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0. Introducción 

El trabajo que presentamos se centra en el estudio del potencial productivo de las personas 

mayores de 60 años, más concretamente en el potencial productivo de los profesionales 

pensionados de la ciudad de Cartagena. Para ello abordaremos esta población desde tres 

perspectivas diferentes: sociodemográfica, socioeconómica y socio-cultural. 

En la actualidad existe una población de adultos mayores con muy buenas condiciones físicas - 

mentales y una esperanza de vida superior a la de este mismo grupo etario en épocas anteriores, 

quienes a pesar de haber alcanzado el cese de la vida laboral y el inicio de la vejez,  continúan o 

desean continuar realizando una variedad de actividades productivas y contribuyendo 

significativamente al desarrollo y bienestar de la familia y la sociedad, lo que ha desatado un 

serio problema de integración laboral y cuestionado el tratamiento de pasivos que 

tradicionalmente  recibe la población en edad pensional. 

La presente investigación busca promover la implementación de prácticas de  envejecimiento 

activo y productivo en la ciudad de Cartagena, a través del estudio de la disposición a 

permanecer productivo de los profesionales en edad pensional. 

Inicialmente se realizó una caracterización de esta población para conocer las condiciones 

propias de su estilo de vida, el estudio también incluye el análisis de las actividades en las que 

actualmente emplean su tiempo y finalmente un estudio de la disposición de este grupo etario a 

realizar actividades productivas. Dentro de este último, se estudió la disposición hacia 

actividades productivas específicas,para establecer bases que permitan estructurar programas de 

integración laboral con actividades que se amolden a las necesidades y características propias de 

esta etapa del ciclo de vida. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:    

La llegada a la tercera edad, definida como el tránsito que las personas atraviesan luego de 

cumplidos los 60 años de edad; se caracteriza por una serie cambios tanto biológicos como 

afectivos y sociales, donde en ésta última dimensión se observa la necesidad de ajustar los 

roles y funciones antes desempeñados especialmente determinados por la desvinculación con 

el mercado laboral, este tránsito plantea en la sociedad actual un serio problema de 

integración laboral1.  

El trabajo sigue ocupando un rol central, en el status, en la identidad de las personas, su 

integración a la sociedad, su reconocimiento y autoestima.   

En la sociedad contemporánea, estructurada en torno a la economía capitalista, el trabajo 

adquiere una significación particular, un carácter casi sagrado, el hombre se define 

fundamentalmente por el trabajo. Este, no es solo un medio para enfrentar las necesidades 

básicas, sino un verdadero fin en sí mismo. Así lo describe y establece, Max Weber en su 

análisis sobre la ética protestante en los inicios del capitalismo: Entonces es prácticamente 

posible la consideración del trabajo como fin en sí, como profesión, que es lo que el 

capitalismo exige.  

En todas las sociedades occidentales durante los años en que las personas están activas en el 

mundo laboral este ocupa la mayor parte de su energía, domina prácticamente sobre el resto 

de las actividades y constituye el mecanismo de integración económica y cultural del grupo 

                                                           
1Cruz, A., & Pérez, L. (2006). Envejecer ayudando, envejecer aprendiendo. Adultos mayores en Uruguay: 

actores del voluntariado y del servicio cívico. Publicación del Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD), 

39. 
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social. De este modo, las finalidades y los valores que orientan la vida individual y colectiva 

en nuestras sociedades, en términos antropológicos, el ethos de nuestra sociedad, están 

subordinados a una ética del trabajo y de la felicidad ligada al consumo como capacidad que 

deriva del producto del trabajo.2 

La exclusión o discriminación de la población de adultos mayores en los ambientes laborales 

es una clara expresión de la ideología “viejista” que prevalece en nuestra sociedad. En 

Colombia la cultura está condicionada por la producción y la competencia. El adulto mayor 

ha perdido poderes y derechos que lo han marginado de la sociedad creando una serie de 

estereotipos negativos, de enfermedad, incapacidad de producción y de asumir tareas y 

ejercer funciones3.  

Las personas mayores de 60 años se encuentran plenas, lúcidas física y psíquicamente y con 

capacidad funcional y laboral; sin embargo, a menudo son presionados para acogerse a 

jubilación o se encuentran desempleados, lo que conduce a un debilitamiento de su calidad 

de vida.   

La motivación exclusivamente económica o utilitaria, podría apoyar el argumento de que el 

problema se puede resolver elevando el monto de las pensiones. Sin embargo la motivación 

de autorrealización, muestra que las personas mayores al igual que otros trabajadores, no se 

consideran una simple pieza de la máquina productiva y la capacidad productiva que tiene la 

persona mayor se mantiene al margen del nivel de ingresos, no obstante si los pensionados 

cuentan con potencial productivo y consideran que los ingresos pensionales son muy bajos 

pueden poner dicho potencial al servicio de la sociedad como una fuente extra de ingresos.  

                                                           
2Al, t. p. o., & social, g. d. m. e. g. estilos de vida de personas mayores de 65 años económicamente activas de 
Chillán y Valparaíso. chile. 
3Gómez Isaza, L., Jaimes, B., & Eduardo, M. (2012). El desempleo y la calidad de vida en la adultez mayor (Doctoral 
dissertation). 



9 
 

La jubilación constituye un auténtico anti-rito de paso que desorganiza la trama vital de los 

individuos, hasta aquel momento situados en la etapa oficialmente activa y productiva de la 

vida. Este acontecimiento impuesto culturalmente aleja al individuo de lo que ha constituido 

uno de los referentes centrales de su vida.  

A lo largo del tiempo se evidencia un aumento progresivo de la población, especialmente del 

grupo de los adultos mayores, lo que representa para el país un desafío en cuanto a políticas 

sociales y recursos se refiere. Esta transformación demográfica genera gran impacto en el 

desarrollo social, político y económico, así como en la calidad de vida, el cumplimiento de 

los derechos y las dinámicas de los procesos sociales, y de cohesión social, que conlleva. En 

un siglo el país pasó de 4´355.470 habitantes a 42´090.502, de los cuales más del 6% 

(2´617.240) es mayor de 65 años, siendo en este grupo, el 54.6% mujeres (3´190.262, cuando 

se toman los mayores de 60 años) Aunque las áreas rurales se caracterizan por mayores tasas 

de fecundidad el 75% de la población general, se concentra en las cabeceras municipales 

debido a las altas tasas de migración (DANE, Censos 1905 y 2005). El 63.12% de la 

población adulta mayor se concentra en Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, 

Santander, Atlántico, Bolívar y Tolima. Concentrándose los mayores porcentajes en las 

ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Lo anterior se corrobora con el 

estrechamiento progresivo de la pirámide poblacional, con ampliación simultánea en la 

punta, debido a la disminución de la población joven y al incremento de los adultos mayores: 

Se espera que para el 2050 el total de la población sea cercano a los 72 millones y con más 

del 20% por encima de 60, lo cual se traducirá en una estructura poblacional de forma 

rectangular.  
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Evidentemente en el departamento de Bolívar  se concentra un gran porcentaje de la 

población mayor de 60 años, según las proyecciones del DANE se espera que a Junio 30 de 

2016  en Cartagena el número de habitantes mayores de 60 años sea de aproximadamente 

112.656  habitantes ,dentro de los cuales un grupo importante de esta población  se pensiono 

joven y están en las capacidades físicas psicológicas y de salud para aprovechar su tiempo 

libre en otro tipo de actividades que no sean netamente de ocio. Sin embargo la realidad es 

diferente, La mayor parte de los pensionados en Cartagena están dedicándose  a actividades 

no remuneradas que implican el mantenimiento y cuidado de la casa, quehaceres domésticos 

desde cocinar y lavar la ropa hasta la  jardinería, los trámites , acudir a la iglesia o actos 

religiosos, visitas a familiares , compras de alimentos y el cuidado de nietos, bisnietos u otros 

familiares así como también, la transferencia de saberes, oficios y conocimientos a las 

generaciones más jóvenes. Si observamos con detenimiento, dice  Miralles (2011), nos 

encontramos frente a un sector importante de la población con una esperanza de vida superior 

a la de generaciones precedentes y llenos de vitalidad, cuya actividad en el mercado laboral 

ha finalizado pero se encuentra en situación de seguir activo y productivo más allá de la edad 

oficial del retiro laboral.  

A pesar de las actividades realizadas generalmente durante la época de jubilación en ese 

grupo hay pensionados que salen a invertir en sus propias empresas y que se mantienen 

productivos; Sin lugar a dudas dice Giró (2009) , los viejos de ahora se parecen cada vez 

menos a los de antes, porque han tenido un nivel de vida superior y tienen otra cultura, 

demandan más derechos, cuidan su salud y buscan una calidad de vida mejor, adoptando un 

estilo de vida saludable mediante una alimentación sana, el ejercicio físico y la actividad 

social e intelectual.  
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Esta ideología es defendida por una nueva tendencia denominada “ Envejecimiento 

productivo” en el que se cuestiona seriamente el tratamiento de ‘pasivos’ que reciben algunos 

mayores, plantea la necesidad de analizar hasta qué punto la propia cultura puede haber 

impactado a los mayores a la hora de percibirse a sí mismos como más o menos capaces de 

contribuir a lo sociedad y permite emplear el potencial de los mayores de 60 años, no solo en 

actividades de voluntariado sino también contemplando la posibilidad de seguir trabajando 

después de la jubilación .  

A pesar del auge de esta nueva tendencia, la poca importancia que se le ha brindado al adulto 

mayor en la etapa de jubilación  y la inexistencia o poca aplicación de políticas de 

envejecimiento activo y productivo en Cartagena y a nivel nacional, han fomentado el 

desaprovechamiento del potencial productivo que posee esta población, no sólo en términos 

de conocimiento teórico, sino también en relación al conocimiento pragmático que deja de 

ser transmitido a las nuevas generaciones.  

De la situación planteada anteriormente surge el siguiente interrogante: cuál es el potencial 

productivo, de los profesionales mayores de 60 años  pensionados en la ciudad de Cartagena? 

 

1.2. OBJETIVO GENERAL 

Analizar el potencial productivo de los profesionales mayores de 60 años en la ciudad 

de Cartagena. 

1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar socioculturalmente, sociodemográficamente y socioeconómicamente a 

los profesionales  pensionados mayores de 60 años de la ciudad de Cartagena.  
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  Conocer las actividades en las que los profesionales mayores de 60 años emplean su 

tiempo.  

  Conocer la disposición de los profesionales mayores de 60 años de la ciudad de 

Cartagena para continuar siendo productivos en la misma área de conocimiento y/o 

desempeño laboral. 

2. JUSTIFICACION 

El aumento de la longevidad y las mejores condiciones físicas y mentales de las personas 

mayores para continuar trabajando, el retiro obligatorio del mercado laboral a una edad 

temprana, la crisis de solvencia económica que han sufrido en las últimas décadas las 

instituciones que brindan servicios a los adultos mayores, entre otros factores, han dado 

cuenta de un grupo importante de la población que habiendo alcanzado los 60 o 65 años, 

umbral de edad que establece arbitrariamente el cese de la vida laboral y el inicio de la vejez, 

continúan o desean continuar realizando una variedad de actividades productivas y 

contribuyendo significativamente al desarrollo y bienestar de la familia y la sociedad, lo que 

ha desatado un serio problema de integración laboral y cuestionado el tratamiento de pasivos 

que tradicionalmente  recibe la población en edad pensional4.  

En la actualidad la población que se retira del campo laboral teniendo aún capacidad 

productiva está en aumento por lo que el envejecimiento productivo es un tema que está 

cobrando importancia dentro de la nueva estructura social y económica del país. Por lo que se 

hace necesario realizar un análisis de la situación actual de la población de personas jubiladas 

o próximas a jubilación, reconociendo su potencial productivo como un mecanismo de 

                                                           
4Miralles, I. (2010). Vejez productiva: El reconocimiento de las personas mayores como un recurso indispensable 
en la sociedad. Kairos: Revista de temas sociales, (26), 4. 
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aprovechamiento de las capacidades, conocimientos y diversidad de contribuciones presentes 

en esta población.  

De igual manera, los estudios investigativos previos realizados a nivel regional y nacional no 

han profundizado en las actividades  productivas que los adultos mayores realizan luego de 

acceder a la jubilación y de los diferentes aspectos que influyen en sus comportamientos 

ocupacionales en esta fase de la vida: las trayectorias y saberes laborales, necesidades y 

motivaciones ocupacionales, significados del trabajo, recursos y oportunidades sociales 

disponibles.  

Por tanto esta investigación servirá de punto de partida para que se realicen otras 

investigaciones que aborden el tema de envejecimiento activo y  productivo, e incluso la 

posibilidad de abrir una línea de investigación en el ámbito de comportamiento del 

consumidor.  

Los resultados obtenidos de la presente investigación se constituirán en un documento de 

consulta para la comunidad estudiantil de la Universidad de Cartagena, agremiaciones de 

pensionados y empresarios ,permitiendo crear proyectos académicos que profundicen la 

aplicación de esta nueva tendencia en Cartagena y Colombia , así  como también proyectos 

negocio que den respuesta a las necesidades de este segmento poblacional y aprovechen sus 

capacidades para la generación de nuevas fuentes de empleo. 
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3. MARCO REFERENCIAL 

3.1 MARCO TEORICO 

Según Limón (1999), La tercera edad es una etapa, la más avanzada, de la evolución y 

desarrollo personal, que por sus características especiales merece ser tratada con la mayor 

atención y cuidado. 

Esta comienza cuándo por ejemplo: El cuerpo se modifica, se perciben cambios físicos que 

se producen tanto en las personas que se encuentran en dicho momento como en el resto, 

vienen cambios psicológicos que influyen en los pensamientos, sentimientos, creencias, 

valores, actitudes, conducta, personalidad y en la manera de comportarse con los demás. Con 

el tiempo también va cambiando el mundo, se transforman los barrios, las ciudades, 

evoluciona la moda y las costumbres. Va pasando el tiempo y a medida que van madurando y 

transformándose, tanto interior como exteriormente, van reaccionando ante las influencias y 

fenómenos culturales y sociales5. 

La ley 272 de 2007, plantea que en Colombia se consideran adultos mayores o de la tercera 

edad a aquellas personas que han alcanzado una edad igual o superior a los 60 años, 

coincidiendo lo anterior con lo planteado por el Instituto IMSERSO (2010), que establece 

que este término hace referencia a las mujeres que superan los 60 años y varones mayores de 

65. Incluso se está estudiando el uso del término cuarta edad para aquellos mayores de 85 

años que son un grupo cada vez más considerable con el paso de los años, debido a que el 

envejecimiento de la población en las últimas décadas, la disminución de la población 

infantil y juvenil, además del aumento de la esperanza de vida, hace que las personas 

                                                           
5Factores de incidencia en el establecimiento de una fidelidad de marca, segmento de la tercera edad. 

Santiago-Chile, 2007 pág. 15 
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mayores sean consideradas como uno de los sectores más representativos e importantes de la 

población nacional e internacional.  

