran en condición de analfabetismo, o están en lo que 

González (2016), considera analfabetismo funcional, haciendo referencia a quienes no 

han estudiado, o tuvieron la oportunidad de hacer los primeros grados de primaria y no 

habían retomado su proceso educativo. En este escenario, los adultos mayores 

demuestran un gran interés por llevar a cabo el proceso que no pudieron realizar en sus 

primeros años.  

Cuando se habla específicamente de ese proceso de alfabetización, es preciso 

entender que está considerado como un derecho y el propósito principal de la 

educación para adultos. La UNESCO (2016) citada por el Ministerio de Educación de 

Colombia y (ASCUN), (2017), en su documento sobre Lineamientos generales y 

orientaciones para la educación formal de personas jóvenes y adultas en Colombia, la 

define como:  

Un componente clave del aprendizaje y la educación de adultos. Constituye un 

proceso continuo de aprendizaje y adquisición de niveles de aptitud que permite 

a los ciudadanos incorporarse al aprendizaje a lo largo de toda la vida y participar 

plenamente en la comunidad, en el lugar de trabajo y en la sociedad en general. 
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Incluye la capacidad de leer y escribir, identificar, entender, interpretar, crear, 

comunicarse y calcular, utilizando materiales impresos y escritos, así como la 

capacidad de resolver problemas en un entorno cada vez más tecnológico y con 

más abundancia de información. La alfabetización es un medio esencial para 

fortalecer los conocimientos, las aptitudes y las competencias de las personas 

para afrontar los problemas y complejidades cambiantes de la vida, la cultura, la 

economía y la sociedad (p. 42). 

En esta ocasión, este proceso se da por iniciativa propia, y en una gran mayoría 

por la satisfacción de cumplir un sueño y sentirse capaces, entre otros aspectos, a nivel 

intelectual. Adicionalmente, los adultos mayores exhiben un comportamiento regulado, 

sus actitudes hacia sus compañeros y hacia sus docentes se caracterizan por ser 

respetuosas, de tal manera que siguen los procedimientos tal y como les indican, así 

que asisten a la escuela en su mejor disposición.  

Todo esto se presenta sin dejar de lado las exigencias que el mismo proceso en 

sí, les imprime a nivel emocional, donde se ven enfrentados a superar temores, 

inseguridades y dudas que surgen tras tantos años alejados de las aulas.  

Este ambiente, por lo tanto conlleva a nivel social, la realización de actividades 

que exigen de ellos un esfuerzo diferente, establecer otro tipo de relaciones y hacer uso 

de un repertorio de habilidades sociales que les permita interactuar con diversos grupos 

etarios. Los lleva a permanecer activos, y sin dejar de atender su estilo y ritmos de 

aprendizaje, sí les demanda tratar de ir en consonancia con el nivel de su grupo, no 

solo en lo académico, sino que los lleva a sobreponerse de los temores y enfrentarse a 

las actividades culturales que deben desarrollar al lado de sus demás compañeros.  
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No obstante, han sido precisamente estas actividades las que les han 

proporcionado tal vez mayores espacios para socializar con notable tranquilidad, es así, 

como en estas jornadas, donde la investigadora ha podido estar presente, se puede 

percibir la alegría y buena disposición que denotan para participar y dar a conocer 

aquellas representaciones de sus experiencias y habilidades previas. Es motivante 

observarlos realizar muestras de coplas y bailes tradicionales que en su mayoría 

aprendieron durante su niñez o juventud; y es aún más gratificante ver cómo sus 

compañeros jóvenes e incluso adolescentes los aplauden y apoyan.  

El aporte de la escuela a nivel de convivencia, es muy significativo, toda vez que 

no solo es el escenario que ofrece la oportunidad para establecer este tipo de 

relaciones al interior de la escuela, sino que el mismo hecho de involucrar a los adultos 

mayores en nuevas rutinas, generarles nuevos intereses y proporcionar conocimientos 

acerca de una adecuada comunicación, favorece la forma en que interactúan con los 

demás, entre ellos se considera relevante, el aporte que esta dinámica le imprime a la 

relación de pareja.   

