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 “No sigamos trampeando; en el futuro que nos aguarda está en juego el sentido de 
nuestra vida; no sabemos quiénes somos si ignoramos lo que seremos: 
reconozcámonos en ese viejo, en esa vieja. Así tiene que ser si queremos asumir 
en su totalidad nuestra condición humana” 

Simone de Beauvoir, Vejez.  
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RESUMEN 

Este proyecto se interesó en identificar los imaginarios de buen vivir del grupo Todo 
Amor, conformado por 12 mujeres adultas mayores que se reúnen tres veces por 
semana para hacerse compañía y apoyarse en esta etapa de su vida; igualmente, 
ellas ahorran dinero todo el año con el fin de viajar a diversos lugares de Colombia 
y Latinoamérica.  A partir de este contexto, surge la hipótesis de la existencia de 
una noción de buen vivir para las mujeres mayores integrantes del grupo Todo Amor 
y una necesidad de buscar espacios donde el adulto mayor pueda vivir bien y 
comunicar sus aspiraciones de buena vida, pues las personas mayores son un 
grupo poblacional que se encuentra en aumento y en muchas ocasiones son 
discriminadas y olvidadas; además es un lugar al que la mayoría de seres humanos 
llegaremos.  

De esta manera y tras un trabajo de 9 meses, se llevó a cabo un acercamiento e 
inmersión con el grupo de mujeres mayores y se hizo una reflexión en torno a la 
información recolectada sobre ellas. Se implementó una metodología etnográfica y 
un enfoque cualitativo; los instrumentos de recolección implementados fueron la 
observación participante, un grupo focal, una entrevista a profundidad y dos talleres 
de memoria en los que se les pidió a las mujeres representar de diversas formas su 
vida y el imaginario que tienen sobre la buena vida.  

A partir de este proceso, se logró caracterizar a las mujeres mayores integrantes 
del grupo Todo Amor en función de las prácticas y percepciones de la buena vida; 
destacándose su búsqueda por una plataforma donde todas sus participantes 
buscan ser escuchadas y escuchar con el fin de compartir conocimiento y construir 
una sociedad diversa y cooperativa, donde no sean juzgadas, sino aceptadas, 
queridas y que las hagan sentir útiles.  

Palabras clave: Personas adultas mayores, buen vivir, cambio social, mujeres, 
comunicación, imaginarios.   
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto comunicativo, nace del interés por comprender los imaginarios de 
buen vivir de un grupo poblacional que está aumentando constantemente; las 
personas adultas mayores1; desde la mirada de la mujer, que se presenta como un 
actor importante para buscar espacios de diálogo con el fin de construir buen vivir 
en sociedad, pues muchas veces es exiliada, discriminada y olvidada por esa misma 
sociedad. Lo anterior se evidencia en el 35% de mujeres que ha sufrido violencia 
física y/o sexual para el año 2013 2y el 43% que ha sufrido algún tipo de violencia 
psicológica en el mundo para el 20143.   

Para esto, se toma el caso del grupo Todo Amor, que está integrado por mujeres 
mayores de 65 años, quienes se reúnen en el Poliactivo Isabel Arciniegas de 
Saucedo de la Corporación para la tercera edad, ubicado en el barrio Prados del 
Norte de la ciudad de Cali, con el objetivo de hacer ejercicios físicos y mentales que 
mejoren su calidad de vida. Además, este lugar es punto de encuentro para 
organizar su costurero viajero que realizan cada lunes en la casa de una de sus 
integrantes y para ahorrar y organizar los viajes que realizan por diferentes lugares 
de Latinoamérica con sus familiares y allegados. 

Asimismo, la investigación busca caracterizar a dichas mujeres, comprendiendo la 
relación de sus prácticas y discursos con el buen vivir. A este último se entiende 
como una noción transdisciplinar, que ha vuelto a surgir con la aspiración e 
inspiración de los pueblos de América Latina y las emancipaciones indígenas  

1 OMS. Datos Interesantes acerca del Envejecimiento. [En línea]. World Health Organization en 
español. Ginebra. 2012, párr. 1. [Consultado: 17 de febrero del 2017]. Disponible en internet: 
http://www.who.int/ageing/about/facts/es/ 

2 ONU MUJERES. Hechos y cifras: Acabar con la violencia contra mujeres y niñas. [En línea] UN 
Women en español. párr. 1 [Consultado: 16 de noviembre del 2017] Disponible en internet: 
http://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures#notes 

3 Ibid.Párr. 3. Disponible en internet: http://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-
against-women/facts-and-figures#notes 
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resultado de la crisis de los años 20004, siendo una alternativa al desarrollo5  y una 
plataforma que busca descolonizar los saberes, respetar la diversidad y devolver la 
dignidad ontológica al ser humano6, donde distintas culturas y actores interaccionan 
entre sí y dialogan sobre el vivir bien como concepto plural y dinámico, dependiente 
de las circunstancias socio-ambientales en las que se sitúe7. 

De esta manera, identificar las percepciones de buen vivir de mujeres mayores, 
conocer cómo se organizan y crean o buscan espacios para la recreación y la buena 
vida, se presenta como punto de partida, para comenzar a buscar soluciones que 
intenten mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Algunos países, ya se 
han puesto en esta tarea, como es el caso de Ecuador y Bolivia, a partir de la 
construcción de políticas públicas en sus constituciones, que contemplen como pilar 
social a la persona mayor y su buen vivir; este es un referente importante para la 
investigación, pues en variadas ocasiones, la noción de buen vivir se queda en la 
teoría y pocas veces, trasciende a la práctica.  

Este tema se toma como objeto de estudio de la investigación social y el campo de 
la comunicación, al ser un caso que permite comprender los encuentros, 
percepciones, significados, sentires, historias y relaciones de buen vivir de un grupo 
de mujeres mayores, en este caso el grupo Todo Amor. Además, en este aspecto, 
la comunicación, tiene un papel fundamental pues se presenta como un proceso de 
diálogo, participación y colectividad en donde se ve inmerso, dicho buen vivir.  

                                            
4 HOUTART, François. El concepto de Sumak Kawsay (buen vivir) y su correspondencia con el bien 
común de la humanidad. [en línea]. En: América Latina en Movimiento Online. Febrero, 2011, párr. 
2-15. [Consultado: agosto 24 del 2017] Disponible en Internet: 
https://www.alainet.org/es/active/47004 

5 HIDALGO, Pedro Antonio y CUBILLO, Ana Patricia. Seis debates abiertos sobre Sumak Kawsay. 
[en línea]. En: Revista de Ciencias Sociales. Dossier. Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales- Sede Academia de Ecuador. Enero, 2014, no. 48, p. 25-40. ISSN: 1390-1249. [Consultado: 
20 de febrero del 2017]. Disponible en internet:  
http://revistas.flacsoandes.edu.ec/iconos/article/view/1204/1103 

6 DÁVALOS, Pablo. Reflexiones sobre el Sumak Kawsay (El buen vivir) y las teorías de desarrollo.   
[en línea]. En: América Latina en Movimiento online. Mayo, 2008, párr. 9. [Consultado el 7 de abril 
de 2017]. Disponible en internet: https://www.alainet.org/active/23920 

7 GUDYNAS, Eduardo. Buen Vivir, germinando alternativas de desarrollo. [en línea]. En: América 
Latina en Movimiento Online. ALAI. Febrero, 2011, no. 462. p. 10-19. ISSN. 1390-1230. [Consultado: 
23 de febrero del 2017] Disponible en Internet: https://www.alainet.org/sites/default/files/alai462.pdf 

http://revistas.flacsoandes.edu.ec/iconos/article/view/1204/1103
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Por lo anterior, para el desarrollo de este proyecto, se harán uso de técnicas de 
investigación cualitativas, debido a que la investigación indaga las percepciones, las 
historias de vida, las prácticas y discursos sobre el buen vivir de unos actores 
sociales. Además, de participar en las prácticas que realizan estos actores sociales, 
que para la presente investigación son las mujeres mayores del grupo Todo Amor. 
Lo anterior con el fin de comprender su relación con el buen vivir y el significado que 
ellas dan a éste.  
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1. PROBLEMA  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Este proyecto se interesa en identificar los imaginarios de buen vivir por parte de las 
mujeres pertenecientes al grupo de personas mayores, llamado Todo Amor. Estas 
mujeres se reúnen en el Poliactivo Isabel Arciniegas de Saucedo de la Corporación 
para la tercera edad, ubicado en el barrio Prados del Norte en la ciudad de Cali. 

Este proceso, se plantea a la luz del concepto imaginarios propuesto por Juan Luis 
Pintos8; es por esto que, la investigación busca identificar las explicaciones, 
percepciones e intervenciones de buen vivir por parte de las integrantes del grupo 
Todo Amor. Y al ser los imaginarios, signos intangibles, Agudelo9, propone 
estudiarlos en los signos que sustentan a una sociedad particular, como lo son las 
historias, las interacciones, prácticas y discursos del grupo Todo Amor. 

Todo Amor, se presenta como uno de los muchos grupos de personas adultas 
mayores que buscan espacios de reivindicación y buena vida en la ciudad de Cali. 
Como primera caracterización de Todo Amor, se precisa que es un grupo de 
mujeres mayores de 65 años, consolidado en 1988. Este grupo busca vivir mejor a 
partir de espacios de recreación y deporte, que brinda la Secretaría de Deporte de 
la ciudad de Cali en el Poliactivo Isabel Arciniegas de Saucedo de la Corporación 
para la tercera edad, ubicado en el barrio Prados del Norte en la ciudad de Cali, 
Colombia. Éste, es sitio oficial para las reuniones del grupo, donde además de hacer 
ejercicios para el cuerpo y la mente, se organizan con el fin de establecer el lugar y 
los materiales para su costurero viajero que realizan cada lunes en la casa de una 

                                            
8 PINTOS, Juan Luis. Inclusión- Exclusión. Los imaginarios sociales de un proceso de construcción 
social. [en línea] En: SÉMATA. Ciencias sociales e Humanidades. Marginados y excluidos: un 
enfoque interdisciplinar. 2004. Vol. 1616:, no. 16, p. 20-21. ISSN. 1137-9669. [Consultado: 7 de 
marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
https://minerva.usc.es/xmlui/bitstream/handle/10347/4572/pg_019-
054_semata16.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

9 AGUDELO, Pedro Antonio. (Des)hilvanar el sentido/los juegos de Penélope Una revisión del 
concepto imaginario y sus implicaciones sociales. [en línea] En: UNI-PLURI/VERSIDAD. Facultad de 
educación, Universidad de Antioquia. 2011, Vol.11 No. 3, p. 13-15. [Consultado: 14 de abril del 2017]. 
Disponible en Internet: 
https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/unip/article/view/11840/10752 
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de sus integrantes, además de ahorrar y organizar los viajes a diferentes países de 
Latinoamérica, con sus familias y allegados.  

Estos encuentros en el Poliactivo, en las casas de sus integrantes y en sus viajes, 
se presentan como objetos de estudio desde lo comunicacional, pues es a partir de 
la construcción, producción, circulación y articulación de sentidos y procesos 
sociales sobre buen vivir, que estas mujeres logran transformar su realidad, para 
encontrar espacios que mejoren su calidad de vida10. 

Otro concepto orientador, para comprender el objetivo general de esta investigación 
es el de Persona Adulta Mayor (PAM) o Persona Mayor, que según la OEA, se 
refiere a aquellas personas “…de 60 años o más, salvo que la ley interna determine 
una edad base menor o mayor, siempre que esta no sea superior a los 65 años.”11.  
La importancia que está tomando este grupo poblacional, radica en el aumento 
demográfico que está teniendo, no sólo en Colombia, sino en el mundo.  

Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) “Entre 2000 y 2050, la 
proporción de los habitantes del planeta mayores de 60 años se duplicará, pasando 
del 11% al 22%. En números absolutos, este grupo de edad pasará de 605 millones 
a 2000 millones en el transcurso de medio siglo.”12. Mientras que en Colombia, “La 
población mayor de 60 años ha pasado de, aproximadamente el 6% en 1975, a algo 
más del 10 % en el 2012 y se prevé que para el 2050 será superior al 20 % según  

10 ZAMBRANO, William Ricardo y BARRIOS, Andrés. Comunicación social en Colombia: estudios 
realizados y tendencias en líneas de investigación. [en línea] En: Revista Luciérnaga, Facultad de 
Comunicación Audiovisual. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. 2013, no. 10, p. 79. ISSN. 
2027 – 1557. [Consultado: 10 de mayo del 2017] Disponible en: 
http://www.utadeo.edu.co/sites/tadeo/files/collections/documents/field_attached_file/7_comunicacio
n_social_colombia.pdf?width=740&height=780&inline=true#pdf_reader 

11 SECRETARÍA GENERAL DE LA OEA. Convención Interamericana sobre la Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores. [en línea] Washington D.C., oas.org 2015. p. 4. 
[Consultado: 10 de agosto del 2017]. Disponible en internet: 
http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/tratados_multilaterales_interamericanos_A-
70_derechos_humanos_personas_mayores.pdf 

12 OMS. Datos interesantes acerca del envejecimiento, Óp. cit., párr. 1. Disponible en internet: 
http://www.who.int/ageing/about/facts/es/ 
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el DANE”13   

En esta dirección, esta propuesta de trabajo de grado trata un tema de interés, pues 
en Colombia, como en la mayoría de países, existe una disminución de la natalidad 
desde el siglo XX y a partir de los años 30, se ha producido un descenso de la 
mortalidad, incidiendo en un envejecimiento poblacional y aumentando la población 
de personas mayores de 65 años, en especial mujeres; encontrándose el mayor 
porcentaje de estas personas, en las cabeceras municipales.14  

[…] los descensos en la fecundidad y la mortalidad condicionan los cambios en 
el crecimiento demográfico; así, desde mediados de los años 60, el descenso 
acentuado de la fecundidad proyecta una caída del crecimiento poblacional de 
3.1% a 1.3% para el periodo 2010-2015 […] es necesario mencionar que el 
mayor contraste se presentó entre los años 1964 y la proyección al 2015 con 
un proceso de transición demográfica avanzado: en este proceso la pirámide 
expansiva se transforma en un perfil claramente constrictivo, con pesos 
relativos de la población mayor claramente incrementados15.  

Parece pertinente entonces, centrar la atención en este grupo poblacional que 
además de aumentar gradualmente, se ve afectado por situaciones de exclusión y 
discriminación, encontrando pocos o nulos espacios para vivir bien pues según la 
OMS16, 1 de cada 10 personas mayores en el mundo, ha sufrido maltratos en el 

                                            
13 DULCEY RUIZ, Elisa, ARRUBAL SÁNCHEZ, Deisy Jeannette y SANABRIA FERRANDO, Pablo.  
Envejecimiento y vejez en Colombia. [en línea] En: Estudio a profundidad. Basado en las Encuestas 
Nacionales de Demografía y Salud. Agosto, 2013, p. 26. ISBN: 978-958-8164-36-6. [Consultado: 
abril 22 del 2017] Disponible en:   http://www.profamilia.org.co/docs/estudios/imagenes/3%20-
%20ENVEJECIMIENTO%20Y%20VEJEZ%20EN%20COLOMBIA.pdf 

14 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL CANO, Yennifer Viviana y VALDÉS SOLER, 
Amanda. Envejecimiento Demográfico: Colombia 1951-2020: Dinámica Demográfica y Estructuras 
Poblacionales. [PDF] Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia, 2013. p. 7-14. [Consultado: febrero 
25 del 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/Envejecimiento-
demografico-Colombia-1951-2020.pdf  

15 Ibíd. P. 12. Disponible en Internet: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/Envejecimiento-
demografico-Colombia-1951-2020.pdf 

16 OMS. Maltrato a las personas mayores. [en línea] World Health Organization en español. 
Septiembre de 2016, párr. 3. [Consultado el 29 de julio del 2017] Disponible en internet: 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs357/es/ 
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último mes, siendo la pobreza, la discriminación por edad y el abuso de sus 
derechos, las principales causas.  

A este proyecto, se suma una variable determinante: La perspectiva de la mujer, 
pues surge la inquietud de por qué son mujeres y no hombres quienes conforman 
el grupo Todo Amor y cómo juega este elemento en su perspectiva de buen vivir, 
en sus historias y explicaciones sobre este concepto.  

De esta manera, identificar las percepciones de buen vivir de mujeres mayores, 
conocer cómo se organizan y crean o buscan espacios para la recreación y la buena 
vida, se presenta como punto de partida, para comenzar a buscar soluciones que 
intenten mejorar la calidad de vida de las personas mayores, un grupo poblacional 
que aumenta constantemente. Algunos países, ya se han puesto en esta tarea, 
como es el caso de Ecuador y Bolivia, a partir de la construcción de políticas 
públicas en sus constituciones, que contemplen como pilar social, a la persona 
mayor y su buen vivir.   

Es así, como el buen vivir se convierte en un elemento transversal en este proyecto 
de grado, pues no sólo busca descolonizar los saberes, respetar la diversidad, sino 
que intenta plantear al buen vivir desde la postura de Gudynas17; como una 
plataforma que evidencia el buen vivir de un grupo de personas, que para este 
proyecto son mayores, teniendo en cuenta sus percepciones y sentires.  

Por dicha razón, se considera este tema como un objeto de estudio desde la 
investigación social y el campo de la comunicación, al ser un caso que permite 
comprender los encuentros, percepciones, significados, historias y relaciones de 
buen vivir de un grupo de mujeres mayores.  

1.2 FORMULACIÓN 

¿Cuáles son los imaginarios de buen vivir creados por las integrantes del grupo 
Todo Amor que se reúnen en el Poliactivo Isabel Arciniegas de Saucedo de la 
Corporación para la tercera edad, ubicado en el barrio Prados del Norte en la ciudad 
de Cali, Colombia? 

17 GUDYNAS, Óp. cit., p. 13-16. Disponible en Internet: 
https://www.alainet.org/sites/default/files/alai462.pdf 



22 
 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

• ¿Cómo son las integrantes del grupo Todo Amor que se reúnen en el 
Poliactivo Isabel Arciniegas de Saucedo de la Corporación para la tercera edad, 
ubicado en el barrio Prados del Norte en la ciudad de Cali, Colombia? 

• ¿Cuál es la relación entre buen vivir y las prácticas de las mujeres mayores 
del grupo Todo Amor en el Poliactivo Isabel Arciniegas de Saucedo de la 
Corporación para la tercera edad, ubicado en el barrio Prados del Norte en la ciudad 
de Cali, Colombia? 

• ¿Cuáles son las percepciones de buen vivir por parte de las integrantes del 
grupo Todo Amor que se reúnen en el Poliactivo Isabel Arciniegas de Saucedo de 
la Corporación para la tercera edad, ubicado en el barrio Prados del Norte en la 
ciudad de Cali, Colombia? 

1.4 OBJETIVOS  

1.4.1 Objetivo General 

Identificar los imaginarios de buen vivir creados por las integrantes del grupo Todo 
Amor que se reúnen el Poliactivo Isabel Arciniegas de Saucedo de la Corporación 
para la tercera edad, ubicado en el barrio Prados del Norte en la ciudad de Cali, 
Colombia. 

1.4.2 Objetivos específicos 

• Caracterizar a las adultas mayores, integrantes del grupo Todo Amor.  

• Determinar la relación entre buen vivir y las prácticas de las mujeres mayores 
del grupo Todo Amor.  

• Identificar las percepciones de buen vivir por parte de las mujeres mayores, 
integrantes del grupo Todo Amor.  
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

La elaboración de este proyecto nace de la necesidad de ampliar el universo 
conceptual del buen vivir, desde la mirada de la persona mayor a partir de una 
comprensión de los imaginarios de buen vivir que tienen las mujeres integrantes del 
grupo Todo Amor, quienes se reúnen en el Poliactivo Isabel Arciniegas de Saucedo 
de la Corporación para la tercera edad, ubicado en el barrio Prados del Norte en la 
ciudad de Cali, Colombia. 

El buen vivir es un concepto que ha vuelto a surgir a partir de los años 2000, en el 
seno de las comunidades indígenas de Ecuador y Bolivia; se ha tratado en 
numerosas publicaciones académicas alrededor del mundo y desde diferentes 
disciplinas; considerándose transdisciplinar, opuesto a la colonialidad del saber, en 
el que la comunicación, como el campo desde el que se propone este proyecto, ha 
comenzado a abordarlo, como un espacio de encuentro y conexión entre los 
diferentes actores sociales y sus posturas de buena vida.  

Para el campo de la comunicación, el concepto buen vivir se presenta como un 
desafío, que consolida una nueva línea de comunicación, transformación social y 
buen vivir, en la que se inscribe el Centro de Investigación en Comunicación para 
una sociedad sostenible de la Universidad Autónoma de Occidente, al que está 
alineado este proyecto. 

De igual forma, las universidades, sobre todo las que buscan ser inclusivas, como 
es el caso de la Universidad Autónoma de Occidente, deben apuntar a comprender 
el buen vivir de las personas adultas mayores, para adecuar los campus a las 
necesidades de este grupo poblacional que puede hacer parte de los integrantes de 
su comunidad, debido al envejecimiento poblacional en el que se ha visto inmerso 
Colombia y otros países.  

Además, este trabajo se convierte en un aporte no sólo para ampliar el universo 
conceptual de buen vivir dentro de la Facultad de Comunicación Social de la 
Universidad Autónoma de Occidente, sino que es útil para las distintas facultades 
de la región con carreras afines, pues esta investigación puede convertirse en un 
punto de partida para buscar alternativas a las problemáticas sociales que afrontan 
las personas mayores de nuestro territorio como lo han comenzado a realizar países 
como Ecuador y Bolivia en sus constituciones.  

Un elemento importante que han tratado estas constituciones, es contemplar al 
adulto mayor como pilar social, al observar el creciente envejecimiento poblacional 
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alrededor del mundo. Además, comprendiendo que será un punto al que llegarán 
todos los seres humanos, parece pertinente investigar y buscar soluciones con el 
objetivo de crear espacios de buen vivir para este grupo poblacional. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA

2.1 ANTECEDENTES 

Se hizo una búsqueda bibliográfica sobre trabajos de diferente naturaleza, que se 
han realizado en relación con el tema del proyecto y que pudieran aportar de forma 
diversa a la investigación acerca del buen vivir en mujeres mayores.  

Para esto, es importante, no sólo incluir tesis y trabajos de grado, sino otro tipo de 
textos avalados por la comunidad académica con el objetivo de tener una visión más 
holística sobre el tema. Además, estos trabajos son oportunos porque el buen vivir, 
al ser un concepto relativamente nuevo surgido con los discursos indígenas en los 
años 2000, se encuentra en construcción, lo que hace que sus investigaciones sean 
en su mayoría teóricas y muy pocas, llevadas a la práctica.  

Siguiendo con lo planteado y de acuerdo con la pregunta problema, un primer texto 
pertinente para la investigación en el contexto latinoamericano es el trabajo 
publicado en la revista de ciencias sociales Convergencia, titulado “Vida Triste y 
Buen Vivir según personas adultas mayores en Otavalo, Ecuador”18. Este proyecto, 
elaborado a través de entrevistas a profundidad y observación participante, propone 
investigar cómo explican el buen vivir y la vida triste en sus historias de vida, 
experiencias y expectativas, las personas adultas mayores de escasos recursos que 
se beneficiaron de programas institucionales para mejorar su calidad de vida en 
Otavalo, Ecuador.  

Este trabajo relaciona de manera directa dos nociones básicas para el proyecto: 
Buen vivir y persona adulta mayor. La investigación, hace especial hincapié en 
comprender a las personas mayores como un grupo heterogéneo, que aumenta 
constantemente y que por tanto necesita de manera urgente, profesionales 
transdisciplinares que busquen soluciones a sus problemas. Es por esto que, 
comprende al buen vivir como un elemento transdisciplinar, contrario a la 
colonialidad del saber que puede ser un aporte para solucionar dichos problemas.19  
Es a partir de estas nociones, que este trabajo aporta al universo conceptual de la 

18 TORTOSA, Juan, CAUS, Nuria y MARTÍNEZ, M. Asunción. Vida Triste y Buen Vivir según 
personas adultas mayores en Otavalo, Ecuador. [en línea] En: Convergencia. Revista de Ciencias 
Sociales. Universidad Autónoma del Estado de México. Mayo-agosto, 2014, vol. 21, no. 65, p. 147- 
169. ISSN 1405-1435. [Consultado: 1 de febrero del 2017]. Disponible en Internet:
http://www.redalyc.org/pdf/105/10530175006.pdf

19 Ibíd., p. 147- 169. Disponible en Internet: http://www.redalyc.org/pdf/105/10530175006.pdf 

http://www.redalyc.org/pdf/105/10530175006.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/105/10530175006.pdf
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investigación, pues comprende al buen vivir y a las problemáticas de los adultos 
mayores, como elementos transdisciplinares, donde la comunicación al ser 
transdisciplinar y transversal a estos temas, puede o más bien debe, intervenir de 
manera oportuna.  

Otro elemento pertinente para la investigación, son las entrevistas a profundidad a 
informantes claves que laboran en las instituciones para personas adultas mayores 
en situación de indigencia y se compara con las percepciones y vivencias de buen 
vivir para las personas adultas mayores. Para responder al objetivo general de esta 
investigación, se pretenden contrastar las percepciones de buen vivir de las 
integrantes del grupo Todo Amor con las percepciones externas de actores clave 
como familiares, profesores o administradores en el Poliactivo Isabel Arciniegas de 
Saucedo de la Corporación para la tercera edad o el guía turístico que las acompaña 
en sus paseos.  

Para la investigación, es oportuno comprender las situaciones sociales y 
contextuales en las que viven estas mujeres mayores y cómo influyen estos 
aspectos en sus percepciones de buen vivir y este trabajo publicado en la revista 
Convergencia, ofrece unos resultados donde la vida triste y el buen vivir de las 
personas adultas mayores, dependen principalmente del contexto en el que han 
vivido, es así como dicho proyecto, determina que la vida triste se diferencia del 
buen vivir en que la vida triste se vive en la pobreza y esto acarrea violencia, vida 
adulta temprana, trabajos físicos desgastantes, sin descanso y salarios que no 
alcanzan para un buen vivir.  

Por otro lado, se presenta un artículo publicado en la revista de ciencias sociales 
Obets, titulado “Revisión de índices e indicadores de desarrollo. Aportes para la 
medición del buen vivir”20  que analiza los indicadores de desarrollo, existentes en 
el sistema dominante y las alternativas que se han propuesto para estos, con el 
objetivo de proponer otros desde el marco del buen vivir y avanzar en el diseño de 
nuevas herramientas para observar qué tan cerca se está de la construcciones de 
sociedades democráticas y sustentables.  

El artículo, plantea la necesidad de proponer alternativas al crecimiento económico 
como medida de desarrollo, pues éste indicador, solo invita a reproducir el modelo 
dominante. Los indicadores alternativos en este artículo, comprenden que el 

                                            
20 PHELAN, Mauricio. Revisión de índices e indicadores de desarrollo. Aportes para la medición del 
buen vivir.  [En línea]. Obets. Revista de Ciencias Sociales.Julio, 2011, vol. 6, no. 1, p. 69-95. ISSN. 
1989-1385. [Consultado: 6 de septiembre del 2017]. Disponible en Internet: 
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/18067/1/OBETS_06_01_04.pdf 
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objetivo principal para lograr el bienestar del ser humano, es volcar la atención en 
el mismo ser humano. Algunos de los indicadores propuestos son el acceso a la 
salud, la nutrición, la educación, el empleo, los ingresos, la vivienda y vestimenta, 
la huella ecológica, el acceso a los servicios, la seguridad, la administración de la 
justicia, la satisfacción de las necesidades básicas humanas, la felicidad, el respeto 
y no discriminación por género, además de la libertad21.  

Todos estos indicadores, se presentan como ejemplos para encontrar los propios 
indicadores de buen vivir según las percepciones del grupo Todo Amor y en este 
mismo ámbito, sirven de guía, para comprender la relación entre los imaginarios de 
buen vivir de las mujeres mayores del grupo Todo Amor y -por ejemplo- su grado 
de acceso a la salud, a la educación, los servicios, la seguridad, la libertad y la 
administración de la justicia o la satisfacción de las necesidades básicas, según su 
perspectiva.  