Lo planteado anteriormente se convierte en un  reto para las sociedades actuales, debido a 

que en el futuro se prevé un incremento considerable de la población anciana, 

argumentándose lo anterior con los estudios demográficos realizados por las naciones unidas, 

los cuales  muestran que para el año 2025 el mundo contara con 1.100 millones de personas 

de 60 años o más. Esté envejecimiento acelerado de la sociedad no solo se está presentando 

de manera clara en los países europeos sino también en aquellos que están en vía de 

desarrollo. 

CATEGORIAS DE APOYOS NECESARIOS EN LA TERCERA EDAD 

Los autores Khan y Antonicci (1980), describen al apoyo social como un conjunto de 

“transacciones interpersonales que implican ayuda, afecto y afirmación”. Consideran cuatro 

categorías de transferencias o apoyos: materiales, instrumentales, emocionales y cognitivas: 

•Las materiales implican un flujo de recursos monetarios (dinero efectivo de forma regular o 

no, remesas, regalos, etc.) y no monetario bajo la forma de otras de otras formas de apoyo 

material (comidas, ropa, pago de servicios, etc.) Las de apoyo instrumental pueden ser de 

transporte, la ayuda en las labores del hogar y el cuidado y acompañamiento. 

• Los apoyos emocionales se expresan por la vía del cariño, la confianza, la empatía, los 

sentimientos asociados a la familia, la preocupación por el otro, etc. Pueden tomar distintas 

formas que van desde visitas periódicas, ser escuchados, transmisión física de efectos, etc.  
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• Los apoyos cognitivos se refieren al intercambio de experiencias, a la transmisión de 

información, al dar consejos que permitan entender una situación, etc. (Barrios, 2002).  

Estos respaldos son totalmente importantes debido a que una persona de la tercera edad para 

el logro de sus objetivos desarrolla actividades cotidianas que se ven afectadas por ciertas 

restricciones externas como el tiempo y alcance espacial, e internas tales como los cambios 

asociados al envejecimiento normal y/o patológico que fomentan y/o dificultan la 

participación en cierto tipo de actividades o influyen en como el individuo estructura su vida 

diaria6 

ASPECTOS CULTURALES, SOCIALES Y ECONOMICOS 

Los hábitos y prácticas culturales vienen determinados por características sociales y de 

historia de vida. El nivel de instrucción, el status económico-social y las costumbres 

adquiridas durante toda la vida inciden directamente en este aspecto. Cabe resaltar que entre 

las actividades de este tipo que realizan las personas de la tercera edad con mayor frecuencia 

se encuentra: Asistir al cine, ir al teatro, leer libros, escuchar música7. 

Por otra parte se debe hacer mención de la importancia que tiene en esta etapa de la vida la 

integración social, lo cual hace referencia a los vínculos sociales que mantiene la persona 

adulta mayor, ya sea por medio de roles sociales, participación en grupos de voluntariados o 

participación en organizaciones laborales, clubes, iglesias, etc.  Estudios en varias partes del 

mundo, destacan que la participación social es definitivamente un factor protector de la 

salud. Por tal razón es necesario que las personas de la tercera edad cuenten con lo que 

generalmente se denomina apoyo social  y que se mide a través de dos indicadores que son: 

                                                           
6Fernández, Rocío. La tercera edad y el consumo. Instituto Nacional del Consumo. 1992. p 9- 11 
7Datos estadísticos estatales. Las personas mayores en España, informe 2008-pag 275 
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tamaño de la red social y el estado civil. Algunos estudios indican que hay una relación de 

protección entre el vivir en pareja, los síntomas depresivos y el nivel de funcionalidad del 

individuo. 

Sin embargo, también se ha encontrado que el vivir en pareja es un factor protector, más 

frecuente en el caso de los hombres que en el de las mujeres mayores.    Varios estudios 

importantes han relacionado el número de contactos positivos que la persona mayor tiene con 

su red social, como protector de salud y bienestar. El rol del apoyo social o de la actividad 

social de la persona adulta mayor se considera tan importante en algunos estudios como el 

nivel de actividad física del individuo en la promoción de un envejecimiento saludable y 

activo8. 

Así como también resulta imprescindible para impulsar esa integración social de la persona 

adulta mayor el que su comunidad (municipio, comuna, delegación, etc.)Cuente con recursos 

sociales, los cuales usualmente pertenecen a una variedad de sectores: públicos, 

voluntariados o privados. Un directorio de recursos sociales es indispensable para el 

funcionamiento eficiente de la atención integral a las personas adultas mayores, tales como: 

Club de personas adultas mayores, centros comunitarios, asociaciones de jubilados, centros 

de día, Servicios domiciliarios, voluntariado organizado, Hogares asistidos, residencias para 

personas discapacitadas, etc. 

A lo que Méndez (1982) argumenta que sí bien las limitaciones sociales y personales de los 

últimos años podrían limitar o modificar el comportamiento social también presentan nuevas 

oportunidades y experiencias sociales, gratificantes para las personas de edad. Dicho 

                                                           
8 Organización mundial de la salud. Módulo de valoración clínica, evaluación social del adulto 

mayor.2008. 
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comportamiento se ve influido por dos factores importante, las características personales del 

individuo y apoyos sociales disponibles.  

Y  Larson (1984), concluye que Las amistades son especialmente importantes en estos años y 

las relaciones familiares con frecuencia remarcan la dependencia y la atención. 

En relación al aspecto económico es importante tener en cuenta que los ingresos de que 

dispone el anciano para hacer frente a sus necesidades es un elemento muy importante que 

condiciona las actitudes y expectativas en su vejez .La misma alimentación y medios de 

subsistencia, las relaciones sociales, las actividades en el ocio o tiempo libre, las 

posibilidades de acondicionamiento y conservación de la vivienda, la perspectiva del asilo o 

la residencia para él o incluso sus relaciones con su propia familia, están condicionadas por la 

cuantía de sus ingresos o de sus recursos económicos. La independencia económica facilita 

extraordinariamente sus relaciones y convivencias familiares9. 

A demás algunos autores como  Valcárcel (2012), plantean que al hablar de las condiciones 

socio-económicas de las personas de la tercera edad se hace referencia exclusivamente a tres 

áreas: a la situación económica y/o de pobreza, a la situación laboral y a la vivienda.  

CAMBIOS EXPERIMENTADOS EN LAS PERSONAS DE LA  TERCERA EDAD 

Las personas de la tercera edad experimentan transformaciones de diferente índole y que para 

muchos autores son consideradas inevitables, ya que la vejez implica  aspectos importantes 

tales como: Cambios biológicos, sociales y psicológicos. 

                                                           
9Arbelo, y Hernández .Demografía sanitaria de la ancianidad.1989 
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Según  Ramírez, M. (2008), Los cambios biológicos más comunes que se presentan en las 

personas son: 

 Deterioro del aspecto físico: se refleja una silueta que se pone pesada  

por la gordura que predomina en ciertas regiones (vientre, caderas), la piel pierde su 

hidratación y elasticidad, se arruga, las varicosidades se acusan, las venas sobresalen, los 

cabellos encanecen y se hacen más escasos.  

 Disminución de la agudeza de las funciones sensoriales: la disminución de la agudeza 

visual y auditiva. 

 Cambios estructurales, fisiológicos, bioquímicos en el sistema nervioso central.  

 Disminución de la actividad metabólica basal. 

 Cambios en funciones respiratorias, cardiovasculares, digestivas, endocrinas. Cambios en 

aparato oste-articular: cambios degenerativos en las articulaciones, deformaciones 

corporales. 

 Disminución de la respuesta del aparato inmunodefensivo.  

 Alteración del sueño, la pérdida o disminución de la función sexual. Si bien, es cierto que 

los tejidos y los órganos experimentan un proceso de involución, también es cierto que, 

esto no se produce de manera paralela, sino que, cada uno tiene un ritmo propio. Esto 

hace que el proceso de envejecimiento sea algo muy personal, influido por diversos 

factores (herencia, sexo, lo ecológico, trabajo, factores económicos, físicos, sociales, 

psicológicos, etc.).  

 Así como también hace referencia a los cambios sociales, entre los cuales    menciona los 

siguientes: 
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 Cambio en la estructura familiar, se produce el nido vacío: Se refiere a cuando los hijos 

ya se han marchado del hogar, quedando la pareja, la madre o el padre, según sea el caso, 

viviendo solos. 

 Jubilación: El trabajo en la vida del hombre cumple importantes funciones como: 

ingresos, status, fuente de relaciones interpersonales. Además de ser la actividad, en la 

cual se ocupa la mayor parte del tiempo, es claro que este gran cambio involucra pérdidas 

para la vida de una persona, pese a que la jubilación es un derecho de todos, donde la 

oportunidad de descansar y ocupar el tiempo de manera libre, puede que no sea deseado y 

se trasforme en una amenaza, por la falta de un objetivo social y de la Inactividad social. 

En cambio, para otras, puede significar mayor tiempo para nuevas actividades y un 

merecido descanso. En Argentina, la edad para jubilar es de 60 años para las mujeres y 65 

años para los hombres.  

 Disminución del ingreso económico: En la mayoría de los casos la jubilación trae consigo 

una disminución del ingreso económico, sobre todo porque puede significar un cambio en 

el nivel de vida que llevaba anteriormente, transformándose en un problema, en donde, en 

la mayoría de los casos, el dinero recibido a través de la jubilación les alcanza sólo para 

subsistir. 

 Pérdida de la identidad social y ausencia de un rol social: La jubilación coincide con el 

comienzo de la Adultez Mayor, por lo tanto, la persona se ve obligada a enfrentar las 

consecuencias de ésta como un proceso social. Al dejar de trabajar, la persona siente la 

evidente ausencia de un rol de jubilado socialmente valorado y explícito en nuestra 

sociedad, como así también si las personas perciben su actividad laboral como una 

función social que le produce agrado, sentirán que pierden su identidad en la sociedad. 
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 Deterioro de la salud y pérdida de autonomía: Con el paso de los años el riesgo de 

enfermarse y tener dificultades funcionales de tipo motor y sensorial, aumenta 

gradualmente. Las personas pierden la agilidad y aumenta la fatiga y éstas pueden ser de 

mayor o menor gravedad, según la calidad de vida que una persona haya mantenido 

durante las etapas anteriores. Por tanto, cuando un Adulto Mayor tiene bastantes 

complicaciones de salud o cuando ya es de una edad muy avanzada, tiene que recurrir a 

la ayuda de otros, lo que se traduce, en un problema para la persona, ya que no puede 

cuidarse sólo y además se siente una carga para los demás, 

 Pérdida de seres queridos y red de apoyo social:En esta etapa de la vida aumenta, 

considerablemente, la posibilidad de pérdidas vitales significativas y de quedar viudo(a), 

que trae consigo una de las penas más grandes de una persona y de difícil superación, 

pese al mecanismo adaptativo de todos los seres humanos, mediante el cual, una persona 

debiera superar el dolor e impacto psicológico. Por otro lado, se van perdiendo amigos, 

ya sean del trabajo, del barrio u otros. Como la persona va perdiendo seres queridos y 

además se encuentra en su hogar luego del retiro laboral, va perdiendo sus redes sociales, 

quedando cada vez más aislado y en soledad. 

Por  último hace mención a los cambios psicológicos, los cuales son consecuencia de 

efectos sumatorios que sobre las personas mayores, generan todas las pérdidas ya 

mencionadas, entre ellas, tenemos: 

 Pérdida o disminución de autoestima. 

 Pérdidas o cambio en el continuo independencia- interdependencia- dependencia. 

 Pérdida o disminución en la sensación de bienestar con uno mismo. 

 Pérdida o disminución en el manejo de decisiones o control sobre su vida. 
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 Pérdida o disminución en la capacidad mental. 

 Pérdidas del placer sexual. 

EL ADULTO MAYOR Y LA JUBILACION  

La jubilación como proceso en el que la persona abandona el campo laboral está claramente 

determinada por la política social, por la orientación del Estado, que además se desarrolla 

como hábito cultural10.    

Cuando el ser humano envejece, ve con recelo que se acerca el momento de retirarse de los 

centros laborales, de las actividades atribuidas con dinero y de las satisfacciones que a través 

de este y del desempeño de trabajo mismo ha podido obtener beneficios en el transcurso del 

tiempo. 

En el trabajo el hombre encuentra, uno de los lazos de unión más frecuentes entre él y un 

grupo social. Gracias a este  cumple papeles de status considerados valiosos. A demás Forma 

parte del grupo de población productiva, lo cual es importante porque participa en la 

económica nacional y obtiene los medios de proporcionar bienestar a su familia. 

Por tal razón el destinar  a los ancianos luego de la jubilación a una vida totalmente pasiva y 

aislada del mundo laboral  les priva también de vida, pues los médicos y psicólogos han 

descubierto algo que el saber popular ya afirmaba: que el trabajo y sus tensiones ayudan a 

prolongar la vida, que una vida activa es más larga que una pasiva, y que nada contribuye tanto 

al deseo de vivir como el sentirse útil y necesario11. 

Sin embargo el desapego o desvinculación que se observa en gran parte de la población adulta 

mayor, no es un hecho social inevitable, una especie de naturaleza del viejo. Por el contrario, 

muchos hechos demuestran que cuando el adulto mayor tiene oportunidades, está dispuesto a 

                                                           
10D.R.La torre Manuel, La tercera edad, 1991.P 4118 
11 Barrón y compañía. estilos de vida de  personas  mayores de 65 años económicamente activas 
de  chillán y valparaíso. Chile.2006.pag 32-33 
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participar y  seguir siendo activo. En el campo de la acción social, se puede distinguir la 

actividad propuesta por las instituciones, y el desarrollo del protagonismo en que el adulto 

mayor, individual o colectivamente, crea su propia propuesta, desarrolla una producción 

propia. 

El reciente informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), sobre 

Desarrollo Humano, insiste en la centralidad del trabajo en relación a la identidad de las 

personas y su integración a la sociedad. Por medio del trabajo el hombre se constituye en 

relación con la naturaleza externa y respeto de su identidad y dignidad como persona. Este 

tendrá pues, un rol crucial en la conciencia de sí mismo y en la autorrealización del individuo, 

y representará un principio fundamental de la ética social, sea cristiana o laica.   

Por lo tanto según Roció (1992), las demandas que se derivan de las personas mayores, a partir 

de la jubilación, plantea nuevas situaciones de necesidades, entre las cuales: 

• Necesidad de llenar de contenido su tiempo libre 

• Necesidad de ser útiles 

• Necesidad de relacionarse 

• Necesidad de transmitir conocimientos 

• Necesidad de esparcimiento. 

 LA GERONTOLOGIA 

No obstante la gerontología social  como campo de investigación y enseñanza no se enfoca 

únicamente en los aspectos biológicos, psicológicos-sociales y políticos  del envejecimiento sino 

que se concentra en los aspectos económicos. 

El aporte central de esta disciplina ha sido permitir el tránsito desde la visión biológica del 

envejecimiento como un período de declinación de la actividad orgánica centrada en el individuo 
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y su adaptación, hacia una comprensión más rica del significado social y la definición de la vejez 

y del envejecimiento a nivel económico, personal y social. 