De tal manera que el hacer parte de la escuela y ser uno de los actores 

principales, les abre un panorama novedoso, exigente, que les ofrece también 

posibilidades de reconocimiento; todos ellos, elementos que motivan, que estimulan su 

participación y con ello, avivan las expectativas que tienen en torno a su propia vida en 

esta etapa. Estos espacios los hace soñar nuevamente, los pone de cara ante la tarea 

de plantearse nuevos propósitos, a reconsiderar y retomar aquellos que habían dejado 

de lado en su juventud.  

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, es inevitable reconocer que la 

escuela está hecha para formar en algo más que el mero crecimiento intelectual, 
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incluso, es necesario pensar que este mismo crecimiento intelectual, no se limita a la 

sola acumulación de datos, sino que trasciende a otros aspectos del desarrollo humano, 

los cuales han venido cobrando cada día mayor relevancia en el mundo. Al respecto 

conviene recordar que en la vida del ser humano intervienen diferentes áreas y que 

cada individuo es único y por lo tanto tiene necesidades e historias particulares.  

No obstante, existe un consenso acerca de algunas de las principales áreas a las 

que debería prestarse atención en las personas, especialmente cuando se habla de la 

formación integral. Si bien el ser humano se ha preocupado por siglos por alimentar su 

conocimiento, hoy por hoy se reconoce la necesidad de propiciar en cada uno la 

formación en habilidades sociales y educación emocional entre otras.  

Es así como en el caso de las emociones, se asume el hecho de que, aunque 

existe una serie de emociones genéricas para el ser humano, las formas de 

experimentarlo y expresarlo pueden diferir. En esta dirección, Mercadillo, et al. (2007) 

corroboran que “se ha probado que existen otras emociones dependientes en mayor 

medida de la cultura, de una determinada dinámica social…las emociones morales, 

cuya experiencia subjetiva y expresión motora se originan en función de los intereses o 

del bienestar” p.2 

En esta línea, resulta por lo tanto primordial, detenerse a revisar los elementos 

que se deberían tener en cuenta a la hora de formular procesos educativos, toda vez, 

que no es solo la acumulación de contenido académico, lo que logra transmitir la 

escuela a sus estudiantes, más aún cuando de adultos mayores se habla. En tal 

sentido, Guichot (2015), considera fundamental cuestionarse acerca de “¿por qué tipo 

de sociedad apostamos?, ¿qué modelo de persona es el que queremos formar? 
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Interrogante básico, esencial, al que tiene que subordinarse cualquier proyecto 

educativo” (p. 49) 

Por supuesto, revisar todo este panorama acerca de lo que significa la escuela, y 

entendiendo que ese significado traspasa sus muros, con lo cual afecta de alguna 

manera la vida de quienes se encuentran inmersos en ella, conduce a reconocer los 

elementos que se tienen en cuenta en torno a la calidad de vida; concepto 

imprescindible para esta investigación. Es, por lo tanto, relevante examinar todo este 

proceso a la luz de los aspectos que tienen que ver con aquello que de una u otra 

forma, contribuye a la sensación de satisfacción y tranquilidad del ser humano, y de 

manera específica de los adultos mayores.  

De igual manera, es importante recordar que la llegada de la tercera edad 

conlleva un cierto deterioro del cuerpo y en términos generales de las funciones que 

normalmente ha venido cumpliendo. Esto se advierte no solo a nivel físico, en lo que 

tiene que ver con el movimiento, sino en las funciones sensoriales, perceptuales y 

cognitivas. Es así como Barbosa (2016), expresa que “Prestar atención a estos 

factores, favorecerá un proceso de envejecimiento saludable y adoptar hábitos que 

promuevan la conservación del cuerpo físico y mente podría ayudar a que el 

envejecimiento sea lo más sano posible” (p. 38) 