Otra investigación pertinente, para este proyecto de grado por la relación entre dos 
nociones significativas para la investigación es “Las mujeres indígenas y el buen 
vivir” 22 que pretende averiguar la concepción que tienen las mujeres indígenas de 
los movimientos pachamamistas de buen vivir; cómo es concebida esa mujer, 
dentro del Sumak Kawsay o Suma Qamaña y su posición, frente a esa concepción.  

En este proyecto, es interesante comprender el lugar que ocupan las mujeres 
mayores integrantes del grupo Todo Amor, dentro de la sociedad y cómo este lugar 
se ve determinado por sus historias de vida y a su vez, determina sus percepciones 
de buen vivir. Esto es lo que propone el texto “Las mujeres indígenas y el buen vivir” 
al preguntarse por el lugar que ocupan las mujeres en el buen vivir pachamamista 
y comprender a estas mujeres como portadoras de cultura, historia y generadoras 
de vida.  

Al continuar con la búsqueda de investigaciones que han tratado este objeto de 
estudio, es posible observar y resaltar que son pocos los trabajos prácticos que han 
abordado al adulto mayor desde el buen vivir en relación directa con la 
comunicación. Es por esto, que se realiza una búsqueda de trabajos propuestos 

                                            
21 Ibíd., p. 69- 95. Disponible en Internet: 
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/18067/1/OBETS_06_01_04.pdf 

22 CAUDILLO FÉLIZ, Gloria Alicia. Las mujeres indígenas y el buen vivir. [en Línea] En: Revista de 
Educación Global. Research. Revista Internacional sobre Investigación en Educación Global y para 
el Desarrollo. Septiembre, 2016, no. 10, p. 93-103. [Consultado: 14 de septiembre del 2017]. 
Disponible en Internet: http://educacionglobalresearch.net/wp-content/uploads/EGR10-04-Caudillo-
Castellano.pdf 
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desde las ciencias humanas afines a la comunicación, su relación con la persona 
mayor y temas que trata el buen vivir, como lo es la calidad de vida.  

De esta manera, se encontró un trabajo clave que indaga la concepción de calidad 
de vida en el adulto mayor y que puede aportar a esta investigación. Este trabajo, 
titulado “Calidad de Vida en las personas mayores en Chile”23, propone la 
comprensión de la noción calidad de vida desde el punto de vista del adulto mayor 
a partir de grupos focales y entrevistas a profundidad; planteando como hipótesis 
que, para el adulto mayor no sólo es significativa su salud, sino otros factores 
socioculturales como el grado de autonomía, interacción y las redes sociales en las 
que se ve inmerso; que parecen elementos interesantes, a la hora de indagar acerca 
del buen vivir en las mujeres mayores, integrantes del grupo Todo Amor.  

Por otro lado, el proyecto realizado en Chile, obtuvo resultados interesantes para 
esta investigación; pues se observó que los adultos mayores comprenden a la 
calidad de vida como una actitud positiva frente a la vida, donde intervienen algunas 
dimensiones como la salud, la materialidad, el entorno físico y el social. Así, el 
aporte de este trabajo radica en prestar total atención a la comprensión y a las 
dimensiones en las que se vea rodeada la concepción de buen vivir para las mujeres 
adultas mayores integrantes del grupo Todo Amor.  

Un hallazgo sustancial en la búsqueda bibliográfica realizada, son los resultados 
obtenidos que hacen visible los pocos trabajos prácticos que se han realizado sobre 
el objeto de estudio que aborda esta investigación: los imaginarios de buen vivir en 
el adulto mayor de las cabeceras municipales. Algunos textos abordados parecen 
reconocer esto, al determinar al buen vivir como un concepto relativamente nuevo, 
que se encuentra en construcción y constante reconstrucción.  

2.2 MARCO TEÓRICO 

Este proyecto comunicativo nace del interés y la necesidad de ampliar el universo 
conceptual de buen vivir, desde la mirada de la persona mayor a partir de la 
comprensión de los imaginarios de buen vivir que tienen las mujeres integrantes del 
grupo Todo Amor que se reúnen en el Poliactivo Isabel Arciniegas de Saucedo de 
la Corporación para la tercera edad, ubicado en el barrio Prados del Norte en la 
ciudad de Cali. Los autores seleccionados y las siguientes referencias teóricas, 
                                            
23 OSORIO, Paulina, TORREJÓN, María José y ANIGSTEIN, María Sol. Calidad de vida en personas 
mayores en Chile. [en línea] En: Revista Mad. Universidad de Chile. Revista del Magíster en Análisis 
Sistémico Aplicado a la Sociedad. Mayo, 2011, no. 24, p. 61-75. [Consulta: 3 de agosto del 2017]. 
Disponible en Internet: http://www.facso.uchile.cl/publicaciones/mad/24/osorio03.pdf 
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ayudan a comprender al buen vivir y a la persona mayor desde una visión 
comunicacional y social, capaz de articularse a la concepción de imaginarios para 
dar cuenta de la presente investigación. 

Precisamente por estas razones, es necesario comprender qué imagina la persona 
mayor por buen vivir, para que este imaginario pueda dialogar con los de otros 
grupos poblacionales y otras comunidades, con el fin de construir comunidad en un 
mundo donde el envejecimiento poblacional es una realidad. Es así, como se 
presenta oportuno para esta investigación, comprender el concepto de imaginarios 
y cómo abordarlo en la práctica.  

2.2.1 Imaginarios, esquemas sociales que se traducen en signos 
observables. 

Uno de los autores más relevantes que ha trabajado el concepto de imaginarios 
sociales y su relación con la comunicación es García Canclini24, quien lo sitúa en 
una línea sociocultural y lo define en un ámbito general como un campo de 
imágenes diferenciadas, empíricamente observables, pues según él, vienen a 
ocupar los huecos de lo que sí podemos conocer, es decir, las insuficiencias de lo 
que no sabemos; planteando que los imaginarios no sólo son una representación 
simbólica de lo que ocurre, sino que es el lugar donde se completan y elaboran los 
elementos insatisfechos, los deseos o búsquedas de comunicación con otros.  

Este autor, comprende a esta, una concepción general de los imaginarios desde la 
que se despliegan algunas definiciones más específicas y que condicionan su 
estudio; por esto el autor determina que la definición de esta noción cambia según 
la línea temática, actividad o disciplina en la que se sitúe. Es por esto que, esta 
investigación parte de una definición particular que es la de Juan Luis Pintos25 quien 
plantea a los imaginarios como esquemas socialmente construidos que permiten 
explicar, percibir e intervenir en lo que cada sistema social, tenga por realidad.  

24 LINDÓN, Alicia. Diálogo con Néstor García Canclini, ¿Qué son los imaginarios y cómo actúan en 
la ciudad? [en línea] En: Revista Eure Entrevista. Agosto, 2007, vol. XXXIII, no. 99, p. 89-99. 
[Consultado: 12 de mayo del 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.scielo.cl/pdf/eure/v33n99/art08.pdf 

25 PINTO, Óp. cit., p. 20-21. Disponible en Internet: 
https://minerva.usc.es/xmlui/bitstream/handle/10347/4572/pg_019-
054_semata16.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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Este sociólogo, que se ha dedicado a estudiar los imaginarios sociales, desglosa la 
definición anterior en tres puntos clave: 

- Son esquemas socialmente construidos porque son abstracciones diferenciadas y 
reconocidas por la sociedad, gracias a la secuencialidad, priorización y 
jerarquización de las percepciones humanas.  

- Percibir, explicar e intervenir son operaciones complejas que puede realizar el ser 
humano porque dispone de un mundo que determina, al que le da un sentido y 
construye conocimiento a partir de éste.  

- Lo que cada sistema social diferenciado se tenga por realidad se refiere a que no 
existe una sola realidad, sino que son múltiples pues las sociedades 
contemporáneas no se configuran bajo un único modelo, sino que se encuentran en 
constantes procesos evolutivos y diferencias en sus sistemas.   

Sentado esto, Pintos26 propone unos pasos para comprender los imaginarios en 
determinada sociedad que se basan en una observación denotativa y luego 
connotativa, además de tener en cuenta las referencias espacio-temporales, 
semánticas, las perspectivas y las opacidades –Entendidas como aquello que se 
intenta ocultar-.  

Pero, para los fines de esta investigación surgida desde el campo comunicacional y 
su búsqueda por comprender los imaginarios de unos sujetos de estudio que 
intentan transformar sus condiciones sociales, se presenta pertinente una propuesta 
más práctica, como la de Pedro Agudelo27, quien plantea estudiar los imaginarios 
como intangibles que pueden encontrarse dentro los signos en los que se sustenta 
la sociedad estudiada y que dan sentido a esta misma, como lo son la identidad, las 
prácticas, las acciones, los discursos y las historias de vida.  

Este autor, determina que los imaginarios no se pueden comprender en un suelo 
seguro porque se encuentran en una red de relaciones y significaciones difíciles de 
percibir; pero explica que son reales porque intervienen en los comportamientos 

                                            
26 Ibíd., p. 20-45. Disponible en Internet: 
https://minerva.usc.es/xmlui/bitstream/handle/10347/4572/pg_019-
054_semata16.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

27 AGUDELO, Óp. cit., p. 13-15. Disponible en Internet: 
https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/unip/article/view/11840/10752 
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sociales y se manifiestan en las prácticas y discursos, acciones, historias e 
identidades de diversos sujetos sociales. Es a partir de estas exterioridades que se 
pueden estudiar, permitiendo al investigador comprender varios aspectos de una 
sociedad determinada28. 

Una forma de identificar los imaginarios de una sociedad es a través de sus 
percepciones sobre el objeto de estudio. Juan Luis Pintos29, comprende a la 
percepción como una de las operaciones complejas que  puede realizar el ser 
humano porque dispone de un mundo que determina, le da sentido y construye 
conocimiento. 

La percepción, según este autor, no es una acción propia, ni nuestro pensamiento, 
sino aquello que lleva a enfocar la mirada hacia determinada dirección y no en otra 
y este es un elemento determinante en los imaginarios pues “Lo que es peculiar de 
los imaginarios es que su material propio de observación no son las imágenes sino 
la distinción “dentro de campo” “fuera de campo”. Como lo que está fuera de campo 
no es observable el análisis de los imaginarios asume como punto de partida la 
crítica de lo observable”30 es decir que los imaginarios, vienen a ocupar los huecos 
de lo que sí podemos conocer, es decir, las insuficiencias de lo que no sabemos; 
siendo no sólo una representación simbólica de lo que ocurre, sino que es el lugar 
donde se completan y elaboran los elementos insatisfechos, los deseos o 
búsquedas de comunicación con otros31.Es por esto que Pintos plantea a la 
percepción, como elemento por el cual se puede llegar a comprender los esquemas 
de un sistema social, es decir los imaginarios de una sociedad.  

                                            
28 Ibíd., p. 8-12. Disponible en Internet: 
https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/unip/article/view/11840/10752 

29 PINTO, Óp. cit., p. 20-21. Disponible en Internet: 
https://minerva.usc.es/xmlui/bitstream/handle/10347/4572/pg_019-
054_semata16.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

30 PINTOS, Juan Luis. Apreciaciones sobre el concepto de imaginarios sociales. [en línea]  Revista 
Eure Entrevista. Diciembre, 2015, N°13 – 2015. ISSN: 0122 994X, p. 157. [Consultado: 29 de enero 
del 2018]. Disponible en Internet: http://revistas.utp.edu.co/index.php/miradas/article/view/12281 

30 LINDÓN, Óp. cit., p. 89-99. Disponible en Internet: http://www.scielo.cl/pdf/eure/v33n99/art08.pdf 

31 PINTO, Óp. cit., p. 20-21 Disponible en Internet: 
http://revistas.utp.edu.co/index.php/miradas/article/view/12281 
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En este aspecto, García Canclini32 propone un ejemplo a la hora de estudiar los 
imaginarios, éste consiste en preguntar sobre las relaciones que encuentran los 
sujetos de estudio con las fotografías sobre el aspecto social estudiado, con el fin 
de comprender la percepción social sobre dicho aspecto. De esta manera, el aporte 
de García Canclini y Dávalos, se presenta como elemento base para plantear la 
metodología de la investigación.  

Ahora bien, para construir un marco teórico que ayude a sustentar esta investigación 
en donde el buen vivir se presenta como elemento transversal, es pertinente evocar 
sus orígenes y las implicaciones de esto en las indagaciones que se hagan sobre el 
tema.   

2.2.2 Génesis del buen vivir. 

Cansados de la destrucción material y cultural que han vivido los pueblos indígenas 
de Latinoamérica durante medio milenio, estos decidieron renovar su conciencia 
colectiva a partir de la lucha por recuperar su memoria, su libertad y autonomía que 
habían perdido con la colonización. En algunos países, esto dio lugar a cambios 
constitucionales, pero principalmente permitió a los movimientos indígenas retomar 
sus tradiciones y cultura, que han impactado a nivel global a varias comunidades 
consientes de los problemas postmodernos, resultando, como fórmula Eduardo 
Gudynas, una lenta, pero tangible descolonización del saber33. 

El sociólogo François Hourtat34, plasma de manera clara y precisa los pasos de los 
pueblos latinoamericanos a lo largo de la historia, hasta llegar a su emancipación y 
recuperación parcial de su cultura.  

Éste autor, comienza por describir en la época precolonial, a los pueblos indígenas 
de América Latina como libres, quienes podían expresar y desarrollar sus 
cosmovisiones, basadas en la relación armoniosa que debía existir entre la 
naturaleza y el ser humano y de esta manera, podían organizarse con autonomía. 
Pero, expone que con la llegada de la colonización, los europeos, lucharon contra 
su cultura y visiones del mundo, tratándose de un genocidio y etnocidio de estos 
pueblos. Más tarde, cuando América se independizó, quedó en manos de las clases 
descendientes de los colonos, reproduciéndose las relaciones de poder de la 
                                            
32 LINDÓN, Óp. cit., p. 89-99. Disponible en Internet: http://www.scielo.cl/pdf/eure/v33n99/art08.pdf 

33 HOUTART, óp. Cit. párr. 2-15. Disponible en Internet: https://www.alainet.org/es/active/47004 

34 Ibid. párr. 2-5. Disponible en Internet: https://www.alainet.org/es/active/47004 
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colonia y dejando fuera de la esfera política, a los pueblos indígenas35. Sin embargo, 
estas comunidades transmitieron su cultura en la clandestinidad de manera oral y 
aunque perdieron bastantes signos, lograron con la crisis de los años 2000, una ola 
de emancipación indígena36. 

No se trata entonces, de idealizar lo que fueron las sociedades pre-colombinas, 
ni de ignorar las contradicciones existentes hoy día en los pueblos autóctonos, 
tal como existen en todos los grupos humanos… [Sino de]… Recordar [que] el 
Sumak Kawsay es hacer revivir la “utopía práctica” de sus tradiciones, que 
orientó la ética colectiva y la esperanza del actuar de sus comunidades…37 

… Es justamente desde la visión de los marginados por la historia, desde los 
pueblos y nacionalidades indígenas, desde donde se plantea el Buen Vivir como 
una oportunidad para construir otra sociedad sustentada en la convivencia del 
ser humano en diversidad y armonía con la naturaleza, a partir del 
reconocimiento de los diversos valores culturales existentes en cada país y en 
el mundo. 38 

Pues como afirma Margolis39, el buen vivir no nace de ideas románticas, sino 
de la vida misma, su sufrimiento por la existencia y las dificultades que en ella 
se presentan. Así, para este autor, el buen vivir es un aprendizaje, un reto para 
crear comunidad de forma diferente y una búsqueda de la felicidad del ser y 
su hacer.  

Ahora, al mismo tiempo que en el seno de las comunidades indígenas se 
esbozaba el buen vivir; desde otros rincones de la sociedad, algunas 

35 Ibid. párr. 2-5. Disponible en Internet: https://www.alainet.org/es/active/47004 

36  Ibid. párr. 2-5. Disponible en Internet: https://www.alainet.org/es/active/47004 

37 Ibid. párr. 2-5. Disponible en Internet: https://www.alainet.org/es/active/47004 

38 GUDYNAS, Eduardo y ACOSTA, Alberto. El Buen Vivir o la Discusión de la idea de progreso. La 
Medición del Progreso y del Bienestar, Propuestas desde América Latina. [en línea]  En: Foro 
Consultivo Científico y Tecnológico  2011: México D.F. p. 104. [Consultado: 3 de septiembre del 
2017] Disponible en Internet:
http://www.gudynas.com/publicaciones/capitulos/GudynasAcostaDisolucionProgresoMx11r.pdf 

39 SCHWEBER, Elías. El buen vivir: La búsqueda de su comprensión a través de diferentes filosofías. 
[en línea] En: Estudios Políticos, novena época. Enero-abril, 2017, no. 40, p. 123-147. [Consultado: 
julio de 2017] Disponible en internet: http://ac.els-cdn.com/S0185161617300057/1-s2.0-
S0185161617300057-main.pdf?_tid=3e555990-3f5a-11e7-b2e6-
00000aab0f02&acdnat=1495504428_70d33b269124739119116d46d81655de 
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comunidades se preocupaban por la destrucción del ecosistema, dando paso 
al Buen vivir como categoría alternativa a la postmodernidad que se encuentra 
en permanente construcción y reconstrucción40. Además, esta noción ha 
logrado viajar de manera global, descolonizando el saber y siendo pilar dentro 
de algunas de las constituciones de América Latina como es el caso de 
Ecuador y Bolivia.  

Precisamente por esto, Dávalos41 comprende al buen vivir como una nueva 
alternativa al desarrollo capitalista y una de las mejores soluciones a los 
problemas y debates actuales de la humanidad, la cual se encuentra en grave 
peligro pues disminuyen sus posibilidades de sobrevivir gracias a los graves 
daños ambientales que esta misma ha producido.   

2.2.3 Buen vivir una alternativa opuesta al desarrollo.  

Según Dávalos42, el buen vivir se configura como una de las alternativas al 
desarrollo más favorables, pues propone una solución al tema ontológico del ser 
humano y a las problemáticas ambientales que han surgido con el desarrollo 
capitalista y el crecimiento económico neoliberalista.  

Según este autor, desarrollo43 se entiende como un propósito propio en la historia 
del ser humano y crecimiento económico44 como un crecimiento cuantitativo de la 
economía, sin tener en cuenta a la sociedad. En este mismo ámbito, este 
economista ecuatoriano, expone que ambos conceptos se han convertido en un 
meta-relato posmoderno, gracias al capitalismo y la globalización, cerrando el 
espacio para propuestas alternativas45.  

Pero, el autor describe la búsqueda que se está gestando desde diferentes puntos 
de la sociedad, por encontrar otros marcos de referencia fuera de la economía 
dominante que presenten soluciones a los problemas enfrentados por la humanidad 
                                            
40 GUDYNAS y ACOSTA, El Buen Vivir o la Discusión de la idea de progreso. p. 103-110. 

41 DÁVALOS, Óp. cit., párr. 1-5. Disponible en internet: https://www.alainet.org/active/23920 

42 Ibíd., párr. 1-5.  Disponible en internet: https://www.alainet.org/active/23920 

43 Ibíd., párr. 6-8.  Disponible en internet: https://www.alainet.org/active/23920 

44 Ibíd., párr. 9-12.  Disponible en internet: https://www.alainet.org/active/23920 

45 Ibíd. párr. 20- 30. Disponible en internet: https://www.alainet.org/active/23920 
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en la actualidad. Y en este ámbito, plantea al Sumak Kawsay o buen vivir como una 
de las mejores alternativas propuestas, pues puede devolver la dignidad ontológica 
al ser humano al relacionarlo con su propia historia y naturaleza, como parte 
inherente de su ser social46.  

Un campo transdisciplinar que se ha preocupado constantemente por estas 
cuestiones sobre el desarrollo, las relaciones de poder y las transformaciones 
sociales que mejoran la calidad de vida de las comunidades, ha sido la 
comunicación.  

2.2.4 Comunicación, cambio social y buen vivir.  

Para esta investigación, la comunicación se concibe como una construcción, 
producción, circulación y articulación de sentidos y procesos sociales, generador de 
puentes entre diversos actores, para asumir un rol de transformación social.47  

Es así, como este trabajo comprende a la comunicación como un campo 
transdiciplinar, atravesado por diferentes áreas de conocimiento, inscribiéndose en 
la rama de la comunicación para el cambio o transformación social, 
comprendiéndola desde la mirada de Cortés48, como un proceso social, basado en 
el diálogo, que se lleva a la práctica, mediante un amplio abanico de instrumentos y 
métodos y una búsqueda de la transformación en diferentes ámbitos que incluyen 
escuchar, construir confianza, compartir conocimiento y habilidades, desarrollar 
políticas, debatir y aprender para lograr cambios significativos. 

Como afirma Alfonso Gumucio al citar a Communication for Social Change 
Consortium “ […] la comunicación para el cambio social […] es un proceso de 
diálogo y debate, basado en la tolerancia, el respeto, la equidad, la justicia social y 
la participación activa de todos”49 y donde  “La participación de los actores sociales, 
                                            
46 Ibíd. párr. 35-36. Disponible en internet: https://www.alainet.org/active/23920 

47 ZAMBRANO y BARRIOS, Óp. cit., p. 79-80. Disponible en: 
http://www.utadeo.edu.co/sites/tadeo/files/collections/documents/field_attached_file/7_comunicacio
n_social_colombia.pdf?width=740&height=780&inline=true#pdf_reader 

48 CORTES, Carlos Eduardo. La comunicación al ritmo del péndulo: medio siglo en busca de 
desarrollo. [en línea]. contactoradio. 2009, p. 21. [Consultado: 30 de abril del 2017]. Disponible en 
internet: http://contactoradio.com.co/wp-content/uploads/2014/02/La-comunicacion-al-ritmo-del-
pendulo..pdf 

49 COMUNICATION FOR SOCIAL CHANGE CONSORTIUM. Communication for Social Change: 
listening, learning, local voices leadingmchange. 2003. New York. Citado por GUMUCIO, Alfonso. 
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que son a su vez comunicadores, se da en el marco de un proceso de crecimiento 
colectivo anterior a la creación de mensajes o productos."50 

Es así, como este autor plantea que en la comunicación para el cambio social, el 
proceso comunicacional es el foco de atención y donde es crucial la apropiación de 
este proceso por parte de los actores involucrados, mientras los productos son 
complementarios51. Para lograr dicha apropiación del proceso comunicacional, 
Gumucio52 plantea la necesidad de ser horizontal y que aluda al sentir comunitario, 
donde las comunidades sean gestoras de su propio cambio, fortaleciendo su 
identidad y prácticas.  

Es decir, la comunicación para el cambio social ha comprendido que la 
comunicación y la construcción de las sociedades humanas, debe medirse desde 
las mismas comunidades a partir del diálogo, la participación y la colectividad, 
siendo un término similar o más bien, complementario al buen vivir.  

Para entender mejor la noción de buen vivir y las diferentes posturas que se toman 
sobre éste, es preciso ahondar en los diferentes autores que han estado 
comprometidos con el concepto desde diferentes perspectivas.   

Buen vivir socialista, ecologista/post-desarrollista y Sumak Kawsay 
indigenista/pachamamista. 

Existen algunas diferencias y semejanzas entre las concepciones de buen vivir de 
algunos y otros autores. Es por esto que, Antonio Hidalgo y Patricia Cubillo53 

                                            
Comunicación para el cambio social, clave del desarrollo participativo. [en línea].En: 
revistas.javeriana  Diciembre, 2001, p. 37-38. Rumania. [Consultado: 16 de noviembre del 2017]. 
Disponible en internet: www.revistas.javeriana.edu.co/2454-8511-2-PB.pdf 

50 GUMUCIO, Alfonso. Comunicación para el cambio social, clave del desarrollo participativo. [en 
línea].En: revistas.javeriana Diciembre, 2001, p. 37-38. Rumania. [Consultado: 16 de noviembre del 
2017]. Disponible en internet: www.revistas.javeriana.edu.co/2454-8511-2-PB.pdf 

51 Ibíd. p. 37-38. Disponible en internet: www.revistas.javeriana.edu.co/2454-8511-2-PB.pdf 

52 Ibíd. p. 37-38. Disponible en internet: www.revistas.javeriana.edu.co/2454-8511-2-PB.pdf 

53 HIDALGO y CUBILLO, Óp. Cit., p. 25-40. Disponible en internet:  
http://revistas.flacsoandes.edu.ec/iconos/article/view/1204/1103 

http://revistas.flacsoandes.edu.ec/iconos/article/view/1204/1103
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esbozan tres perspectivas o corrientes que vienen trabajando el buen vivir o sus 
variaciones.  

Comienzan por describir a un buen vivir socialista: basado en un modelo de 
desarrollo alternativo al neoliberalismo y capitalismo que busca el control del Estado 
para construir sociedad. Esta corriente, inspira la política de los gobiernos de 
Ecuador y Bolivia, pero la crítica más relevante que le hacen, es la poca sensibilidad 
por problemas ambientales y las reivindicaciones de los pueblos indígenas, al 
continuar siendo extractivos54. 

Por otro lado, se encuentra el buen vivir ecologista-post-desarrollista: caracterizado 
por dar relevancia a la naturaleza, con la premisa principal de una construcción 
participativa del buen vivir que incluya a diferentes aristas de la sociedad. Se 
entiende como una propuesta que critica el meta-relato de desarrollo y se convierte 
en una variante alternativa de éste. Algo así, como una utopía por reconstruir en la 
definición e implementación de dicha concepción. Igualmente, esta corriente aspira 
a reconstruir múltiples sociedades que vivan bajo su propio buen vivir, siendo un 
collage en el que todo cabe, como un marco virtual para crear significados y por 
tanto, con una visión post-moderna. Sin embargo, de esta corriente se critica, su 
falta de pragmatismo y el estar desvirtuado del carácter ancestral del Sumak 
Kawsay, pues utiliza la palabra Buen Vivir para apropiarse de éste de manera 
occidental55. 

Finalmente, los autores plantean una tercera corriente, indigenista y pachamamista: 
que aspira a recrear las condiciones armónicas de la vida de los pueblos andinos. 
Esta corriente, hace especial hincapié en la imposibilidad de la traducción de la 
palabra Sumak Kawsay o Suma Qamaña  y la independencia de cada pueblo 
indígena para designar su bienestar y no despojar su cosmovisión de la 
espiritualidad ancestral, basándose en un comunismo primitivo.  La crítica que se 
realiza a esta corriente es por su falta de pragmatismo y su resistencia a incorporar 
en su análisis, elementos ajenos a la cosmovisión de los pueblos indígenas56, como 

54 Ibíd., p. 25-40. Disponible en internet: 
http://revistas.flacsoandes.edu.ec/iconos/article/view/1204/1103 

55 Ibíd., p. 25-40. Disponible en internet:
http://revistas.flacsoandes.edu.ec/iconos/article/view/1204/1103 

56 Ibíd., p. 25-40. Disponible en internet:
http://revistas.flacsoandes.edu.ec/iconos/article/view/1204/1103 
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elementos modernos y postmodernos que han permeado a la mayoría de 
comunidades alrededor del globo, incluyendo algunas comunidades andinas. 

Como noción común entre estas perspectivas, los autores muestran al buen vivir 
como una aspiración e inspiración de los pueblos de América Latina que ha 
cambiado la forma de comprender el desarrollo, apoyándose en la equidad social y 
la sostenibilidad ambiental. El concepto, adquiere un significado diferente para cada 
intelectual que lo ha tratado desde diferentes paradigmas y corrientes del 
pensamiento resultando diferentes significados, traducciones, relaciones con el 
desarrollo y sus aspiraciones57. Y es desde este punto, del que parten los autores 
para exponer la necesaria conversación y retroalimentación de las distintas 
posturas, invitando a cada uno de sus defensores a ponerse en el lugar del otro 
para hacer fructífero el buen vivir y las implicaciones que trae.58 

Sucede que, como determinan los autores, las perspectivas de buen vivir no se 
desligan la una de la otra, más bien se cruzan en sus explicaciones; por ejemplo, el 
Sumak Kawsay fue el indicio que permitió a otros intelectuales dar nombre a dichas 
alternativas opuestas al desarrollo y que comprendían a la naturaleza como sujeto 
de derechos. A su vez, invitó a otros actores sociales a ser escuchados y postular 
sus concepciones de buen vivir. Por otra parte, para lograr un tangible y pragmático 
buen vivir, es necesario tener en cuenta y reestructurar instituciones sociales como 
el Estado y su constitución. Es así, como cada una de estas perspectivas, llena sus 
vacíos con las demás nociones de buen vivir.  