CALIDAD DE VIDA 

Según Barón y otros (2006) este concepto incluye elementos objetivos vinculados a la 

satisfacción de necesidades. Al mismo tiempo, incluye elementos subjetivos, tanto cognitivos 

como emotivos. La calidad de vida es un concepto amplio, que incluye la percepción personal de 

satisfacción y felicidad, la relación de la persona con su entorno social y su capacidad y  posición 

económica para adquirir los satisfactores que permiten realizar sus necesidades. 

Se puede incorporar este concepto, el trabajo remunerado del adulto mayor, por la importancia 

que tiene como instrumento para obtener los ingresos necesarios para alcanzar los satisfactores 

de necesidades y además, por el sentido de autorrealización, lo que  le permite 

mantenerse  vigente en la sociedad. 

La calidad de vida en la vejez tiene que ver con la seguridad económica y con la inclusión social 

que se asegura por medio de infraestructuras de apoyo y redes sociales. Todo ello promoverá la 

participación de las personas de edad como miembros activos de la comunidad, uno de cuyos 

roles puede ser transmitir sus experiencias a las generaciones más jóvenes, al tiempo que 

comprenden su estilo de vida y los desafíos que les son propios. Todo ello en una sociedad 

inmersa en procesos que la llevan también a ella a aprender a envejecer12. 

ACTIVIDAD FÍSICA VS ENVEJECIMIENTO. 

La participación periódica en actividades físicas moderadas puede retrasar el declive funcional y 

reducir el riesgo de enfermedades crónicas tanto en los ancianos sanos como en aquellos que 

                                                           
12Fernández Ballesteros, R. (1992) Evaluación e intervención psicológica en la vejez. Barcelona 



25 
 

sufren enfermedades crónicas. Un envejecimiento activo mejora la salud mental y suele 

favorecer los contactos sociales. El hecho de permanecer activas puede ayudar a las personas 

mayores a mantener la mayor independencia posible y durante un mayor período de tiempo13.    

Según Engler (2.002), la actividad física es el factor que más se asocia con una buena capacidad 

funcional hasta el final de la vida. Reduce el riesgo de discapacidad mediante varios 

mecanismos: la prevención de algunas enfermedades crónicas, la reducción del impacto 

funcional de las enfermedades ya presentes y el retraso de los deterioros funcionales y 

fisiológicos que obedecen al propio envejecimiento 60.     

El ejercicio físico, en el marco de la prevención y desarrollo de un estilo de vida protector se 

puede expresar en diferentes modalidades: acondicionamiento, físico, ejercicios específicos, 

deportes, caminatas y otros. Puede utilizarse para prevenir y también para rehabilitar.14 

ENVEJECIMIENTO PRODUCTIVO  

La gerontología crítica destaca el protagonismo del sujeto. En el campo individual aquel se 

expresa en la teoría y práctica de la autonomía. En lo social, se trata deejercer la ciudadanía 

activa en la comunidad a la que pertenece, en igualdad de condiciones con las otras 

generaciones.    

El rasgo funcional en el que se articulan ambas calidades, es la productividad de la persona 

mayor, rasgo que la cultura oficial invisibilidad y escamotea.  La productividad – más que la 

                                                           
13 Smith Ch, Deeg DM, Schmand B. (1999) Cognitive functioning and health as determinants of mortality 
in an older population. AmerianJournal of  Epidemiology  150: 978-986. 
14Fernández Ballesteros, (1993) en  Aranibar, P. Calidad de Vida y Vejez. Pág. 7 
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actividad, más que la salud, cualidades que destaca la ideología oficial en el envejecer- apunta y 

fundamenta el hacer, el hacer con sentido.15 

Este  término fue adoptado por la Organización Mundial de la Salud a finales de los años 90 con 

la intención de transmitir un mensaje más completo que el de envejecimiento saludable, teniendo 

en cuenta que la actividad puede ser la característica central de un tipo o estilo de vejez. Es el 

caso de las “Teorías de la actividad”. Permanecer activo es la clave  para mantener el sentido de 

utilidad y ajustarse exitosamente a la vida  durante la edad mayor. La edad es un concepto 

relativo, pues existe la posibilidad de que los ancianos trabajen y que, si se les permite, sean 

activos durante muchos años, de esta  forma  dicha percepción   retira de la circulación teórica la 

desvinculación como natural y necesaria.16 

En este orden de ideas es necesario hacer mención de  lo planteado por Maddox, (2.000) ,quien 

sostiene que los viejos deben permanecer activos tanto tiempo como les sea posible, y que 

cuando ciertas actividades ya no son posibles deben buscarse sustitutos para ellas.   

Ya que el hecho de que los adultos mayores participen en el proceso productivo, en condiciones 

adecuadas a su capacidad funcional, puede también constituir un importante  factor para 

mantener la salud, Así como también  se debe tener presente que la autosuficiencia e 

independencia económica de las personas mayores facilita extraordinariamente sus relaciones, 

convivencias familiares y contribuye a eliminar tensiones y situaciones anómalas y conflictivas, 

y en definitiva, posibilita la misma supervivencia en condiciones dignas y humanas.   

Por tal razón el paradigma que tradicionalmente suponía que la vejez siempre está relacionada 

con la enfermedad, la dependencia y la jubilación, actualmente está desfasado, no refleja la 

                                                           
15Bidegain, L., Golpe L. y Arias C. (1999) Edaismo y Apoyo Social, Ed Suárez, Buenos Aires.  Pág. 58. 
16Burgués E. 1954-1960, Havighurst  y otros 1978, Palmore y Maeda 1985. 
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realidad. El hombre está hecho para vivir la vida hasta el final. Ha llegado el momento de 

considerar a las personas mayores como participantes activas de una sociedad que integre el 

envejecimiento y que considere a dichas personas, contribuyentes activos y beneficiarios del 

desarrollo.17 

Lo cual también resulta razonable al tener en cuenta  que hoy día con el progreso de la técnica, el 

esfuerzo físico, las fuerzas corporales tienen menos importancia frente a la inteligencia, 

robustecida por la técnica y que por lo tanto hay más posibilidades para que el anciano siga 

trabajando, contribuyendo al bien común, al bien social, a pesar de los años y precisamente 

potenciado por su  experiencia y sabiduría. Así pues podría contribuir al progreso de todos y 

recibir por tanto, esa dignificación que significa ser un hombre útil para la sociedad 18 . 

Finalmente se podría afirmar que sentirse productivo constituye un elemento clave en la calidad 

de vida en la vejez. 

4. DISEÑO METODOLOGICO 

4.1 TIPO DE ESTUDIO 

Esta investigación se desarrolla en un estudio de tipo descriptivo ya que se busca exponer un  

fenómeno, en este caso el envejecimiento productivo en los profesionales mayores de 60 años de  

la ciudad de Cartagena y especificar propiedades importantes del grupo de personas de la 

población estudio.  

 

 

                                                           
17Marcos C. (2002) El envejecimiento activo. Murcia, mayo 
18Aldunate J. (1994) Gerontología Social y Universidad”. UMCE, Santiago Chile, Pág. 26. 
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4.2 ENFOQUE DE LA INVESTIGACION  

La investigación se llevará a cabo bajo un enfoque cualicuantitativo ya que  estudiara la realidad 

en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las 

personas implicadas. 

4.3 RECOLECCION DE INFORMACION  

Existen varios instrumentos de recolección de dato s que están principalmente asociados al tipo 

de investigación. En éste caso, los instrumentos utilizados serán: la observación, la entrevista 

estructurada y la encuesta. 

4.4 DELIMITACION  

Población  

La población objeto de estudio serán los profesionales mayores de 60 años pertenecientes a la 

ciudad de Cartagena, la cual tiene una población de aproximadamente 1.001.755 habitantes 

según la proyección del DANE a Junio 30 de 2015.    
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Muestra 

La muestra seleccionada para efectos de la investigación serán los profesionales pensionados en 

edades iguales o superiores a los 60 años que residan en la ciudad de Cartagena. En la cual 

habitan  alrededor de 107.604 personas que se encuentran entre los 60 y 80 años (Proyección a 

30 de Junio de 2015, DANE). 

La cifra de pensionados en Cartagena para el 2015 es de 17.368 según el listado de las 

asociaciones pensionales presentado por el ministerio de salud. 

Tamaño muestral   

Aplicando la fórmula de cálculo de tamaño muestral en poblaciones infinitas se obtuvo un 

tamaño muestral de 86 personas, de acuerdo al siguiente cálculo: 

 

 

Dónde:   

Z: Es el coeficiente de la normal tipificada para un nivel de confianza dado  

p: Proporción de pensionados mayores de 60 años profesionales   

q: Proporción de personas de la tercera edad que no se desenvuelven con la tecnología   

e: es el margen de error para las mediciones  

Sin embargo para alcanzar un mayor grado de confiabilidad se incrementó el tamaño muestral en 

un 17% (de 86 a 100 personas).  
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4.5 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Variables  Dimensión 1 Dimensión 2 Fuente 

SOCIO-DEMOGRÁFICAS  

 
Género 
 

Masculino   

Femenino   

   Edad    

 

 
Hogar  

Solo   

Cónyuge   

Familia   

Hogares de tercera edad   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesional 

Ciencias Económicas  

Ciencias y artes para el 

diseño 
 

Ciencias exactas naturales  

Ciencias biologicas y de la 

salud 
 

Ciencias Humanas  

Ciencias sociales y 

educación 
 

Ciencias Farmacéuticas  

Otras Profesiones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especialización 

Ciencias Económicas  

Ciencias y artes para el 

diseño 
 

Ciencias exactas naturales  

Ciencias biológicas y de la 

salud 
 

Ciencias Humanas  
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Ciencias sociales y 

educación 
 

Ciencias Farmacéuticas  

Otras Especializaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maestría 

Ciencias Económicas  

Ciencias y artes para el 

diseño 
 

Ciencias exactas naturales  

Ciencias biológicas  

 y de la salud 
 

Ciencias Humanas  

Ciencias sociales y 

educación 
 

Ciencias Farmacéuticas  

Otras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doctorado 

Ciencias Económicas  

Ciencias y artes para el 

diseño 
 

Ciencias exactas naturales  

Ciencias biológicas y de la 

salud 
 

Ciencias Humanas  

Ciencias sociales y 

educación 
 

Ciencias Farmacéuticas  

Otros doctorados  

SOCIO-ECONÓMICAS 
 

 

 

Pensión   

Renta   
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Ingresos 

Subsidio   

Familiares   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos 

Salud   

Recreación/Ocio   

Alimentación   

Transporte   

Ropa y calzado   

Tecnología   

 

 

 

Actualizaciones 

Seminarios  

Cursos  

Diplomados  

Conferencias  

SOCIO-CULTURALES 
 

 

 
Asociatividad 

Clubes   

Ligas deportivas   

Otras asociaciones 
  

Agremiaciones Agremiaciones de pensionados   

Cooperativas   

Fondos de empleados   

Asociaciones comunales de juntas   

Otras agremiaciones   

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades productivas 
 

Trabajador dependiente  

Trabajador  independiente  

Negocio Familiar  

Actividades del hogar Lavar la ropa  
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Ejecución de 

Actividades 
 

Realizar pequeñas 

reparaciones 
 

Hacer la compra  

Hacer la limpieza  

Cocinar  

Cuidar de los nietos u otros 

miembros del hogar 
 

Realizar diligencias y 

trámites 
 

 

 

 

 

 

Actividades de voluntariado 

Preservación del medio 

ambiente 
 

Actividades asistenciales  

Servicios sociales  

Sanitarias  

Deportivas  

Actividades culturales Espectáculos (teatro, 

conciertos 
 

Exposiciones( pintura, 

fotografía) 
 

Actividades deportivas   

Actividades recreativas   

Actividades sociales   

 

 

 

 

 

 

 

 

Hobbies 

Leer  

Bricolaje u otras 

“manualidades” 
 

Reunirse con amigos fuera 

de casa 
 

Navegar por internet  

Escuchar música  

Jugar con los nietos  

Viajar  
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Otras actividades  

 

 

 

 

 

 

 

 

Disposición  a ser 

productivo 

 

 

 

Misma área de conocimiento y/o 

desempeño laboral 

Asesorías  

Consultorías  

Ser mentor  

Ser Conferencista  

Otro  

 

 

 

 

Área de conocimiento y/o 

desempeño laboral diferente 
 

Asesorías  

Consultorías  

Ser mentor  

Ser Conferencista  

Otro  
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CAPITULO I ASPECTOS GENERALES 

La vida es un continuo cambio, que supone atravesar diferentes etapas, cada una con sus 

características, posibilidades y limitaciones. La edad cronológica y los  acontecimientos que 

transcurren, determinan etapas que vienen condicionadas por lo realizado en las anteriores.  

La etapa del envejecimiento se define como la última etapa del ciclo de vida, donde se aprecia el 

resultado de todas las experiencias, transformaciones y aprendizajes vividos en las etapas 

anteriores (Rodríguez 2011).Esta etapa, trae consigo una serie de cambios biológicos, sociales y 

psicológicos que repercuten en el estilo de vida de las personas que la atraviesan y que 

determinan sus características sociodemográficas, socioculturales y socioeconómicas. 

Según las proyecciones de Naciones Unidas, en 2050 más de 2.000 millones de personas serán 

mayores de 60 años. Y por supuesto, en  nuestro país ese panorama tiene connotaciones 

importantes. El DANE afirma que para 2020, unos 6.500.000 personas serán mayores de 60 

años, 34 % más que en el 2012. 

El envejecimiento se reconoce como un proceso inexorable y como la llegada a la etapa final de 

la vida .En general es percibido como un fenómeno negativo que encarna muchas pérdidas, 

deficiencias, enfermedades e incluso la exclusión y la soledad. 

Generalmente el término “vejez” es asociado a conceptos como anciano, senil, longevo, entre 

otros, referentes a la personas de tercera edad, que crean estereotipos que pueden llegar a ser 

despectivos y subvalorantes , donde son considerados miembros disfuncionales de la vida activa 
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y productiva, seres decadentes en edad de deterioro sin crecimiento ni desarrollo(Rodríguez 

2011). 

Contraria a esta posición, se ha desarrollado una tendencia denominada envejecimiento 

productivo, que cuestiona el tratamiento de pasivos que reciben las personas al atravesar la etapa 

del envejecimiento. El término hace referencia al concepto de productividad en un sentido aún 

más amplio, entendiéndose como el conjunto de beneficios colectivos que las personas mayores 

consiguen a partir de sus acciones individuales. 

Es decir, la productividad apunta al “hacer con un sentido”, y no necesariamente referirse sólo a 

la esfera económica, sino también a la contribución social de las personas mayores y a su 

satisfacción de necesidades sociales de importancia.19 

El verdadero interés del envejecimiento productivo, y lo que lo distancia del resto de 

envejecimientos -envejecimiento satisfactorio, envejecimiento saludable, envejecimiento activo, 

envejecimiento normativo, envejecimiento competente- es su énfasis en el impacto que las 

actividades realizadas por las personas mayores puede tener -y realmente tiene- sobre las 

condiciones sociales y económicas, la creación de riqueza y el bien común. En consecuencia, no 

se presta atención a acciones individuales que tienen como objetivo fundamental la búsqueda del 

beneficio individual: es el caso, por ejemplo, del ejercicio físico o del aprendizaje dirigido a la 

propia estimulación intelectual. Si el envejecimiento satisfactorio se preocupa por el bienestar 

individual (fisiológico y psicológico), el envejecimiento productivo centra su interés en el 

bienestar colectivo y se pregunta qué pueden -o no pueden- hacer las personas mayores para 

                                                           
19Fernández-Ballesteros, R. (2011). Envejecimiento saludable. In Congreso sobre envejecimiento: La investigación 

en España. 
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contribuir a dicho bienestar; pero sobretodo el acento debe ponerse en qué contribución 

socialmente significativa es posible hacer20. 