En tal sentido, el enfoque de las capacidades propuesto por Nussbaum (2012), 

enfatiza en esa mirada global y constructiva que debe tener cada uno como aporte en la 

construcción de sociedad, centrándose en el individuo, en sus necesidades, partiendo 

de las singularidades, pero teniendo como eje la equidad. Al respecto Guichot (2015), 

expresa que “…la responsabilidad de toda la ciudadanía es asumir el deber de construir 

una sociedad en la que todos disfruten de unos mínimos de calidad de vida” (p. 48) 
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Continuando con Nussbaum (2012) y la visión que ofrece acerca de lo que 

considera debe brindar la educación. Se encuentra que, en primera instancia, la 

educación debe permitir la libertad en términos de pensamiento, tener la capacidad de 

analizar, reflexionar y cuestionar. De acuerdo con esta postura, Guichot (2015) 

parafraseando a Nussbaum (2012), puntualiza que el fin de la educación es “posibilitar 

que las personas posean ciertas capacidades que les faciliten una vida digna, decente, 

[feliz]” (p. 55) 

Nussbaum (2012) plantea principalmente tres metas de la educación, las cuales 

hacen referencia a tener una mirada crítica sobre sí mismo, el ideal de ciudadano del 

mundo y el desarrollo de la imaginación narrativa, relacionando esta última con la 

empatía, lo que, en palabras de Nussbaum, citada por Guichot (2015) es “ser un lector 

inteligente de la historia de esa persona, y comprender las emociones, deseos y 

anhelos que alguien así pudiera experimentar” (p. 57) 

Lo anterior permite que se abra la puerta para analizar desde el punto de vista de 

la calidad de vida, la importancia que también tiene la escuela en las relaciones 

sociales. Tal y como se mencionaba anteriormente, este escenario, propicia no solo el 

contacto, la interacción entre sus participantes, sino el establecimiento de vínculos. 

Para el caso de los adultos mayores es esa oportunidad de estrechar lazos con otros 

adultos, con quienes tienen comparten ciertas vivencias que tuvieron lugar en esas 

épocas que vivieron en común, pero también les posibilita escuchar y compartir con 

jóvenes a través de los cuales conocen estas nuevas generaciones.  

En cualquier caso, esas relaciones, aportan una sensación de bienestar; les 

permite tener conversaciones alrededor de temas diferentes de los que solían hablar, 

los ubica en una posición diferente. Con sus pares les hace recordar, los reta a alcanzar 
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objetivos y proponerse otros nuevos. Frente a los jóvenes, les permite interactuar desde 

una perspectiva que no sea ser abuelo o padre, sino compañero de estudio, de risas, 

sin embargo, es común también que los mayores asuman papeles de autoridad 

especialmente a nivel moral. Suelen disciplinar a los jóvenes que los escuchan por lo 

general con cierto respeto, tal y como lo expresan los docentes y reportado en los 

resultados. 

La relevancia de las relaciones interpersonales, en el ser humano y 

especialmente en la vida del adulto mayor, sobre todo en el ámbito educativo, ha sido 

documentada, tal y como lo expone Barbosa (2016), quien manifiesta que “hacer 

partícipe al adulto mayor en la educación favorecerá sus lazos afectivos y sus lazos 

sociales, cuestiones que impactan, e incluso, determinan su calidad de vida y su 

bienestar general” (p. 43). 

Para los adultos mayores, el hecho de poder socializar representa un valor 

agregado que le aporta la escuela. Es significativo para ellos asistir y tener otros 

espacios y personas con quienes hablar, saliendo de la cotidianidad de sus hogares. No 

obstante, este espacio, les permite de igual manera oxigenarse, de tal suerte que 

contribuye a que su actitud en otros escenarios sea más proactiva y tranquila. Al 

respecto Rogers (1961), citado por Barbosa (2016) confirma que “gracias a este tipo de 

relaciones los individuos podrán encarar la vida de forma más constructiva, inteligente y 

más sociablemente” (p. 25)  