Por este camino, Elías Schweber 59 plantea que el buen vivir sobrepasa todas las 
perspectivas, no es ni indígena, ni rural, ni urbano; sino un mosaico ontológico que 
busca construir una comunidad más consiente y decidida, a seguir sus prácticas de 
vida que aclaran esa misma vida.  Entonces, es preciso tener presente que para 
abordar una investigación atravesada por la noción de buen vivir, no es necesario 
adoptar una sola postura sobre este tema, pues puede limitar la visión de la 
investigación; más bien se esboza la posibilidad de que las diferentes corrientes, 

                                            
57 Ibíd., p. 25-40. Disponible en internet:  
http://revistas.flacsoandes.edu.ec/iconos/article/view/1204/1103 

58 Ibíd., p. 25-40. Disponible en internet:  
http://revistas.flacsoandes.edu.ec/iconos/article/view/1204/1103 

59 SCHWEBER, Óp. cit., 123- 147 Disponible en internet: http://ac.els-
cdn.com/S0185161617300057/1-s2.0-S0185161617300057-main.pdf?_tid=3e555990-3f5a-11e7-
b2e6-00000aab0f02&acdnat=1495504428_70d33b269124739119116d46d81655de 
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dialoguen con el proyecto propuesto y se encuentren unas a otras, con el fin de dar 
dinamismo y perspectiva al trabajo planteado.  

Uno de los autores que apoya ésta reflexión y que se ha dedicado en gran medida 
a investigar sobre ésta, es el uruguayo Eduardo Gudynas, quien considera al buen 
vivir como una plataforma compartida y plural en la cual participan diversas 
posturas, diversos actores sociales y diversos países60. 

2.2.5 El Buen vivir en este proyecto: una plataforma compartida y plural.  

Gudynas61 plantea estudiar y construir el buen vivir a partir de tres planos: Las ideas, 
los discursos y las prácticas. En este camino, el autor  expone al buen vivir como 
una crítica al concepto de desarrollo y su visión antropocéntrica, proponiendo una 
mirada más reflexiva hacia la calidad de vida y una búsqueda por proteger los 
recursos naturales que son limitados; entendiendo a la naturaleza como sujeto de 
derechos.  

En el primer plano, se encuentran las ideas de buen vivir y su cuestionamiento al 
desarrollo, invitando de esta manera, a la descolonización del saber62.  

Por otro lado, en el segundo plano, se comprenden los discursos y las 
legitimaciones de esas ideas, donde no se celebra el crecimiento económico, sino 
que se apela a otras formas de hablar, escribir y pensar el mundo, incluyendo a 
otras personas y a la naturaleza63.  

Finalmente, como tercer plano, están las acciones, tales como proyectos políticos, 
gubernamentales, marcos normativos y formas de elaboración alternativa; por 
ejemplo las acciones que se han realizado Ecuador y Bolivia al comprender al buen 
vivir como pilar central de sus estatutos, produciendo nuevas constituciones 

                                            
60 GUDYNAS,  Óp. cit., p. 13-16. Disponible en Internet: 
https://www.alainet.org/sites/default/files/alai462.pdf 

61Ibid, p. 13-16. Disponible en Internet: https://www.alainet.org/sites/default/files/alai462.pdf 

62 Ibíd., p. 1-3. Disponible en Internet: https://www.alainet.org/sites/default/files/alai462.pdf 

63 Ibíd., p. 2-3. Disponible en Internet: https://www.alainet.org/sites/default/files/alai462.pdf 
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políticas, la presencia de activos movimientos ciudadanos y el creciente 
protagonismo indígena64. 

Con estas acciones, es posible determinar que estos procesos constitucionales han 
diversificado la discusión sobre las implicaciones de buen vivir y han mostrado que 
no sólo en las diferentes comunidades indígenas, sino en los grupos multiétnicos y 
en los diferentes saberes occidentales, también existen posturas críticas sobre el 
desarrollo65. De esta manera, Gudynas66 expone que el buen vivir es una plataforma 
que hace visibles otras ontologías, comprendidas por este autor, como formas de 
entender la vida, la naturaleza y a nosotros mismos en ella.  

Sin embargo, Cabral67 plantea el peligro de modernizar al buen vivir siendo ingerido 
por las visiones convencionales y convirtiéndose en una plataforma parte del meta-
relato del “desarrollo”. Para que no ocurra lo anterior, esta autora68 propone que la 
labor de la comunicación y la educación debe ser apoyar esa idea de buen vivir, 
originaria de los pueblos andinos, para descolonizar el saber y generar otras 
relaciones sociopolíticas, culturales y éticas que otorguen valor a la vida por encima 
del mercado y el consumo.  

Supuesto esto, un término que es bastante nombrado por el discurso del buen vivir 
es Calidad de vida, un concepto ligado a las alternativas al desarrollo.  

2.2.6 Calidad de vida, una noción que ronda al buen vivir.  

  

                                            
64 Ibíd., p. 6. Disponible en Internet: https://www.alainet.org/sites/default/files/alai462.pdf 

65 Ibíd., p. 3-6. Disponible en Internet: https://www.alainet.org/sites/default/files/alai462.pdf 

66 Ibíd., p. 13-19. Disponible en Internet: https://www.alainet.org/sites/default/files/alai462.pdf 

67 CABRAL, María Cristina. Aportes de la comunicación popular al Buen Vivir. [en línea]. En: 
Congreso de Comunicación/Educación. Desafíos en tiempos de restitución de lo público. Asociación 
Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER) 2020. Revista Tram[p]as de la comunicación y 
la cultura. Anclajes. Diciembre, 2013, no. 75, p. 126-127. ISSN. 1668-5547. [Consultado: 13 de mayo 
del 2017]. Disponible en Internet: 
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/34418/Documento_completo.pdf?sequence=1 

68 Ibíd. p. 126-127. Disponible en Internet: 
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/34418/Documento_completo.pdf?sequence=1 
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Según Carvajal69, calidad de vida es un término bastante usado en la actualidad, 
pero pocas veces la sociedad se detiene a pensar en éste; por eso, el autor intenta 
dar una explicación a este término de la mano de Alguacil70 y Max-Neef71, 
comprendiéndolo como un proceso de desarrollo continuo y en permanente 
recomposición de su concepción, que implica dimensiones cualitativas y 
cuantitativas, bienes materiales e inmateriales y elementos individuales y 
colectivos72 que dependen de las necesidades humanas y sus satisfactores en 
contextos históricos y culturales73; donde la felicidad74  y el bien actuar en sociedad, 
son elementos determinantes para lograrlo.  

Este autor, describe cómo las comunidades indígenas comprenden la calidad de 
vida como buen vivir, agregando que éste último término es más amplio pues se 
entiende como una noción que depende de cada comunidad y donde es necesario 
el diálogo entre las distintas concepciones de buen vida75.  

En este sentido, la mujer, desde su lugar en la sociedad y desde su historia, muchas 
veces exiliada, discriminada u olvidada; se presenta como un actor determinante 

69 CARVAJAL BURVANO, Arizaldo. Desarrollo Local, Manual Básico para Agentes de Desarrollo 
Local y otros actores: 6. Calidad de vida y buen vivir. [PDF] Málaga: Eumed.net, 2011. p.92-99. 
[Consulta: 9 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.cesmuamfar.com/pdf/Manual_B%C3%A1sico_para_Agentes_de_Desarrollo_Local_y_ot
ros_actores.pdf 

70 ALGUACIL, Julio. Calidad de vida y modelo de ciudad. Madrid. [en línea]. Calidad de vida urbana: 
variedad, cohesión y medio ambiente. Instituto Juan de Herrera. 2000, no. 15, p.  1-12. ISSN: 1578-
097X. [Consulta: 16 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://polired.upm.es/index.php/boletincfs/article/view/2237/2319 

71 MAXNEEF, Manfred. Desarrollo a escala humana. [PDF] Montevideo: Nordan-Comunidad, 1993. 
p. 40-60. ISBN: 84-7426-217-8. [Consultado: 16 de septiembre del 2017]. Disponible en Internet:
https://www.max-neef.cl/descargas/Max_Neef-Desarrollo_a_escala_humana.pdf

72 ALGUACIL, Óp. cit., 1-12. Disponible en Internet: 
http://polired.upm.es/index.php/boletincfs/article/view/2237/2319 

73 MAXNEEF, Óp. cit., 40-60. Disponible en Internet: https://www.max-neef.cl/descargas/Max_Neef-
Desarrollo_a_escala_humana.pdf 

74 CARPIO, Patricio. Retos de desarrollo local: 4. Condiciones de vida y bienestar. [en línea]. Quito: 
Ediciones Aby Ayala. 2006. p. 219- 240.  ISSN. 978-622-609-4. [Consultado: 16 de septiembre de 
2017]. Disponible en Internet: https://es.scribd.com/document/282342417/Retos-Del-Desarrollo-
Local 

75 CARVAJAL BURVANO, Óp. cit., p. 92-99. Disponible en Internet: 
http://www.cesmuamfar.com/pdf/Manual_B%C3%A1sico_para_Agentes_de_Desarrollo_Local_y_ot
ros_actores.pdf 
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para buscar estos espacios de diálogo, con el fin de encontrarse y hacer parte de la 
construcción de un buen vivir en sociedad.  

2.2.7 Mujer y buen vivir.  

Desde la mirada de Collazo76, la mujer es un signo que en los discursos en sociedad 
se relaciona con las concepciones de sexo, rol y género. Según la autora77, en el 
signo mujer intervienen diversos factores, uno de ellos es su sexo anatómico y las 
funciones que éste posibilita, entre estas funciones está uno de los elementos más 
substánciales que configura a éste signo; la maternidad y en esta dirección, se 
asocia con la naturaleza o la tierra fértil y se le ha dotado de un carácter mágico o 
divino, al ser capaz de reproducir la especie y transmitir su cultura.  

Así, para la autora, la mujer pareciera diferenciarse del hombre en sus órganos 
sexuales y en la posibilidad de ser fecundada. Pero mientras el signo de mujer está 
determinado por su capacidad biológica, el de varón lo está por sus acciones o 
características dentro de la cultura. Y el sexo biológico a su vez, parece determinar 
el rol de la mujer y el hombre, donde el hombre dirige y la mujer obedece.  [Sin 
embargo] “Los estudios históricos evidencian que no todas las mujeres 
corresponden al arquetipo de la maternidad ni de lo que ideológicamente se ha 
construido como propio”78.  

Y de ésta manera, aunque la autora plantee un estereotipo estandarizado desde el 
cual se puede estudiar a un grupo de mujeres en sociedad, existen algunas culturas, 
donde esto es diferente pues el signo mujer, también se puede ver afectado por 
factores culturales locales, desde los cuales, también debe ser estudiado éste signo.  

Por ejemplo, para las culturas indígenas latinoamericanas como explica el político 
aimara boliviano David Choquehuanca en una entrevista realizada en el 201079, se 
                                            
76 COLLAZO VALENTÍN, Luisa Margarita. De la mujer a una mujer [en línea] En: Otras Miradas, 
Universidad de los Andes, Mérida. Diciembre, 2005, vol. 5, no. 2, p. 11. ISSN: 1317-5904. 
[Consultado: 14 de septiembre del 2017]. Disponible en internet: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=18350201 

77 Ibíd., p. 5. Disponible en internet: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=18350201 

78 Ibíd., p. 7. Disponible en internet: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=18350201 

79 CHOQUEHUANCA, David. 25 Postulados para entender al vivir bien. [en línea]. En: Revista La 
Razón. Rebelión. 2010, párr. 16. [Consultado: 14 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=100068 
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comprende a la mujer como complemento del hombre, al igual que el niño es 
complemento del abuelo o la naturaleza es complemento del ser humano y por esta 
razón, todos deben ser valorados y respetados por sus características 
determinantes que aportan a la construcción de la sociedad.  

Según Caudillo Félix80, las mujeres indígenas vinculadas a los movimientos de buen 
vivir y a la emancipación de sus pueblos, se organizan y luchan por cumplir el 
principio de Dualidad, Interdependencia81 y Complementariedad, es decir donde las 
mujeres junto a los hombres reivindican sus derechos como pueblos indígenas, pero 
también, sus propios derechos como mujeres para lograr una vida digna. Así, esta 
lucha se sitúa desde una perspectiva integral; siendo punto de referencia para que 
la investigación realizada, se cuestione sobre temas de género, buen vivir y las 
concepciones de dualidad y complementariedad. 

 […] el Buen Vivir de las mujeres no sólo lo construimos mujeres, porque 
entonces no es armonía y equilibrio, el buen vivir de las mujeres también 
necesita de hombres, movimientos, comunidades, pueblos y nacionalidades 
que estén comprometidos con su ser en armonizar la existencia.”82. 

La autora expone que en esta lucha, las mujeres destacan su importante papel en 
las comunidades al “[…] presenta[rse] como portadoras de valores ancestrales, 
pues –como ellas mismas señalan- son quienes mantienen una estrecha relación 
con la naturaleza y el cosmos, ya que son generadoras de vida” 83. 

Es a partir de estas anotaciones que Bremer84 encuentra algunas similitudes entre 
el discurso de la mujer que lucha por ser escuchada y el buen vivir. Entre ellos se 
destaca que, “Tanto la tierra como la mujer son generadoras y cuidadoras de vida. 

                                            
80 CAUDILLO FÉLIX, Óp. cit., p. 93-103. Disponible en Internet: 
http://educacionglobalresearch.net/wp-content/uploads/EGR10-04-Caudillo-Castellano.pdf 

81 BREMER, Margot. Mujer y Sumak Kawsay, buen vivir. [en línea] En: Agenda Latinoamericana 
2012. Koinonia. 2012, párr. 5-7. [Consultado: 17 de septiembre de 2017] Disponible en Internet: 
http://servicioskoinonia.org/agenda/archivo/obra.php?ncodigo=761 

82 CAUDILLO, Óp. cit., 97. Disponible en Internet: http://educacionglobalresearch.net/wp-
content/uploads/EGR10-04-Caudillo-Castellano.pdf 

83 CAUDILLO FÉLIX, Óp. cit., p. 96. Disponible en Internet: http://educacionglobalresearch.net/wp-
content/uploads/EGR10-04-Caudillo-Castellano.pdf 

84 BREMER, Óp. cit., párr. 5-10. Disponible en Internet: 
http://servicioskoinonia.org/agenda/archivo/obra.php?ncodigo=761 
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Ambas, por naturaleza y por trayectoria, se caracterizan [...por buscar] la totalidad 
en un armónico equilibrio entre las diversidades” 85 y “ […] Tanto la mujer, como el 
modelo del Buen Vivir, buscan unidad dentro de la diversidad, pues cuanto más se 
organizan en grupos particulares, más aumentan su sentido comunitario/social”86.  

Asimismo, la autora plantea que tanto la lucha de la mujer como el buen vivir 
intentan buscar una sociedad alternativa87, siendo un punto crucial para la 
investigación que se lleva a cabo, pues es imprescindible que a la hora de recolectar 
y analizar los datos, se comprenda que dichos imaginarios que se pretenden 
conocer, intentan construir una sociedad alternativa al modelo existente.   

También, otro grupo que en variadas ocasiones ha sido discriminado, exiliado 
y olvidado en la sociedad latinoamericana actual y que puede aportar como 
pilar social al buen vivir por el creciente envejecimiento de la población, es la 
Persona Adulta Mayor (PAM), que además, se presenta como concepción 
crucial para la investigación. 

2.2.8 Persona mayor y buen vivir.  

Persona Adulta Mayor o Persona Mayor, es según la OEA y el criterio de las 
naciones unidas, una persona “…de 60 años o más, salvo que la ley interna 
determine una edad base menor o mayor, siempre que esta no sea superior a los 
65 años”88 siendo un grupo heterogéneo que aumenta constantemente y por tanto, 
necesita de manera urgente profesionales transdisciplinares que busquen 
soluciones a esta problemática89. 

                                            
85 Ibíd., párr. 5. Disponible en Internet: 
http://servicioskoinonia.org/agenda/archivo/obra.php?ncodigo=761 

86 Ibíd., párr. 6. Disponible en Internet: 
http://servicioskoinonia.org/agenda/archivo/obra.php?ncodigo=761 

87 Ibíd., párr. 7. Disponible en Internet: 
http://servicioskoinonia.org/agenda/archivo/obra.php?ncodigo=761 

88 SECRETARÍA GENERAL OEA, Óp.cit., p. 4 Disponible en internet: 
http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/tratados_multilaterales_interamericanos_A-
70_derechos_humanos_personas_mayores.pdf 

89 TORTOSA, CAUS y MARTÍNEZ, Óp. cit., 147-169. Disponible en Internet: 
http://www.redalyc.org/pdf/105/10530175006.pdf 

http://www.redalyc.org/pdf/105/10530175006.pdf
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Según el glosario gerontológico de SENAMA  (Servicio Nacional del Adulto Mayor 
del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Chile) se ha utilizado y suscitado 
el uso de este término, para reemplazar a otras palabras que puedan percibirse 
peyorativas y se asocien a imágenes negativas, discriminatorias y sesgadas de la 
vejez, como tercera edad, anciano, abuelo o viejo.  

Además, en este glosario se cita a la OPS (Organización Panamericana de la Salud) 
para definir al adulto mayor funcionalmente sano, comprendiéndolo como “Aquel 
capaz de enfrentar el proceso de cambio en la vejez con un nivel adecuado de 
adaptabilidad y satisfacción personal”90 

Ahora, la importancia que se le está dando a este concepto radica en el 
envejecimiento poblacional que se está gestando a nivel mundial, a raíz del aumento 
de nacimientos y disminución de muertes, gracias a los niveles de sanidad que se 
han ido logrando  y que colocan al adulto mayor, como pilar social de la sociedad91.  

Parece adecuado entonces, centrar la atención en este grupo poblacional que 
además de aumentar gradualmente, se ve afectado por situaciones de exclusión y 
discriminación, encontrando pocos o nulos espacios para vivir bien pues según la 
OMS, 1 de cada 10 personas mayores en el mundo, ha sufrido maltratos en el último 
mes, siendo la pobreza, la discriminación por edad y el abuso de sus derechos, las 
principales causas.  

Existen varios textos actuales que hablan sobre vejez y envejecimiento, al ser un 
tema crucial en la actualidad; pero nadie ha abordado el tema tan preciso, como 
Simone de Beauvoir en las casi 700 páginas de su libro Vejez de 1970. En este 
texto, la autora intenta hacer un compendio de todo aquello que puede decirse sobre 
la vejez; planteando que “La ley de la vida es cambiar. Lo que caracteriza al 
envejecimiento es cierto tipo de cambio irreversible y desfavorable. Una 

                                            
90 SECRETARÍA GENERAL OEA, Óp.cit., p. 4 Disponible en internet: 
http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/tratados_multilaterales_interamericanos_A-
70_derechos_humanos_personas_mayores.pdf 

91 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Óp. cit., 7-14. Disponible en Internet: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/Envejecimiento-
demografico-Colombia-1951-2020.pdf 
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declinación”92, así, se concibe al envejecimiento como una declinación del cuerpo 
con los años.  

La autora expone que no es fácil delimitar el término vejez, pues su condición 
depende de la sociedad en la que se encuentre y por tanto adquiere una 
multiplicidad de rostros; es por esto que se comprende a la vejez más allá de un 
hecho biológico, siendo un elemento cultural que modifica la relación del individuo 
con el mundo, el tiempo y su historia93.  

Beauvoir94, explica que en la modernidad, aquel que es concebido como viejo es 
víctima de una cruel marginación, soledad y miseria; al ser considerado inútil para 
la sociedad. Pero, como se ha comprendido esta noción depende de las 
comunidades y en un tiempo pasado o en otras culturas esto se ha teñido de tintes 
diferentes, por ejemplo en los pueblos andinos el anciano o el mayor es/era un pilar 
social.   

En el texto Buena Vida, Buen Vivir, Imaginarios Alternativos para el Bien Común de 
la Humanidad coordinado por Gian Carlo Delgado, este autor al intentar comprender 
el buen vivir o bienestar de la sociedad Amazónica rural que abarca tanto los 
pueblos indígenas como las comunidades mestizas, exceptuando los colonos de 
reciente migración, determina que dentro de estas sociedades rigen las relaciones 
horizontales donde el anciano es signo de respeto y complementariedad funcional95.  

Asimismo, el anciano en algunos pueblos indígenas existentes en Colombia, como 
el Zenú en y el Páez, tiene un papel fundamental en la sociedad. En la familia Zenú, 
el anciano es el miembro más importante:  

                                            
92 BEAUVOIR, Simone. Vejez: Preámbulo. Segunda Edición. Buenos Aires: Penguin Random House 
Grupo Editorial, 1970. p.17. DEBOLSILLO. ISBN. 978-958-8820-00-2. 

93 Ibíd., p. 16-20. 

94 Ibíd., p. 16-20. 

95 DELGADO, Gian Carlo y GARCHÉ, Jorge. Buena Vida, Buen Vivir, Imaginarios Alternativos para 
el Bien Común de la Humanidad.  La ignorancia reina, la estupidez domina y la conchudez 
aprovecha. Engorde Neoliberal y Dieta Bosquesina. [PDF]. México: Centro de Investigaciones 
Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, 2014, p. 378.  Colección Debate y Reflexión. ISBN 
978-607-02-5400-0. [Consultado: 18 de septiembre del 2017]. Disponible en Internet: 
http://computo.ceiich.unam.mx/webceiich/docs/libro/BuenaVida%20BuenVivir.pdf 
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[..] y así se lo hacen sentir hasta el día de su muerte, permitiéndole ser una 
persona activa, productiva y con quien se cuente a la hora de tomar cualquier 
decisión, ya que su opinión tiene mucha validez.  Como función principal de los 
abuelos dentro de la familia está el cuidado y crianza de lo nietos, lo mismo que 
la enseñanza de algunas labores como lo es la siembra de cultivos propios de 
la región y la elaboración del popular "vueltiao"96.  

De esta manera, los ancianos transmiten los valores y las creencias del pueblo 
Zenú. Se considera anciano por el número de experiencias vividas y aprendidas y 
no, por el número de años vividos97. Igualmente, sucede con la comunidad Páez, 
donde se presenta natural que el cuerpo cambie con los años. Existen varios 
momentos en los que el mayor, comparte con la familia Páez, en especial a la hora 
de la comida alrededor del fuego, donde estos hablan con sabiduría y conocimiento 
para transmitir los valores y la cultura a las siguientes generaciones. Además, la 
decisión de los mayores es especialmente valorada en el su Cabildo98. 

De esta manera, se comprueba el poder y el status de las personas mayores en las 
comunidades indígenas, investidas en sabiduría, prestigio, poder y liderazgo99. Hoy, 
las cosas han cambiado un poco y la persona mayor en algunas ocasiones, queda 
relegada a un segundo plano en el seno de estas comunidades.   

Para la investigación parece interesante, recuperar esas prácticas ancestrales e 
indígenas donde las personas mayores eran escuchadas y tenían un puesto 
privilegiado en las comunidades, elemento que les permitía vivir bien. Es 
trascendental anotar, que estos pueblos indígenas no son perfectos y han cometido 
errores como la mayoría de comunidades humanas, pero sus concepciones y 

96 BANDA SOLANO, Glety y CANECIO BENAVIDES, Doris. El Anciano en las Comunidades 
Indígenas Páez y Zenú. [en línea] Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Enfermería. p.101. 
[Consultado: 16 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/20318/1/16422-54214-1-PB.pdf 

97 Ibíd., p. 101. Disponible en Internet: http://www.bdigital.unal.edu.co/20318/1/16422-54214-1-
PB.pdf 

98 Ibíd., p. 103. Disponible en Internet: http://www.bdigital.unal.edu.co/20318/1/16422-54214-1-
PB.pdf 

99 REYES GÓMEZ, Laureano, PALACIOS GÁMAZ y Ana Berónica, FONSECA CÓRDOBA, Socorro, 
et al. La Gerontocracia y el Consejo de Ancianos. [en línea] En: Península. Junio, 2013, vol. 8, no. 
1, párr.  1-20. ISSN 1870-5766. [Consultado: 23 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-57662013000100001 
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utopías son ejemplo para comenzar una búsqueda por mejorar las condiciones de 
vida actuales.  

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Teniendo presente su importancia a lo largo de la investigación, los conceptos 
básicos para interpretar y comprender este proyecto son: Imaginarios Sociales, 
Buen vivir, Persona Adulta Mayor, Mujeres y Comunicación.   

Uno de los autores más relevantes que ha aportado al campo de la comunicación, 
es García Canclini, quien determina a los Imaginarios Sociales como una noción 
que cambia según la línea temática, actividad o disciplina en la que se sitúe100. Es 
por esto que esta investigación parte de la definición de Juan Luis Pintos101 quien 
plantea a los imaginarios como esquemas socialmente construidos que permiten 
explicar, percibir e intervenir en lo que cada sistema social, tenga por realidad.  

Además, por los fines de la investigación y su búsqueda por comprender los 
imaginarios de los sujetos de estudio, se presenta adecuada la propuesta práctica 
de Pedro Agudelo102, sobre estudiar los imaginarios como intangibles que pueden 
encontrarse en los signos en los que se sustenta la sociedad estudiada, como lo 
son la identidad, las prácticas, las acciones, los discursos y las historias de vida.  

Una forma de identificar los imaginarios de una sociedad es a través de sus 
percepciones sobre el objeto de estudio. Juan Luis Pintos103, comprende a la 
percepción como una de las operaciones complejas que  puede realizar el ser 
humano porque dispone de un mundo que determina, le da sentido y construye 
conocimiento.  

La percepción, según este autor, no es una acción propia, ni nuestro pensamiento, 
sino los huecos de lo que sí podemos conocer, es decir, las insuficiencias de lo que 
                                            
100 LINDÓN, Óp. cit., p. 89-99. Disponible en Internet: http://www.scielo.cl/pdf/eure/v33n99/art08.pdf 

101 PINTOS, Inclusión- Exclusión. Los imaginarios sociales de un proceso de construcción social. Óp. 
cit. 20-21.  

102 AGUDELO, Óp. cit., p. 13-16. Disponible en Internet: 
https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/unip/article/view/11840/10752 

103 PINTO, Óp. cit., p. 20-21. Disponible en Internet: 
http://revistas.utp.edu.co/index.php/miradas/article/view/12281 
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no sabemos; siendo no sólo una representación simbólica de lo que ocurre, sino 
que es el lugar donde se completan y elaboran los elementos insatisfechos, los 
deseos o búsquedas de comunicación con otros104.Es por esto que este autor 
plantea a la percepción, como elemento por el cual se puede llegar a comprender 
los esquemas de un sistema social, es decir los imaginarios de una sociedad.  

Por otro lado, como elemento transversal a esta investigación es posible encontrar 
al Buen Vivir, construido a partir de las concepciones de diversos autores. De esta 
manera, el buen vivir para este proyecto de grado se comprende como una noción 
transdisciplinar, relativamente nueva, nacida como una aspiración e inspiración de 
los pueblos de América Latina, una alternativa al desarrollo105  donde se pone la 
vida en el centro, antes que el mercado106 y como una plataforma que busca 
descolonizar los saberes, respetar la diversidad y devolver la dignidad ontológica al 
ser humano107, donde distintas culturas y actores interaccionan entre sí y dialogan 
sobre el vivir bien como concepto plural y dinámico, dependiente de las 
circunstancias socio-ambientales en las que se sitúe108 y que por lo tanto, busca no 
intervenir en todo y dejar que la diversidad se exprese por sí misma y sea respetada 
por los demás.109  

Es de esta manera, como la investigación enseña al buen vivir como una 
cosmovisión de los pueblos indígenas en Latinoamérica, que al llegar a las 
cabeceras municipales y grandes ciudades, cuestionó su manera de vivir y trajo 
como consecuencia, una discusión sobre este tema, consolidándose así, el buen 

104 PINTO, Óp. cit., p. 20-21. Disponible en Internet: 
http://revistas.utp.edu.co/index.php/miradas/article/view/12281 

105 HIDALGO, y CUBILLO, Óp. cit., p. 25- 40. Disponible en internet: 
http://revistas.flacsoandes.edu.ec/iconos/article/view/1204/1103 

106 CABRAL, Óp. Cit., p. 126-127. Disponible en Internet: 
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/34418/Documento_completo.pdf?sequence=1 

107 DÁVALOS, Óp. cit., párr. 1-5. Disponible en internet: https://www.alainet.org/active/23920 

108 GUDYNAS, Buen Vivir, germinando alternativas de desarrollo, Óp. cit., p. 16. Disponible en 
Internet: https://www.alainet.org/sites/default/files/alai462.pdf 

109 SCHWEBER, Óp. cit., 123- 147. Disponible en internet: http://ac.els-
cdn.com/S0185161617300057/1-s2.0-S0185161617300057-main.pdf?_tid=3e555990-3f5a-11e7-
b2e6-00000aab0f02&acdnat=1495504428_70d33b269124739119116d46d81655de 
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vivir expuesto por Eduardo Gudynas110, concebido como una plataforma que busca 
descolonizar los saberes, donde distintas culturas y actores interactúan con el fin de 
diseñar estrategias tangibles  que permitan vivir mejor a la población.  