La actividad productiva en la edad avanzada es un tema relevante y de gran actualidad que ha 

sido introducido en la literatura gerontológica por el Dr. Robert N. Butler, a principios de la 

década de 1980. Según este autor, por envejecimiento productivo debe entender "la capacidad de 

un individuo o una población para servir en la fuerza de trabajo remunerada, en actividades de 

voluntariado, ayudar en la familia y mantenerse independiente como sea posible" (Butler, R., 

2000). No obstante, en trabajos de investigación desarrollados por Bass, S., Caro, F. y Chen, Y. 

(1993) se ha propuesto una concepción más amplia del término, definiéndolo de la siguiente 

manera: "El envejecimiento productivo es cualquier actividad desarrollada por una persona 

mayor que produce bienes o servicios, sea remunerada o no, o desarrolla capacidades para 

producirlos".21 

Las expectativas de las personas de la tercera edad y las necesidades económicas de la sociedad, 

exigen que estas puedan participar en la vida económica, política, social y cultural de sus 

sociedades. Las personas mayores deben tener la oportunidad de trabajar hasta que quieran y 

sean capaces de hacerlo, en el desempeño de trabajos satisfactorios y productivos, y de seguir 

teniendo acceso a la educación y a los programas de capacitación.  

La participación de esta población en la toma de decisiones de los distintos ámbitos sociales y 

políticos es un proceso imprescindible tanto por el valor de su experiencia vital como por la 

necesidad de una representación adecuada en términos cuantitativos. El envejecimiento positivo 

                                                           
20Conde, L., Montoro, J., & Pinazo, S. Envejecimiento productivo Envejecimiento productivo: la provisión de cuidados 

de los abuelos a los nietos. los nietos. Implicaciones para su salud y bienestar Implicaciones para su salud y 
bienestar. 
21Miralles, I. (2011). Envejecimiento Productivo: Las contribuciones de las personas mayores desde la 

cotidianidad. Trabajo y sociedad, (16), 137-161. 
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tiene que ir más allá de la participación de las personas mayores en iniciativas solidarias. La 

incorporación de otras dimensiones como fuente de participación social es necesaria para que se 

visualice la realidad de las personas mayores y su aportación a la sociedad22. 

Hoy podemos descubrir una nueva franja etaria que antes no existía. Es una generación que ha 

pateado fuera del idioma la palabra “sexagenario”, sencillamente porque no figura entre los 

planes actuales el empezar a sentirse viejos. Se trata de una verdadera novedad demográfica, 

parecida a la aparición, en su momento, del término “adolescencia”, que surgió a mediados del 

siglo veinte para dar identidad a una masa de niños desbordados, en cuerpos crecidos. 

Muchos médicos y psicólogos sugieren que este fenómeno de la sexalescencia tal vez tenga que 

ver con la aparición de lo que empieza a denominarsela “cuarta edad”: gente que vive de los80 

alos 100 años en perfecto estado de salud23. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22García, L. B. (2010). Envejecimiento activo y actividades socioeducativas con personas mayores: guía de buenas 

prácticas. Ed. Médica Panamericana. 
23del Pozo, J. S. La soledad en la tercera edad. 
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CAPITULO 2 

6. CARACTERIZACION DE LOS PROFESIONALES PENSIONADOS MAYORES DE 

60 AÑOS DE LA CIUDAD DE CARTAGENA 

Para determinar el potencial productivo de los profesionales mayores de 60 años de la ciudad de 

Cartagena, se hace necesario caracterizarlos desde tres enfoques diferentes: sociodemográfico, 

sociocultural y socioeconómico.El estudio de estas características, permite formar un esquema 

general de las condiciones propias de su estilo de vida. 

6.1 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

6.1.1 GENERO 

Para esta investigación,  se tomó una muestra de 100 personas profesionales mayores 60 años 

residentes en la ciudad de Cartagena. La muestra se encuentra dividida por género de la siguiente 

forma: Mujeres 34% y hombres 66%. Ver Gráfico 1. 

Grafico 1.Composición por género 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas. Elaboración propia. 
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6.1.2 EDAD 

La población encuestada fue segmentada en 4 rangos de edad: entre 60 y 65 años, entre 66 y 72 

años, entre 73 y 80 años, más de 80 años. Como se observa en la Tabla 1 y en la Grafica 2. 

Tabla 1. Distribución porcentual de la edad 

 
Fuente: Encuestas. Elaboración propia 

 

 

Si se analiza esta distribución en función del género, se puede observar que el número de 

mujeres que se encuentra en las edades entre 60 a 65 años(47,06%) es similar al número de 

 Edad:

   Código Significado                         Frecuencia    %   

   ------ ----------------------------------- ---------- -------

      1   Entre 60 y 65 años                        43    43,00          

      2   Entre 66 y 72 años                        40    40,00          

      3   Entre 73 y 80 años                        14    14,00          

      4   Mas de 80 años                             3     3,00          

                                              ---------- -------

                            Total frecuencias      100   100,00          

 
Grafica 2. Distribución por rango de edad. 

 
Fuente: Encuestas. Elaboración propia. 
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hombres dentro del mismo rango de edad (40,91%), un comportamiento semejante ocurre con las 

personas mayores de 80 años en la que las mujeres representan el 2,94% y los hombres un 

3,03%;En las edades entre 66 y 72 años el número de mujeres (47,06%), es ligeramente superior 

al número de hombres (36,36%).Mientras que en la población  que se encuentra entre los 73 y 80 

años el número de mujeres (2,94%), es significativamente inferior al número de hombres en este 

rango de edad(19,70%). Ver Tabla 2. 

 

6.1.3 ESTADO CIVIL 

Se observa en la tabla No.3que el 40% de las personas encuestadas son casadas, mientras que el 

28% son viudas. Se observa además que el 12% vive en unión libre, el 12% son divorciados y 

solo el 8% es soltero. El fallecimiento es una de las etapas naturales en la edad adulta La pérdida 

del conyugue en muchas ocasiones produce efectos negativos  en la salud física y psicológica del 

adulto mayor. Por lo que se refiere a la diferencias de género, los hombres viven la viudez más 

 

Tabla 2.Composicion por edad y género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuestas. Elaboración propia 

 

                               -----------------------

                     TOTAL     Femenino    Masculino   

                    MUESTRA                            

                  -----------  ----------- -----------

EDAD              Frec    %    Frec    %   Frec    %  

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------

 1 Entre 60 y 65    43  43,00    16  47,06   27  40,91

años

 2 Entre 66 y 72    40  40,00    16  47,06   24  36,36

años

 3 Entre 73 y 80    14  14,00     1   2,94   13  19,70

años

 4 Mas de 80 años    3   3,00     1   2,94    2   3,03

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------

       TOTAL       100  (100)    34   (34)   66   (66

                                       GENERO  
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traumáticamente que las mujeres, por ello presentan problemas de adaptación y se produce un 

mayor impacto psicofisiológico, tienen dificultad para realizar las tareas del hogar por sí solos, 

así como también, dificultad para establecer nuevas relaciones24. 

 

6.1.4 COMPOSICIÓN DEL HOGAR 

Al indagar acerca de la composición del hogar de los encuestados, se encontró  que el 66% reside 

con su familia, mientras que una cantidad muy pequeña (7%) reside solo en su casa, y apenas un 

1% en un hogar de tercera edad. 

Cabe resaltar que durante esta etapa del ciclo de vida, la familia tiene un papel muy importante, 

sobre todo en el ámbito de las relaciones socio-afectivas ya que es la más idónea para 

proporcionar sentimientos de arraigo y seguridad, ofrecer sentimientos de capacidad, utilidad, 

autoestima, confianza y apoyo social25. 

                                                           
24Calvo, A. (1999). La integración de la vejez en la vida. Acontecimiento: órgano de expresión del Instituto Emmanuel 

Mounier, (53), 38-42. 
25Reyes Torres, I., & Castillo Herrera, J. A. (2011). El envejecimiento humano activo y saludable, un reto para el 

anciano, la familia, la sociedad. Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas, 30(3), 454-459. 

Tabla 3. Estado Civil 

Fuente: Encuestas. Elaboración propia. 

 Estado civil:

   Código Significado                         Frecuencia    %   

   ------ ----------------------------------- ---------- -------

      1   Soltero                                    8     8,00          

      2   Casado                                    40    40,00          

      3   Unión libre                               12    12,00          

      4   Viudo                                     28    28,00          

      5   Divorciado                                12    12,00          

                                              ---------- -------

                            Total frecuencias      100   100,00



43 
 

Para los adultos mayores con necesidades de atención especiales en Cartagena existen hogares 

geriátricos que brindan cuidados especiales, servicios de enfermería y atención médico-geriátrica 

que estos requieran debido a las enfermedades o complicaciones que padecen. Entre los que se 

encuentran  el hogar San Pedro Claver, Asilo San Jose, Casa de descanso Betania , Refugio la 

milagrosa y el Ciruelo entre otros . 

 

Grafico 3.Composición del hogar 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas. Elaboración propia 

Tabla 4. Composición del hogar 

 
Fuente: Encuestas. Elaboración propia 

Usted reside: 

Código Significado                         Frecuencia    %   

   ------ ----------------------------------- ---------- -------

      1   Solo                                       7     7,00          

      2   Con su conyugue                           26    26,00          

      3   Con su familia                            66    66,00          

      4   En un hogar de tercera edad                1     1,00          

                                              ---------- -------

                            Total frecuencias      100   100,00  
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6.1.5 DISTRIBUCIÓN SEGÚN PROFESIÓN 

Para los profesionales, durante la vida laboral la profesión es considerada esencial para la 

identidad individual, por lo que la etapa de jubilación les afecta en mayor medida que 

quienes se han desempeñado durante su vida laboral en diversas actividades sin hacer 

énfasis en áreas específicas26 . 

La muestra elegida para la investigación estuvo compuesta por profesionales de distintas 

áreas de conocimientos, distribuidos de la siguiente forma: Profesionales de Ciencias 

Sociales y Educación (29%), Profesionales de Ciencias  Económicas (25%), 

Profesionales de Ciencias Exactas y Naturales (20%), Profesionales de Ciencias 

Biológicas y de la Salud (13%), Profesionales de Ciencias Humanas (9%) y Profesionales 

de Ciencias y Artes para el diseño (4%) . Ver tabla 5, Grafico 4. 

                                                           
26Bruguera, M., & Calvo, A. (2012). Preparándonos para la jubilación. Una responsabilidad individual y de los 

colegios profesionales. Medicina Clínica,139(1), 38-41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Área Profesión 

Fuente: Encuestas. Elaboración propia. 

 Usted es profesional de la siguiente área:

   Código Significado                         Frecuencia    %   

   ------ ----------------------------------- ---------- -------

      1   Ciencias Económicas                       25    25,00          

      2   Ciencias y Artes para el diseño            4     4,00          

      3   Ciencias Exactas y Naturales              20    20,00          

      4   Ciencias Biológicas y de Salud            13    13,00          

      5   Ciencias Humanas                           9     9,00          

      6   Ciencias Sociales y de Educación          29    29,00          

                                              ---------- -------

                            Total frecuencias      100   100,00       
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GRAFICO 4. Área Profesión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas. Elaboración propia. 

 

6.1.6 ESTUDIOS POSTGRADO 

A medida que las sociedades se hacen más complejas los conocimientos y habilidades adquiridos 

durante la infancia y la juventud pueden no servirnos para toda la vida, debido a que las 

exigencias de ciertos roles cambian o a que es necesario adaptarse a unas circunstancias y 

contextos también rápidamente cambiantes. Esta situación implica la aparición de las 

necesidades formativas que vayan más allá de la infancia y la juventud, la aparición de una 

formación entendida en numerosas ocasiones como reciclaje profesional y que se lleva a cabo de 
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manera informal en el puesto de trabajo o de manera formal en diversos cursos y programas de 

formación implementados a tal efecto27.  

Para los adultos mayores este modelo tradicional, los deja fuera de los contextos formativos 

especialmente formales, debido a que no están previstos para mayores y sus metodologías no se 

ajustan a las necesidades de aprendizaje características de esta etapa. Lo que inclina a las 

personas mayores a pensar que “la educación no es para ellos “o que “no están en edad para 

aprender nuevas cosas”. Actitud que los aleja de las oportunidades y los beneficios que podrían 

extraer de experiencias formativas. 

Para efectos de la investigación, se consideró requisito indispensable que la población objeto de 

estudio sea  profesional. Sin embargo solo el 18% de la población estudiada, ha realizado algún 

tipo de estudio postgrado.  Este porcentaje esta compuestos en su mayoría por hombres 

(22,73%), mientras que la cantidad de mujeres con estudios postgrados es de (8,82%). 

 

Tabla 6. Estudios postgrado por género. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas. Elaboración propia 

                                                           
27Sarrate, M. L. (1997). Educación de adultos: evaluación de centros y de experiencias (Vol. 40). Narcea Ediciones. 

                                         GENERO  

                               -----------------------

                     TOTAL     Femenino    Masculino   

                    MUESTRA                            

                  -----------  ----------- -----------

ESTPOST            Frec    %    Frec    %   Frec    %  

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------

 1 Especializacio   18  18,00     3   8,82   15  22,73

n

 4 Ninguna          82  82,00    31  91,18   51  77,27

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------

       TOTAL       100  (100)    34   (34)   66   (66)
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6.2 CARACTERÍSTICAS SOCIOECONOMICAS 

6.2.1INGRESOS 

La jubilación es de los cambios que más impactan en el estilo de vida de las personas de la 

tercera edad, conlleva la pérdida de ingresos, parte de la identidad personal asociada a la 

profesión, pérdida de relaciones sociales y el cambio de hábitos diarios como horarios y empleo 

del tiempo. 

La seguridad económica de las personas adultas mayores se define como la capacidad de 

disponer y usar de forma independiente una cierta cantidad de recursos económicos regulares y 

en montos suficientes para asegurar una buena calidad de vida (Guzmán, 2003). Para las 

personas en edad avanzada, contar con seguridad económica es fundamental para disfrutar un 

envejecimiento en condiciones de dignidad e independencia; además de satisfacer las 

necesidades de los adultos mayores, permite que tomen decisiones y continúen participando 

activa y significativamente en la vida cotidiana, cumpliendo roles importantes dentro de las 

familias (Celade, 2006; Huenchuan y Guzmán, 2006). 