Vale la pena recordar que el adulto mayor mantiene relaciones a nivel social y 

familiar. Así mismo un tipo de relación que emerge con importancia en esta 

investigación, y que tiende a desconocerse en esta etapa, la relación de pareja. Desde 

esta perspectiva, Waldinger, et al. (2014), citados por Barbosa (2016), realizaron un 
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estudio con 80 parejas de adultos mayores donde analizaron aspectos relacionados con 

su bienestar emocional y cognitivo. Allí concluyeron que: 

[…]los lazos sociales son potentes gestores de la salud y el bienestar en la 

tercera edad, y que los lazos sociales, no son sólo relaciones con los demás en 

términos generales sino también hacia la pareja, en donde se promueva la 

seguridad, el afecto y armonía, que, a la larga, se traducen en una mejor 

cognición y bienestar general del adulto (p. 41). 

Todos estos aportes apuntan de forma importante al bienestar emocional. Y es 

que, si se piensa en la percepción de calidad de vida en las personas mayores, este es 

un elemento que por supuesto se debe tener en cuenta. 

Enfocarse en la calidad de vida en la tercera edad, implica darle una mirada a su 

estado de salud general, esto incluye considerar su estado anímico, incluso su salud 

mental, toda vez que, por los cambios y pérdidas propias de esta etapa, son aspectos 

que por lo general tienden a afectar a quienes se encuentran en esta etapa del ciclo 

vital.  

En este sentido la escuela ofrece elementos que contribuyen a ese bienestar 

general. Así lo ratifican Cortés, et al. (2016), en su estudio realizado sobre Factores 

físicos y mentales asociados con la capacidad funcional del adulto mayor, en Antioquia, 

Colombia, en el 2012, en el cual concluyen que “Las buenas relaciones sociales, 

adecuada utilización del tiempo libre y participación en grupos sociales, potencian la 

capacidad funcional del adulto mayor” (p.178). 

Los resultados obtenidos indican por lo tanto que la escuela constituye un factor 

de protección que contribuye de manera positiva al bienestar en la tercera edad y les 

permite afrontar los cambios y pérdidas que conlleva esta etapa de la vida. 
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CAPÍTULO V 

RECOMENDACIONES 

El desarrollo de esta investigación ha permitido, abordar el concepto de Calidad 

de Vida visto desde la mirada del adulto mayor, todo lo que según ellos implica vivir 

bien. Así mismo a partir de sus relatos ha permitido realizar un recorrido desde sus 

primeros años y hasta ahora, en torno a su proceso educativo principalmente, no 

obstante, este ejercicio ha favorecido conocer aspectos alrededor de la vinculación a la 

escuela que han podido jugar un papel importante a la hora de evaluar su satisfacción 

con la vida en esta etapa, en los estudiantes adultos mayores del colegio Cristóbal 

Colón de Bogotá.  

A continuación, se presentan las recomendaciones que se considera importante 

tener en cuenta a la hora de continuar aportando desde la escuela a la calidad de vida 

del adulto mayor. Para ello, se dan a conocer desde tres escenarios, desde donde se 

percibe su aplicación.  

5.1. Ámbito de la Intervención 
 
En primera instancia es preciso recordar que esta investigación ha atendido a las 

particularidades de un contexto determinado: el colegio Cristóbal Colón, por lo tanto, las 

recomendaciones que en este punto se proporcionan, se enfocan en esta población en 

específico. Así pues, se sugiere a la institución en mención, que procure desde su 

quehacer, desde el escenario de la escuela y desde el proceso educativo, llevado a 

cabo con los adultos mayores, fortalecer aquellos aspectos que aportan a la calidad de 

vida de estos individuos, como puede ser ampliar los espacios de socialización, 

promover la participación de los adultos mayores, en diferentes actividades 
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académicas, recreativas y culturales, ajustadas a sus características, necesidades y 

expectativas.  

Por otra parte, si bien se aclara que estas apreciaciones atienden al proceso 

investigativo realizado en un contexto particular y por tanto no permite generalizaciones, 

se pone en consideración los resultados para posibles procesos que podrían 

adelantarse en instituciones de características similares con población adulta mayor.  