Supuesto esto, un término que es bastante nombrado por el discurso del buen vivir 
es Calidad de vida, un concepto ligado a las alternativas al desarrollo. Este se 
entiende como un proceso de desarrollo continuo y en permanente recomposición 
de su concepción, que implica dimensiones cualitativas y cuantitativas, bienes 
materiales e inmateriales y elementos individuales y colectivos111 que dependen de 
las necesidades humanas y sus satisfactores en contextos históricos y culturales112; 
donde la felicidad113  y el bien actuar en sociedad, son elementos determinantes 
para lograrlo. 

Según Carvajal114, describe cómo las comunidades indígenas comprenden la 
calidad de vida como buen vivir, agregando que éste último término es más amplio 
pues se entiende como una noción que depende de cada comunidad y donde es 
necesario el diálogo entre las distintas concepciones de buen vida115.  

Y ligada a estas definiciones, se plantea la noción de Comunicación, a partir de 
dos autores complementarios. Se concibe como un campo transdisciplinar, 
atravesado por diversas áreas de conocimiento, una construcción, producción, 
circulación y articulación de sentidos y procesos sociales y generador de puentes 

                                            
110 GUDYNAS, Buen Vivir, germinando alternativas de desarrollo, Óp. cit., p. 13-16. Disponible en 
Internet: https://www.alainet.org/sites/default/files/alai462.pdf 

111 ALGUACIL, Óp. cit., 1-12. Disponible en Internet: 
https://www.alainet.org/sites/default/files/alai462.pdf 

112 MAXNEEF, Óp. cit., 40-60. Disponible en Internet: https://www.max-neef.cl/descargas/Max_Neef-
Desarrollo_a_escala_humana.pdf 

113 CARPIO, Patricio.  Óp. Cit. 219- 240.  Disponible en Internet: 
https://es.scribd.com/document/282342417/Retos-Del-Desarrollo-Local 

114 CARVAJAL BURVANO, Óp. cit., p. 92-99. Disponible en Internet: 
http://www.cesmuamfar.com/pdf/Manual_B%C3%A1sico_para_Agentes_de_Desarrollo_Local_y_ot
ros_actores.pdf 

115 CARVAJAL BURVANO, Óp. cit., p. 92-99. Disponible en Internet: 
http://www.cesmuamfar.com/pdf/Manual_B%C3%A1sico_para_Agentes_de_Desarrollo_Local_y_ot
ros_actores.pdf 
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entre diversos actores, para asumir un rol de transformación social116 que se lleva 
a la práctica, como afirma Cortés117, mediante un amplio abanico de instrumentos y 
métodos y una búsqueda de la transformación en diferentes ámbitos que incluyen 
escuchar, construir confianza, compartir conocimiento y habilidades, desarrollar 
políticas, debatir y aprender para lograr cambios significativos. 

Ahora, esta comprensión de la comunicación se plantea desde la comunicación 
para el cambio social que es “ […]social […]un proceso de diálogo y debate, 
basado en la tolerancia, el respeto, la equidad, la justicia social y la participación 
activa de todos”118 y donde  “La participación de los actores sociales, que son a su 
vez comunicadores, se da en el marco de un proceso de crecimiento colectivo 
anterior a la creación de mensajes o productos."119 

Otro de los conceptos abordados por esta investigación, es el de Persona Adulta 
Mayor (PAM), que según la OEA, se refiere a las personas “…de 60 años o más, 
salvo que la ley interna determine una edad base menor o mayor, siempre que esta 
no sea superior a los 65 años” 120 siendo un grupo heterogéneo que aumenta 
constantemente y por tanto, necesita de manera urgente profesionales 
transdisciplinares que busquen soluciones a esta problemática121. 

116 ZAMBRANO y BARRIOS, Óp. cit., p. 79-80. Disponible en: 
http://www.utadeo.edu.co/sites/tadeo/files/collections/documents/field_attached_file/7_comunicacio
n_social_colombia.pdf?width=740&height=780&inline=true#pdf_reader 

117 CORTES, Óp. cit., p. 18-21. Disponible en internet: http://contactoradio.com.co/wp-
content/uploads/2014/02/La-comunicacion-al-ritmo-del-pendulo..pdf 

118 COMUNICATION FOR SOCIAL CHANGE CONSORTIUM. Communication for Social Change: 
listening, learning, local voices leadingmchange. 2003. New York. Citado por GUMUCIO, Alfonso. 
Comunicación para el cambio social, clave del desarrollo participativo. [en línea].En: 
revistas.javeriana. Diciembre, 2001, p. 37-38. Rumania. [Consultado: 16 de noviembre del 2017]. 
Disponible en internet: www.revistas.javeriana.edu.co/2454-8511-2-PB.pdf 

119 GUMUCIO, Alfonso. Comunicación para el cambio social, clave del desarrollo participativo. [en 
línea]. Diciembre, 2001, p. 37-38. Rumania. [Consultado: 16 de noviembre del 2017]. Disponible en 
internet: www.revistas.javeriana.edu.co/2454-8511-2-PB.pdf 

120 SECRETARÍA GENERAL OEA, Óp. cit., p. 4 Disponible en internet: 
http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/tratados_multilaterales_interamericanos_A-
70_derechos_humanos_personas_mayores.pdf 

121 TORTOSA, CAUS y MARTÍNEZ, Óp. cit., 147-169. Disponible en Internet: 
http://www.redalyc.org/pdf/105/10530175006.pdf 
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Alineado con el objetivo general de esta investigación, parece pertinente determinar 
la noción de vejez y las diferentes esferas socioculturales que abordan este 
concepto. Simone de Beauvoir, expone que no es fácil delimitar el término vejez, 
pues su condición depende de la sociedad en la que se encuentre y por tanto 
adquiere una multiplicidad de rostros; es por esto que se comprende a la vejez más 
allá de un hecho biológico, siendo un elemento cultural que modifica la relación del 
individuo con el mundo, el tiempo y su historia122.  

Beauvoir123, explica que en la modernidad, aquel que es concebido como viejo es 
víctima de una cruel marginación, soledad y miseria; al ser considerado inútil para 
la sociedad.  

De igual forma, Mujer se entiende como un signo que al ser atribuido a los actores 
sociales, son en varias ocasiones discriminados pues en los discursos este signo 
se relaciona con las concepciones de sexo, rol y género; diferenciándose del 
hombre por sus órganos sexuales y por la posibilidad de ser fecundada. . Pero 
mientras el signo de mujer está determinado por su capacidad biológica, el de varón 
lo está por sus acciones o características dentro de la cultura. Y el sexo biológico a 
su vez, parece determinar el rol de la mujer y el hombre, donde el hombre dirige y 
la mujer obedece124. “[Sin embargo] Los estudios históricos evidencian que no todas 
las mujeres corresponden al arquetipo de la maternidad ni de lo que 
ideológicamente se ha construido como propio” 125.  

Y de ésta manera, aunque la autora plantee un estereotipo estandarizado desde el 
cual se puede estudiar a un grupo de mujeres en sociedad, existen algunas culturas, 
donde esto es diferente pues el signo mujer, también se puede ver afectado por 
factores culturales locales, desde los cuales, también debe ser estudiado éste signo.  

2.4 MARCO CONTEXTUAL 

El proyecto de esta investigación se desarrolla en la ciudad de Santiago de Cali, 
capital del departamento del Valle del Cauca, Colombia; con una extensión 
municipal de 562 Km2 para el 2016, que alberga a 2,420,114 personas, de las 

                                            
122 BEAUVOIR, Óp. cit., 16-20.  

123 BEAUVOIR, Óp. cit., 16-20. 

124 COLLAZO, Óp. cit., p. 1-8. Disponible en internet: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=18350201 

125 Ibíd., p. 1-10. Disponible en internet: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=18350201 
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cuales aproximadamente 1,244,441 son mujeres y 12.2% son personas mayores, 
es decir con más de 60 años126. En promedio 44 202 de esas mujeres tienen entre 
65 a 69 años, 31677 entre 70 a 74 años, 24,023 entre 75 a 79 años y 26,020, tiene 
80 o más años127 para un promedio de 125,922 mujeres mayores que se encuentran 
en Cali.  

Con el envejecimiento poblacional, que aumenta gradualmente, como en otras 
ciudades del país y en otros lugares del mundo, aumentan los riesgos y por tanto 
las políticas que se deben implementar entorno a ésta situación. Por eso, para el 
mes de agosto del 2017 se aprobó la Política Pública de Envejecimiento y Vejez en 
Cali con ejes estratégicos como la protección y garantía de sus derechos, buscando 
una mejor calidad de vida para las personas mayores128.  

También, la Alcaldía de la ciudad, de la mano con la Secretaría del Deporte y la 
Recreación en Cali, ha comenzado a desarrollar programas que tiene como eje 
temático al adulto mayor y su dignidad. Por eso, ha implementado programas para 
su bienestar como la creación de un abanico de Canales de Atención al ciudadano 
como un centro de atención personalizada y una línea telefónica para permanecer 
en contacto directo con la Alcaldía de la ciudad y para este fin, también cuenta con 
un Centro de Atención para el Adulto Mayor orientándolo en los diferentes 
programas sociales que ofrece la Administración Municipal a dicha población.  

Uno de los programas más reconocidos para el adulto mayor en Cali y del que se 
beneficia en gran medida el grupo Todo Amor, es Canas & Ganas, liderado por la 
Secretaría del Deporte y la Recreación que tiene como objetivo fomentar un estilo 

126 CUERVO PLAZA, Zulma Lucía. Cali, una ciudad que se vuelve cada vez más ‘abuela’. [en línea]. 
En: El País. 29 de mayo de 2017. párr. 1. [Consultado: septiembre 15 de 2017]. Disponible en 
Internet:   http://www.elpais.com.co/cali/una-ciudad-que-se-vuelve-cada-vez-mas-abuela.html 

127 ESCOBAR MORALES, Guido. Departamento Administrativo De Planeación (Cali). Cali en Cifras 
2016. [PDF] planeacion.cali.gov p. 28-31. ISNN 2011-4044 
[Consultado: septiembre 22 del 2017]. Disponible en Internet: 
http://planeacion.cali.gov.co/caliencifras/Documentos%20pdf/Caliencifras2016.pdf 

128 DULCEY RUIZ, ARRUBAL SÁNCHEZ y SANABRIA FERRANDO, Óp. cit., p. 26. Disponible en: 
http://www.profamilia.org.co/docs/estudios/imagenes/3%20-
%20ENVEJECIMIENTO%20Y%20VEJEZ%20EN%20COLOMBIA.pdf 
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de vida saludable, activo y funcional en el adulto mayor del municipio de Santiago 
de Cali, mediante tres estrategias 129: 

- Muévete y Juega, que consiste en actividades físicas, talleres psicosociales y 
capacitaciones dentro de centros de atención al adulto mayor establecidos en 
comunas y corregimientos con facilitadores zonales. 

- Recréate y Exprésate, que trabaja el lenguaje expresivo a través de torneos, 
festivales y encuentros.  

- Aporte a la Política Publica del Adulto Mayor que intenta consolidar como pilar 
social al adulto mayor y la promoción de su bienestar.   

Una de las entidades beneficiadas por el programa Canas & Ganas es la 
Corporación para la tercera edad. La Corporación, se define como una entidad 
creada para atender a los grupos autónomos y organizados de personas mayores 
de los municipios del Valle del Cauca. Es una entidad de participación mixta, sin 
ánimo de lucro y sin fines políticos, religiosos y raciales130.  

Dentro de los servicios que ofrecen se encuentra la Viejoteca, alquiler de salones 
para eventos, zonas verdes y piscina en su Poliactivo frente al Parque del Avión, 
capacitaciones, talleres y seminarios para la persona mayor y actividades culturales 
y recreativas. Estos servicios los ofrecen desde tres áreas de trabajo131:  

- La rehabilitación integral del anciano para lograr autonomía en la vejez activa y 
participativa, por medio de la creación de grupos autónomos de personas mayores 
de diferentes comunas y/o municipios del departamento. 

                                            
129 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Canas & Ganas, Siempre es divertido. [en línea]. Alcaldía 
de Santiago de Cali. Cali. , párr. 5. [Consultado: 14 de septiembre del 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/deportes/publicaciones/133532/canas-y-ganas/ 

130 COORPORACIÓN PARA LA TERCERA EDAD. Quienes somos. [en línea] Corporación para la 
tercera edad. Cali. [Consultado: 18 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.corporacionparalaterceraedad.org/nuestra-corporacion.html 

131 Ibid. Disponible en Internet: http://www.corporacionparalaterceraedad.org/nuestra-
corporacion.html 
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- Promoción de la integración social, familiar y comunitaria del adulto mayor a través 
de actividades realizadas en los diferentes municipios y en la ciudad. 

- Protección social de la vejez con la colaboración de entidades públicas, privadas 
y comunitarias que intentan dar un servicio integral a la persona mayor, en los 
procesos de prevención, rehabilitación y educación.  

El Poliactivo Isabel Arciniegas de Saucedo donde reside esta Corporación, fue 
entregado en 1992 por el alcalde de ese momento Germán Villegas Villegas, para 
uso exclusivo del adulto mayor132. Su nombre: “Isabel Arciniegas de Saucedo”, lo 
recibió porque este fue el nombre de la fundadora de los grupos para la persona 
mayor en Cali*. Actualmente, este Poliactivo recibe a tres grupos de adultos 
mayores: Todo Amor, Bellas Mañanitas y Ansias de Vivir. Además, atiende a 
diferentes grupos del Valle del Cauca que quieran pasar el día en el Poliactivo. 

El grupo que es sujeto de esta investigación se beneficia de los programas 
implementados por la Alcaldía y de la Corporación para el adulto mayor en el 
Poliactivo Isabel Arciniegas de Saucedo. Todo Amor, es un grupo autónomo que 
lleva 28 años recibiendo a mujeres mayores de 60 años, quienes se reúnen tres 
veces por semana en este Poliactivo.   

Como una primera caracterización del grupo Todo Amor, se indica su inicio en 1988, 
cuando se ofrecían clases de educación física en el Parque del Avión, para las 
personas pensionadas afiliadas a CAJANAL.** Después de la disolución de 
CAJANAL en 1993, algunos de los pensionados decidieron pagar para continuar 
con las clases y se trasladaron al Poliactivo Isabel Arciniegas de Saucedo.  

Ya en el Poliactivo, este grupo de pensionados conformados por Zoraida, Elvia, 
Fanny, Nelly y Martín, decidieron pagar por las clases de educación física, natación 
y el uso de la piscina y demás instalaciones del Poliactivo.  

                                            
132 JARAMILLO, Juan Guillermo. Los ancianos tienen sus derechos. [en línea]. En: El Tiempo.  27 
de febrero de 2017. párr. 1. [Consultado: febrero 16 de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-47723 

* VARGAS DE GARCÍA, Gladys. Integrante del grupo Todo Amor. 

** Ibid. 
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En sus primeros años, el grupo creció hasta alcanzar aproximadamente 40 
integrantes; consolidándose en su totalidad por mujeres pues algunos de los 
hombres integrantes murieron y otros no tenían los recursos necesarios para asistir. 
En este tiempo realizaban ejercicios físicos y actividades psicosociales con el 
profesor Luis Carlos Montenegro, quien realizaba una pasantía comunitaria para 
acceder al título de Licenciado en Educación Física en Deportes en la Universidad 
del Valle*. 

Luis Carlos, al graduarse obtuvo un trabajo de tiempo completo en el Colegio Bolívar 
y en la Pontificia Universidad Javeriana, por lo que no pudo continuar con ésta labor; 
pero para ese momento la Secretaría del Deporte y la Recreación, había 
determinado diferentes especialistas como fisioterapeutas, docentes de Educación 
Física, entre otros, para brindar clases de natación, motricidad y otros aspectos 
psicosociales a las personas mayores**. 

Estas mujeres, se propusieron viajar a diferentes lugares de Colombia y 
Latinoamérica junto a sus familiares, como otro elemento recreativo, además del 
ejercicio físico y gracias a esto, han podido conocer Perú, Ecuador, Costa Rica, 
Cuba, Venezuela, entre otros. También, han recorrido varias veces Colombia, 
desde la Guajira hasta Nariño y desde el Chocó hasta los Llanos Orientales. 

En esta misma instancia y buscando otra forma de recreación, las mujeres 
decidieron crear para el 2010, un costurero viajero, con el cual, se reúnen a coser 
en las casas de sus integrantes cada semana*** consolidando así, varios encuentros 
donde practican el buen vivir.  

Con el tiempo, el grupo fue disminuyendo pues algunas de sus integrantes murieron, 
otras enfermaron y otras fueron perdiendo capacidad adquisitiva para pagar los 
costos del viaje hasta el Polideportivo y el uso de sus instalaciones, además de los 
desayunos que en ocasiones comparten estas mujeres. Actualmente, 15 mujeres 
visitan el Poliactivo una vez por semana, se reúnen esporádicamente para el 
costurero e igualmente para viajar; pero 5 integrantes son quienes disfrutan de todos 

                                            
* Ibid. 

** Ibid. 

*** Ibid. 
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los beneficios del Poliactivo y demás actividades; ellas son Afra, Zoraida, Gladys, 
Herminia y Delia*.  

Sucede que el Poliactivo, se encuentra situado en el barrio Prados del Norte y su 
ubicación, hace que sea difícil movilizarse a pie, pues se encuentra en una vía que 
no está pavimentada y está rodeado de terrenos baldíos y construcciones sin 
terminar, que hacen solitario y peligroso el lugar. Muy cerca, se encuentra la terminal 
de transporte y una estación del Masivo Integrado de Occidente, MIO, por lo que las 
mujeres mayores pueden movilizarse en buses, el MIO y taxis; pero la mejor forma 
de movilizarse para estas mujeres, son los taxis, pues los buses y los MIOS, no 
están adecuados para el uso de las personas mayores, como ellas mismas lo 
mencionan**.   

* Ibid.

** Ibid. 
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3. METODOLOGÍA 

El proceso que se llevó a cabo para desarrollar el proyecto de investigación: 
Imaginarios de buen vivir para las mujeres mayores integrantes del grupo Todo 
Amor durante el año 2018, consistirá en el siguiente:  

Este proyecto comunicativo tiene un enfoque cualitativo, siendo de tipo exploratorio-
descriptivo pues examina un tema de investigación poco estudiado como lo es el 
buen vivir en la mujer mayor, además de buscar las características sobresalientes 
de este grupo humano estudiado. La descripción se presenta como la manera más 
adecuada de abordar el problema de investigación porque permite caracterizar lo 
imaginado de estas mujeres desde posturas teóricas sociológicas y 
comunicacionales y desde posturas empíricas que permitan comprender el buen 
vivir para la mujer mayor del grupo Todo Amor.  

Asimismo, la investigación es de carácter etnográfico, llevándose a cabo mediante 
el uso de técnicas como el grupo focal, las entrevistas, el diario de campo y la 
observación participante.  

3.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

El enfoque investigativo del que parte este proyecto es de tipo cualitativo con una 
metodología etnográfica, el cual se determina a partir de las fuentes que en este 
caso son las mujeres mayores integrantes del grupo Todo Amor.  

Este enfoque cualitativo consiste según Bonilla y Rodríguez133 en estudiar la 
realidad social y el contexto que rodea a los sujetos de estudio desde su misma 
mirada. De esta manera, las autoras plantean que el investigador, desde este 
enfoque no parte de la teoría sino que la usa como una guía en las etapas iniciales 
de la investigación y más bien, busca conceptualizar la realidad teniendo en cuenta 

                                            
133 BONILLA CASTRO, Elssy y RODRÍGUEZ SEHK, Penélope. Capítulo 2 La metodología de la 
investigación: Práctica social y científica. En: La investigación en ciencias sociales. Bogotá: Editorial 
Norma, 1997. p. 37 
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el comportamiento, los conocimientos, las actitudes y los valores que determinan el 
comportamiento de las personas estudiadas134.   

Según Bonilla135, dentro de este enfoque, el método que se adecúa para poder 
responder al objetivo general de este proyecto es el histórico- hermenéutico que 
comprende al ser humano como principal instrumento de investigación para 
comprender los fenómenos sociales, históricos, culturales, políticos y contextuales. 

Además, al querer conocer las prácticas y los discursos para comprender los 
imaginarios de un grupo poblacional, la investigación se presenta de carácter 
etnográfico pues la etnografía es según Batzan136, un estudio descriptivo, analítico 
e interpretativo de una comunidad o alguno de sus aspectos. Pero hoy, como 
propone el autor, es necesario ir más allá de una simple observación/descripción y 
realizar una etnografía activa, donde la participación y la observación se unen y 
donde el resultado etnográfico se devuelva a la comunidad quien puede aceptarlo 
o no137.

Sumado a esto, esta investigación postula caracterizar a las integrantes del grupo 
Todo Amor a partir de un método biográfico para destacar las características de la 
vida y el contexto de dichas mujeres y su relación con el buen vivir, comprendiendo 
cómo viven y cómo llevan a la práctica este concepto.  

Las biografías recogen las experiencias vividas por una persona y sus 
sentimientos, pero fundamentalmente, la elección de los recursos, las maneras 
de interpretarlos sus creencias y valores. En las biografías [se encuentran] 
puntos de inflexión o hitos que permiten entender con mayor profundidad los 
contextos en que se inscribe esa vida. Reconstruye el contexto de una época 

134 MONJE ÁLVAREZ, Carlos Arturo. Metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa: 9. 
Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Información.  [PDF] Universidad Surcolombiana, 
2011. p. 132-133.  

135 BONILLA CASTRO y RODRÍGUEZ SEHK,Óp. cit., p. 37 

136 AGUIRRE BAZTÁN, Ángel. Etnografía, Metodología cualitativa en la investigación sociocultural. 
Barcelona: Alfaomega Marcombo, 1997. p. 3-19.  

137 Ibid., p. 3-19. 
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de una comunidad […] desde la perspectiva interpretativa de las personas 
involucradas138.  

Según el Centro de Desarrollo Virtual de la Fundación Universitaria Católica 
del Norte, la caracterización hace parte del proceso cualitativo que está 
conformado por la identificación y organización de datos y la construcción de 
significados. Para esta Fundación,  “… la caracterización es una fase 
descriptiva con fines de identificación… de los componentes, acontecimientos, 
actores, procesos y contexto de una experiencia, un hecho o un proceso”139 

El mapeo de actores clave también, puede ayudar al proceso de 
caracterización pues permite conocer las acciones, objetivos, jerarquías y 
perspectivas de los actores sociales, en este caso las mujeres mayores; pues 
es una herramienta metodológica que permite acceder de manera rápida a la 
trama de relaciones sociales en función de la demografía, las dimensiones 
sociales, espaciales y temporales, que ofrecen una perspectiva del objeto 
estudiado como un todo140. 

Ahora bien, como se ha planteado, la teoría y la metodología en un enfoque 
cualitativo se elaboran y surgen de los datos obtenidos en la investigación y no en 
sentido inverso. Es a partir de esta anotación que la investigación, tiene en cuenta 
a la teoría fundamentada141 para determinar que este proceso investigativo se 
transforma en la medida que se obtienen datos y se analizan estos datos, 
caracterizándose por un constante dinamismo.  

                                            
138 MONJE ÁLVAREZ, Óp. cit., 111.  

139 FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE, CETRO DE DESARROLLO VIRTUAL, 
COORDINACIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO (Colombia). Instrumento de caracterización de 
experiencias. Definición del concepto de caracterización. 2010, p 1. 

140 TAPELLA, Esteban. El Mapeo de Actores Clave Universidad Nacional De Cordoba. Instituto 
Multiciplinario De Biología Vegetal. [en línea] Departamento De Desarrollo Rural, Facultad De 
Ciencias Agropecuarias (Colombia). p. 2- 3.   [Consultado: 29 de enero de 2018]. Disponible en 
Internet: http://ceppia.com.co/Herramientas/Herramientas/Que-es-el-mapeo-de-actores-Esteban-
Tapella.pdf 

141 JURGUENSON, Gayou. ÁLVAREZ, Juan Luís.  Cómo hacer investigación cualitativa. Marcos y 
metodología. Capítulo 3, Marcos referenciales interpretativos. [PDF] Barcelona: Editorial Paidós 
Ibérica, 2009. p. 65- 72. ISBN: 968-853-516-8. [Consultado: 13 de abril de 2017]. Disponible en 
Internet: http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/como-hacer-
investigacion-cualitativa.pdf 
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3.2 INSTRUMENTOS 

Los instrumentos de información son los actores sociales como fuentes primarias: 
se abordaron a los sujetos de estudio que integra tanto a las mujeres mayores del 
grupo Todo Amor, como las personas que las rodean en sus encuentros de buen 
vivir. En primer lugar se tomaron a las 12 mujeres mayores integrantes del grupo 
Todo Amor. 

Para complementar, se recurre a las fuentes secundarias como los estatutos de la 
Corporación para el adulto mayor, los avances del programa Canas & Ganas en 
este grupo y a las fotografías, los cuadernos y las conversaciones en chat que este 
grupo de mujeres tiene en relación con sus actividades relacionas con buen vivir. 
Además de textos y libros teóricos, metodológicos o investigaciones similares que 
pueden aportar a la realización de la investigación; entre otros.  

El diseño de este proyecto apunta a recoger la información mediante procesos de 
observación participante, entrevistas, grupos focales y análisis de documentos. Las 
técnicas utilizadas para la recolección de datos de información serán: 

• Observación personal, directa y participativa:

Se realizó un trabajo de observación minucioso y en contacto con las mujeres 
mayores, participando de sus actividades y encuentros que les permiten vivir mejor, 
haciendo parte de un proceso de retroalimentación constante.  

A partir de lo observado y participado, se procedió a describir lo sucedido en estos 
encuentros, en las entrevistas y grupos focales, realizando una interpretación en el 
lugar donde se desarrollan las actividades; contando con un diario de campo para 
este objeto.  

• Entrevistas personales y semiestructuradas:

La entrevista semiestructurada se realizará a las mujeres mayores integrantes del 
grupo Todo Amor y a las personas que las rodean en los espacios de buen vivir que 
crean, como sus familiares, profesores, acompañantes en los viajes y 
administrativos de la Corporación. 
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A partir de algunas preguntas y un tema base establecido, se realizó una entrevista 
que puede ser modificada a partir del desarrollo de la misma, con el fin de conocer 
información completa y detallada de los sujetos de estudio y la realidad que los 
rodea. 

• Grupos Focales:  

Los grupos focales se aplicaron a las mujeres mayores integrantes del grupo Todo 
Amor, previamente seleccionadas. Con esta herramienta se busca obtener 
información acerca del contexto sociocultural, las percepciones colectivas de vivir 
bien y las relaciones sociales entre los sujetos de estudio y el objeto de estudio –
buen vivir-.  

Estos encuentros se llevaron a cabo en 3 ocasiones durante el periodo Enero – 
Junio en los diferentes lugares donde llevan a cabo sus encuentros: Uno en el 
Poliactivo Isabel Arciniegas de Saucedo, otro en la casa de una de las integrantes 
del grupo cuando llevan a cabo su costurero viajero y un último grupo focal en el 
hotel de uno de los viajes que realicen.  

Cada una de estas técnicas responde a cada uno de los objetivos del proyecto:  

Cuadro 1. Técnicas que responden a los objetivos del proyecto. 

Objetivo específico Técnicas 

Caracterizar a las adultas mayores, 
integrantes del grupo Todo Amor que 
se reúnen en el Poliactivo Isabel 
Arciniegas de Saucedo de la 
Corporación para la tercera edad, 
ubicado en el barrio Prados del Norte 
en la ciudad de Cali. 