Para asegurar la seguridad económica luego de la jubilación, los pensionados depositan durante 

su vida laboral un porcentaje de sus ingresos en los fondos de pensiones. En Cartagena los 

fondos de pensión existentes son: Proteccion S.A, Fondo Nacional del Ahorro, Colpensiones, 

Porvenir ,BBVA Horizonte pensiones y cesantias, Servitruts GNB Sudameris S.A, Old Mutual 

Planeación Financiera S.A, CitiColfondos, Consorcio Prosperar, Fiduciaria Bogota S.A e Ing 

Pensiones y Cesantias. 
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Un estudio del Centro de Investigaciones Económicas (CID) de la Universidad Nacional 

estableció que  en Colombia solo una minoría de la población ( 0,14 %) recibe pensiones iguales 

o superiores a 25 salarios mínimos. 

Esto implica que solo 1.795 personas obtienen mensualidades privilegiadas, mientras que 

748.208 colombianos deben vivir con el equivalente a un salario mínimo en su vejez. 

Como se observa en la Tabla No. 7 y en el Grafico 5, las personas de la tercera edad dependen en 

su mayoría de los ingresos percibidos por concepto de pensión (68,84%), como lo expresa el 

95% de ellas. Otras fuentes de ingresos comunes entre esta población son los ingresos familiares 

(17,39%) señalado por el 24% de los encuestados; le sigue en su orden los ingresos provenientes 

de renta (10,87%), otros ingresos (2,17%) y en una menor proporción los subsidios ( 0,72%). 

Tabla 7.Ingresos personas de la tercera edad 

 
Fuente: Encuestas. Elaboración propia 

 

 

 Cual es el origen de sus ingresos?

                                                          % s/    % s/ 

   Código Significado (respuestas múltiples)  Frecuencia  Total  Muestra

   ------ ----------------------------------- ---------- ------- -------

      1   Pensión                                   95    68,84    95,00 

      2   Renta                                     15    10,87    15,00 

      3   Subsidios                                  1     0,72     1,00 

      4   Familiares                                24    17,39    24,00 

      5   Otro. Cual?                                3     2,17     3,00 

                                              ---------- ------- -------

                            Total frecuencias      138   100,00   138,00 

                                Total muestra      100
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Los ingresos de un profesional de la tercera edad que solo ha realizado estudios pregrados 

oscilan entre los dos y los 5 salarios mínimos, mientras que aquellos que han realizado algún tipo 

de estudio postgrado reciben ingresos superiores a los 4 Salarios mínimos legales vigentes, como 

se observa en la siguiente tabla: 

Tabla 8. Ingresos por nivel académico

 

Fuente: Caracterización de la población de la tercera edad en los estratos 3-4 de la ciudad de Cartagena en 

función de sus necesidades, gustos y preferencias que permitan la definición de un nicho de mercado 

inexplorado.Almentero,L.,Torres,J.(2015). 

 

 

Grafico 5. Ingresos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas. Elaboración propia. 
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6.2.2 GASTOS  

Aunque se espera que al llegar a la etapa de jubilación, los ingresos percibidos sean única y 

exclusivamente para cubrir el costo de vida del adulto mayor , hay quienes en esta etapa 

continúan siendo el apoyo económico de los hijos, familiares cercanos o incluso de sus nietos. 

Los ingresos de los adultos mayores son invertidos en mayor proporción en gastos de 

alimentación (61,29%) como lo manifiesta el 95 % de los encuestados, seguidos por los gastos 

en salud (20,65%) respaldado por el 32% de las personas, le siguen en su orden recreación 

(6,45%), Ropa y Calzado (5,81%), transporte (5,16%) y en última instancia actualizaciones 

(0,65%). 

Como se mencionó anteriormente, las oportunidades de formación para personas de la tercera 

edad son muy escasas y no se amoldan a las necesidades de aprendizaje propias de esta etapa. 

Por otro lado la falta de oportunidades para aplicar estos conocimientos de manera formal 

incrementa la percepción de inutilidad de la formación académica a esa edad. 

 

Tabla 9. Gastos  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas. Elaboración propia. 

 

La mayoría de sus gastos están representados en :

                                                          % s/    % s/ 

   Código Significado (respuestas múltiples)  Frecuencia  Total  Muestra

   ------ ----------------------------------- ---------- ------- -------

      1   Salud                                     32    20,65    32,00 

      2   Recreación                                10     6,45    10,00 

      3   Alimentación                              95    61,29    95,00 

      4   Transporte                                 8     5,16     8,00 

      5   Ropa y Calzado                             9     5,81     9,00 

      7   Actualizaciones (seminarios,cursos       1     0,65     1,00 

                                              ---------- ------- -------

                            Total frecuencias      155   100,00   155,00 

                                Total muestra      100  

        diplomados,etc.)                    
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6.3 CARACTERISTICAS SOCIO-CULTURALES 

6.3.1 AGREMIACIONES 

Cuando llega el momento de la jubilación ,se hace necesarioreestructurar las actividades en las 

que usualmente se empleabaeltiempo, pues se da una transición , de la etapa laboral (en la que se 

encontraban sometidas a muchas presiones e intensos horarios y carecían de tiempo y libertad 

para realizar proyectos personales),a la etapa de jubilación, que exige  trazarse un nuevo 

proyecto de vida en el que se reestructure el tiempo y se afronten situaciones como la pérdida de 

relaciones y el rol social asociado a la vida laboral. 

La sociedad estructura el tiempo de las personas a lo largo de la mayor parte de sus vidas acorde 

a cada una de las fases del ciclo vital, y acorde a la expectativa funcional que socialmente se nos 

atribuye. Las personas tienen que ir al colegio, formarse para el empleo y  trabajar, pero cuando 

Grafico 6. Gastos 

 

Fuente: Encuestas. Elaboración propia. 
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llega el cese laboral, se produce un corte radical donde la sociedad no ofrece nada28. Quiénes han 

vivido por y para trabajar, experimentaran un cambio más significativo en su estilo de vida, que 

quienes no han centrado por completo su vida en el trabajo. Pero todos ellos tienen que adaptarse 

a dejar de vivir detrás de un reloj. A partir de entonces, van a tener todo el tiempo del mundo y 

deben decidir cómo llenarlo (Ortiz 2011). 

Actualmente, las personas de la tercera edad, han empezado a desarrollar actividades sociales, 

culturales, recreativas, específicas para su edad, y cumplen un papel importante en la sociedad a 

nivel de su pertenencia a diferentes grupos o asociaciones participativas, por la acumulación de 

una experiencia enriquecedora para trasmitir a los jóvenes29. 

En la investigación realizada, se encontró quelas personas de la tercera edad pertenecen en 

mayor proporción a agremiaciones de pensionados 42,34% deltotal de respuestas, como lo 

muestra el 47% de las personas encuestadas, seguidas en su orden por los fondos de empleados 

(28,83%) elegida por el 32% de la población, le siguen en su orden las Asociaciones religiosas 

(21,62%), clubes (6,31%) y las ligas deportivas (0,90%).Ver tabla 10. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28García, L. B. (2006). Promoción del envejecimiento activo. Programas de preparación a la jubilación. 

In Envejecimiento activo, envejecimiento en positivo (pp. 65-88). Universidad de La Rioja. 
29Forteza, J. A. (1990). La preparación para el retiro. Anales de psicologia, 6(2), 101-114. 
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Tabla 10. Agremiaciones 

Fuente: Encuestas. Elaboración propia. 

Grafico 7. Agremiaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas. Elaboración propia. 

 

Las agremiaciones de jubilados ofrecen espacios de esparcimiento, en los que sus miembros 

ocupan su tiempo realizando actividades culturales, recreativas, deportivas, entre otras. Que les 

permiten fortalecer las relaciones sociales que de cierta forma se empiezan a deteriorar con el 

 A qué tipo de agremiaciones pertenece?

                                                          % s/    % s/ 

   Código Significado (respuestas múltiples)  Frecuencia  Total  Muestra

   ------ ----------------------------------- ---------- ------- -------

      1   Clubes                                     7     6,31     7,00 

      2   Ligas Deportivas                           1     0,90     1,00 

      3   Asociaciones Religiosas                   24    21,62    24,00 

      4   Agremiaciones de Pensionados              47    42,34    47,00 

      5   Fondo de Empleados                        32    28,83    32,00 

                                              ---------- ------- -------

                            Total frecuencias      111   100,00   111,00 

                                Total muestra      100    
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cese laboral, y a desarrollar prácticas de envejecimiento activo y saludable. Por lo que figuran 

como el tipo de agremiación con mayor número de personas mayores de 60 años vinculadas. 

Según el registro de Asociaciones de Pensionados del Ministerio de Salud, en la ciudad de 

Cartagena existe alrededor de 55 asociaciones de pensionados con aproximadamente 17.209  de 

pensionados vinculados . Entre las asociaciones de pensionados con mayor numero de 

vinculados se encuentran  Asociación De Pensionados Y Jubilados De Alcalis De Colombia 

(2.523), Asociación Departamental De Pensionados Por el I.S.S. De Bolívar ( 2.078), Asociación 

De Maestros Jubilados De Bolivar (1.732) y Sociedad De Jubilados De Bolívar  con 1.400 

personas vinculadas. 

Contrario a este resultado, se observa como las ligas deportivas tienen una menor aceptación 

dentro de este segmento de la población, lo que puede atribuirse al hecho de que durante el 

envejecimiento se da un deterioro gradual de las condiciones de salud físicas ,y pese a que la 

actividad física es el factor que más se asocia con una buena capacidad funcional hasta el final de 

la vida y reduce el riesgo de discapacidad , los resultados muestran que una parte muy pequeña 

de la muestra, se encuentra vinculada a algún tipo de agremiación dedicada a promover los 

deportes y la actividad física. 
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CAPITULO 3 

7. ACTIVIDADES EN LAS QUE LOS PROFESIONALES MAYORES DE 60 AÑOS 

EMPLEAN SU TIEMPO 

El término envejecimiento activo fue adoptado por la Organización Mundial de la Salud a finales 

de los años 90 con la intención de transmitir un mensaje más completo que el de envejecimiento 

saludable.   

Las  Teorías de la actividad afirman que el permanecer activo es la clave  para mantener el 

sentido de utilidad y ajustarse exitosamente a la vida  durante la edad mayor. Al considerarse 

como un proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad que 

permite  mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen, realzar el potencial de 

bienestar físico, social y mental a lo largo de todo su ciclo vital y participar en la sociedad de 

acuerdo con sus necesidades, deseos y capacidades.    

Así como también el envejecimiento saludable aporta a lo anteriormente expuesto; afirma que es 

posible disfrutar de la última etapa de la vida en condiciones de seguridad económica y personal, 

con participación activa en la vida familiar y social, con una buena percepción de la propia salud. 

Es decir que el envejecimiento no debe ser considerado un proceso negativo, sino una etapa más 

de la vida, que si bien se caracteriza por la disminución de algunas funciones del individuo, ésta 

puede ser de menor grado si se mantiene una vida lomás activa posible, tanto en el sentido del 

ejercicio físico como en la actividad social, dentro de una familia que lo valore, escuche sus 

necesidades y le brinde afecto.  

De allí que la mayoría de las actitudes de las personas de la tercera edad no son resultado del 

simple proceso biológico o psíquico de envejecimiento, sino que éste envejece dentro de un 
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grupo familiar y social determinados. Según la concepción y respeto que éstos tengan por las 

personas de la tercera edad, el deterioro general será de mayor o menor grado.30 

La tradición del descompromiso o desvinculación se basa en la falsa creencia de que toda 

persona de edad se retira o se debe retirar progresivamente de los intereses vitales; pero la 

gerontología demuestra y exige lo contrario: el seguir activo y participativo en la sociedad y en la 

familia es el mejor sistema para ralentizar el proceso de envejecimiento, para un envejecimiento 

normal y no patológico, y para mejorar la calidad de vida de la persona mayor.Maddox (2005) 

sostiene que los adultos mayores deben permanecer activos tanto tiempo como les sea posible, y 

que cuando ciertas actividades ya no son posibles deben buscarse sustitutos para ellas, debido a 

que la actividad puede ser la característica central de un tipo o estilo de vejez.  El hecho de que 

las personas de la tercera edad, desarrollen actividades productivas, sociales, culturales, 

recreativas, específicas para su edad, y cumplan un papel importante en la sociedad a nivel de su 

pertenencia a diferentes grupos o asociaciones participativas, asegura la acumulación de  

experiencias enriquecedoras para trasmitir a los jóvenes. 

La Sociología del Ocio, independientemente de distintos autores y teorías, suele diferenciar entre 

el tiempo de trabajo, tiempo para las obligaciones socio-familiares y tiempo para dedicar al 

descanso  - liberado o tiempo de ocio libre. 

Dentro de las actividades en las que las personas de la tercera edad pensionadas emplean su 

tiempo y se encontró que se dedican a las actividades del lugar, como lo indica el 45,24% de las 

respuestas señalado por el 57% del total de personas encuestadas. Seguido de las actividades 

recreativas y deportivas que tienen un peso del 15,87% dentro del total respuestas señalado por el 

                                                           
30Bidegain, L., Golpe L. y Arias C. (1999) Edaismo y Apoyo Social. Ed. Suárez, Buenos Aires Pág. 57. 
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20% de las personas; un 19% hace referencia a  las actividades de voluntariado (15,08% de las 

respuestas), seguido del trabajo independiente 11,11% del total de respuestas. Ver  tabla 11. 

Tabla 11.Actividades en que las personas de la tercera edad pensionadas emplean su tiempo. 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia 

 

7.1 ACTIVIDADES DEL HOGAR 

Al tener presente  que la mayoría de las personas encuestadas dedica su tiempo al desarrollo de 

actividades del hogar resulta procedente conocermás a fondo acerca de las mismas. 

Algunos estudios demuestran que el tipo de actividad realizada en el hogar, es una variable que 

depende en gran medida del género del sujeto que la realiza. En la tabla número doce 12, se 

evidencian los resultados encontrados sobre las condiciones de vida de las personas mayores en 

el año 2006 por el instituto IMSERSO.Los cuales permiten apreciar las diferencias debidas al 

géneroy cómo se reparte dicho porcentaje en función de la variable analizada. 
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Tabla 12. Reparto de tareas en el hogar según sexo, 2006 

 

Fuente: IMSERSO, encuestas de condiciones de vida de las personas mayores, 2006 

 

En la tabla 12 se destaca que actividades como: Lavar la ropa, hacer la limpieza de la casa, 

cocinar, cuidar de los nietos o familiares enfermos, ayudar con la compra del mercado,  entre 

otras, tienden a focalizarse en el género femenino.  

En segunda instancia se puede mencionar las actividades del hogar que son desarrolladas adultos 

mayores del género masculino, son: Hacer pequeñas reparaciones en casa, realizar las diligencias 

y cuidar de  las plantas. 

No obstante es  pertinente tener presente que  existen actividades del hogar en las que no se 

presenta diferenciación entre hombres y mujeres. Estas son: Llevar  a los nietos a las citas o 

reuniones, transportar  a los nietos del colegio  a la casa. 