5.2. Ámbito Teórico 
 
En este campo, es importante resaltar que, tras el hallazgo realizado en esta 

investigación en torno a la relación de pareja, y la incidencia que en ella puede llegar a 

tener la vinculación a la escuela por parte de sus miembros; se considera pertinente 

sugerir el desarrollo de investigaciones, que permitan profundizar el conocimiento al 

respecto.  

Tal y como se sustentó ampliamente en esta investigación, las relaciones 

interpersonales y en especial con la familia, favorecen la percepción que se tiene de 

una mejor calidad de vida. De tal manera que propender por una mejora en sus 

relaciones de pareja, favorecerá su bienestar.  

Así mismo, el investigar acerca de la relación de los adultos mayores y los 

jóvenes al interior de la escuela y cómo esta puede aportar o no para el proceso de 

aprendizaje y bienestar de cada una de las partes, podría contribuir para favorecer las 

condiciones de los estudiantes tanto los adultos mayores como los jóvenes.  

Por otra parte, se considera oportuno ampliar el conocimiento acerca del 

concepto de calidad de vida que tienen los adultos mayores en contextos específicos, 
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toda vez que, al tener un componente subjetivo, su significado es relativo. De manera 

que se sugiere establecer con cada individuo su concepto personal de calidad de vida.  

5.3. Ámbito Metodológico 
 
El desarrollo de la investigación permitió identificar procesos que deben ajustarse 

a las características de los adultos mayores que se vinculan a la escuela para iniciar o 

retomar su proceso de educación básica. En consecuencia, se considera conveniente 

tener en cuenta las características de los participantes, en términos de nivel de lectura y 

escritura, toda vez que con ellos no se sugiere realizar instrumentos que impliquen 

estos procesos, sino que la indagación debe privilegiar el uso de estrategias de 

lenguaje verbal.  

Sin embargo, en este aspecto también es importante tener presente las 

diferencias que tiene cada uno en cuanto a la expresión oral, toda vez que existen 

participantes que requieren mayor intervención del entrevistador y otros a quienes 

favorece dejarlos expresar de manera libre, y posteriormente retomar temas en los 

cuales se considere que hace falta ampliar la información. 

Por otra parte, es muy importante considerar en detalle las condiciones que se 

tienen para el desarrollo de la recolección de la información, toda vez que algunos 

estudiantes adultos mayores pueden no sentirse a gusto al retirarse de su salón de 

clases para atender procesos de la investigación. Por lo que conviene establecer los 

mejores momentos para realizar tal proceso y que garantice las mejores condiciones no 

solo logísticas sino emocionales de quien participa.  

En este sentido también cobra relevancia señalar la importancia de conocer el 

estado anímico del participante en el momento de la entrevista, toda vez que algún 
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suceso previo podría llegar a interferir en la descripción que realiza de su satisfacción 

con la vida.  

CONCLUSIONES  

 
A la luz de lo expresado por los adultos mayores entrevistados, estudiantes del 

colegio Cristóbal Colón de Bogotá, durante el periodo escolar 2019-2020, a través de 

los relatos recopilados, y apoyado por los aportes hechos desde el punto de vista de los 

docentes e hijos en algunos casos. Se puede concluir que la vinculación a escuela, con 

el ánimo de retomar o iniciar el proceso de educación básica en la tercera edad, supone 

un elemento de gran relevancia en lo que concierne a la autopercepción que ellos 

tienen en relación con su calidad de vida. Abre espacios para la autorrealización, para 

el desarrollo de actividades que fortalecen el trabajo intelectual, favorece la visión que 

tienen de su propia vida, los impulsa a establecer nuevos propósitos, les permite 

socializar y con ello les promueve la participación. De igual manera los introduce en 

nuevas dinámicas que incluyen mayor actividad física.    

A través de los datos proporcionados en los relatos hechos por los adultos 

mayores, se percibe la importancia que para ellos tiene la escuela en términos 

generales sin que incluso ellos mismos puedan determinar qué aspectos de ella les 

proporciona satisfacción. Sin embargo, se pueden también distinguir algunos elementos 

que directa o indirectamente hacen parte de la escuela y que contribuyen a que tengan 

una percepción más positiva de sus vidas. De tal manera son elementos que desde la 

escuela favorecen la calidad de vida autopercibida.  