Entrevistas, observación y análisis de 
documentos.  
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Cuadro1. (Continuación) 

Determinar la relación entre buen vivir y 
las prácticas de las mujeres mayores 
del grupo Todo Amor en el Poliactivo 
Isabel Arciniegas de Saucedo de la 
Corporación para la tercera edad, 
ubicado en el barrio Prados del Norte en 
la ciudad de Cali. 

Observación, entrevistas, grupos 
focales y análisis de documentos 

Identificar las percepciones de buen 
vivir por parte de las mujeres mayores, 
integrantes del grupo Todo Amor que se 
reúnen en el Poliactivo Isabel 
Arciniegas de Saucedo de la 
Corporación para la tercera edad, 
ubicado en el barrio Prados del Norte en 
la ciudad de Cali. 

Observación, entrevistas, grupos 
focales y análisis de documentos 

Fuente: Elaboración propia.  

3.3 PROCEDIMEINTO 

El proyecto de investigación se desarrolla en tres etapas o momentos: 

Momento 1: 

• Es el momento en el que se recolecta toda la información de tipo contextual, 
referente y teórica, para la búsqueda de elementos, categorías y teorías que sean 
pertinentes para la investigación para la comprensión de los imaginarios de buen 
vivir en las mujeres mayores del grupo Todo Amor.  

• La recolección de  la información de las fuentes primarias, de las mujeres 
adultas mayores integrantes del grupo Todo Amor y las personas que las rodean en 
las diferentes actividades que realizan en torno a su bienestar. 
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• La consulta de la información de fuentes secundarias, como textos, libros, 
revistas, fotografías, manuales y demás documentos que abordan la temática 
manejada. 

 

Momento 2: 

• En esta etapa se lleva a cabo la descripción, análisis e interpretación de toda 
la información recolectada en el momento anterior. Por medio de este proceso se 
construye el proyecto investigativo, intentando dar respuesta a los objetivos.  

Momento 3:  

• En la etapa final, se presentan las conclusiones a las que se llega, para 
finalmente presentar el proyecto.  
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4. RECURSOS

4.1 TALENTO HUMANO 

Durante el desarrollo de este proyecto se trabaja directamente con: 

• 12 mujeres mayores integrantes del grupo Todo Amor que se reúnen en el
Poliactivo Isabel Arciniegas de Saucedo, ubicado en el barrio Prados del Norte de
la ciudad de Cali.

• Dos familiares de cada una de estas cinco mujeres, para un total de 10
familiares.

Por otra parte, al ser un tema relacionado con el buen vivir y la comunicación para 
la transformación social, se ha determinado que la Directora del Proyecto de gado 
esté involucrada en estos temas. 

• Directora de Trabajo de grado: Delly Johana Bueno.

De igual forma, como es un tema que se está trabajando desde la Facultad de 
Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente, se cuenta con el apoyo 
de docentes expertos en el tema.  

4.2 RECURSOS MATERIALES 

Se enuncian a continuación los recursos materiales para la investigación durante el 
periodo académico en el que se va a desarrollar (20 semanas). Cabe resaltar que 
la estudiante cuenta con la mayoría de los mismos, se mencionan para tener en 
cuenta su gestión.  
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Cuadro 2. Presupuesto de Recursos.   

Materiales Valor Unidad 
Cantidad 

(unidades/ días 
de las 20 
semanas) 

Valor total 

Resma de papel $ 10 000 1 Unidad $ 10 000 

Impresiones $ 100 150 Unidades $ 15 000 

Lapiceros $ 800 10 Unidades $ 8 000 

Bitácora de 
información $10 000 1 Unidad $ 10 000 

Lápices $ 900 10 Unidades $ 9 000 

Sacapuntas $ 1 040 5 Unidades $ 5 200 

Ganchos de 
coser $ 2 200 1 caja $ 2 200 

Borrador $ 200 10 Unidades $ 10 000 

Resaltador $ 1 600 2 Unidades $ 3 200 

Transporte $ 5 000 3 días por semana $ 300 000 

 

Gasolina 
$ 8 197 3 días por semana $ 491 460 
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Cuadro 2. (Continuación) 

Computador con 
acceso a 

internet, Suite de 
Office y Adobe 

$ 3 500 000 1 Unidad $ 3 500 000 

Dispositivo de 
almacenamiento 

USB de 16 GB 
$ 30 000 1 Unidad $ 30 000 

 Micro SD de 32 
GB $ 50 000 1 Unidad $ 50 000 

Grabadora de 
audio $ 100 000 1 Unidad $ 100 000 

Cámara 
fotográfica y de 

video Canon 
Power Shot SX40 

HS 

$ 1 350 000 1 Unidad $ 1 350 000 

Almuerzos $ 7 000 2 días por semana $ 280 000 

Valor total del proyecto $ 6 166 060 

Valor ya gestionado del proyecto $ 5 094 600 

Valor base del proyecto $ 1 071 460 

Fuente: Elaboración propia. 
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5. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Para dar cuenta del objetivo principal de la investigación que busca identificar los 
imaginarios de buen vivir de las mujeres mayores del grupo Todo Amor, se realizó 
un trabajo de tipo etnográfico, donde participaron 12 mujeres mayores integrantes 
del grupo Todo Amor. Se dio respuesta a este objetivo, a través de entrevistas a 
profundidad a sus integrantes y sus familiares, un grupo focal, observación 
participante y dos talleres; “Mi Historia de Vida” orientado a dar respuesta al primer 
objetivo y “Recuerdos de buen vivir” con el que se pretendía resolver el tercer 
objetivo específico de la presente investigación. 

Las técnicas planteadas para dar respuesta al objetivo general de esta 
investigación, se realizaron antes o después de las actividades deportivas y 
recreativas que las mujeres mayores realizan en el Poliactivo para el Adulto Mayor 
Isabel Arciniegas de Saucedo o en El Parque del Avión, cuando remodelaron el 
Poliactivo.  

Estas actividades se realizan los martes, jueves y viernes de cada semana y no 
todas las integrantes del grupo Todo Amor, pueden asistir todos los días 
designados, pues dependen de su situación económica, familiar, de su salud u otros 
motivos externos.  Por tanto, para cada técnica se contó con la presencia de 5 u 8 
de las 12 mujeres integrantes del grupo Todo Amor y con tres o cuatro horas para 
realizarlas; exceptuando las entrevistas a profundidad, pues se visitó la casa de dos 
de las mujeres más antiguas en el grupo, las cuales tenían más conocimiento sobre 
éste y presentaron mayor interés en el tema de investigación.  

En las siguientes figuras, se ilustran las diversas técnicas que se llevaron a cabo 
para la presente investigación.  

 Figura 1. Entrevista a mujeres mayores y familiares. 
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Figura 2.  Taller “Mi historia de 
vida”.  

Figura 4. Observación participante.  

Figura 3. Taller “Recuerdos de buen 
vivir”.  

Figura 5. Grupo Focal. 

A continuación, se presenta una lista de las mujeres mayores que participaron en 
las actividades propuestas desde la metodología del proyecto para el desarrollo de 
los objetivos planteados. Algunas de las características que se seleccionaron fueron 
el nombre, la edad, el tiempo en el grupo, la ciudad de origen y el rol que cumplen 
estas mujeres mayores en el grupo Todo Amor. Adicionalmente, es importante 
mencionar que las participantes aceptaron y dieron su consentimiento para el uso 
de sus datos.  

Cuadro 3. Integrantes del grupo Todo Amor, participantes de la investigación. 

NOMBRE EDAD TIEMPO 
EN EL 

GRUPO 

CIUDAD DE 
ORIGEN 

ROL DENTRO DEL 
GRUPO 

Gladys Vargas 70 años 23 años Cali Líder del grupo. 

Zoraida 
Cedano 

82 años 32 años Buga Realiza las oraciones y 
apoya en actividades 
deportivas. 
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Cuadro 3. (Continuación) 

Gloria Amparo 
Fajardo 

70 años 15 años Sandoná, 
Nariño 

Vende de todo, le 
dicen “La Turca”. 

Soledad 
Caicedo 

61 años 6 años Cali La más tranquila.  

Elma Flórez  70 años 23 años Cali La más servicial. 

Edith Moreno 76 años 13 años Cartagena La detallista.  

Afra Ortiz 84 años 29 años Restrepo, 
Valle. 

Tesorera.  

Delia Reyes 83 años 10 años Cali La más dulce. 

Herminia Plaza 73 años 18 años Tambo, 
Cauca.  

La tajante.  

Bertha 
Rodríguez 

69 años. 23 años. Cali La “cascarrabias”.  

Stella Villegas  70 años 23 años Cali La observadora. 

Eliza Villota 62 años 5 años Cumbal, 
Nariño 

La más nueva.  

Fuente: Elaboración propia. 

Con el objetivo de resolver la cuestión principal de la investigación, se entendió a 
los imaginarios sociales como esquemas socialmente construidos que permiten 
explicar, percibir e intervenir en lo que cada sistema social, tenga por realidad142. A 
la par, el proceso de identificación para este proyecto, se entendió como una 
herramienta de interpretación, reconocimiento y apropiación de un signo.143 

Por lo anterior, se buscó caracterizar a los sujetos de estudio, comprender sus 
prácticas, contextos, ideas y discursos con la intención de relacionarlos y 
                                            
142 PINTOS, Inclusión- Exclusión. Los imaginarios sociales de un proceso de construcción social. Óp. 
cit. 20-21.  

143 VÁSQUEZ SALCEDO, Edgar. La Identificación: un Concepto (In) cómodo. [en línea].En: Revista 
Affectio Societatis.  Junio de 2010, vol. No. 12. p.2-4. ISSN 0123-8884. [Consultado: 5 de febrero de 
2018] Disponible en Internet: 
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/affectiosocietatis/article/view/6316 
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contrastarlos con el concepto de buen vivir adoptado por este proyecto y finalmente, 
dar respuesta al objetivo principal de la investigación.  

5.1 CARACTERIZACIÓN DE LAS MUJERES MAYORES INTEGRANTES DEL 
GRUPO TODO AMOR  

El primer objetivo específico planteado en la investigación corresponde a 
“Caracterizar a las adultas mayores, integrantes del grupo Todo Amor que se reúnen 
en el Poliactivo Isabel Arciniegas de Saucedo de la Corporación para la tercera 
edad, ubicado en el barrio Prados del Norte en la ciudad de Cali”. Para recolectar la 
información oportuna que diera respuesta a este objetivo de investigación, se realizó 
un taller de memoria titulado “Mi Historia de Vida” con las mujeres mayores 
integrantes del grupo Todo Amor. Adicionalmente, para complementar la 
información obtenida con este taller, se realizaron entrevistas a profundidad a dos 
de las mujeres mayores y un grupo focal. De igual forma, la observación participante 
fue fundamental para lograr caracterizar a las mujeres mayores.  

En el siguiente cuadro, se expone el diseño del taller “Mi historia de vida”, las 
participantes que asistieron y el objetivo de esta actividad.  

Cuadro 4. Diseño de Taller “Mi Historia de Vida”. 

Objetivo de la actividad: 

Recolectar información sobre las historias de vida y características principales de 
las mujeres mayores integrantes del grupo Todo Amor.  

Nombre de la actividad:  Taller de memoria, Mi historia de vida. 

Fecha: 19 de abril del 
2018. 

Lugar: Parque del Avión. 
El Poliactivo está en 
remodelación.  

Horario: 9:00 - 11:00 
A.M.
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Cuadro 4. (Continuación) 

Participantes (7 integrantes del grupo Todo Amor): 

1. Bertha Rodríguez.                                                5. Soledad Caicedo. 

2. Afra Ortiz.                                                             6.  Delia Reyes.                                                   

3. Gladys Vargas.                                                    7. Zoraida Cedano.                   

4. Herminia Plaza.  

Descripción de la actividad: 

La actividad consiste en una serie de dinámicas donde se cuestiona a las mujeres 
mayores del grupo Todo Amor sobre sus historias de vida y sus experiencias 
personales. Se inicia con la presentación de cada una y su descripción del grupo; 
luego se les pide a las participantes que representen con palabras y actuaciones 
los hitos que hacen parte de su vida y finalmente, se hace una retroalimentación.  

Fuente: Elaboración propia.  

Las integrantes del grupo Todo Amor que participaron en esta investigación son 
mujeres entre los 60 y 85 años, quienes en su mayoría nacieron en Cali o sus 
alrededores; aunque algunas vienen de Nariño, Cauca o Bolívar. Además, estas 
mujeres llevan más de 10 años viviendo en Cali y las más antiguas, llevan alrededor 
de 30 años perteneciendo al grupo Todo Amor, mientras la más nueva lleva 5 años. 
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Figura 6. Mujeres mayores que integran el grupo Todo Amor. 

Para este trabajo, la caracterización de actores sociales se entiende a la luz del 
Centro de Desarrollo Virtual de la Fundación Universitaria Católica del Norte, como 
“una fase descriptiva con fines de identificación…de los componentes, 
acontecimientos, actores, procesos y contexto de una experiencia”144.  

En este proyecto, la caracterización es fundamental para lograr identificar los 
imaginaros de buen vivir de las integrantes del grupo Todo Amor, pues como 
propone Pedro Agudelo145, con el fin de traducir los imaginarios, que son elementos 
intangibles, se analizan elementos tangibles de la sociedad estudiada. Por ejemplo, 
los elementos tangibles pueden ser los signos que caractericen y sustenten a una 
sociedad y que den sentido a su existencia.  

En concordancia con este concepto, es pertinente describir quienes son estás 
mujeres, en qué realidades viven, además de conocer sus creencias y valores, sus 
historias de vida y la trama de relaciones sociales que las rodean. Igual de 
importante es comprender por qué son mujeres y no hombres quienes conforman 
el grupo Todo Amor, cómo y con qué se identifican estas mujeres para forjar su 

144 FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE, CETRO DE DESARROLLO VIRTUAL, 
COORDINACIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Óp. cit. 1. 

145 AGUDELO, óp. cit. 13-15. Disponible en Internet: 
https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/unip/article/view/11840/10752 
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identidad y rol social. De esta manera, para el desarrollo de este objetivo se 
plantearon las siguientes subcategorías de análisis.  

Cuadro 5. Subcategorías de análisis de “Caracterizar”. 

 

 

 

CARACTERIZAR 

Contextualización. 

Descripción. 

Identidad. 

Identificación. 

Rol Social. 

Demografía (Calidad de vida). 

Historias de vida. 

Fuente: Elaboración propia.  

5.1.1 Historia de las integrantes del grupo Todo Amor.  

Anteriormente, en el marco contextual se habló sobre la historia del grupo Todo 
Amor que inició en 1988 en el Parque del Avión con un grupo de pensionados de 
CAJANAL. Dentro de las actividades destacadas de este grupo estaba hacer 
deporte, viajar a diversos lugares de Latinoamérica y coser en grupo.  Actualmente, 
no realizan costureros pues les es difícil reunirse por cuestiones económicas y 
familiares; pero los paseos y excursiones sí los realizan cada seis meses y las 
actividades deportivas y recreativas tres o cuatro veces en la semana. 
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Figura 7. Fundadoras del grupo, celebrando sus 28 años. 

Sin embargo, a diferencia del marco contextual, en el presente capítulo se abordan 
las respuestas de las mujeres mayores sobre la subcategoría historias de vida, a 
la luz de lo planteado por Alfonso Torres en su libro “Hacer Historia desde Abajo y 
desde el Sur”146. Este autor plantea elaborar el pasado desde abajo, entendiéndolo 
como el de las personas del común para lograr contar la historia popular con el 
interés emancipador de recuperar de manera colectiva, la historia. En esta 
reconstrucción, no existe una única versión del pasado y se privilegian las memorias 
colectivas de la resistencia y luchas populares, con la intención de fortalecer la 
pertenencia, las visiones y las opciones de futuro compartidos, sin dejar de lado que 
se consolidan diferentes versiones de la historia por la amplia mirada colectiva147.  

Lo anterior, permitió comprender las características principales en la vida de las 
integrantes del grupo Todo Amor y de esta manera, dar respuesta al objetivo 
específico planteado en este capítulo.  

Quienes hacen parte del grupo Todo Amor para el año 2018 son 12 mujeres, aunque 
llegaron a ser 40 personas entre hombres y mujeres a finales de los 90 y comienzos 
de los 2000. A partir de la observación participante, se determinó que han 
disminuido por varios factores, entre ellos se destaca el que sus compañeros se han 

146 TORRES CARRILLO, Alfonso. Hacer Historia desde Abajo y desde el Sur. Planeta 
Paz. Bogotá: Ediciones desde Abajo, 2014.p.25 Colección primeros pasos. ISBN. 978-958-8454-93-
1. 

147 Ibíd. P.25 
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muerto, están enfermos o no tienen los recursos para pagar el transporte o la 
entrada al Poliactivo. Un tercer factor que se percibe desde la observación 
participante es el no encontrar un profesor de deporte que les de la confianza 
necesaria para hacerlo parte del grupo y que las aliente a realizar otras actividades.  

Figura 8. Integrantes del grupo Todo Amor en 2003.  

 

Más adelante, se abordan los demás factores por los que ha disminuido el grupo 
Todo Amor, pero ahora es pertinente profundizar en el tercer factor donde se 
observa que en un pasado el grupo Todo Amor contaba con un profesor de planta, 
al cual los integrantes le pagaban para realizar actividades deportivas en la piscina 
y en el gimnasio. Este profesor, llamado Luis Carlos Montenegro, “Se volvió nuestro 
amigo y lo invitábamos a todos los paseos”* pero dejó de brindarles sus servicios, 
al aceptar un puesto en una universidad privada. Por esto, el grupo se quedó sin 
profesor mucho tiempo, hasta que la Alcaldía de Santiago de Cali, inició con los 
programas para el adulto mayor “Pero no es lo mismo, ellos no saben nada y menos 
de uno**”.  

Es así, como a partir de la partida de Luis Carlos, el grupo Todo Amor comenzó a 
disminuir en número y a realizar menos actividades, por ejemplo, dejaron de hacer 
obras de teatro y disfrazarse en ocasiones especiales. Igualmente, por lo anterior y 
por problemas de salud, las mujeres dejaron de consumir licor; ya que Luis Carlos 
era quien las cuidaba en los paseos cuando ellas se emborrachaban.  

                                            
* CEDANO, Zoraida. Testimonio. Integrante del grupo Todo Amor. 

** ORTIZ, Afra. Testimonio.  Integrante del Grupo Todo Amor. 
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Figura 9. Luis Carlos y algunas integrantes del grupo Todo Amor. 

De esta manera, Luis Carlos se consolidó como un hito al dividir la historia de las 
mujeres mayores integrantes del grupo Todo Amor en dos, un antes y un después 
de su partida. Igualmente, existen otros hitos o puntos de inflexión en la vida de las 
mujeres mayores que permiten entender con mayor profundidad los contextos en 
los que se inscribe su vida148. Entre estos hitos se encuentran los momentos más 
importantes de sus vidas como individuos y como grupo, además de recuerdos que 
atesoran sobre sus padres y su crianza.  

A continuación, se presenta un cuadro en el que se exponen los momentos más 
importantes en la vida para estas mujeres mayores y el número de mujeres que 
concuerdan con este momento.  

Cuadro 6. Momentos más importantes en la vida. 

Momento 
más 

importante 
en la vida. 

Expresiones 
que usan las 

mujeres. 

Representaciones que realizan 
las mujeres. 

Número de 
mujeres que 
concuerdan. 

Tener a su 
primer hijo 
o ver nacer

“Mi momento 
memorable, 
fue cuando 

Se representan con una toalla en 
su barriga, interpretando a mujeres 
embarazadas o cargando una 

4 de las 7 
mujeres que 
asistieron al 
taller “Mi 
Historia de 

148 MONJE ÁLVAREZ, Óp. cit., 111. 
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Cuadro 6. (Continuación)
a sus 
nietos. 

nació mi nieto, 
Daniel”*. 

“Pues yo creo 
que para una, 
el mejor 
momento, es 
cuando tiene 
al primer 
hijo**”  

“Tener a mi 
hijo, Jhovany 
Serrano”***. 

toalla, representando a una mujer 
sosteniendo su hijo. 

vida” 
concuerdan 
en que este 
fue el mejor 
momento de 
sus vidas.  

Pasear, 
una forma 
de vivir.   

“El mejor 
momento fue 
cuando 
empezaron 
los paseos, 
porque conocí 
el mar; que 
alegría y que 
felicidad, 
cuándo vamos 
a viajar”****   

“A mí me 
gusta ir a una 
parte a otra, 
conocer, 

Se representan comiendo algo rico 
o nadando.

2 de las 7 
mujeres que 
asistieron al 
taller “Mi 
Historia de 
vida” 
concuerdan 
en que este 
fue el mejor 
momento de 
sus vidas. 

* CEDANO, Zoraida. Testimonio, Integrante del grupo Todo Amor.

** CEDANO, Zoraida. Testimonio, Integrante del grupo Todo Amor. 

*** RODRÍGUEZ, Bertha. Testimonio. Integrante del grupo Todo Amor. 

**** PLAZA, Herminia. Testimonio, Integrante del Grupo Todo Amor. 
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comer en 
lugares 
sabrosos, 
agradables, 
estar de 
paseo”* 

Vivencias 
con los 
hijos.  

“Cuando voy a 
entrar a 
cirugía y Juan 
Carlos, mi hijo 
me despide, 
me dan unas 
ganas de 
llorar”  

Se representan llorando. 1 de las 7 
mujeres que 
asistieron al 
taller “Mi 
Historia de 
vida” dice que 
este fue el 
mejor 
momento de 
su vida. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 10. Recuerdos de su niñez. 

Por otro lado, las mujeres 
entrevistadas recuerdan que su niñez 
se vio marcada por la participación en 
grupos de teatro y baile. 

A la par, las mejores experiencias vividas como grupo, según las mujeres mayores 
son las excursiones, en especial las que realizaron a Cuba, Perú y Panamá; pues 
“Podemos ser nosotras mismas; antes bailábamos, nos disfrazábamos, 

* ORTIZ, Afra. Testimonio, Integrante del Grupo Todo Amor.

Cuadro 6. (continuación) 
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actuábamos y bebíamos”* y “Es lo mejor, porque todas nos apoyamos, dormimos 
juntas, compartimos la comida, estamos pendientes de la salud de la otra…”** 

Otro hito que hace parte de la historia de las mujeres mayores es su llegada al grupo 
Todo Amor. En el siguiente cuadro se expone la razón por la cual las mujeres 
entraron al grupo y el número de mujeres que concuerdan en esto.  

Cuadro 7. Hito: llegada al grupo Todo Amor. 

Cómo llegaron al grupo 
Todo Amor. 

Número de mujeres 
que concuerdan. 

Expresiones que 
sustentan la 
información. 

Una compañera 
recomienda el grupo. 

4 de las 7 mujeres que 
asistieron al taller “Mi 
Historia de vida” afirman 
que por esta razón 
entraron al grupo Todo 
Amor.  

“Entré al grupo por otra 
compañera que me habló 
del grupo”*** 

“No pude dar con un 
grupo mejor, me dijeron 
que eran muy unidas, 
buenas personas, yo 
entré y se quedaron 
cortas con eso que me 
dijeron”****.  

* ORTIZ, Afra, Testimonio. Integrante del Grupo Todo Amor.

** VARGAS, Gladys. Testiomonio, Integrante del grupo Todo Amor. 

*** CAICEDO, Soledad, Testimonio. Integrante grupo Todo Amor. 

**** VILLOTA, Eliza, Testimonio. Integrante del grupo Todo Amor 
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Cuadro 7. (Continuación). 

Por las excursiones. 1 de las 7 mujeres que 
asistieron al taller “Mi 
Historia de vida” afirma 
que por esta razón entro 
al grupo Todo Amor. 

“Entré al grupo porque 
Felisa me contó que iban 
a muchas excursiones”* 

Por compañía. 1 de las 7 mujeres que 
asistieron al taller “Mi 
Historia de vida” afirma 
que por esta razón entro 
al grupo Todo Amor. 

“Entré al grupo porque mi 
marido se murió y 
necesitaba compañía.”** 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 11. Taller “Mi Historia de Vida” Mujeres hablan de su llegada al grupo. 

En los hitos y las vidas de estas mujeres, se observa un interés emancipador por 
transformar el significado de vejez que se ha instaurado por grandes entidades 
como la Organización de los Estados Americanos –OEA-, para adoptar un 

* PLAZA, Herminia, Testimonio. Integrante del grupo Todo Amor.

** ORTIZ, Afra, Testimonio. Integrante grupo Todo Amor. 
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significado propio, como comunidad. Este aspecto, se profundiza más adelante, al 
hablar sobre la identidad del grupo Todo Amor y sus integrantes.  

Además, al discutir sobre el futuro de estas mujeres en el taller “Mi Historia de Vida” 
como propone Torres Carrillo; ellas concuerdan en que existe un futuro compartido 
que se basa en continuar con sus actividades como grupo hasta que su cuerpo se 
los permita.  

Figura 12. Futuro compartido de las mujeres mayores.  

 

Para retomar los factores por los que ha disminuido el número de integrantes que 
conformaban grupo Todo Amor, se trabaja a partir de la subcategoría demografía 
en función de la calidad de vida. En el presente trabajo de grado, demografía se 
entiende a partir de Valero149, cómo la ciencia que estudia cuántos son, quiénes son 
y su evolución; mientras que calidad de vida es un término que se define a través 

                                            
149 VALERO, Luis F. Epidemiología General y Demografía Sanitaria. Fundamentos de la Demografía. 
[PDF]. Universidad de Salamanca. p. 1. [Consultado: 5 de febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://ocw.usal.es/ciencias-biosanitarias/epidemiologia-general-y-demografia-
sanitaria/contenidos/01%20PROGRAMA%20TE0RICO/00%20DEMOGRAFIA%20Temas%201_3%
20en%20PDF/01%20Temas%201_3%20Fundamentos%20de%20Demografia.pdf 



83 

de Carvajal150, Alguacil151 y Max-Neef152. Se utilizan unos indicadores demográficos 
alternativos al crecimiento económico con el fin de medir la calidad de vida; siendo 
una propuesta de Phelan153 y del Instituto Nacional de Estadística de España154.  

A continuación, se presenta un cuadro con algunos de estos indicadores en función 
del grupo Todo Amor.  

150 CARVAJAL BURVANO, Arizaldo. Desarrollo Local, Manual Básico para Agentes de Desarrollo 
Local y otros actores: 6. Calidad de vida y buen vivir. [PDF] Málaga: Eumed.net, 2011. p.92-99. 
[Consulta: 9 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.cesmuamfar.com/pdf/Manual_B%C3%A1sico_para_Agentes_de_Desarrollo_Local_y_ot
ros_actores.pdf 

151 ALGUACIL, Julio. Calidad de vida y modelo de ciudad. Madrid. [en línea]. Calidad de vida urbana: 
variedad, cohesión y medio ambiente. Instituto Juan de Herrera. 2000, no. 15, p.  1-12. ISSN: 1578-
097X. [Consulta: 16 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://polired.upm.es/index.php/boletincfs/article/view/2237/2319 

152 MAXNEEF, Manfred. Desarrollo a escala humana. [PDF] Montevideo: Nordan-Comunidad, 1993. 
p. 40-60. ISBN: 84-7426-217-8. [Consultado: 16 de septiembre del 2017]. Disponible en Internet:
https://www.max-neef.cl/descargas/Max_Neef-Desarrollo_a_escala_humana.pdf

153 PHELAN, Mauricio. Revisión de índices e indicadores de desarrollo. Aportes para la medición del 
buen vivir.  Obets. [En línea] Revista de Ciencias Sociales. Julio, 2011, vol. 6, no. 1, p. 69-95. ISSN. 
1989-1385. [Consultado: 6 de septiembre del 2017]. Disponible en Internet: 
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/18067/1/OBETS_06_01_04.pdf 

154 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (España). Indicadores de Calidad de Vida.[en línea] 
Instituto Nacional de Estadística. España. (24 de octubre de 2017) párr. 1-1. [Consultado: 5 de 
febrero de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INEPublicacion_C&cid=1259937499084&p=125473511
0672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalleGratuitas&param2=12
59944522481&param4=Mostrar#top 
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Cuadro 8. Indicadores demográficos que miden la calidad de vida de las 
integrantes del grupo Todo Amor.  