 

Entrevistado/a Conyugue Otros Ns/Nc Total (n)

Total 49,6 29,5 20,4 0,6 3.507     

Varones 12,1 67,6 19,9 0,4 1.480     

Mujeres 76,9 1,8 20,6 0,7 2.027     

Total 36,4 15,2 47,5 1,0 3.507     

Varones 64,6 4,9 29,9 0,6 1.480     

Mujeres 15,8 22,7 60,4 1,1 2.027     

Total 52,0 21,4 26,2 0,4 3.507     

Varones 34,0 43,2 22,6 0,2 1.480     

Mujeres 65,2 5,5 28,8 0,5 2.027     

Total 42,0 26,0 31,5 0,5 3.507     

Varones 13,1 59,7 26,8 0,4 1.480     

Mujeres 63,1 1,4 34,8 0,7 2.027     

Total 51,3 17,4 30,4 0,9 3.507     

Varones 69,0 12,0 18,1 0,9 1.480     

Mujeres 38,3 21,4 39,3 1,0 2.027     

Total 53,4 29,0 16,9 0,7 3.507     

Varones 17,1 66,1 16,1 0,7 1.480     

Mujeres 79,8 1,9 17,6 0,7 2.027     

Total 35,6 18,0 36,3 10,0 3.507     

Varones 19,0 30,9 30,9 19,2 1.480     

Mujeres 35,9 2,0 29,9 32,2 2.027     

Cuidar de los miembros 

del hogar que estan 

enfermos

Lavar la ropa

Hacer pequeñas 

reparaciones en casa   ( 

no profesionales)

Hacer la compra

Hacer la limpieza

Realizar gestiones

Cocinar
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7.2 ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, DE OCIO  Y TIEMPO LIBRE 

El ejercicio físico, en el marco de la prevención y desarrollo de un estilo de vida protector se 

puede expresar en diferentes modalidades: acondicionamiento físico, ejercicios específicos, 

deportes, caminatas y otros. Puede utilizarse para prevenir y también para rehabilitar. Un 

envejecimiento activo mejora la salud mental, retrasa los deterioros funcionales y fisiológicos 

que obedecen al propio envejecimiento y suele favorecer los contactos sociales. El hecho de 

permanecer activas puede ayudar a las personas mayores a mantener la mayor independencia 

posible y durante un mayor período de tiempo. 31 

Partiendo de que el ocio y la actividad en la tercera edad, son una parte obligada para una vejez 

productiva y sana, en la que, según Vega (1988), existirían tres condiciones fundamentales a 

tener en cuenta: la calidad de vida del anciano.; el ocio y el aprovechamiento del tiempo libre; la 

última condición requiere una preparación física y espiritual inseparables e imprescindibles.   

El presente trabajo permite ratificar que la recreación, el ocio y entretenimiento se encuentran 

entre las actividades que más realizan las personas mayores, con un peso del 15,87% dentro del 

total de respuestas señalado por el 20% de las personas. 

Lo anterior se puede argumentar con los resultados arrojados por un reciente estudio realizado en 

la ciudad de Cartagena en el año 201632,el cual permite conocer que  este tipo de actividades se 

han convertido de primer orden, especialmente en el caso de las personas mayores, debido al 

descenso o desaparición de las horas de trabajo dedicadas al ámbito profesional, y la necesidad 

sentida de cubrir esos espacios con hobbies y actividades de tiempo libre, ya sea mediante el 

                                                           
31 Fernández Ballesteros, (1993) en  Aranibar, P. Calidad de Vida y Vejez. Pág.  

32AlmenteroLeydIJ. Torres. JIRIS Caracterización de la población de la tercera edad en los estratos 3-4 de la ciudad 
de Cartagena en función de sus necesidades, gustos y preferencias que permitan la definición de un nicho de 
mercado inexplorado (2016). 
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disfrute de viajes o la realización de actividades deportivas, por ejemplo. Todas estas actividades 

ayudan a alejar o mitigar los sentimientos de aislamiento y soledad, que pueden llegar a aparecer 

a estas edades por diversas causas como al enviudar o al dejar sus acostumbradas actividades 

laborales. 

En el estudio en mención se encontró  que la principal actividad de recreación, ocio y 

entretenimiento que realizan las personas de la tercera edad es salir a comer fuera esta representa 

el 8,60% del total de respuestas y fue elegida por el 68,21% de las personas. Le sigue ir a misa o 

ceremonia religiosa  que tiene un peso de 8,43% del total de las respuestas, como lo manifiesta 

el 66,89% de las personas. Las otras actividades de recreación, ocio y entretenimiento están 

representadas a lo sumo por el (7,85%) del total de las respuestas y elegido por el 62,25% de las 

personas. 

Almenteroet,.al. (2016) sostienen que al mirar este comportamiento en función de la edad se 

observa que cualquiera sea esta, por lo menos el 50% de los adultos mayores, realizan 

actividades como salir a comer fuera y asistir a misas o ceremonias religiosas. También se 

encontró que cualquiera que sea la edad de los adultos mayores, por lo menos el 48,15% escucha 

las noticias, por lo menos el 46,30% lee el diario y por lo menos el 42,59% va de compras. 

Se encontró que solo el 1,85% de los adultos en edades de 60 a 65 años realiza actividades como 

ir a un espectáculo de música, mientras que el 50% de los mayores de 83 años realizan esta 

misma actividad. 

Llama la atención que mientras el 14,81% de los adultos mayores en edades de 60 a 65 años 

realizan la actividad de ir al gimnasio, un 50% de los mayores de 83 (los de más edad) también 

lo hacen. Se encontró que mientras el 57,89% de los adultos mayores en edades de 66 a 70 años 
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realiza actividades como hacer crucigramas, un 50% de los mayores de 83 años mira televisión 

por más de tres horas. 

7.3 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

Los dos grupos de actividades analizadas anteriormente abanderan el listado de las actividades 

realizadas por los adultos mayores pensionados en la ciudad de Cartagena, sin embargo es 

pertinente y necesario conocer si les gustaría realizar actividades productivas. Comprendiendo 

este término un sentido más amplio que el de actividades de voluntariado, donde lo más 

importante es el hacer – hacer con sentido, sin excluir totalmente el obtener una retribución de 

tipo económico por una labor desempeñada. 

Como se puede observar en la tabla 13, el 64% de las personas afirma que les gustaría emplear 

su tiempo en actividades productivas (48% totalmente de acuerdo y 16% de acuerdo); por el 

contrario existe un 14% que no le gustaría emplear su tiempo en actividades productivas. Se 

resalta un 22% que no tienen definido qué hacer.  

Al mirar el comportamiento anotado en función del género, se encontró que es mayor el total de 

hombres (68,18%) que de mujeres (55,88%) que manifiesta estar de acuerdo con realizar este 

tipo de actividades productivas es cambio es mayor el número de mujeres (17,64%) que de 

hombres (12,13%) que se encuentran en desacuerdo con realizar actividades productivas. Esto se 

explica por la concepción tradicional del género masculino como el responsable de generar los 

ingresos para el sostenimiento del hogar, mientras que el género femenino es  más dado a las 

actividades del hogar. 
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Tabla 13.Disposición a realizar actividades productivas en función del género 

 

Fuente: encuestas. Elaboración propia. 

 

No obstante las diferencias anotadas la aplicación tanto de la prueba Ji2,  como la prueba F de 

Snedecor (p=17,28% y  p=6,8% respectivamente) indican que dichas diferencias no son 

significativas. Por tanto se afirma que la disposición a realizar actividades productivas en las 

personas de la tercera edad no depende del género. Ver tabla 13. 

Es importante para las personas adultas mayores tener la  información, el apoyo y las 

oportunidades necesarias para continuar contribuyendo al bienestar propio y al de la sociedad. 

Filas:    18. Me gustaria dedicar mi tiempo a actividades productivas

Columnas: 1. Genero:

                                         GENERO  

                               -----------------------

                     TOTAL     Femenino    Masculino   

                    MUESTRA                            

                  -----------  ----------- -----------

ACTPROD           Frec    %    Frec    %   Frec    %  

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------

 1 Totalmente en     3   3,00     2   5,88    1   1,52

   Desacuerdo    

 2 En desacuerdo    11  11,00     4  11,76    7  10,61

 3 Ni de acuerdo    22  22,00     9  26,47   13  19,70

   Ni en desacuer

 4 De acuerdo       16  16,00     8  23,53    8  12,12

 5 Totalmente de    48  48,00    11  32,35   37  56,06

   Acuerdo       

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------

       TOTAL       100  (100)    34   (34)   66   (66)

       Ji cuadrado con 4 grados de libertad = 6,3749    (p = 0,1728)

                                GENERO  

                               -----------------------

                     TOTAL     Femenino    Masculino   

  VARIABLE          MUESTRA                                 F de SNEDECOR

------------      -----------  ----------- -----------   -------------------

 18 ACTPROD  Med =     3,9500       3,6471      4,1061   F(1,98) = 3,4062

               N =        100           34          66      (p = 0,0680)
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También deberán tener las garantías y las protecciones adecuadas para poder envejecer y vivir el 

final de su vida con dignidad y apoyo familiar y social.33 

Como se señaló anteriormente las personas de la tercera edad en medio de la necesidad de seguir 

sintiéndose productivas, útiles y vitales, emplean su tiempo en tareas de voluntariado, 

encontrando en estas, una forma de seguir contribuyendo  a la sociedad con un fin netamente 

social (Tabla 11). 

El voluntariado es una forma que permite a las personas ocupar el tiempo disponible, a la vez 

que se configura como una oportunidad de aprendizaje. Las ventajas al sistema económico-social 

que supone la incorporación de las personas mayores al voluntariado son significativas para 

todos los sectores; La participación de las personas mayores en el voluntariado incrementa el 

intercambio generacional de experiencias y saberes, así como enaltece el papel de las mismas 

dentro de las funciones de la sociedad34.  Sin embargo se debe tener presente que las alternativas 

existentes para las personas de la tercera edad no deben seguir siendo tan escasas, ni 

determinadas por lo que la cultura y la sociedad tradicionalmente han impuesto. 

En la Tabla 14 se observa que los adultos mayores se sienten a gusto desarrollando actividades 

de voluntariado, sin embargo prefieren realizar actividades productivas, reflejado en el 66% del 

total de respuestas.  

Al analizar la preferencia de las actividades productivas sobre las actividades de voluntariado 

con relación al género,se encontró que el número de hombres que muestranpreferencia por las 

actividades productivas (74,24%) es superior al número de mujeres que comparten esta 

preferencia (50%).  

                                                           
33Mendizábal, María. Características psico-sociales  de la tercera edad.pág. 177 
34Martínez Domínguez, I. (2011). La Participación Social de las Personas Mayores. 
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Al aplicar la prueba de Ji2 cuya p es ligeramente superior al 5% (=0,0574) indica que no existen 

diferencias significativas en la opinión de hombres y mujeres. En cambio la prueba F de 

Snedecor muestra que sí las hay (p=0.0029). Dado quela diferencia entre las calificaciones 

medias dadas por hombres y mujeres es alta (4,10 y 3,35 respectivamente), se acepta el resultado 

de esta prueba. Por tanto el realizar actividades de voluntariado frente a actividades productivas 

depende del género. 

Tabla 14. Actividades de voluntariado vs actividades productivas por genero 

 

Fuente: encuestas. Elaboración propia 

Filas:    19. Me gustan las actividades de voluntariado pero prefiero las 

actividades productivas

Columnas: 1. Genero:

                                         GENERO  

                               -----------------------

                     TOTAL     Femenino    Masculino   

                    MUESTRA                            

                  -----------  ----------- -----------

ACTVOLU           Frec    %    Frec    %   Frec    %  

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------

 1 Totalmente en     4   4,00     3   8,82    1   1,52

   Desacuerdo    

 2 En desacuerdo    14  14,00     7  20,59    7  10,61

 3 Ni de acuerdo    16  16,00     7  20,59    9  13,64

   Ni en desacuer

 4 De acuerdo       25  25,00     9  26,47   16  24,24

 5 Totalmente de    41  41,00     8  23,53   33  50,00

   Acuerdo       

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------

       TOTAL       100  (100)    34   (34)   66   (66)

       Ji cuadrado con 4 grados de libertad = 9,1510    (p = 0,0574)

                                         GENERO  

                               -----------------------

                     TOTAL     Femenino    Masculino   

  VARIABLE          MUESTRA                                 F de SNEDECOR

------------      -----------  ----------- -----------   -------------------

 19 ACTVOLU  Med =     3,8500       3,3529      4,1061   F(1,98) = 9,3068

               N =        100           34          66      (p = 0,0029)
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CAPITULO 4 

DISPOSICIÓN DE LOS PROFESIONALES MAYORES DE 60 AÑOS DE LA CIUDAD 

DE CARTAGENA PARA CONTINUAR SIENDO PRODUCTIVOS EN LA MISMA 

ÁREA DE CONOCIMIENTO Y/O DESEMPEÑO LABORAL. 

Según Moragas Moragas(1998), el potencial productivo de los adultos mayores es un aspecto 

que ha sido invisibilizado en la sociedad actual y, al mismo tiempo, ha favorecido elrefuerzo de 

los estereotipos y reduccionismos que colocan las necesidades asistencialistas de los adultos 

mayores sobre sus aportes diarios a las personas que los rodean y a la comunidad en la que 

viven.La mayoría de los estudios gerontológicos han descuidado el análisis de tales aspectos, que 

resultan esenciales para comprender de manera adecuada el mundo cotidiano de las personas 

mayores.  

Agrega que la falta de reconocimiento de las actividades productivas se debe en parte a la 

creencia socialmente compartida que considera que el trabajo y la vejez son realidades opuestas 

o difícilmente conciliables. Sin embargo, reconocidos especialistas en la temática (Bazo, M. T., 

2001; Sánchez Salgado, D., 2000; Sánchez Martínez, M., 2005; entre otros) cuestionan la 

equivocada asociación entre productividad y empleo remunerado y destacan la importancia de 

valorar las capacidades y contribuciones de los adultos mayores a la sociedad, con un criterio 

más amplio que el de productividad en términos estrictamente económicos.  

En la actualidad, nos encontramos frente a un sector de la población con una esperanza de vida 

superior a la de generaciones precedentes y con una enorme vitalidad, cuya actividad en el 

mercado laboral ha finalizado al cumplir la edad establecida para el retiro formal pero sus 

condiciones personales los motivan a seguir activos y productivos. Por lo dicho anteriormente, es 



66 
 

preciso reconocer la variabilidad y diversidad de intereses, características y experiencias del 

curso de la vida que influyen en la forma en que se envejece35.  

La idea de que es necesario apoyar la participación activa y productiva de las personas mayores 

en la realización de trabajos remunerados, sin remunerar o voluntarios ha cobrado una gran 

aceptación a nivel internacional.Las actividades productivas en la tercera edad, son más un 

trabajo anímico que uno propiamente dicho: se lleva a cabo fundamentalmente para sentirse 

realizado, útil, ocupado, activo, saludable y feliz. 

Dichos beneficios han sido demostrados con la aplicación de esta tendencia de envejecimiento 

productivo en los países Latino americanos , en los que se han creado mayores alternativas que 

permiten a los adultos mayores seguir contribuyendo a la sociedad ,implementando 

desde medidas paliativas (sistemas de incentivos para estimular el empleo, empresas sociales, 

ONG´s y cooperativas) hasta medidas de apoyo (grupos de autoayuda, asociaciones para el 

envejecimiento activo, capacitación psicológica, etc.). 