En este sentido, es concluyente el aporte que hace la escuela en la 

autopercepción de calidad de vida de los adultos mayores, estudiantes del colegio 
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Cristóbal Colón durante el periodo escolar 2019-2020, a través de las relaciones 

sociales que allí pueden establecer. El poder socializar con otras personas, tanto con 

pares como con estudiantes de otras edades, mejora su actitud con respecto a su 

capacidad de participación en grupo, contribuyendo a su vez a su confianza a la hora 

de expresarse.  

En torno a las relaciones sociales, un hallazgo importante de esta investigación 

es aquel que representa el aporte que hace la escuela en la relación de pareja. En este 

aspecto, ha sido definitiva la contribución que ha hecho el estar estudiando a la 

convivencia que se tiene en pareja, donde cada una de las partes es estudiante. El 

tener nuevas actividades que realizar, nuevas rutinas, nuevos propósitos, así como 

formación en derechos y otros elementos para una sana convivencia y en contra de la 

violencia, contribuyen indudablemente a la mejora de su relación.  

De igual forma, el mismo hecho de introducir nuevas rutinas, permitiendo con 

ellas la realización de actividades diferentes a las que normalmente realizaban, les abre 

nuevas dinámicas con nuevas expectativas. Les ofrece espacios a través de los cuales 

se pueden percibir más activos, con mayor energía y mejor estado de ánimo.  

De tal manera que estos elementos al contribuir a mejorar el estado anímico de 

los participantes, permite concluir que la motivación y la actitud que presentan los 

adultos mayores entrevistados, con respecto a su proceso educativo, no obedece a la 

necesidad de obtener un título exigido por otros, sino que se relaciona con sus propios 

intereses y metas personales. 

Por otra parte, se concluye que en el caso de los estudiantes adultos mayores 

que fueron entrevistados en esta investigación, el hecho de haber vivido durante la 

niñez en la ruralidad, en poblados alejados de los principales centros educativos, 
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dificultó que dieran continuidad a su proceso educativo formal. Agudizado esto por su 

precaria situación económica y con ello, la necesidad de empezar a realizar actividades 

productivas en el hogar o fuera de él pero que reportaran ingresos económicos a sus 

familias.  

Se concluye de igual forma que una vez empiezan ese camino de actividades 

laborales, y una vez se convierten en padres y asumen nuevas responsabilidades, 

postergan sus propósitos personales en relación con su formación académica, 

quedando esta para el momento en que sus hijos e incluso nietos están más grandes. 

De tal manera que quienes han mantenido la intención de culminar sus estudios, 

encuentran en la tercerea edad, la oportunidad y el espacio para cumplir con esos 

objetivos.   

Ante este resultado es indudable la necesidad de proponer desde esta 

investigación, que los procesos formativos de los adultos mayores sean revisados en 

cada contexto particular y puedan ajustarse adecuadamente a las condiciones propias 

del adulto mayor, las cuales difieren del resto de la población, tal y como se ha 

mencionado en apartados previos. De tal manera que se pueda potenciar aquellos 

elementos que aportan directamente a la mejora de su bienestar y calidad de vida.  

En tal sentido desde esta investigación se sugiere que con base en los 

resultados obtenidos se realice una propuesta de trabajo con los estudiantes adultos 

mayores, que priorice aquellos aspectos que desde la escuela contribuyan al 

mejoramiento de la autopercepción de calidad de vida de este grupo etario.  

Para ello, la propuesta debe incluir la revisión de los requerimientos mínimos 

establecidos por el Ministerio de Educación Nacional en el marco de la educación para 

adultos, de manera que el propósito de aportar al bienestar no vaya en contravía de los 
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objetivos a nivel académico, sino que, por el contrario, se apoyen en los elementos que 

favorecen la autopercepción de calidad de vida del adulto mayor en la escuela para 

incentivar su proceso educativo.  