Indicadores. Realidad del grupo Todo 
Amor. 

Expresiones que sustentan 
la información. 

Ubicación y 
transporte.  

El Poliactivo se ubica en el barrio 
Prados del Norte, sobre una vía 
que no está pavimentada, 
rodeada de construcciones o 
terrenos baldíos que hacen 
solitario y peligroso el lugar. Por 
eso las mujeres, no eligen 
caminar hasta este lugar. 

Muy cerca se encuentra la 
terminal de transportes y una 
estación del Transporte Masivo 
Integrado de Occidente -MIO- 
pero se les hace difícil estos 
transportes que no son 
pensados para las mujeres 
mayores. 

Por esto, la mejor forma que las 
mujeres tienen para movilizarse 
es el transporte particular, Uber 
o Taxi, pero éste les parece muy 
costoso.  

 

 

“El Mío no lo diseñaron para 
personas de eda, tiene unas 
escaleras muy malucas, sobre 
todo las que no están en 
estación; son muy incomodas y 
estar uno esperando que le 
bajen esa rampa, no pensaron 
en las personas de eda.”* 

“Cali no necesitaba MIO, sino 
buseticas, que lleguen más a 
los barrios”.** 

                                            
* VARGAS, Gladys, Testimonio. Integrante del grupo Todo Amor. 

** CEDANO, Zoraida, Testimonio. Integrante del grupo Todo Amor. 
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Cuadro 8. (Continuación). 

Servicios y 
vivienda. 

Viven en el norte de la ciudad de 
Cali, con sus familiares.  Las 
mujeres afirman que, aunque 
cuentan con acceso a todos los 
servicios estos son costosos, 
pero pueden regularlos a través 
del consumo que ellas hacen.  

“Caros, no sé por qué, si 
nosotros somos estrato tres y 
aquí los servicios son altísimos, 
llegan a doscientos, los 
servicios no están acordes con 
lo que uno gana, con el 
salario.”* 

“el consumo viene según lo que 
uno gaste, porque uno es el que 
tiene que saber controlar el 
consumo de las cosas, porque 
si me desbarato pues tiene que 
subir, porque pues ese es el 
control que uno le lleve a los 
servicios.”** 

Salud. Las mujeres consideran que les 
ha ido bien con el sistema de 
salud, pero podría mejorar pues 
es costoso y lento.  

“tengo una EPS muy buena, lo 
que pasa es que donde lo 
mandan a uno, como hay tanta 
gente siempre tiene que 
esperar,  no es cuando uno diga 
sino cuando se la asignen, que 
pueden ser dos o tres meses y 
a mí se me va hasta más, 
muchas veces con el 
neumólogo.”*** 

* CEDANO, Zoraida, Testimonio. Integrante del grupo Todo Amor.

** VARGAS, Gladys, Testimonio. Integrante del grupo Todo Amor. 

*** VARGAS, Gladys, Testimonio. Integrante del grupo Todo Amor. 
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Cuadro 8. (Continuación). 

Nutrición.  Prefieren comer carnés que 
verduras y guardan en su 
memoria algunas recetas de sus 
madres y abuelas. 

“No hay nada como desayunar 
esto, chicharroncito, arrocito, 
arepita”* 

“vea la papilla se hace en agua, 
pone las fruticas a deshacerse 
en rebanadas muy pequeñas y 
quedan listas”** 

Empleo.  Las mujeres sienten que no 
pudieron desarrollar todas sus 
capacidades en este ámbito 
pues se casaron y no las dejaron 
trabajar y otras sólo ejercieron 
como maestras por miedo a no 
tener una pensión digna, si se 
iban a trabajar a otro lado.  

“Sólo trabajé en una sola parte, 
porque a bestia que se deja uno 
influenciar que porque me 
casaba no podía seguir 
trabajando”*** 

“Hice el bachillerato normal, 
después estudié administración de 
empresas, que no ejercí, porque 
ya estaba en el Magisterio, yo 
pensé que si estaba en una 
empresa, no me iba a pensionar, 
porque pues puede que a uno lo 
saquen, por A o B circunstancia, 
entonces se queda sin pensión, en 
cambio el magisterio es más… 
seguro para la pensión. No era que 
me encantara, si me hubiera 
gustado tener otro empleo, pero 
no, desde los 16 años en el 
magisterio, de modo que fui 
cogiéndoles amor a los niños.”**** 

                                            
* FLÓRES, Elma, Testimonio, Integrante del Grupo Todo Amor. 

** ROFRÍGUEZ, Bertha, Testimonio, Integrante del Grupo Todo Amor. 

*** VARGAS, Gladys, Testimonio. Integrante del grupo Todo Amor. 

**** CEDANO, Zoraida, Testimonio. Integrante del grupo Todo Amor. 
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Cuadro 8. (Continuación). 

Educación. Las mujeres sienten que no 
pudieron desarrollar todas sus 
capacidades en este ámbito 
pues no pudieron estudiar o por 
el contrario estudiaron algo que 
no querían.  

“Yo creo que por la situación 
económica de la casa, no pude 
estudiar, pero creo que antes 
era más fácil, porque con 
ICETEX, muy difícil”* 

Ocio. Las mujeres prefieren realizar 
actividades como jugar dominó y 
bingo. Además de los paseos.  

“actividades, los juegos, el 
bingo y ese tridominó. Y los 
paseos, nos gusta mucho 
pasear, conocer, el mar, todas 
esas cosas es lo que más nos 
gusta.”** 

Fuente: Elaboración propia.       

5.1.2 Contexto del grupo Todo Amor. 

Adela Ruiz155 define la contextualización como la comprensión e interpretación de 
los hechos o situaciones y sus realidades. Según La Federación de Enseñanza de 
Andalucía156, las variables clave para estudiar el contexto son: El entorno social 
constituido por los actores sociales y el entorno cultural, que más allá de lo tangible 
y material, destaca las realidades  axiológicas alrededor y dentro de un grupo.  

Igualmente, esta institución considera que estudiar dichos entornos es fundamental, 
pues se consolidan como una serie de círculos concéntricos que rodean los sujetos 
estudiados y permiten ubicar la situación investigada en el espacio-tiempo157. 

* VARGAS, Gladys, Testimonio. Integrante del grupo Todo Amor.

** VARGAS, Gladys, Testimonio. Integrante del grupo Todo Amor. 

155 RUIZ, Adela. Contextualización de la Información. [en línea] Universidad Nacional de la Plata. 
Producción Gráfica. La Plata, p. 1-2. [Consultado: 5 de febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/contextualizacion.pdf 

156 FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE CC.OO. DE ANDALUCÍA, Ibíd. Disponible en internet: 
https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd6448.pdf 

157 Ibíd. Disponible en internet: https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd6448.pdf 
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Algunos ejemplos de estos círculos, son la familia, los medios de comunicación, las 
TIC o los factores lingüísticos.  

A modo de contexto el grupo Todo Amor es un grupo de mujeres mayores 
caracterizado por la colaboración/comprensión de las unas con las otras, por lo que 
se consolida como un espacio en el que estas mujeres pueden desinhibirse y hablar, 
siendo escuchadas, valoradas y no juzgadas.   

Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo a la observación participante, se 
plantea la siguiente figura en la que se ilustra el entorno social que rodea a las 
mujeres mayores integrantes del grupo Todo Amor.  

Figura 13. Entorno social; actores sociales que rodean a las mujeres mayores. 

 

Esta es una particularidad que se puede rescatar, pues las mujeres no acostumbran 
a vivir solas, sino que buscan estar acompañadas y entretenidas.  
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A la par, la observación participante permitió determinar que las mujeres mayores 
cambian el lenguaje para expresarse según el círculo social en el que se 
encuentren. Razón por la que éstas, son más recatadas frente a sus familiares con 
el fin de no perder su autoridad; mientras que, con sus compañeras de grupo, 
utilizan un lenguaje más “jocoso” e informal y hacen chistes sobre su edad, muerte 
y sexualidad. Asimismo, se observa que el discurso de estas mujeres evoca el “ayer” 
pues constantemente conjugan los verbos en pasado al hablar.  

Por otro lado, las realidades culturales en las que vive el grupo Todo Amor están 
marcadas por relaciones basadas en el apoyo y la comprensión de los actores 
sociales que rodean a las mujeres mayores. Además, estas mujeres creen en Dios 
y conservan valores que les enseñaron sus padres como el respeto, el bien actuar 
y el vivir cada momento como si fuera el último. 

Figura 14. Testimonios de mujeres 
mayores sobre la comunicación.  

Figura 15. Testimonios de mujeres 
mayores sobre realidad axiológica.  

Al hablar sobre los medios de comunicación, las mujeres mayores prefieren una 
comunicación presencial, aunque si tienen algún familiar lejos, prefieren el 
WhatsApp y el teléfono. Mientras que la radio y la televisión, son los medios que 
utilizan para informarse. 

En otro orden de ideas, la descripción se entiende para este trabajo como una 
operación discursiva, en la que el saber juega un papel relevante […] sobre las 
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palabras, las cosas, los sentimientos y el mundo en general”158 y “se le considera 
como el lugar de una reescritura, […] a partir de lo que se sabe en relación con el 
objeto que se describe […]”159Es así, como la descripción da cuenta “de la ubicación 
social de los interlocutores y de su posición relativa en el discurso”160, siendo la 
descripción una operación clave para el análisis y caracterización de los sujetos y 
sus discursos.  

En sus discursos, las mujeres mayores del grupo Todo Amor se describen con 
frases como “Soy impaciente, pero popular, cariñosa y servicial”*, “Soy servicial pero 
a veces se me sale el indio”** o  “Soy servicial pero de temperamento muy fuerte”***. 
Asimismo, cuando se les pidió a las mujeres asistentes taller, que expresaran en 
una palabra el significado del grupo Todo Amor, se identificó que el compañerismo 
y cooperativismo, son las nociones que mejor las representan.  

A continuación, se presenta una figura en la que se exponen las palabras que las 
mujeres repitieron con mayor frecuencia para describirse y darle un significado al 
grupo Todo Amor.  

 

  

                                            
158 RUÍZ ÁVILA, Dalia. La descripción, una operación discursiva. [en línea]. uv.mx.  párr.1-2. 
[Consultado: 4 de febrero de 2018] Disponible en: 
https://www.uv.mx/cpue/colped/n_34/la_descripcion_una_operacion_discursiva.htm 

159Ibid., Disponible en: 
https://www.uv.mx/cpue/colped/n_34/la_descripcion_una_operacion_discursiva.htm 

160 Ibíd. Disponible en: 
https://www.uv.mx/cpue/colped/n_34/la_descripcion_una_operacion_discursiva.htm 

* Respuesta de Soledad Caicedo, Integrante del grupo Todo Amor, en el taller “Mi Historia de Vida”. 

** Respuesta de Afra Ortiz, Integrante del grupo Todo Amor, en el taller “Mi Historia de Vida”. 

*** Respuesta de Bertha Rodríguez, Integrante del grupo Todo Amor, en el taller “Mi Historia de Vida”. 
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Figura 16. Palabras que describen a las mujeres y su grupo. 

Ahora, analizando la información anterior para dar cuenta de la ubicación social 
como interlocutores de las mujeres mayores, cabe anotar que ellas no cambiaron 
de discurso, sino que éste era muy parecido al de sus compañeras. Lo anterior 
puede suceder, como plantea Ruiz Ávila161, porque asumen una ubicación social de 
interlocutor grupal; es decir, no se describen cada una con las características que 
las diferencian de las demás; sino que hablan de aquellas que las unen al grupo; 
esto, debido a  que en ese momento el discurso de dichas mujeres, no sólo iba 
dirigido a la investigadora, sino a las demás integrantes del grupo que participaron 
en el taller “Mi Historia de Vida”.  

161 RUÍZ ÁVILA, Op. Cit. párr.78. Disponible en: 
https://www.uv.mx/cpue/colped/n_34/la_descripcion_una_operacion_discursiva.htm 
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Figura 17. Taller “Mi Historia de Vida”, mujeres escribiendo su descripción.  

 

Asimismo, es pertinente precisar que quienes iniciaron esta actividad de 
descripción, fueron Gladys y Herminia, dos mujeres que como interlocutores tienen 
bastante incidencia en el grupo, pues son líderes en éste; por lo que las respuestas 
de las demás, pueden haberse condicionado. Por el contrario, también está la 
posibilidad que las mujeres intentaran responder con palabras similares con el fin 
de tener una respuesta grupal congruente162.  

5.1.3 Identidad de las integrantes del grupo Todo Amor.  

La descripción que hacen las mujeres mayores sobre el grupo Todo Amor y sus 
historias de vida, permite determinar con qué se identifican y cuál es su identidad. 
La identidad y la identificación, son dos categorías esenciales para caracterizar a 
las mujeres mayores, debido a que permiten representarlas, reconocerlas y 
encontrar en sus vidas, elementos en común.  

Para este trabajo, identidad se entiende a la luz de Arfuch163, como representación 
con sentido sobre quiénes somos y la realidad en la que vivimos que se construye 
constantemente en el presente, siendo efímera y en muchos casos contradictoria. 
Esta autora plantea que las identidades se pueden determinar a través de la 

                                            
162 RUÍZ ÁVILA, Op. Cit. párr.78. Disponible en: 
https://www.uv.mx/cpue/colped/n_34/la_descripcion_una_operacion_discursiva.htm 

163 ARFUCH, Leonor. Identidades, Sujetos y Subjetividades: Problemáticas de la identidad. Segunda 
Edición. Buenos Aires: Editorial Prometeo Libros, 2005. P. 21-42. ISBN. 987- 574- 053-5.  
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narración, pues dentro de ésta y en el modo en que se narran, están las identidades 
a partir del reconocimiento que hago del yo y del otro, mientras el otro escucha. 164 
Por otro lado, identificación para Vásquez Salcedo, “… no se trata simplemente de 
un contagio, imitación o empatía sino […] [del] reconocimiento [y apropiación] a nivel 
inconsciente de algo en común…”165 

Las mujeres se representan como un interlocutor grupal que realizan prácticas en 
común, basadas en la solidaridad, el cooperativismo, la tranquilidad y el disfrute. 
Además, ellas se representan como mujeres mayores con vivacidad, ganas de vivir 
y disfrutar fuera de sus casas, paseando.  

Figura 18. Testimonio de mujeres mayores sobre la mejor experiencia en el 
grupo.  

También es posible observar que, en sus historias de vida las mujeres mayores se 
narran realizando actividades como integrantes del grupo Todo Amor; viajando, 
conociendo, disfrutando, compartiendo, jugando, cosiendo, rezando y siendo 
felices. Lo anterior, lo hacen en primera persona y se identifican con un yo grupal y 
otro (sus compañeras) que hace parte de ellas mismas; es decir un yo donde 
comparten pensamientos e intereses con sus compañeras del grupo Todo Amor y 
un otro, similar a ellas.  

164 ARFUCH, Ibíd. P. 21-42. 

165 VÁSQUEZ SALCEDO, Óp. cit. p.2-4. Disponible en Internet: 
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/affectiosocietatis/article/view/6316 
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Figura 19. Testimonio de mujeres mayores sobre la mejor experiencia en el 
grupo.  

Además, las mujeres reconocen que 
viven en una realidad que las concibe 
como mujeres por el hecho de ser 
fecundadas166, pero que ha ido 
cambiando con su entrada al grupo 
Todo Amor; encontrando otras 
maneras de significarse, a través de la 
unidad y el sentido comunitario, que a 
la luz de la teóloga Margot Bremer167 
es lo mismo que buscar el buen vivir.  

Posiblemente, esta sea una de las 
causas por las que el grupo Todo 
Amor está consolidado sólo por 
mujeres; pues el sentido de unidad, 
protección y organización se relaciona 
en mayor medida con el signo de 
mujer por la relación que la mujer tiene 
con la naturaleza y la capacidad de 
crear vida168. Sin descartar que los 
hombres, también se encuentran en 
espacios para adultos mayores, pero 
puede ser extraño para ellos 

                                            
166 COLLAZO VALENTÍN, Óp. Cit. P. 11.  

167 BREMER, Óp. Cit. Párr. 5-10.  

pertenecer a un grupo sólo de 
mujeres. 

Figura 20. Testimonio sobre el 
signo de mujer.  

 

168 Ibíd.  
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En otro orden de ideas, las mujeres no se reconocen, ni se sienten identificadas con 
el concepto de Persona Adulta Mayor –PAM- que propone la Organización de 
Estados Americanos –OEA-169 pero si concuerdan con Simón de Beauvoir y la 
Organización Mundial de la Salud –OMS-, en que la vejez consiste en una 
declinación del cuerpo con los años que modifica su relación con el mundo, el 
tiempo y su historia; además coinciden en que en la vejez se  sufre una cruel 
marginación.  

Figura 21. Testimonios sobre percepción como personas adultas mayores. 

169 SECRETARÍA GENERAL OEA, Óp. Cit., p.4. Disponible en internet: 
http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/tratados_multilaterales_interamericanos_A-
70_derechos_humanos_personas_mayores.pdf 
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Finalmente, se observa la necesidad de las mujeres por estar reunidas e interactuar 
constantemente con familiares y amigos; buscando mejorar su salud, sentirse útiles, 
respetadas y recordadas por la sociedad. Del mismo modo, las integrantes del grupo 
Todo Amor, se caracterizan por encontrar espacios donde su opinión y experiencias 
vividas, no sean anuladas.  

Por todo lo anterior, se puede afirmar que el grupo Todo Amor, se consolida como 
un espacio en el que las mujeres mayores resignifican su vida, ya que, a partir de 
su entrada al grupo, estas comienzan a viajar de una manera única; acompañadas 
de sus otras compañeras, siendo cooperativas y disfrutando cada momento de sus 
vidas. Estas características, son las que les permiten integrar de manera simbólica 
el grupo Todo Amor y si no las cumplen, no hacen parte de él. Esto fue lo que pasó 
con Luis Carlos, pues las mujeres sentían que él pertenecía al grupo porque cumplía 
con sus características, mientras que los profesores actuales al no cumplir con 
éstas, no se integran al grupo Todo Amor y a su identidad.   

Para terminar, en este proyecto la subcategoría rol social se entiende bajo la 
mirada de la Fundación para la Promoción de la Mujer170 como “…un patrón de 
conducta esperado de una persona al desarrollar actividades relacionadas con otros 
[…] y refleja la posición de una persona en el sistema social, con todos sus derechos 
y obligaciones, su poder y responsabilidad.”171 Este patrón de conducta y la posición 
de las mujeres mayores, permite caracterizarlas y comprender la sociedad en la que 
viven.  

Con la información recolectada hasta el momento, se puede afirmar que las mujeres 
mayores cumplen el rol de madres, abuelas, amigas, pacientes, creyentes, viajeras, 
jefes del hogar, amas de casa, alumnas de deporte y natación; además de 
compañeras de vida e integrantes del grupo Todo Amor.   

Esta posición que ocupan las mujeres, se traduce en una serie de conductas que 
ellas realizan en sus rutinas diarias. Según las mujeres entrevistadas, su rutina 
diaria se resuelve con tareas que comienzan con orar, interactuar con sus familiares 
y mascotas; luego se reúnen con el grupo Todo Amor para hacer deporte, escuchar 
y hablar con sus compañeras; más tarde cosen, juegan bingo, cocinan, ven 
                                            
170 FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA MUJER, PROGRAMA DE CENTRO DE 
ADAPTACIÓN LABORAL Y FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL. (Panamá) Roles y 
estereotipos.[en línea] En: Folleto pedagógico. p.12. [Consultado: 5 de febrero de 2018] Disponible 
en Internet: http://bdigital.binal.ac.pa/DOC-MUJER/matdoc/rolesyestereotipos.pdf 

171 Ibid.,Disponible en Internet: http://bdigital.binal.ac.pa/DOC-
MUJER/matdoc/rolesyestereotipos.pdf 



97 

televisión, escuchan radio, recogen la pensión, pagan los servicios, compran el 
alimento, planean los paseos y excursiones, hacen oficio en la casa, apoyan a sus 
hijos, cuidan a sus nietos, les enseñan sus creencias y valores, visitan al médico y 
salen donde las invitan. Dentro de estas actividades, las mujeres reconocen que las 
que más les gusta hacer son jugar bingo o dominó, pasear, bailar, hacer cursos de 
cocina y ver televisión.  

Figura 22. Testimonios sobre rutina diaria de mujeres mayores. 

Igualmente, a través de la observación participante se determinó que las mujeres 
mayores tienen una posición dentro del grupo Todo Amor donde han adquirido 
derechos y obligaciones. También, se observó que el grupo tiene una organización 
horizontal, pues, aunque existe una líder, ésta tiene la responsabilidad de ser un 
puente entre el grupo y las demás entidades que lo rodean, como las directivas de 
la Corporación para el Adulto Mayor Isabel Arciniegas de Saucedo, la Secretaría de 
Recreación y Deporte y las compañías turísticas con las que viajan.  

Al mismo tiempo, las demás integrantes del grupo Todo Amor, cumplen tareas clave 
para dar respuesta a sus actividades. En la figura que se presenta a continuación, 
se expone un mapeo de actores clave, donde se enuncian algunos roles de las 
integrantes y sus funciones dentro del grupo.   
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Figura 23. Roles clave de las integrantes del grupo Todo Amor y sus funciones 
para dar respuesta a actividades.  

 

La caracterización es fundamental para comprender el buen vivir de las mujeres 
mayores, pues permite determinar quiénes son estas mujeres, cómo se organizan 
y cómo ha sido su historia de vida marcada por una constante búsqueda por vivir 
bien en una sociedad que no está diseñada, según ellas, para las personas adultas 
mayores.  

Este capítulo arroja una búsqueda de las mujeres mayores integrantes del grupo 
Todo Amor por vivir bien, a partir del cooperativismo, el disfrute y una identidad 
grupal. Igualmente, se observa una necesidad de las mujeres por mejorar sus 
condiciones de vida, por sentirse acompañadas, mejorar el transporte y la salud en 
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su ciudad, desarrollarse en otros ámbitos como la educación y el trabajo cooperativo 
y transformar algunas nociones que las describen como algo que no son, como es 
el caso del término mujer y persona adulta mayor.  

5.2 RELACIÓN ENTRE BUEN VIVIR Y LAS PRÁCTICAS DE LAS MUJERES 
MAYORES INTEGRANTES DEL GRUPO TODO AMOR. 

El segundo objetivo específico planteado en la investigación corresponde a 
“Determinar la relación de buen vivir y las prácticas que realizan las mujeres 
mayores al integrar el grupo Todo Amor que se reúnen en el Poliactivo Isabel 
Arciniegas de Saucedo de la Corporación para la tercera edad, ubicado en el barrio 
Prados del Norte en la ciudad de Cali”. Para resolver este objetivo, se efectuó un 
grupo focal titulado “Prácticas de buena vida” con las mujeres mayores integrantes 
del grupo Todo Amor y se realizaron entrevistas a profundidad a dos de las mujeres 
mayores. De igual forma, la observación participante fue fundamental para lograr 
determinar las prácticas de buen vivir de las mujeres mayores.  

Cuadro 9. Diseño de Grupo Focal “Prácticas de buena vida”. 

Objetivo de la actividad: 
Recolectar información sobre las prácticas de buen vivir que realizan las mujeres 
mayores. 
Nombre de la actividad: Grupo Focal: Prácticas de buena vida.  
Fecha: 5 de marzo de 
2018. 

Lugar: Parque del Avión. 
El Poliactivo está en 
remodelación. 

Horario: 9:00 - 11:00 
A.M.

Participantes (11 integrantes del grupo Todo Amor): 
1. Zoraida Cedano. 5. Stella Villegas. 9. Eliza Villota.
2. Soledad Caicedo. 6. Afra Ortiz. 10. Edith Moreno.
3. Gladys Vargas. 7. Elma Flórez. 11. Delia Reyes.
4. Herminia Plaza. 8. Gloria Amparo Fajardo.
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Cuadro 9. (Continuación) 

Descripción de la actividad: 

La actividad consiste en una serie de preguntas abiertas que invitan a una 
conversación grupal sobre los opiniones y experiencias personales y que abordan 
las prácticas sobre el buen vivir. Se inicia con una breve introducción en la que se 
explique la razón del grupo focal, es decir, qué vamos a hablar y el objetivo que 
tiene su presencia en la reunión para continuar con las preguntas sobre el tema 
expuesto anteriormente. 

Fuente: Elaboración propia.  

Para este trabajo, se entiende al buen vivir como una noción transdisciplinar, nacida 
como una aspiración e inspiración de los pueblos de América Latina. Una alternativa 
al desarrollo172  donde se pone la vida en el centro, antes que el mercado173 y como 
una plataforma que busca descolonizar los saberes, respetar la diversidad y 
devolver la dignidad ontológica al ser humano174.De esta manera, distintas culturas 
y actores interaccionan entre sí y dialogan sobre el vivir bien como concepto plural 
y dinámico, dependiente de las circunstancias socio-ambientales en las que se 
sitúe175; por lo tanto, busca no intervenir en todo y dejar que la diversidad se exprese 
por sí misma y sea respetada por los demás.176  

Igualmente, la noción de “práctica” para este trabajo de grado, se entiende bajo la 
luz de Eduardo Gudynas177 como el tercer plano por el que se puede estudiar y 
construir el buen vivir, además de los discursos y las ideas. En este tercer plano, el 

                                            
172 HIDALGO y CUBILLO, óp. cit. 25-40. Disponible en internet:  
http://revistas.flacsoandes.edu.ec/iconos/article/view/1204/1103 
173 CABRAL, óp. cit.  126-127. Disponible en Internet: 
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/34418/Documento_completo.pdf?sequence=1 
174 DÁVALOS, óp. cit. párr. 9. Disponible en internet: https://www.alainet.org/active/23920 
175 GUDYNAS, óp. cit.  1-20. Disponible en Internet: 
https://www.alainet.org/sites/default/files/alai462.pdf 
176 SCHWEBER, óp. cit.  123-147. Disponible en internet: http://ac.els-
cdn.com/S0185161617300057/1-s2.0-S0185161617300057-main.pdf?_tid=3e555990-3f5a-11e7-
b2e6-00000aab0f02&acdnat=1495504428_70d33b269124739119116d46d81655de 
177 GUDYNAS, Buen Vivir, germinando alternativas de desarrollo. Óp. cit., p. 13-16. 

http://revistas.flacsoandes.edu.ec/iconos/article/view/1204/1103
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autor plantea que se encuentran las acciones, tales como proyectos políticos, 
gubernamentales, marcos normativos y formas de elaboración alternativa178.  

En este proyecto, la noción de buen vivir es fundamental para lograr identificar los 
imaginarios de buen vivir de los integrantes del grupo Todo Amor, ya que se busca 
encontrar una relación entre la noción de buen vivir construida para este proyecto, 
las nociones de las diversas corrientes académicas y las acciones, relaciones, 
encuentros, intervenciones, interacciones y experiencias vividas por las integrantes 
del grupo Todo Amor que estas mujeres imaginan como prácticas de buena vida; 
pues como propone Pedro Agudelo179, los imaginarios pueden conocerse en los 
elementos tangibles dentro de la sociedad, como lo son las prácticas sociales.  

En concordancia con este concepto, es pertinente comprender cómo practican el 
buen vivir las mujeres mayores del grupo Todo Amor y para lograr responder a este 
objetivo, se plantearon las siguientes subcategorías de análisis.  

Cuadro 10. Subcategorías de análisis de “Buen Vivir”. 

BUEN VIVIR 

Alternativas ( Ideas, discursos y prácticas) de vida 
críticas al desarrollo: Descolonizar el saber, valor a 
la vida por encima de lo material. 

Búsqueda de la felicidad del ser y su hacer. 

Comunicación y transformaciones sociales que 
mejoran la calidad de vida de las comunidades 
gestoras de su propio cambio.  

Equidad Social y sostenibilidad ambiental. 

Fuente: Elaboración propia. 

178 Ibíd. p. 13-16. 

179 AGUDELO, óp. cit. 13-15. Disponible en Internet: 
https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/unip/article/view/11840/10752 
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5.2.1 Alternativas de vida de las mujeres mayores gestoras de su propio 
cambio. 

Gudynas180 expone al buen vivir como una crítica al concepto de desarrollo y su 
visión antropocéntrica, una alternativa a la vida que invita a la descolonización del 
saber181y a otras formas de hablar, escribir, elaborar y pensar el mundo182.  