Un ejemplo práctico es México, más concretamente el Instituto Nacional de las Personas Adultas 

Mayores (Inapam), que propicia que los ancianos puedan llevar a cabo actividades de este tipo 

que son realizadas a través de programas de capacitación para el Trabajo y Ocupación del 

Tiempo Libre, centros culturales , centros de atención integral, clubes, educación para la salud y 

vinculación laboral para adultos mayores, la cual busca asegurar la instrumentación de 

programas para promover empleos y trabajos remunerados, así como actividades lucrativas o 

voluntarias, para las personas adultas mayores, conforme a su oficio, habilidad o profesión, sin 

más restricción que su limitación física o mental. 

                                                           
35Miralles, I. (2010). Vejez productiva: El reconocimiento de las personas mayores como un recurso indispensable en 

la sociedad. Kairos: Revista de temas sociales, (26), 4. 

http://www.inapam.gob.mx/es/INAPAM/Capacitacion_para_el_Trabajo_y_Ocupacion_del_Tiempo_Libre
http://www.inapam.gob.mx/es/INAPAM/Capacitacion_para_el_Trabajo_y_Ocupacion_del_Tiempo_Libre
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Las  empresas que han vinculado a las personas de la tercera edad están conformes con los 

resultados obtenidos, y manifiestan que son personas estables, responsables y disponen de gran 

experiencia. 

El presente estudio muestra que la disposición a realizar actividades productivas después de la 

jubilación, varía de acuerdo al rango de edad en la que se encuentra el adulto mayor. El 69,77% 

de las personas que se encuentran entre los 60 y 65 años está totalmente de acuerdo con realizar 

actividades productivas,mientras que en el rango de edad de 66 a 72 años,solo el 27,50% está 

totalmente de acuerdo con realizar este tipo de actividades.Al analizar esta disposición en la 

población que se encuentra entre los 73 y 80 años se encontró que solo el 35,71% de estas, se 

mostro totalmente de acuerdo , en cambio quienes se encuentran en edades superiores a los 80 

años manifestaron en su mayoría estar totalmente de acuerdo con dedicar su tiempo a actividades 

productivas (66,67%). 

El 23,26% de las personas entre 60 y 65 años está de acuerdo con realizar actividades 

productivas, mientras que de las personas mayores de 80 años ninguna se mostro de acuerdo 

(0,00%). En los rangos  de edad de 66 a 72 años y 73 a 80 años se mostraron de acuerdo con 

realizar actividades productivas el 10,00% y el 14,29% de las personas encuestadas 

respectivamente. 

Es importante resaltar que de las personas que se encuentran entre 60 y 65 años ninguna se 

mostro en total desacuerdo con dedicar su tiempo a actividades productivas (0,0%) y solo el 

2,33% está en desacuerdo, contrario a esto, se observa que de las personas mayores de 80 años el 

33,33% está en total desacuerdo con realizar actividades productivas, para este mismo rango de 

edad ninguna persona se mostróen desacuerdo con dedicar su tiempo a estas actividades(0,0%). 
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Respecto al rango de edad de 66 a 72 años el 10% de las personas se mostró en desacuerdo con 

realizar actividades productivas y solo el 2,50% se mostró en total desacuerdo, un 

comportamiento similar se presenta en las personas que se encuentran entre los 73 y 80 años, en 

las que el número de personas que están en desacuerdo (42,86%) es superior a las que 

manifestaron estar en total desacuerdo (7,14%). 

Llama la atención que el 50% de las personas que se encuentran entre los 66 y 72 años no ha 

decidido si realizar o no actividades productivas, mientras que en el rango de edad de 60 a 65 

años solo el 4,65% no ha decidido qué hacer. 

Las diferencias anotadas son significativas, dado que al aplicar las pruebas Ji2 y F de Snedecor se 

obtuvo un valor p inferior al 5% (p=0%).Ver tabla No 15. 

Tabla No 15. Disposición a realizar actividades productivas por edad 

Fuente: encuestas. Elaboración propia 

Filas:    18. Me gustaria dedicar mi tiempo a actividades productivas

Columnas: 2. Edad:

                                                   EDAD    

                               -----------------------------------------------

                     TOTAL     Entre 60 y  Entre 66 y  Entre 73 y  Mas de 80 a 

                    MUESTRA    65 años     72 años     80 años     ños         

                  -----------  ----------- ----------- ----------- -----------

ACTPROD           Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %  

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------

 1 Totalmente en     3   3,00     0   0,00    1   2,50    1   7,14    1  33,33

   Desacuerdo    

 2 En desacuerdo    11  11,00     1   2,33    4  10,00    6  42,86    0   0,00

 3 Ni de acuerdo    22  22,00     2   4,65   20  50,00    0   0,00    0   0,00

   Ni en desacuer

 4 De acuerdo       16  16,00    10  23,26    4  10,00    2  14,29    0   0,00

 5 Totalmente de    48  48,00    30  69,77   11  27,50    5  35,71    2  66,67

   Acuerdo       

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------

       TOTAL       100  (100)    43   (43)   40   (40)   14   (14)    3    (3)

       Ji cuadrado con 12 grados de libertad = 62,6525    (p = 0,0000)

                                                   EDAD    

                               -----------------------------------------------

                     TOTAL     Entre 60 y  Entre 66 y  Entre 73 y  Mas de 80 a 

  VARIABLE          MUESTRA    65 años     72 años     80 años     ños              F de SNEDECOR

------------      -----------  ----------- ----------- ----------- -----------   -------------------

 18 ACTPROD  Med =     3,9500       4,6047      3,5000      3,2857      3,6667   F(3,96) = 9,7800

               N =        100           43          40          14           3      (p = 0,0000)
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Al estudiar la disposición de las personas mayores a continuar realizando actividades productivas 

dentro de su misma área de conocimiento se encontró que al 86,05% de las personas que se 

encuentran  entre los 60 y 65 años si les gustaría desempeñarse dentro de su misma área de 

conocimiento, esta posición es compartida por el 67,50% de las personas entre los 66 a 72 años y 

el 33,33% de las personas mayores de 80 años, mientras que solo el 21,43% de las personas entre 

los 73 y 80 años manifestaron su deseo de continuar productivas dentro de la misma área de 

conocimiento y/o desempeño laboral. 

Teniendo en cuenta las diferencias anotadas, las pruebas Ji2 y F de Snedecor cuyos valores de p 

son inferiores al 5% (p=0,01% y 0,0% respectivamente) indican que la disposición a continuar 

desempeñándose dentro de la misma área de conocimiento varía de acuerdo a la edad .Ver tabla 

16. 

El deseo de continuar productivos dentro de la misma área de conocimiento  se atribuye  

principalmente a que las personas se sienten a gusto con la profesión que estudiaron, como lo 

manifestaron todas las personas mayores de 80 años (100%), al igual que el 66,77% de las 

personas de 73 a 80 años y el 54,05% de las personas entre los 60 y 65 años , mientras que solo 

el 29,63% de las personas entre 66 y 72 años manifiestan estar a gusto con la profesión que 

estudiaron.  

Otras de las razones que justifican el deseo de desempeñarse dentro de la misma área de 

conocimiento son: "me siento totalmente realizado con la profesión que estudié y he 

desempeñado durante toda mi vida " como lo expreso el 27,3% de las personas de 60 a 65 años y 

el 62,96% de las personas entre 66 y 72 años; y en última instancia " Estoy a gusto realizando las 

mismas actividades que he desempeñado durante toda mi vida laboral" manifestado por en 
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mayor proporción por la población entre 73 y años, seguidos en su orden por las personas entre 

60 y 65 años (18,92%) y las personas entre 66 y 72 años (7,41%). 

 

Al aplicar la prueba de Ji2 cuya p es superior al 5% (= 0,2091) indica que no existen diferencias 

significativas en la opinión de hombres y mujeres  de distintas edades. En cambio la prueba F de 

Snedecor muestra que sí las hay (p=0.000). Dado quela diferencia entre las calificaciones medias 

dadas en los distintos rangos de edad es alta, se acepta el resultado de esta prueba.Ver tabla 17. 

 

Tabla No 16. Disposición a realizar actividades productivas dentro de la misma área de 

conocimiento por edades 

 
Fuente: Encuestas. Elaboración propia. 

Filas:    14. Le gustaria realizar actividades productivas dentro de su misma 

area de conocimiento y/o desempeño laboral?

Columnas: 2. Edad:

                                                   EDAD    

                               -----------------------------------------------

                     TOTAL     Entre 60 y  Entre 66 y  Entre 73 y  Mas de 80 a 

                    MUESTRA    65 años     72 años     80 años     ños         

                  -----------  ----------- ----------- ----------- -----------

PROMISAR          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %  

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------

 1 Si               68  68,00    37  86,05   27  67,50    3  21,43    1  33,33

 2 No               32  32,00     6  13,95   13  32,50   11  78,57    2  66,67

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------

       TOTAL       100  (100)    43   (43)   40   (40)   14   (14)    3    (3)

       Ji cuadrado con 3 grados de libertad = 22,0515    (p = 0,0001)

                                                   EDAD    

                               -----------------------------------------------

                     TOTAL     Entre 60 y  Entre 66 y  Entre 73 y  Mas de 80 a 

  VARIABLE          MUESTRA    65 años     72 años     80 años     ños              F de SNEDECOR

------------      -----------  ----------- ----------- ----------- -----------   -------------------

 14 PROMISAR Med =     1,3200       1,1395      1,3250      1,7857      1,6667   F(3,96) = 9,0527

               N =        100           43          40          14           3      (p = 0,0000)
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En cuanto a las actividades productivas a los adultos mayores les gustaría realizar como un 

mecanismo que permitirá establecer las bases para la creación de  alternativas  que promuevan el 

envejecimiento productivo en nuestra ciudad. 

Los resultados de la investigación muestran que al 79,07% de las personas entre los 60 y 65 años 

les gustaría trabajar de forma independiente o en un negocio familiar, también lo manifiestan de 

esta formael37,5% de las personas entre 66 y 72 años y el 28,57% de las personas entre 73 y 80 

años , sin embargo ninguna de las personas mayores de 80 años se mostro de acuerdo con 

trabajar de forma independiente. Se destaca que el número de personas entre los 66 y 72 años 

que manifestó no haber definido si desean continuar productivas trabajando de forma 

independiente (37,50%) es significativamente superior al número de personas entre 60 y 65 años 

que igualmente lo manifiestan(4,65%). 

 

Tabla No 17.Justificación para desempeñarse dentro de la misma área de conocimiento 

Fuente: Encuestas. Elaboración propia. 

Filas:    15. Por que le gustaria desempeñarse dentro de su misma area de conocimiento y/o

 desempeño laboral?

Columnas: 2. Edad:

                                                   EDAD    

                               -----------------------------------------------

                     TOTAL     Entre 60 y  Entre 66 y  Entre 73 y  Mas de 80 a 

                    MUESTRA    65 años     72 años     80 años     ños         

                  -----------  ----------- ----------- ----------- -----------

PQMISARE          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %  

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------

 1 Estoy a gusto    31  45,59    20  54,05    8  29,63    2  66,67    1 100,00

   con la profesi

 3 Estoy a gusto    10  14,71     7  18,92    2   7,41    1  33,33    0   0,00

   realizando las

 4 Me siento tota   27  39,71    10  27,03   17  62,96    0   0,00    0   0,00

   lmente realiza

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------

       TOTAL        68   (68)    37   (37)   27   (27)    3    (3)    1    (1)

       Ji cuadrado con 9 grados de libertad = 12,0756    (p = 0,2091)

                                                   EDAD    

                               -----------------------------------------------

                     TOTAL     Entre 60 y  Entre 66 y  Entre 73 y  Mas de 80 a 

  VARIABLE          MUESTRA    65 años     72 años     80 años     ños              F de SNEDECOR

------------      -----------  ----------- ----------- ----------- -----------   -------------------

 14 PROMISAR Med =     1,3200       1,1395      1,3250      1,7857      1,6667   F(3,96) = 9,0527

               N =        100           43          40          14           3      (p = 0,0000)
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Es importante resaltar que solo un pequeño porcentaje de la población entre los 60 y 65 años  se 

muestra en desacuerdo con trabajar de forma independiente (16,28%), en contraposición todas 

las personas mayores de 80 años se mostraron en desacuerdo con esta alternativa. Si se analiza la 

disposición al trabajo independiente entre las personas de 66 años y 72 años se encontró que el  

25% de estas no está de acuerdo con trabajar de forma independiente y  en una mayor proporción 

(71,43%) las personas entre los 73 y 80 manifiestan estar igualmente en desacuerdo. 

De acuerdo a la aplicación de las pruebas Ji2 y F de Snedecor las diferencias anotadas son 

significativas, por tanto la disposición a trabajar de forma independiente depende del rango de 

edad de las personas mayores. Ver tabla 18. 

Tabla 18. Disposición a trabajo independiente por rango de edad 

 

Fuente: Encuestas. Elaboración propia. 

Filas:    20. Me gustaria trabajar de forma independiente o en un negocio familiar

Columnas: 2. Edad:

                                                   EDAD    

                               -----------------------------------------------

                     TOTAL     Entre 60 y  Entre 66 y  Entre 73 y  Mas de 80 a 

                    MUESTRA    65 años     72 años     80 años     ños         

                  -----------  ----------- ----------- ----------- -----------

TRABINDE          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %  

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------

 1 Totalmente en     9   9,00     1   2,33    3   7,50    4  28,57    1  33,33

   Desacuerdo    

 2 En desacuerdo    21  21,00     6  13,95    7  17,50    6  42,86    2  66,67

 3 Ni de acuerdo    17  17,00     2   4,65   15  37,50    0   0,00    0   0,00

   Ni en desacuer

 4 De acuerdo       28  28,00    16  37,21   11  27,50    1   7,14    0   0,00

 5 Totalmente de    25  25,00    18  41,86    4  10,00    3  21,43    0   0,00

   Acuerdo       

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------

       TOTAL       100  (100)    43   (43)   40   (40)   14   (14)    3    (3)

       Ji cuadrado con 12 grados de libertad = 47,8422    (p = 0,0000)

                                                   EDAD    

                               -----------------------------------------------

                     TOTAL     Entre 60 y  Entre 66 y  Entre 73 y  Mas de 80 a 

  VARIABLE          MUESTRA    65 años     72 años     80 años     ños              F de SNEDECOR

------------      -----------  ----------- ----------- ----------- -----------   -------------------

 20 TRABINDE Med =     3,3900       4,0233      3,1500      2,5000      1,6667   F(3,96) = 9,7164

               N =        100           43          40          14           3      (p = 0,0000)
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La  opción mencionada anteriormente, implica asumir un riesgo en términos de estabilidad 

económica, el cual el resto de las personas mayores que desean permanecer activos en la 

sociedad, no consideran necesario asumir. Por lo que muestran mayor aceptación frente a otro 

tipo de actividades productivas como las asesorías, ser mentor de estudiantes universitarios, o ser 

conferencista.                 