Así mismo, es importante tener en cuenta que la priorización de estos elementos 

obedece a los resultados obtenidos en contexto, que hace referencia a las experiencias 

recopiladas en las narraciones de los adultos mayores estudiantes del colegio Cristóbal 

Colón.  
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ANEXOS 
 

ANEXO 1.Carta De Autorización De Publicación 

Aprobado por la Secretaría de Educación D.C., hasta nueva determinación según Resoluciones  Nos. 7437 del  13  de noviembre de 1998, 1653 del 24 de mayo de 2002 , Resolución No 1971 del 

04 de julio de 2002  y Enseñanza Media en Idioma  Extranjero  – Inglés   Resolución  2953  del  14  de  septiembre   de  2011 , Resolución No.01-0001 del 17 de Febrero de 2014 Jornada Única 

No.  Inscripción  DANE  111848003031 Inscripción: S.E. 2934 NIT 860.532.230-0 

 

Bogotá 27 de mayo de 2020 

Señora  
Gabriela María Saucedo Meza, PhD.  
Coordinador Académico Maestría en Educación Facultad de Educación y Humanidades 
Universidad Militar Nueva Granada 
 
 
Atento saludo 
 
Con relación a la solicitud de la docente orientadora Luz Dary Gómez Peralta para desarrollar parte del proceso 

investigativo en nuestra institución, el cual gira en torno a los estudiantes adultos mayores y que lleva por título 
“La Escuela en la calidad de vida del adulto mayor”, me permito manifestar: 

1. Se autoriza la realización de actividades de campo que al respecto se tengan planeadas en la investigación 
mencionada dando cumplimiento a las consideraciones éticas fundamentales como son el respeto a la 
dignidad, la integridad y privacidad. La investigación no contará con nombres propios de los sujetos 
participantes, evitando así su identificación. Tales datos serán tratados únicamente con fines investigativos, 
bajo el uso de códigos y con previa autorización de los actores.  

2. El trabajo puede subirse al repositorio de la Universidad Militar Nueva Granada para acceso al público con 
visibilidad del nombre de la institución.  

Agradezco haber tenido en cuenta la comunidad de la jornada Nocturna de la institución para la realización de 
este trabajo, insumo que permitirá ampliar la caracterización de nuestra población y fortalecer el PEI el cual tiene 
relación con el proyecto de vida de los estudiantes y la incidencia del colegio en él.  

 
Atentamente 

 
            Gladys Stella Chaparro Monroy 
                           Rectora  

  

SEDE A (Cristóbal Colón) Calle 165 No. 8 A- 03   Teléfono: Secretaría  6799473 Fax: 6774300  - 6749627 

SEDE B (Santa Cecilia Baja) Carrera 5 No. 163 D -43 Teléfono: 6788963 

SEDE C (Soratama) Calle 167 No. 3 – 44 Teléfono: 6782756 – 6798412 

“Líderes Autogestores de Proyectos de vida y Empresariales”  

      

 

    

                                                             ALCALDIA DE BOGOTA D.C. 
 

 
                                                   SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL 

 

 
                         COLEGIO CRISTOBAL COLON  I.E.D. 
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ANEXO 2. Consentimiento Informado 

 

Yo _____________________________________________, identificado (a) con Cédula 

de Ciudadanía Número ______________________________ declaro que se me ha 

explicado que mi participación en el estudio sobre “La Escuela en la Calidad de Vida 

del Adulto Mayor”, consistirá en responder una entrevista que pretende aportar al 

conocimiento, comprendiendo que mi participación es una valiosa contribución. Acepto 

la solicitud de que la entrevista sea grabada en formato de audio para su posterior 

transcripción y análisis. Declaro que se me ha informado ampliamente sobre los posibles 

beneficios, riesgos y molestias derivados de mi participación en el estudio, y que se me 

ha asegurado que la información que entregue estará protegida por el anonimato y la 

confidencialidad. La Investigadora responsable del estudio, Luz Dary Gómez Peralta, se 

ha comprometido a responder cualquier pregunta y aclarar cualquier duda que le plantee 

acerca de los procedimientos que se llevarán a cabo.  