Además, este autor183 expone al buen vivir como una plataforma que hace visibles 
otras ontologías, comprendidas como formas de entender la vida, la naturaleza y 
a nosotros mismos en ella. Es decir, el buen vivir es una plataforma en la que 
diversos actores de la sociedad confluyen para definir y determinar su buena vida, 
con el fin de ser escuchados y escuchar otras propuestas para construir una 
sociedad plural que viva bien según sus condiciones184.  

Conocer las alternativas de vida críticas al desarrollo de las mujeres mayores es 
fundamental para este trabajo, ya que permiten comprender cómo las prácticas de 
las mujeres mayores se inscriben dentro de la noción de buen vivir al oponerse al 
meta-relato del desarrollo.  

De igual forma, para este proyecto es fundamental comprender la buena vida para 
la persona adulta mayor y mujer con el objetivo de que estos actores sociales 
puedan aportar a la plataforma plural que plantea Gudynas, al tener en cuenta esta 
población se encuentra aumentando185 y será un punto al que todos los seres 
humanos llegaremos.  

Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo a la información obtenida en la 
observación participante y el grupo focal, se puede determinar que las mujeres 
mayores generan otras relaciones sociopolíticas y culturales que otorgan valor a la 

                                            
180 GUDYNAS, Buen Vivir, germinando alternativas de desarrollo. Óp. cit., p. 13-16. Disponible en 
Internet: https://www.alainet.org/sites/default/files/alai462.pdf 

181 Ibíd., p. 1-3. Disponible en Internet: https://www.alainet.org/sites/default/files/alai462.pdf 

182 Ibíd., p. 2-3. Disponible en Internet: https://www.alainet.org/sites/default/files/alai462.pdf 

183 Ibíd., p. 13-19. Disponible en Internet: https://www.alainet.org/sites/default/files/alai462.pdf 

184 Ibíd., p. 14. Disponible en Internet: https://www.alainet.org/sites/default/files/alai462.pdf 

185 OMS. Datos interesantes acerca del envejecimiento, Óp. cit., párr. 1. Disponible en internet: 
http://www.who.int/ageing/about/facts/es/ 
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vida por encima del mercado186. Estas relaciones se basan el cooperativismo y 
compañerismo, por ejemplo algunas de ellas, llevan comida o medicamentos a los 
paseos y excursiones para compartir con sus compañeras; igualmente compran 
flotadores para sus ejercicios de natación y se los prestan a sus compañeras.  

De acuerdo a las experiencias vividas por parte del grupo, a Herminia se le perdió 
un flotador por prestárselo a una compañera y después de buscarlo algunos 
minutos, decidió detenerse, argumentando que “Ahh no importa, eso después se 
encuentra, no hay que pegarse de las cosas materiales, solitas van y vuelven”*, 
demostrando así, que para ellas es más importante la relación con sus compañeras, 
que los elementos materiales.  

En otra de las experiencias vividas se observó que cuando las mujeres decidieron 
realizar una excusión a San Andrés y no les gustó el hotel y la alimentación de éste, 
la mayoría prefirió no hacer reclamos pues pensaron que “Gladys se puede sentir 
mal mija, porque ella fue la que nos buscó todo este plan, pero no es culpa de ella.”** 

A la par, en las entrevistas realizadas, las mujeres dejan entrever que evitan o hacen 
un alto cuando intentan influenciarlas para cambiar su forma de comprender el 
mundo.  

186 CABRAL, Óp. cit. 126-127. Disponible en Internet: 
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/34418/Documento_completo.pdf?sequence=1 

* Respuesta de Herminia Plaza, Integrante del grupo Todo Amor a partir de la observación y
participación de sus ejercicios.

** Respuesta de Elma Flórez, Integrante del grupo Todo Amor a partir de la observación participante 
en la excursión a San Andrés que las mujeres mayores realizaron en el año 2018. 
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Figura 24. Testimonio de cómo las mujeres evitan ser influenciadas.  

 

En este mismo ámbito, es posible observar que las mujeres también descolonizan 
algunos saberes187, entre ellos se encuentran la noción de alimentación sana, de 
medicamentos efectivos y de prácticas para vivir bien y tener calidad de vida.  

Por ejemplo, la alimentación sana 
para las mujeres mayores dista de la 
popular propuesta de los medios de 
comunicación y de la vida fitness que 
consiste en consumir productos bajos 
en grasa, con empaques que aluden a 
lo natural y sano para el organismo.  

 

Figura 25. Testimonio: alternativa 
de alimentación.   

Como se observó en los “compartires” que realizan las mujeres el último viernes del 
mes, ellas prefieren desayunar con arroz, chicharrón, arepa, tostada, café, 
antipasto, entre otros productos.   

                                            
187 GUDYNAS, germinando alternativas de desarrollo. Óp. cit. 1-20.  
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Figura 26. Desayuno del grupo Todo Amor. 

Por otra parte, respecto a los 
medicamentos efectivos, las 
integrantes del grupo Todo Amor, 
prefieren los tratamientos 
homeopáticos y afirman que en 
ocasiones son más efectivos que otros 
medicamentos tradicionales.   

Figura 27. Testimonio:
Medicamentos alternativos. 

Finalmente, a través de la observación participante, se encontraron elementos que 
hacen parte de las alternativas de buena vida de las mujeres mayores y que 
descolonizan este concepto de buena vida en la vejez.  
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Según la Organización Panamericana de Salud-OPS, la buena vida en el adulto 
mayor depende de su nivel de adaptabilidad y su satisfacción personal188 pero en 
las prácticas de las mujeres mayores, se observa que su buena vida va más allá de 
adaptarse y sentirse satisfechas; ya que está en manos de otros factores como 
conocer, sentirse desinhibidas y hacer actividades que les permitan sentirse útiles 
o transportarse a una realidad diferente a la vivida, recordando el pasado que 
vivieron o que quisieron vivir; por eso organizan y asisten a fiestas, viejotecas, 
toman licor, se disfrazan, bailan, hacen obras de teatro y juegan bingo o dominó.  

Figura 28. Paseos, disfraces y bingo con el grupo Todo Amor. 

    

 

    

                                            
188 SECRETARÍA GENERAL OEA, Óp.cit., p. 4 Disponible en internet: 
http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/tratados_multilaterales_interamericanos_A-
70_derechos_humanos_personas_mayores.pdf 
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Por otro lado, se observaron algunas de las prácticas que funcionan como 
alternativas de vida contrarias al desarrollo, pues las mujeres encuentran en el 
ejercicio, el agua, el estar en la calle o de paseo, formas de resignificar la vida.  

Figura 29. Testimonio de alternativas de vida. 

Estas actividades se han convertido en alternativas de vida para las mujeres 
mayores, ya que antes de entrar al grupo Todo Amor, ellas entendían la vida de otra 
manera y creían que no podían disfrutar, pasear-viajar, hacer deporte, salir a 
caminar, nadar y hablar, pues no tenían tiempo para hacerlo y comprendían que 
vivir bien, era encajar en un rol social, idea que está ligada lo material y al meta-
relato postmoderno.  
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Figura 30. Testimonio transformación de pensamiento.  

 

Pero, a partir de su llegada al grupo Todo Amor, comenzaron a realizar actividades 
diferentes, que les permitieron abrir sus horizontes de buena vida y empezar a 
transformar sus acciones diarias en pro de actividades que las beneficiaran a ellas 
y a quienes las rodean. Es así, como estas mujeres encontraron en las prácticas del 
grupo, otra forma de pensar y hablar del mundo.  

Igualmente, a través de este proceso, las mujeres mayores lograron descolonizar la 
noción de mujer, ya que en un pasado se habían comprendido como amas de casa 
y madres, siendo, como propone Collazo189, un signo relacionado con el sexo, el rol 
y género. Sin embargo, al participar en el grupo Todo Amor, su concepción de mujer, 

                                            
189 COLLAZO VALENTÍN, óp. cit. p. 11. Disponible en internet: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=18350201 
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se ha transformado en una basada en el cooperativismo, la comprensión y el 
cuidado del otro.  

Figura 31. Prácticas que son alternativas de vida para las mujeres mayores.  

Ejercicios de motricidad y memoria. Ejercicios de natación. 

Excursiones, paseos. Medicamentos que las mujeres 
comparten.  

Coser. 
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En otro orden de ideas, algunas de estas mujeres, se preocupan por proteger los 
recursos naturales a partir del amor que brindan a los animales y las plantas con las 
que viven. Por ejemplo, Zoraida afirma “Cuidando a los pajaritos, cuidando mi perra, 
y echándole agua o conversando con mis matas que están todas florecidas”*. Por 
otro lado, según el grupo focal, las mujeres buscan ser sostenibles, reciclando, 
volviendo a usar cosas, no botando basura al piso, consumiendo poca agua, energía 
y gas y no arrancando las matas.  

Figura 32. Zoraida regando las plantas.  

 

Para seguir mencionando los elementos que les permiten a las mujeres mayores 
desligarse de las ideas antropocéntricas y entender a la naturaleza como sujeto de 
derechos, es pertinente mencionar dos categorías clave en la construcción de las 
prácticas de buen vivir de las mujeres mayores: Sostenibilidad ambiental y 
equidad social.  

Para este proyecto, sostenibilidad ambiental se entiende a la luz de Elías 
Schweber190 como la búsqueda que se emprende en el buen vivir para proteger los 
recursos naturales pues son limitados191. Por otra parte, la equidad social se plantea 

                                            
* Respuesta de Zoraida Cedano, Integrante del grupo Todo Amor a partir de las preguntas realizadas 
en el grupo focal. 

190 SCHWEBER, Óp. cit., 123- 147 Disponible en internet: http://ac.els-
cdn.com/S0185161617300057/1-s2.0-S0185161617300057-main.pdf?_tid=3e555990-3f5a-11e7-
b2e6-00000aab0f02&acdnat=1495504428_70d33b269124739119116d46d81655de 

191 GUDYNAS, Buen Vivir, germinando alternativas de desarrollo. Óp. cit., p. 13-16. 
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como un mosaico ontológico o la búsqueda por construir comunidad más consciente 
y decidida con prácticas de vida que aclaran la misma vida.  

En este trabajo es fundamental comprender las concepciones de sostenibilidad y 
equidad social para las mujeres mayores del grupo Todo Amor, ya que, a partir de 
estos puntos de vista y estas prácticas, se puede vislumbrar con mayor profundidad, 
la concepción de buen vivir para estas mujeres.  

La sostenibilidad ambiental no es un elemento fundamental dentro de las prácticas 
de buen vivir de las integrantes del grupo Todo Amor, pues aparte de cuidar a sus 
animales, sus plantas y reciclar, las mujeres mayores sólo tienen contacto directo 
con la naturaleza, cuando pasean o cuando van al Poliactivo Isabel Arciniegas de 
Saucedo, debido a que este, se encuentra rodeado de vegetación y algunas plantas 
que dan fruto y que llevan a sus casas, como platano, pitaya y limones.  

Figura 33. Poliactivo para el Adulto Mayor Isabel Arciniegas de Saucedo. 

A las mujeres mayores, les produce felicidad sentirse rodeadas de naturaleza, pero 
no logran entenderla como un sujeto de derechos192 pues no realizan actividades 
para protegerla y no buscan regresar a ésta, todo el bien que les ha hecho.  

Aunque la sostenibilidad ambiental, no sea un elemento fundamental para las 
prácticas de buen vivir de las mujeres mayores, la equidad social si lo es; ya que el 
grupo Todo Amor promueve y propicia espacios donde estén presentes las nociones 
de cooperativismo, tranquilidad, ayuda mutua y diversidad. Un ejemplo de lo 
mencionado, es lo que las mujeres mayores llaman terapia del lenguaje, momento 

192 GUDYNAS, Buen Vivir, germinando alternativas de desarrollo. Óp. cit., p. 13-16. 
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en el que las integrantes del grupo Todo Amor, se sientan a compartir sus 
experiencias y opiniones, a sentirse libres, ser escuchadas, apoyadas y a recibir 
consejos de sus compañeras.  

Figura 34. Terapia del lenguaje en el grupo Todo Amor. 

 

Con las prácticas mencionadas anteriormente, principalmente en la terapia del 
lenguaje que consiste en sentarse alrededor de una mesa en el Poliactivo para 
escucharse unas a otras, se observa que estas mujeres se han consolidado como 
gestoras de su propio cambio al construir confianza, compartir conocimiento, debatir 
y aprender193, además de construir, producir y articular sentidos y procesos 
sociales194, basados en la tolerancia, el respeto, la equidad y la participación activa 
de todos, con el fin de un crecimiento colectivo195.  

Estos espacios de comunicación se entienden para este proyecto como 
comunicación para la transformación social a la luz de Alfonso Gumucio, 
Eduardo Cortés, Andrés Barrios y William Zambrano. Esta subcategoría es esencial 
para el trabajo presentado, ya que éste se inscribe en una investigación 

                                            
193 CORTÉS, Óp. cit. P., 18-21. Disponible en internet: http://contactoradio.com.co/wp-
content/uploads/2014/02/La-comunicacion-al-ritmo-del-pendulo..pdf 

194 ZAMBRANO y BARRIOS, Óp. Cit., p. 79-80. Disponible en: 
http://www.utadeo.edu.co/sites/tadeo/files/collections/documents/field_attached_file/7_comunicacio
n_social_colombia.pdf?width=740&height=780&inline=true#pdf_reader 

195 COMUNICATION FOR SOCIAL CHANGE CONSORTIUM. Óp. cit., p. 37-38. Disponible en 
internet: www.revistas.javeriana.edu.co/2454-8511-2-PB.pdf 
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comunicacional y debe ser desde este punto desde el cual se deben abordar las 
prácticas, significados e imaginarios de buen vivir del grupo Todo Amor.  

Cuando se les preguntó a las mujeres mayores en el grupo focal y las entrevistas, 
por los beneficios y las transformaciones que ha traído estar en un grupo de adultas 
mayores a sus vidas, ellas afirman:  

Figura 35. Beneficios y transformaciones de la participación en el grupo Todo 
Amor.  
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Lo anterior deja entrever que la transformación lograda por las mujeres mayores, 
les ha permitido construir confianza, compartir experiencias y entenderse las unas 
a las otras. A partir de este proceso, las mujeres construyen y articulan el sentido 
de la vida basado en el cooperativismo, la tolerancia y el respeto.  

5.2.2 Búsqueda de la felicidad en el ser y su hacer.  

Por otro lado, la búsqueda de la felicidad del ser y su hacer es otra de las variables 
esenciales que da cuenta de las prácticas de buen vivir de las adultas mayores. 
Esto se debe a que el buen vivir, no sólo busca una alternativa de vida opuesta al 
desarrollo, sino que se comprende como un aprendizaje y un reto para crear 
comunidad de forma diferentes a partir de la búsqueda de la felicidad del ser y su 
hacer196.  

Para este proyecto de grado, la felicidad se entiende a la luz de Jean-Paul 
Margot197 como un equilibrio en el que el ser humano supere sus contradicciones y 
sus conflictos y que no debe reducirse al bienestar afectivo de un organismo 
adaptado a un medio. “Si el hombre quiere ser feliz, no debe olvidar que la felicidad 
es el resultado de una conquista primero sobre él mismo y luego sobre un mundo 
en el que debe tener en cuenta no solamente las fuerzas naturales, sino también a 
los demás hombres.”198  

 

 

 

                                            
196 SCHWEBER, Óp. Cit. p. 123-147. Disponible en internet: http://ac.els-
cdn.com/S0185161617300057/1-s2.0-S0185161617300057-main.pdf?_tid=3e555990-3f5a-11e7-
b2e6-00000aab0f02&acdnat=1495504428_70d33b269124739119116d46d81655de 

197 MARGOT, Jean Paul. La Felicidad. [en línea] Praxis Filosófica, Universidad del Valle. En: 
Organización Scielo. (Mayo de 2007). no. 25, p. 56-57. ISSN 2389-9387. [Consultado: Septiembre 
de 2018] Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-
46882007000200004 

198 Ibíd. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-
46882007000200004 
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Figura 36. Felicidad para el grupo Todo Amor. 

Sin embargo, es pertinente comprender que la felicidad de las personas es subjetiva 
y depende de cómo estas se sienten y evalúan sus vidas a medida que satisfacen 
o no, sus necesidades199; por esto, las personas emprenden o no, una búsqueda
para encontrar la felicidad.

199 RAMÍREZ GALLEGOS, René. La felicidad como medida del Buen Vivir en Ecuador. Entre la 
materialidad y la subjetividad. [en línea]. Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo- 
SENPLADES. p. 53.  [Consultado en: Septiembre de 2018] Disponible en: 
http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/08/La-Felicidad-como-Medida-
del-Buen-Vivir-en-Ecuador.pdf 
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Según lo anterior, se observa que las mujeres mayores emprenden una búsqueda 
de la felicidad del ser y su hacer, basada en encontrar espacios donde se sientan 
libres, saludables, tranquilas, rodeadas de personas que las quieren, satisfechas 
con ellas mismas y “Sin tener que correrle a nadie…”*. Aunque, en el grupo focal, 
las mujeres concluyen que felicidad completa no hay”** “pero hay que buscarla”***.  

Finalmente, con el fin de relacionar las nociones de buen vivir con las prácticas de 
las mujeres mayores, se realizó el siguiente cuadro que da cuenta de las 
semejanzas y diferencias que tienen las prácticas de las mujeres mayores con la 
noción de buen vivir construida para este proyecto.  

Cuadro 11. Buen vivir y su relación con las prácticas de las integrantes del 
grupo Todo Amor. 

NOCIÓN DE BUEN VIVIR PARA 
ESTE PROYECTO 

PRÁCTICAS DE INTEGRANTES DEL 
GRUPO TODO AMOR. 

Alternativa de vida y crítica al desarrollo. Las actividades que realizan en el grupo 
Todo Amor resignifican su vida, como el 
diálogo, la natación, los paseos, disfrutar, 
hacer deporte y el ejercicio; transformando 
el significado social e institucional de mujer 
y adulto mayor.  

La vida en el centro antes que el mercado 
y lo material. 

Las cosas materiales van y vuelven solas. 

Descolonizar el saber. El saber sobre la alimentación, la medicina 
y la buena vida de las mujeres mayores, se 
aleja del meta-relato postmoderno.  

* Afra Ortiz, respuesta de Integrante del grupo Todo Amor a partir de las preguntas realizadas en el
grupo focal.

** Afra Ortiz, respuesta de Integrante del grupo Todo Amor a partir de las preguntas realizadas en el 
grupo focal. 

*** Edith Moreno, respuesta de Integrante del grupo Todo Amor a partir de las preguntas realizadas 
en el grupo focal. 
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Cuadro 11. (Continuación). 

Devolver la dignidad ontológica al ser 
humano/ equidad social/ respetar la 
diversidad y permitir que se exprese por 
sí misma. 

La terapia del lenguaje, les permite 
respetar y compartir sus experiencias, 
sus opiniones, sentirse libres, 
escuchadas y recibir consejos de sus 
compañeras.  

Búsqueda de la felicidad del ser y su 
hacer. 

Felicidad: ser libres, saludables, bien 
con ellas mismas, tranquilas, rodeadas 
de personas que las quieran.  

Sostenibilidad ambiental. Cuidan animales y plantas con los que 
conviven y buscan ser sostenibles 
reciclando, reutilizando, consumiendo 
poca agua, energía y gas.  

Comunicación para la transformación 
social. 

El grupo Todo Amor se ha consolidado 
como un espacio de comunicación y 
transformación para las mujeres 
mayores. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 37. Prácticas de buen vivir de las mujeres adultas mayores.  

 

Comprender las prácticas de buen vivir de las mujeres mayores es fundamental para 
encontrar elementos que ellas busquen para sentirse felices y satisfechas; esto con 
el fin de emprender proyectos políticos y culturales en pro del buen vivir que buscan 
practicar. Igualmente, las prácticas de estas mujeres son elementos escenciales 
para comprender sus imaginarios de buen vivir, pues como se ha mencionado, los 
intangibles como los imaginarios, sólo se pueden conocer a través de elementos 
tangibles como las prácticas.  

Es así, como este capítulo se puede comprender como una radiografía de lo que 
las mujeres mayores integrantes del grupo Todo Amor, imaginan del buen vivir a 
partir de sus prácticas.  
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5.3 PERCEPCIONES DE BUEN VIVIR PARA LAS MUJERES MAYORES DEL 
GRUPO TODO AMOR. 

Para el tercer objetivo específico planteado en la presente investigación se busca 
“Identificar las percepciones de buen vivir por parte de las mujeres mayores, 
integrantes del grupo Todo Amor que se reúnen en el Poliactivo Isabel Arciniegas 
de Saucedo de la Corporación para la tercera edad, ubicado en el barrio Prados del 
Norte en la ciudad de Cali”. La información que fue insumo para dar respuesta a 
este objetivo se realizó de un taller a las mujeres mayores con el nombre de 
“Recuerdos de Buen Vivir”. De igual forma se tuvo en cuenta la información obtenida 
del grupo focal, las entrevistas a profundidad y la observación participante, que fue 
fundamental para dar respuesta al objetivo general de este proyecto.  

Cuadro 12. Diseño de Taller “Recuerdos de Buen Vivir”. 

Objetivo de la actividad: 

Recolectar información sobre cómo perciben las mujeres al buen vivir. 

Nombre de la actividad: Grupo Recuerdos de Buen Vivir.  

Fecha: 31 de mayo de 
2018.  

Lugar: Poliactivo Isabel 
Arciniegas de Saucedo. 

Horario: 9:00 - 11:00 
A.M.

Participantes (11 integrantes del grupo Todo Amor): 

1. Zoraida Cedano. 5. Edith Moreno.

2. Gladys Vargas. 6. Eliza Villota.

3. Stella Villegas. 7. Afra Ortiz.

4. Bertha Rodríguez.

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 12. (Continuación). 

Descripción de la actividad: 

La actividad consiste en pedirles a las mujeres mayores que lleven y seleccionen 
dos fotografías en las que sientan que representa el buen vivir que ellas han 
vivido. Finalmente, se les pide que realicen una cartelera en la que peguen las 
fotografías y expliquen las razones por las que las escogieron.  

Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 38. Taller “Recuerdos de Buen Vivir”.  

 

Con el fin de resolver este objetivo se entendió a la percepción desde la postura de 
Juan Luis Pintos200 como una de las operaciones complejas que compone a los 
imaginarios y que puede realizar el ser humano porque dispone de un mundo que 
determina, da sentido y en el que construye conocimiento.  La percepción, según 
este autor, no es una acción propia de nuestro pensamiento, sino aquello que lleva 
a enfocar la mirada hacia determinada dirección y no en otra201.  

Es por esto que, la percepción es un elemento determinante para identificar los 
imaginarios de buen vivir de las mujeres mayores pues “Lo que es peculiar de los 

                                            
200 PINTOS, Inclusión- Exclusión. Los imaginarios sociales de un proceso de construcción social. Óp. 
cit. 20-21. 

201 Ibíd. P. 20-21. 
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imaginarios es que su material propio de observación no son las imágenes sino la 
distinción “dentro de campo”- “fuera de campo”. Como lo que está fuera de campo 
no es observable, el análisis de los imaginarios asume como punto de partida lo 
observable”202, teniendo en cuenta que estos, vienen a ocupar los huecos de lo que 
sí podemos conocer; es decir, las insuficiencias de lo que no sabemos; siendo no 
sólo una representación simbólica de lo que ocurre, sino que es el lugar donde se 
completan y elaboran los elementos insatisfechos, los deseos o búsquedas de 
comunicación con otros203 . Por lo anterior, Pintos plantea a la percepción, como 
elemento por el cual se puede llegar a comprender los esquemas de un sistema 
social, es decir los imaginarios de una sociedad204. 

A partir de la anterior definición, este capítulo tendrá el fin de comprender los 
discursos, las ideas, las sensaciones, impresiones, apreciaciones, conocimientos, 
imágenes y representaciones, que las mujeres mayores integrantes del grupo Todo 
Amor, hacen de la expresión buen vivir y para lograr responder a este objetivo, se 
plantearon las siguientes categorías de análisis.  

Cuadro 13. Subcategorías de análisis de “Percepción”. 

PERCEPCIONES 

Representación Simbólica 

Esquemas Socialmente construidos. 

Construcción de conocimiento. 

Sentido. 

Deseos Insatisfechos. 

Fuente: Elaboración Propia. 

202 PINTOS, Apreciaciones sobre el concepto de imaginarios sociales. Óp. Cit.p 157. 

203 LINDÓN, Óp. cit. p89-99. 

204 PINTOS, - Exclusión. Los imaginarios sociales de un proceso de construcción social. Op. Cit. p. 
17-50.
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5.3.1 Representación de la realidad y el buen vivir de las mujeres mayores 
pertenecientes al grupo Todo Amor.  

La representación simbólica se entiende para este proyecto a la luz de Linares 
Güemes205, como filtros de realidad o mapas mentales que ayudan a dar sentido a 
las acciones y elaborar relatos. Esta es una noción importante para el presente 
trabajo, ya que existen experiencias que no se presentan físicamente, sino como 
representaciones, este es el caso de los imaginarios de buen vivir, por lo que es 
necesario analizarlos para conocer sus símbolos y sus traducciones en palabras.  

Los filtros de realidad por los que se comprende la representación simbólica que las 
integrantes del grupo Todo Amor hacen al buen vivir, son las fotografías utilizadas 
en el taller “Recuerdos de Buen Vivir”. Éstas fotos se traducen en las razones de su 
escogencia y en las historias detrás de dichas imágenes206. De esta manera, se 
observó que el buen vivir para las mujeres mayores se relaciona con el poder 
organizarse y desarrollarse como grupo, gozar de la vida en una búsqueda 
constante por volver a ser joven y disfrutar de su personalidad sin temor a ser 
juzgadas.  

Lo anterior, se puede comprobar con los relatos y las razones de estas mujeres, con 
las que sustentaron el por qué eligieron unas fotografías y no otras.  

 

 

 

 

                                            
205 205 LINARES GÜEMES, Antonio. La Representación: Actuación y Simbólica. [en línea] El sentido 
compartido. (9 de febrero de 2013), párr. 3-4. [Consultado: 5 de febrero del 2018]. Disponible en 
Internet: http://www.elsentidocompartido.com/representaciones-simbolicasy-eso-de-que-va/ 

206 Ibíd. Disponible en Internet: http://www.elsentidocompartido.com/representaciones-simbolicasy-
eso-de-que-va/ 
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Figura 39. Razones y relatos de las integrantes del grupo Todo Amor en los 
que se sustenta la elección de fotografías que representan su buen vivir.  
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Figura 39. (continuación)  

 

 

 

El sentido que dan estas mujeres para sustentar sus acciones y percepciones de 
buena vida, es que ellas buscan la felicidad y el placer porque se lo merecen, ya 
que “Hoy, con la edad que tenemos es la mayor razón para vivir bien, como nos 
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gusta, porque uno ahora tiene que disfrutar todo, sacarle provecho a todo. Disfrutar 
lo que no disfrutó de joven”*.  

Por otro lado, se observa en las entrevistas y el grupo focal que cuando se les 
pregunta a las mujeres por nociones relacionadas con el buen vivir como naturaleza 
o el significado del bien actuar, ellas asocian la buena vida con las actividades que
realizan en el Grupo Todo Amor o con aquellas que realizaban cuando eran
pequeñas. Por ejemplo, cuando se les pregunta por el significado de naturaleza las
mujeres responden “Ventaniar, paisajiar, mirar el río, las montañas”*; “Donde me
crie”** o “es vida y salud”***. O cuando se les pregunta por el significado del bien
actuar, las mujeres lo relacionan con la identidad cooperativa y solidaria del grupo
Todo Amor al responder que “actuar bien es no hacerle mal al prójimo”****, “ser
honestas”, “compartir”*****, “colaborar con las compañeras, ser solidario”******, “pensar
en lo que va a decir antes de actuar para no ofender”******* y “no ser hipócrita”******.

Es así, como el taller y las entrevistas permiten entrever un mapa mental 
conformado por palabras que se pueden categorizar como verbos de las actividades 
que realizan como integrantes del grupo Todo Amor o adjetivos con características 
que las mujeres tienen o trabajan por tener para mejorar su vida; además de algunos 

* Respuesta de Afra Ortiz, Integrante del grupo Todo Amor a partir de las preguntas realizadas en el
grupo focal.