Por lo tanto, como participante, acepto la invitación en forma libre y voluntaria, y declaro 

estar informado de que los resultados de esta investigación tendrán como producto un 

informe, para ser presentado como trabajo de grado de la Maestría en Educación.  

He leído esta hoja de Consentimiento y acepto participar en este estudio según las 

condiciones establecidas.  

 

Bogotá, __________de _________ de 20___ 

 
 
 
 _____________________________  _________________________________ 
 Firma Participante      Firma Investigadora 
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ANEXO 3.Preguntas Guía Para La Entrevista Con Los Adultos Mayores 

 

PREGUNTAS GUÍA PARA LA ENTREVISTA CON LOS ADULTOS MAYORES 

 
Fecha:____________________________   Código Entrevistado:______________________ 

 

1. ¿Alguna vez durante su niñez o adolescencia adelantó algún grado escolar? ¿Cómo 

fue? 

2. ¿Por qué considera que no culminó sus estudios básicos? 

3. ¿Ya en su adultez, había intentado iniciar o continuar su proceso educativo? ¿por 
qué? 
 

4. ¿Con quién vive en la actualidad? 
 

5. ¿Considera usted que el no haber realizado sus estudios básicos ha tenido alguna 
influencia en usted a nivel emocional? 

6. ¿Considera usted que el no tener culminados sus estudios básicos ha influido en la 
relación que ha tenido con otras personas?, ¿cómo y por qué? 

7. ¿Cuál ha sido la principal razón por la que ha regresado a la escuela? 

8. ¿Cuál considera usted que es lo más importante que la escuela le aporta a su vida en 
este momento? 

9. ¿Cuál es la opinión y actitud de su familia frente a su vinculación a la escuela? 

10. ¿Cuáles son sus propósitos en este proceso escolar? 

De: Elaboración propia 
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ANEXO 4. Entrevista Tipo Cuestionario Hija De Pareja Estudiantes 

 

ENTREVISTA TIPO CUESTIONARIO HIJA DE PAREJA ESTUDIANTES 

Fecha:____________________ 
Entrevistado:_________________________________ 

 
1. ¿Cuál cree que fue la razón más fuerte que los impulsó a entrar a la escuela? 

 

2. ¿Ha percibido que el estar vinculados a la escuela, les haya influido de alguna 
manera en su estado de ánimo? 
 

3. ¿Ha percibido que el estar vinculados a la escuela, les haya influido en su 
estado de salud, por lo menos en la forma en que ellos mismos lo perciben? 
 

4. ¿Cree usted que el hecho de que sus padres estén vinculados a la escuela ha 
afectado positiva o negativamente su relación de pareja? 
 

5. ¿Cree usted que el hecho de que sus padres estén vinculados a la escuela ha 
incidido en la relación que tienen con la familia? 
 

De: Elaboración propia 
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ANEXO 5. Entrevista Tipo Cuestionario Para Docentes 

 

ENTREVISTA TIPO CUESTIONARIO PARA DOCENTES 

Fecha:____________________ 
Entrevistado:_________________________________ 

Desde su postura de docente por favor responda 

1. ¿cómo percibe la actitud de los adultos mayores frente al colegio? 

2. ¿cómo percibe la actitud de los adultos mayores frente al proceso educativo? 

3. ¿cómo percibe la actitud de los adultos mayores frente a sus compañeros jóvenes? 

4. ¿cómo percibe la actitud de los jóvenes hacia los adultos mayores?  

5. ¿cómo cree que impacta la vida de los adultos mayores el hecho de estar 
vinculados a la escuela?  

6. ¿Considera que la salud de los adultos mayores se ha visto impactado 
positivamente por su vinculación a la escuela?  

7. ¿Considera que el estado de ánimo de los adultos mayores se ha visto impactado 
positivamente por su vinculación a la escuela? 

De: Elaboración propia 
 