* Respuesta de Afra Ortiz, Integrante del grupo Todo Amor a partir de las preguntas realizadas en el
grupo focal.

** Respuesta de Zoraida Cedano, Integrante del grupo Todo Amor a partir de las preguntas realizadas 
en el grupo focal. 

*** Respuesta de Gloria Amparo Fajardo, Integrante del grupo Todo Amor a partir de las preguntas 
realizadas en el grupo focal. 

**** Respuesta de Soledad Caicedo, Integrante del grupo Todo Amor a partir de las preguntas 
realizadas en el grupo focal. 

***** Respuesta de Elma Flórez, Integrante del grupo Todo Amor a partir de las preguntas realizadas 
en el grupo focal. 

****** Respuesta de Gladys Vargas, Integrante del grupo Todo Amor a partir de las preguntas 
realizadas en el grupo focal. 

******* Respuesta de Delia Reyes, Integrante del grupo Todo Amor a partir de las preguntas realizadas 
en el grupo focal. 

****** Respuesta de Herminia Plaza, Integrante del grupo Todo Amor a partir de las preguntas 
realizadas en el grupo focal. 
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recuerdos o aspiraciones para el futuro que son constantes en su mente al hablar 
sobre buena vida.  

Figura 40. Razones y relatos de las integrantes del grupo Todo Amor en los 
que se sustenta la elección de fotografías que representan su buen vivir.  

 

Este mapa mental también funciona como esquema socialmente construido. 
Para el presente trabajo, esta noción se sigue observando bajo la mirada de Pintos, 
como abstracciones diferenciadas y reconocidas por la sociedad, gracias a la 
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secuencialidad, priorización y jerarquización de las percepciones humanas207, 
siendo una subcategoría importante para el proyecto, ya que permite comprender 
las nociones más significativas para un grupo de individuos y las relaciones que 
estos individuos crean para estas nociones. 

En este orden de ideas y teniendo en cuenta la información anterior, las nociones 
que se relacionan en un primer plano con la buena vida de las mujeres mayores 
integrantes del grupo Todo Amor son las acciones y las cualidades que deben 
desarrollar para pertenecer éste y perdurar en un futuro de manera sana, 
recordando que el pasado también fue buena vida.  

Desde otra perspectiva, las percepciones son operaciones completas con sentido 
y éste, según Saramago, es lo inferido que continuamente se está transformando y 
como se ha mencionado anteriormente, la importancia de esta noción radica en que 
permite averiguar las razones de una actuación y una postura frete al buen vivir. En 
el caso de las mujeres mayores, el sentido o las razones que le dan a la búsqueda 
del buen vivir es permanecer sanas, tranquilas, contentas y útiles en sociedad.   

5.3.2 Deseos Insatisfechos de las mujeres mayores integrantes del grupo 
Todo Amor, respecto a su buena vida.  

Según José Barrionuevo208, los deseos insatisfechos son una pulsión que 
considera un objeto como perdido y por eso, el sujeto quiere ser objeto del deseo 
del otro, es decir objeto de su reconocimiento. Dichos deseos son inconscientes o 
tabúes para las sociedades, por lo que no se habla socialmente de ellos, pero 
permiten comprender lo que los sujetos de estudio imaginan sobre una noción 
determinada, en este caso, el buen vivir.  

Según las entrevistas a profundidad realizadas a las mujeres mayores y analizando 
el mapa mental sobre el significado de buena vida para ellas, se pueden determinar 
los siguientes deseos insatisfechos: 

207 PINTOS, Juan Luis. Óp. Cit. p17-50. 

208 BARRIONUEVO, José A. Deseo, deseo del otro y fantasma. [en línea]. Buenos Aires. Universidad 
de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Provincia de Buenos Aires, 2013. p.2-6. [Consultado: 5 de 
febrero de 2018]. Disponible en Internet:
http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/obligatorias/055_adole
scencia1/material/archivo/deseo_fantasma.pdf 
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• Como trabajaron toda su vida, un deseo del que nunca hablaron porque no 
existían las condiciones para satisfacerlo, fue el querer descansar, viajar y tener una 
vida relajada y divertida. 

• Seguir siendo jóvenes para que la familia y la sociedad les siga prestando la 
misma atención y para que no las juzguen por actuar diferente de lo que se espera 
del actuar de una mujer mayor.  

Simón de Beauvoir, plantea algunos de los tabús que tiene la sociedad occidental 
sobre la persona adulta mayor; según esta autora, “Para la sociedad, la vejez es un 
secreto vergonzoso del cual es indecente hablar”209; igualmente, la socióloga afirma 
que:  

“Si los viejos manifiestan los 
mismos deseos, los mismos 
sentimientos, las mismas 
reivindicaciones que los jóvenes, 
causan escandalo; en ellos el 
amor, los celos parecen odiosos o 
ridículos, la sexualidad 
repugnante, la violencia irrisoria. 
Deben dar ejemplo de todas las 
virtudes…La imagen sublimada 
que se propone de ellos es la del 
sabio aureolado de pelo blanco, 
rico en experiencia y venerable, 
que domina desde muy arriba la 
condición humana; si se apartan 
de ella, caen por debajo: la imagen 
que se opone a la primera es la de 
viejo loco que chochea, dice 
desatinos y es el hazmerreír de los 
niños… Es posible pues, negarles 
sin escrúpulo ese mínimo que se 
considera necesario para llevar la 
vida humana”210. 

Figura 41. Testimonio de 
deseo de ser aceptada por la 
familia y la sociedad.  

En este ámbito, las mujeres también tienen el deseo de seguir aprendiendo, por 
ejemplo, les gustaría estudiar la carrera que no estudiaron y aprender sobre cocina 

                                            
209 BEAUVOIR, Óp. Cit. p 7.  

210 Ibíd.p8 
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y sobre el mundo. Lo anterior sigue considerándose un tabú, debido a que se espera 
que las personas mayores sean sabias como afirma Beauvoir.   

• Deseo de ser independientes y libres, de no olvidar las cosas, tener salud, no
envejecer y no perder las facultades de hablar, caminar, nadar, y valerse por sí
mismas; es decir no dejar de ser útiles socialmente y no morir.

Según Beauvoir, “Llegado el momento, y ya al irse acercando, por lo común se 
prefiere la vejez a la muerte. Sin embargo, a distancia, consideramos con más 
lucidez esta última”211 y existe la inquietud constante de no ser útil, ni aportar 
económicamente a la sociedad.  

Figura 42. Testimonio sobre la preferencia por vivir y ser útil en sociedad en 
la vejez.  

Sin embargo, el grupo Todo Amor, se ha convertido en un espacio donde han podido 
satisfacer muchos de esos deseos insatisfechos, por ejemplo, buscan lugares 
donde no se sienten juzgadas y en los cuales puedan viajar y gozar la vida; además, 

211 Ibíd. P8 



130 
 

realizan ejercicios que las hacen sentir jóvenes o les recuerdan a su niñez, por 
ejemplo las obras de teatro.  

5.3.3 Construcción del conocimiento sobre el buen vivir del grupo Todo 
Amor.  

Como se mencionó anteriormente, el conocimiento es una constante interrogación 
en la vida de las integrantes del grupo Todo Amor, pues ellas quieren continuar 
aprendiendo sobre la vida, la costura, la cocina y quisieran estudiar una carrera. En 
este trabajo de grado, se entiende a la construcción de conocimiento bajo la 
mirada de Zúñiga Sánchez212, como una herramienta para aprender mediante el 
desarrollo de conocimiento a través de diálogos, teorías y debates compartidos, es 
decir, experiencias vividas en sociedad.  

A partir de esta información, se observa que las mujeres mayores integrantes del 
grupo Todo Amor, construyen conocimiento a través de sus diálogos, en especial 
cuando realizan la que ellas llaman terapia del lenguaje en el Poliactivo Isabel 
Arciniegas de Saucedo; pues es el momento en el que debaten, escuchan e 
intercambian pareceres sobre el actuar correctamente, el sobrellevar los problemas 
que tienen en casa y vivir el momento, permitiéndoles a estas, consolidar conceptos 
como el cooperativismo que fortalecen su identidad como grupo.  

 

 

 

 

 

                                            
212 LUGO MORIN, Diosey Ramón. La Construcción del conocimiento algunas reflexiones. [en línea]. 
En: Límite. Revista de Filosofía y Psicología. 2010, vol. 5, no. 21, p. 60.61. ISSN. 0718-5065. 
[Consultado: 5 de febrero de 2018]. Disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/836/83613709003.pdf 



131 

Figura 43. Ejemplo de diálogo que entablan las integrantes del grupo Todo 
Amor, durante la terapia del lenguaje.  
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Es así, como las mujeres mayores integrantes del grupo Todo Amor, entienden al 
buen vivir como un estilo de vida basado en el cooperativismo, el amor propio, el 
apoyo y la organización de sus actividades como nadar, hacer ejercicio y viajar. 
Además, ellas se sienten identificadas con el disfrute y el goce por una vida, que 
según ellas está por terminar. 

Figura 44. Representación del Buen vivir en el grupo Todo Amor. 

De esta manera, si se realiza una comparación entre la noción de buen vivir para 
las mujeres mayores integrantes del grupo Todo Amor y las nociones planteadas 
desde tres puntos académicos distintos, además de la noción esbozada para este 
proyecto; se pueden observar diferencias y semejanzas que enriquecen la 
plataforma o mosaico ontológico del que habla Eduardo Gudynas.  
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Cuadro 14. Cuadro comparativo entre buena vida de las mujeres mayores del 
grupo Todo Amor y las diversas perspectivas y corrientes que vienen 
trabajando el buen vivir.   

Noción de buen 
vivir 

Semejanzas con el buen 
vivir del grupo Todo Amor 

Diferencias con el buen 
vivir del grupo Todo Amor 

Buen vivir 
socialista 

Las mujeres se benefician 
de proyectos políticos de la 
Alcaldía de Santiago de Cali, 
es decir el estado tiene un 
cierto control de la buena 
vida que tienen. 

No se enfoca en 
reivindicaciones indígenas y 
problemas ambientales, 
pues las mujeres tienen 
poca sensibilidad por estos 
temas.  

Las mujeres no hablan de un 
control del estado para 
construir sociedad.  

Intentan revivir los momentos 
de su niñez, reciclan y gastan 
poca agua, gas y electricidad; 
es decir de alguna forma 
regresan a sus raíces 
campesinas de las que vienen 
la mayoría de sus padres y 
abuelos e intentan no ser 
extractivas, protegiendo los 
recursos naturales.   

Buen vivir 
ecologista 

El punto central de su 
discurso es la diversidad, 
creando un espacio donde 
las personas mayores no 
sean juzgadas y construyan 
de manera participativa su 
noción de buen vivir a esta 
plataforma ontológica se le 
conoce en el grupo Todo 
Amor como terapia del 
lenguaje.  

Gusto por estar rodeadas de 
naturaleza y por reciclar y 
consumir menos, para 
seguir rodeada de dicha 
naturaleza.   

No entienden a la naturaleza 
como sujeto de derechos y no 
sienten una responsabilidad 
por devolverle todo lo que les 
ha dado.  
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Cuadro 14. (Continuación). 

 Noción basada en el 
cooperativismo, no en el 
consumo, siendo una 
alternativa al desarrollo.  

Desvinculado del carácter 
ancestral del Sumak 
Kawsay, pues se apropian 
de la palabra buena vida y le 
dan sus características. 

Es un ideal y una utopía, 
pues las mujeres a veces se 
equivocan, discuten, no 
cumplen con alguna de las 
normas que han establecido 
para vivir bien; sin embargo, 
están en la constante 
búsqueda por hacerlo. 

 

Sumak Kawsay Buscan recrear su vida en la 
niñez, retornan a sus raíces 
y continúan con sus 
costumbres campesinas, 
muy cercanas a las 
tradiciones de los pueblos 
andinos.  

No conocen el término Sumak 
Kawsay, sino el de buena vida.  

Noción 
planteada para 
este proyecto.  

Mosaico ontológico para 
construir comunidad, lo 
llaman terapia del lenguaje.  

Descoloniza el saber en 
especial las nociones de 
alimentación sana y 
medicamentos efectivos.  

No entienden a la naturaleza 
como sujeto de derechos.  

No proponen proyectos 
políticos, aunque se 
benefician de ellos.  
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Cuadro 14. (Continuación). 

Se benefician de proyectos 
políticos de la Alcaldía de 
Santiago de Cali.   

Fuente: Elaboración propia. 

A partir del análisis de este cuadro comparativo, se puede afirmar que el Buen Vivir 
del grupo Todo Amor se encuentra en la misma línea del buen vivir ecologista y de 
la noción planteada para este proyecto, pues su punto central es consolidar 
espacios donde las personas mayores puedan mostrar su diversidad, sin temor a 
ser juzgadas y así, consolidar de manera participativa la noción de buen vivir, 
incluyendo las diversas versiones de sus integrantes.  

Además, su noción se configura como una alternativa al meta-relato de desarrollo, 
pues no concuerdan con términos de consumo, sino con elementos basados en el 
cooperativismo.  

Y aunque pareciera que la noción de buen vivir de las mujeres mayores está 
desvinculada del carácter ancestral indígena al utilizar la palabra buena vida, las 
mujeres buscan sus raíces en su niñez, cuando vivían en el campo y su vida estaba 
ligada a la tierra. No obstante, no tienden a recrear las condiciones de vida de los 
pueblos andinos, ni utilizan la palabra Sumak Kawsay para describir su búsqueda 
de vivir bien. Igualmente, aunque existe una relevancia de la naturaleza en la vida 
de las mujeres mayores, ellas no la entienden como un sujeto de derechos.  

Antes de terminar, vale la pena prestar atención al buen vivir de las mujeres mayores 
y su relación con las demás nociones académicas, políticas e indígenas de buen 
vivir; concordando con la idea de Hidalgo y Cubillo213 que no es posible desligar una 
noción de la otra, pues estas se cruzan en sus explicaciones para lograr un tangible 
y pragmático buen vivir en sociedad.  

De esta forma, las percepciones de buen vivir de las integrantes del grupo Todo 
Amor, se consolidan como un insumo fundamental para dar el siguiente paso que 
consiste en reestructurar las instituciones sociales como el Estado, la 

213 HIDALGO y CUBILLO, Óp. Cit., p. 25-40. 
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Constitución214 y las políticas públicas, a partir de los discursos y prácticas en los 
que se puede observar las necesidades para vivir bien de un grupo poblacional que 
aumenta constantemente215. Por lo anterior, es pertinente comunicar las 
aspiraciones, sentires y percepciones de vida buena con el fin de contribuir al 
mosaico ontológico de buen vivir que algunos académicos invitan a consolidar y 
enriquecer.  

                                            
214 Ibíd. P25 

215 OMS. Óp. Cit. párr. 1. P36 



137 

6. CONCLUSIONES

El problema que motivó la presente investigación fue comprender qué imaginan las 
mujeres mayores por buena vida, con el fin de contribuir al Buen Vivir que según el 
académico Eduardo Gudynas216, es una plataforma o mosaico ontológico en el que 
se invita a que confluyan diversas aristas y subculturas de la sociedad para que 
participen y escuchen las percepciones de buena vida. Lo anterior, tiene el fin de 
consolidar sociedades diversas y crear políticas públicas de acuerdo a los 
imaginarios de los diferentes actores que componen una sociedad, entendiendo a 
la naturaleza como sujeto de derechos y oponiéndose al meta-relato del desarrollo. 

Se escogió al grupo poblacional de las mujeres mayores porque se encuentra en 
aumento217, en muchas ocasiones son discriminadas218 u olvidadas219 y porque la 
vejez es un lugar al que la mayoría llegaremos220, siendo de vital importancia, darles 
un espacio para comunicar sus aspiraciones de buena vida.   

A partir de esta inquietud, se esboza una ruta conceptual para dar respuesta al 
objetivo principal de la presente investigación. Esta ruta comienza por caracterizar 
a las mujeres mayores integrantes del grupo Todo Amor, seguido de comprender la 
relación entre el buen vivir y las prácticas que realizan las mujeres mayores y 
finalmente, identificar las percepciones de buen vivir que tienen dichas mujeres.  

La caracterización se entiende para este trabajo como la identificación de 
acontecimientos, procesos y el contexto de una experiencia221. Es así, como es 
posible caracterizar a las integrantes del grupo Todo Amor como mujeres entre los 
60 y 80 años, que se representan como un interlocutor grupal y que realizan 
prácticas en común como nadar, hacer deporte, viajar, estar rodeada de seres 
queridos, cuidar animales, reciclar y desprenderse de las cosas materiales. Estas 

216 GUDYNAS, Buen Vivir, germinando alternativas de desarrollo. Óp. cit. p. 1-20. 

217 OMS. Datos Interesantes acerca del Envejecimiento. Óp. cit.  párr. 1.  

218 OMS. Óp. cit. párr. 3.  

219 ONU MUJERES. Óp. Cit. Párr. 3. 

220 BEAUVOIR, óp. cit. p.17. DEBOLSILLO.  

221 FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE, CETRO DE DESARROLLO VIRTUAL, 
COORDINACIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Óp. cit. 1. 
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actividades buscan entablar relaciones de colaboración, comprensión, solidaridad y 
cooperativismo.  

A partir de la información anterior, se evidencia una relación entre estas prácticas y 
el buen vivir esbozado en el presente proyecto, ya que estas actividades, como 
plantea Gudynas222, se han convertido en alternativas de vida para las mujeres 
mayores; pues ellas entendían la vida de otra manera, al creer que no podrían 
disfrutar de esta por cumplir el rol social de madre, ama de casa y mujer, pero ahora, 
en estos espacios se sienten seguras para desinhibirse, hablar, ser escuchadas, 
valoradas y no juzgadas.  

Es en este ámbito, que las integrantes del grupo Todo Amor han logrado 
descolonizar la noción de mujer como otra práctica de buen vivir223; ya que en un 
pasado se habían comprendido según Collazo224, como un signo relacionado con 
el sexo, el rol y el género. Sin embargo, al participar en el grupo Todo Amor, su 
concepción de mujer cambia y las mujeres comienzan a pensar en una buena vida 
como viajeras, deportistas y compañeras solidarias.  

De igual forma, con las prácticas mencionadas, principalmente en la terapia del 
lenguaje, que consiste en sentarse alrededor de una mesa en el Poliactivo para 
escucharse unas a otras; se observa que estas mujeres se han comunicado para 
convertirse en gestoras de su propio cambio225, al construir confianza, compartir 
conocimiento, debatir y aprender , además de construir, producir y articular sentidos 
y procesos sociales , basados en la tolerancia, el respeto, la equidad y la 
participación activa de todos, con el fin de un crecimiento colectivo226.   

Por otro lado y teniendo en cuenta que parte de caracterizar es narrar y analizar la 
historia de los sujetos de estudio; se toma como referencia a Alfonso Torres quien 

                                            
222 GUDYNAS, Buen Vivir, germinando alternativas de desarrollo. Óp. cit. p. 1-20. 

223 Ibíd. p. 1-20. 

224 COLLAZO VALENTÍN, óp. cit. p. 11. 

225 GUMUCIO, Alfonso. Comunicación para el cambio social, clave del desarrollo participativo. [óp. 
cit. p. 37-38.  

226 ZAMBRANO y BARRIOS, Óp. Cit., p. 79-80.  
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plantea “Hacer Historia desde Abajo y desde el Sur”227, es decir la historia de las 
personas del común.  

Según este autor, la historia de las mujeres mayores se puede entender como una 
serie de hechos que han marcado su vida y a los que podemos llamar hitos228. Los 
hitos de estas mujeres son el tener a su primer hijo, el ver nacer a su primer nieto, 
el conocer el grupo, comenzar a viajar, conocer distintas partes del mundo y el 
participar de niñas en grupos de teatro y baile. Un hito importante para este grupo, 
es la partida de su primer profesor de educación física, pues a partir de esto, el 
grupo comenzó a disminuir en número de integrantes quedando 12 personas de 40 
que eran; pues éste profesor era su amigo, compartía sus valores y las cuidaba.  

En estos hitos, se observa un interés emancipador por transformar el significado de 
vejez que se ha instaurado por grandes entidades como la Organización de los 
Estados Americanos, –OEA-, con el fin de adoptar un significado propio como 
comunidad. Sucede que, las mujeres concuerdan con Simón de Beauvoir, en que 
la vejez consiste en una declinación del cuerpo con los años, que modifica su 
relación con el mundo, el tiempo y su historia. Además, coinciden en que en la vejez 
se sufre una cruel marginación y no depende sólo de la edad, como plantea la 
OEA229.  

De igual forma, descolonizan el significado de buena vida en el adulto mayor que 
plantea la Organización Panamericana de Salud –OPS-, pues las mujeres mayores 
afirman que no depende de su nivel de adaptabilidad y satisfacción personal230, 
como menciona esta institución, sino que va más allá e implica conocer, sentirse 
desinhibidas y útiles en sociedad. Es por eso que, para continuar sintiéndose sanas, 
las mujeres asisten a fiestas, viejotecas, toman licor, se disfrazan, bailan, hacen 
obras de teatro, juegan bingo o dominó.  

Por otro lado, como propone Torres231 para determinar la historia de las mujeres 
mayores, se identificó un futuro compartido entre el grupo, donde concuerdan en 

227 TORRES CARRILLO, Óp. cit. p. 1-20. 

228 Ibíd. p. 1-20. 

229 SECRETARÍA GENERAL DE LA OEA. Óp. cit. p. 4. 

230 SECRETARÍA GENERAL OEA, Óp.cit., p. 4 

231  TORRES CARRILLO, Óp. cit. p. 1-20. 
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que quieren continuar nadando y viajando, hasta que el cuerpo se los permita y no 
quieren volverse una carga para sus familiares. 

Otros saberes que descolonizan las mujeres son el de alimentación sana y los 
medicamentos efectivos, pues prefieren las carnes a las comidas bajas en grasa y 
eligen los medicamentos homeopáticos, por encima de los tradicionales.  

Se observa entonces, que las prácticas de buen vivir que realizan las mujeres 
mayores son en su mayoría alternativas de vida con un interés emancipador acerca 
de descolonizar el saber, entendiendo esta última noción a la luz de Cabral232, como 
el generar otras relaciones sociopolíticas, culturales y éticas que otorguen valor a la 
vida, por encima del mercado y el consumo. 

Para terminar con la caracterización de las mujeres mayores, se abordaron algunos 
indicadores demográficos que son alternativos al crecimiento económico y que 
permiten medir la calidad de vida de las mujeres mayores con el fin de encontrar 
puntos clave en los que se debe intervenir como sociedad para mejorar la vida de 
esta comunidad233. Estos indicadores, muestran que las mujeres mayores viven 
bien, pero que esta vida podría mejorar. Por ejemplo, las mujeres piensan que el 
transporte público en Cali no es pensado para personas mayores, mientras que el 
transporte particular como los taxis o Uber, son muy costosos; por lo que se 
evidencia que no existe una política sobre medios de transporte que beneficie a los 
adultos mayores en la ciudad de Cali.  

Igualmente, los indicadores de servicios de electricidad, agua y gas; además de la 
salud, son percibidos por las mujeres mayores como buenos, porque tienen acceso 
a ellos de manera eficaz, pero son muy costosos; aunque las mujeres asumen que 
el consumo depende de la regulación que se le dé. 

Respecto a los indicadores de educación y empleo, se observa que las mujeres 
sienten que no se desarrollaron plenamente en estos campos y habrían querido 
estudiar una carrera o desempeñarse en más de un empleo. Pero las mujeres 
narran que no las dejaron estudiar o trabajar porque vivían en una sociedad 
machista y al casarse, quien debía traer dinero a la casa era el hombre. Por otro 
lado, quienes estudiaron, tenían miedo de no obtener una pensión digna, por lo que 
                                            
232 CABRAL, óp. cit. p. 126-127.  

233 VALERO, óp. cit. p. 1. 
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decidieron trabajar sólo en entidades públicas para poder conseguirla y no 
desarrollarse en otras áreas que les gustaban.  

Para terminar, este proyecto adopta la definición de Juan Luis Pintos sobre 
percepción. El autor, define esta noción como un esquema o mapa mental que lleva 
a enfocar la mirada en una determinada dirección y no en otras234.  De acuerdo a lo 
anterior, las percepciones sobre buen vivir que se identifican de las mujeres 
mayores integrantes del grupo Todo Amor, se asocian a acciones que las mujeres 
realizan en el grupo, como invitar al diálogo constante, actuar en obras de teatro, 
valerse por sí mismas y actuar sin temor a ser juzgadas. También se asocia con las 
características positivas como ser felices, libres, útiles y cooperativas y finalmente, 
se relaciona con el pasado y futuro que para las mujeres mayores, tiene el 
significado de añorar ser joven de nuevo y esperan no ser una carga para sus 
familias en un futuro.   

El resolver los tres objetivos específicos, permite comprender a los imaginarios 
sociales de buen vivir de las mujeres mayores integrantes del Grupo Todo Amor 
como una búsqueda por comprender las realidades y concepciones de vida de sus 
compañeras, siendo cooperativas, con el fin de sentirse felices, útiles y apoyadas 
en sociedad. De acuerdo a Pintos235, se puede determinar que las mujeres mayores 
explican una forma de vivir, perciben los comportamientos y discursos de sus 
compañeras e intervienen en una realidad a través de la agrupación en Todo Amor, 
con el fin de buscar una mejor forma de vivir.  

Es así, como las integrantes del grupo Todo Amor, imaginan a la buena vida como 
una práctica constante que se impulsa por medio del grupo y que consiste en ser 
cooperativas, viajar, aprender, no ser juzgadas y el permanecer jóvenes sin perder 
sus facultades físicas y/o mentales.  

Finalmente, el aporte que este proyecto realiza al campo de la comunicación para 
la transformación social, es comprobar que al igual que el buen vivir planteado por 
las mujeres mayores y por Eduardo Gudynas, la comunicación debe buscar la 
construcción de sociedades humanas que deben medirse y gestarse por las mismas 
comunidades, a partir del diálogo, la participación y la colectividad; observando que 
la comunicación es un término similar o más bien complementario a la buena vida.  

234 PINTOS, Inclusión- Exclusión. Los imaginarios sociales de un proceso de construcción social. Óp. 
cit. 20-21. 
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Los resultados y el alcance de esta investigación, permiten comprender los 
elementos insatisfechos y las aspiraciones de una nueva noción de buena vida 
planteada por un grupo de mujeres mayores, con el fin de construir políticas públicas 
y proyectos que las beneficien y que apoyen a la sociedad en la que este grupo 
poblacional se encuentra.  

Simone de Beauvoir escribió en su libro Vejez que “Se nos aprieta el corazón 
cuando al lado de una joven hermosa vemos su reflejo en el espejo de los años 
futuros: su madre… Antes de que nos caiga encima, la vejez es algo que sólo 
concierne a los demás. Así se puede comprender que la sociedad logre disuadirnos 
de ver en los viejos a nuestros semejantes.”236 y sólo en el momento en que 
logremos escuchar y construir una sociedad que favorezca a las personas mayores, 
la humanidad no fracasará como civilización, pues estará aportando a su vida digna 
en un futuro.  

 

                                            
236 BEAUVOIR, Óp. cit., p11. 
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ANEXOS 

Anexo A. Cronograma. 

La primera etapa de recopilación bibliográfica y autores que enriquecen el análisis 
se realizó entre Febrero – Agosto del 2017.  

A continuación, se presenta el programa febrero - junio del 2018: 

Cuadro 15. Cronograma de actividades.   

MESES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

SEMANAS/ 

ACTIVIDAD 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0
1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

Recolección de material 
bibliográfico, teórico y del 
grupo, la corporación y los 
programas de la Secretaría 
de Recreación y Deporte de 

la Alcaldía de Cali. 

x x 

Acercamiento a las mujeres 
mayores. x x 

Observación de las mujeres y 
su interacción en los 

espacios de buen vivir. 
x x x 

Diseño y planeación de 
entrevistas para las mujeres 

mayores y los sujetos que las 
rodean en los espacios de 

buen vivir. 

x 

Diseño y planeación de grupo 
focal. x 
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Cuadro 15. (Continuación) 

Aplicación entrevistas x x x x 

Aplicación grupo focal x x x 

Asesoría con la directora de 
proyecto x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Análisis de datos x x x x x x 

Desarrollo del proyecto y 
conclusiones 

x x x x 

Fuente: Elaboración propia.  

ANEXO B. Permisos de uso de datos. 
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