El presente estudio muestra que al 43% de los adultos mayores  les gustaría brindar asesorías a 

estudiantes, el 30% de las personasencuestadas se muestra indiferente frente a este tipo de 

actividad, mientras que al 24% de los participantes no les gustaría  brindar asesorías a 

estudiantes. (Tabla N° 19) 

Al mirar el comportamiento anotado en función de la edad se encontró que la mayor cantidad de 

adultos que les gustaría brindar asesorías a los estudiantes  son los mayores de 80 años (66,67%), 

seguidos de los adultos que se encuentran entre los 60 y 65 años de edad (48,84%), mientras que 

tan solo el 14,29% de los encuestados cuyas edades oscilan entre los 73 y los 80 años están 

dispuestos a desarrollar este tipo de actividades. De las personas que se encuentran entre los 66 y 

los 72 años de edad el 60 % no se encuentran definidas frente a este tipo de actividad y el mayor 

número de adultos que se encuentran entre los 73 y los 80 años no se sienten identificados con la 

afirmación “Me gustaría brindar asesorías a estudiantes”. 

Al aplicar la prueba Ji2,  como la prueba F de Snedecor (p=0,0000 y  p=0,0085 respectivamente) 

se confirma que la disposición a brindar asesorías a estudiantes depende de la edad en que se 

encuentre el adulto mayor. 
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Tabla 19. Disposición a brindar asesorías a estudiantes 

 

 

Fuente: Encuestas. Elaboración propia. 

La tabla No. 20  muestra que el 47% de los encuestados está de acuerdo con desempeñarse como 

mentor de estudiantes universitarios, al 26% le es indiferente la realización de esta actividad, 

mientras que solo el 27% de las personas encuestadas  no está de acuerdo en ser mentor de 

estudiantes universitarios. 

Al observar la disposición de ser mentor de estudiantes universitarios en función de la edad, se 

puede observar que el 66,67% de los adultos mayores que tienen más de 80 años les gustaría ser 

mentores de estudiantes universitarios, seguido de las personas que se encuentran entre 60 y 65 

años(53,49%). Por el contrario el 52,50% de los pensionados que se encuentran entre 66 y 72 

años no tiene claridad en querer dedicarse a este tipo de actividades  y el 50% de los ancianos 

Filas:    23. Me gustaria brindar asesorias a estudiantes

Columnas: 2. Edad:

                                                   EDAD    

                               -----------------------------------------------

                     TOTAL     Entre 60 y  Entre 66 y  Entre 73 y  Mas de 80 a 

                    MUESTRA    65 años     72 años     80 años     ños         

                  -----------  ----------- ----------- ----------- -----------

ASESORI           Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %  

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------

 1 Totalmente en     7   7,00     2   4,65    2   5,00    2  14,29    1  33,33

   Desacuerdo    

 2 En desacuerdo    17  17,00     7  16,28    3   7,50    7  50,00    0   0,00

 3 Ni de acuerdo    30  30,00     5  11,63   24  60,00    1   7,14    0   0,00

   Ni en desacuer

 4 De acuerdo       13  13,00     8  18,60    3   7,50    2  14,29    0   0,00

 5 Totalmente de    33  33,00    21  48,84    8  20,00    2  14,29    2  66,67

   Acuerdo       

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------

       TOTAL       100  (100)    43   (43)   40   (40)   14   (14)    3    (3)

       Ji cuadrado con 12 grados de libertad = 46,6025    (p = 0,0000)

                                                   EDAD    

                               -----------------------------------------------

                     TOTAL     Entre 60 y  Entre 66 y  Entre 73 y  Mas de 80 a 

  VARIABLE          MUESTRA    65 años     72 años     80 años     ños              F de SNEDECOR

------------      -----------  ----------- ----------- ----------- -----------   -------------------

 23 ASESORI  Med =     3,4800       3,9070      3,3000      2,6429      3,6667   F(3,96) = 4,1217

               N =        100           43          40          14           3      (p = 0,0085)
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que se encuentran entre 73 y 80 años manifiestan no desean ser mentores de estudiantes 

universitarios.  

Al aplicar la prueba Ji2,  como la prueba F de Snedecor (p=0,0000 y  p=0,007 respectivamente) 

se puede confirmar que la disposición a ser mentor de estudiantes universitarios depende de la 

edad en que se encuentre el adulto mayor. 

El desempeñarse como mentor de estudiantes universitarios y brindar asesorías a estos, se 

constituyen en una buena alternativa para propiciar la trasmisión intergeneracional de 

conocimientos. Adicionalmente, sin dudas, es una manera de incrementar el sentimiento de 

utilidad y valoración en los adultos mayores. 

 

TABLA 20.  Disposicion a Ser Mentor  De Estudiantes Universitarios 

 

 
Fuente: Encuestas. Elaboración propia. 

                                                   EDAD    

                               -----------------------------------------------

                     TOTAL     Entre 60 y  Entre 66 y  Entre 73 y  Mas de 80 a 

                    MUESTRA    65 años     72 años     80 años     ños         

                  -----------  ----------- ----------- ----------- -----------

MENTOR            Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %  

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------

 1 Totalmente en     8   8,00     2   4,65    2   5,00    3  21,43    1  33,33

   Desacuerdo    

 2 En desacuerdo    19  19,00     7  16,28    5  12,50    7  50,00    0   0,00

 3 Ni de acuerdo    26  26,00     4   9,30   21  52,50    1   7,14    0   0,00

   Ni en desacuer

 4 De acuerdo       14  14,00     7  16,28    6  15,00    1   7,14    0   0,00

 5 Totalmente de    33  33,00    23  53,49    6  15,00    2  14,29    2  66,67

   Acuerdo       

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------

       TOTAL       100  (100)    43   (43)   40   (40)   14   (14)    3    (3)

       Ji cuadrado con 12 grados de libertad = 46,4245    (p = 0,0000)

                                                   EDAD    

                               -----------------------------------------------

                     TOTAL     Entre 60 y  Entre 66 y  Entre 73 y  Mas de 80 a 

  VARIABLE          MUESTRA    65 años     72 años     80 años     ños              F de SNEDECOR

------------      -----------  ----------- ----------- ----------- -----------   -------------------

 25 MENTOR   Med =     3,4500       3,9767      3,2250      2,4286      3,6667   F(3,96) = 6,2041

               N =        100           43          40          14           3      (p = 0,0007)
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Por otra parte, al analizar  la disposición de los adultos mayores a desempeñarse como 

conferencista sobre temas relativos a su área de conocimiento, se encontró que esta actividad no 

tiene mucha aceptación dentro de este segmento de la población, el 48% de los encuestados se 

mostraron en desacuerdo con ser conferencista, el 26% se mostró indiferente a esta alternativa y 

solo el 26% de las personas encuestadas manifestaron querer ser conferencistas después de 

pensionarse. Tabla N° 21. Esto puede atribuirse a que al hecho de que a algunas personas les 

resulta difícil hablar en público y no se sienten a gusto haciéndolo, esta fobia puede 

incrementarse en algunas ocasiones durante la vejez.   

Al observar el comportamiento referenciado en relación a la edad se pudo conocer que la mayor 

cantidad de adultos mayores que se encuentran de acuerdo con ser conferencistas son los 

mayores de 80 años(33,33%), seguido de los adultos cuya edad se encuentra entre los 60 y 65 

años(20,93%). Por el contrario 64,29% de los adultos que se encuentran entre 73 y 80 años de 

edad no están de acuerdo con realizar este tipo de actividades y un 47,50 % se muestra 

indiferente (Personas con edades entre 66 y 72 años).Al aplicar la prueba Ji2,  como la prueba F 

de Snedecor (p=0,0003 y  p=0,0059 respectivamente) se puede confirmar que la disposición a ser 

conferencista depende de la edad en que se encuentre el adulto mayor. 
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Tabla  21. Disposición a ser conferencista 

 

 

Fuente: Encuestas. Elaboración propia. 

Las personas mayores de 60 años, se sienten atraídas hacia actividades productivas que les 

brindan  flexibilidad en los horarios, que no implican gran esfuerzo físico y que se enfocan en la 

transmisión de los conocimientos adquiridos, manifestando de esta forma que desean aprovechar 

el potencial productivo que poseen aun después de pensionados, realizando actividades en las 

que se aproveche el capital intelectual adquirido con todos los años de estudio y experiencia, 

actividades en las que la productividad no se vea condicionada por el esfuerzo físico y el 

cumplimiento de un extenso horario.  

Lo anterior se refleja en la tabla No 22, en la cual se les pregunto el grado de acuerdo o 

desacuerdo frente a la afirmación  ¨Me gustaría seguir vinculado como asalariado a alguna 

organización¨. Donde se encontró que el 57% de los encuestados se muestra reacio a ser 

Filas:    26. Me gustaria dictar conferencias sobre temas relativos a mi area de conocimiento

Columnas: 2. Edad:

                                                   EDAD    

                               -----------------------------------------------

                     TOTAL     Entre 60 y  Entre 66 y  Entre 73 y  Mas de 80 a 

                    MUESTRA    65 años     72 años     80 años     ños         

                  -----------  ----------- ----------- ----------- -----------

CONFEREN          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %  

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------

 1 Totalmente en    11  11,00     3   6,98    3   7,50    4  28,57    1  33,33

   Desacuerdo    

 2 En desacuerdo    37  37,00    20  46,51    7  17,50    9  64,29    1  33,33

 3 Ni de acuerdo    26  26,00     6  13,95   19  47,50    1   7,14    0   0,00

   Ni en desacuer

 4 De acuerdo       13  13,00     5  11,63    8  20,00    0   0,00    0   0,00

 5 Totalmente de    13  13,00     9  20,93    3   7,50    0   0,00    1  33,33

   Acuerdo       

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------

       TOTAL       100  (100)    43   (43)   40   (40)   14   (14)    3    (3)

       Ji cuadrado con 12 grados de libertad = 36,1296    (p = 0,0003)

                                                   EDAD    

                               -----------------------------------------------

                     TOTAL     Entre 60 y  Entre 66 y  Entre 73 y  Mas de 80 a 

  VARIABLE          MUESTRA    65 años     72 años     80 años     ños              F de SNEDECOR

------------      -----------  ----------- ----------- ----------- -----------   -------------------

 26 CONFEREN Med =     2,8000       2,9302      3,0250      1,7857      2,6667   F(3,96) = 4,4133

               N =        100           43          40          14           3      (p = 0,0059)
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asalariado después de pensionarse. El 19% de las personas adultas mayores no se encuentran 

decididas y el 24% manifiestan no estar de acuerdo con seguir vinculados como asalariados a 

una organización. 

La tabla 22, Muestra este comportamiento en relación a la edad, en la que se puede observar que 

a las personas mayores de 80 años(66,67%) no les gustaría seguir vinculadas a una organización 

como asalariadas, así como también a los adultos mayores entre 73 y 80 años. 

Tabla 22. Disposición a continuar como asalariado 

 

 

 
 

 

Fuente: Encuestas. Elaboración propia 

Filas:    21. Me gustaria seguir vinculado como asalariado a alguna organizacion

Columnas: 2. Edad:

                                                   EDAD    

                               -----------------------------------------------

                     TOTAL     Entre 60 y  Entre 66 y  Entre 73 y  Mas de 80 a 

                    MUESTRA    65 años     72 años     80 años     ños         

                  -----------  ----------- ----------- ----------- -----------

ASALARIA          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %  

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------

 1 Totalmente en    16  16,00     6  13,95    3   7,50    6  42,86    1  33,33

   Desacuerdo    

 2 En desacuerdo    41  41,00    19  44,19   14  35,00    6  42,86    2  66,67

 3 Ni de acuerdo    19  19,00     6  13,95   13  32,50    0   0,00    0   0,00

   Ni en desacuer

 4 De acuerdo       12  12,00     5  11,63    7  17,50    0   0,00    0   0,00

 5 Totalmente de    12  12,00     7  16,28    3   7,50    2  14,29    0   0,00

   Acuerdo       

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------

       TOTAL       100  (100)    43   (43)   40   (40)   14   (14)    3    (3)

       Ji cuadrado con 12 grados de libertad = 22,1936    (p = 0,0354)

                                                   EDAD    

                               -----------------------------------------------

                     TOTAL     Entre 60 y  Entre 66 y  Entre 73 y  Mas de 80 a 

  VARIABLE          MUESTRA    65 años     72 años     80 años     ños              F de SNEDECOR

------------      -----------  ----------- ----------- ----------- -----------   -------------------

 21 ASALARIA Med =     2,6300       2,7209      2,8250      2,0000      1,6667   F(3,96) = 2,3173

               N =        100           43          40          14           3      (p = 0,0804)
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En muchos casos, el trabajo que realizan los adultos mayores jubilados es una continuación del 

que han venido realizando durante gran parte de su vida laboral, optando por dedicar menos 

cantidad de horas diarias a su labor. En otros casos, los adultos reorientan su vida laboral luego 

de la jubilación, desarrollando nuevos oficios, microemprendimientos o “trabajos puentes” 

(Doeringer, P., Sum, A. y Terkla, D., 2002) en los cuales generalmente se tienen en cuenta las 

experiencias previas y saberes adquiridos a lo largo de la vida productiva. Asimismo, el trabajo 

remunerado entre las personas mayores puede tratarse de una actividad generada por cuenta 

propia, es decir un autoempleo, o un empleo para terceros. Cabe destacar que, debido al tipo de 

condiciones y remuneraciones que perciben por su trabajo, la gran mayoría de las personas 

adultas mayores se ubican en el sector informal del mercado de trabajo, lo cual evidencia la 

vulnerabilidad de su situación y la falta de reconocimiento de sus derechos. 

Para finalizar, resulta apropiada una reflexión que propone David Zolotow (2002):  

"Cuando las sociedades consideran a los viejos como 

una carga que todos deben llevar a cuesta, los ancianos, 

respondiendo a esta expectativa social, se transforman 

en sujetos de necesidades y demandantes de servicios. 

Se formulan políticas sociales "para y por" los mayores. 

Contrariamente, considerar a los mayores como un 

"recurso" da lugar al intercambio y la participación 

como sujetos activos, el desarrollo de las 

potencialidades, y no se omiten deberes y derechos con 

toda la sociedad. Los mayores son parte de la 

sociedad". 
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CAPITULO 5 

9. CONCLUSIONES 

En Cartagena existe una población de adultos mayores no solo con muy buenas condiciones 

físicas, sino también con un conjunto de conocimientos y capacidades que han sido adquiridos a 

lo largo de su vida, se trata de un grupo de adultos mayores que se niegan a vivir esta etapa bajo 

la concepción tradicional.  

La mayor parte de esta población se encuentra entre los 60 y los 72 años, y está compuesta por 

un número mayor de hombres que de mujeres. El 40% de estas personas son casadas, 28% 

viudas,12% vive en unión libre, 12% son divorciados y solo hay un 8% de solteros. 

En referencia al nivel de estudios el 82% de los encuestados son profesionales y solo18% son 

Profesionales especialistas. Las áreas de conocimiento con mayor número de profesionales son 

Ciencias Sociales y Educación, Ciencias  Económicas ,Ciencias Exactas y Naturales , y Ciencias 

Biológicas y de la Salud . 

El estudio realizado muestra que la falta de oportunidades de aprovechamiento del potencial 

productivo presente en este grupo de profesionales, ha propiciado que los adultos mayores 

dediquen la mayor parte su tiempo a actividades del hogar o actividades recreativas, lo que no 

favorece la trasmisión del conocimiento y la utilización de las capacidades presentes en estas 

personas. 

Al retirarse del mercado laboral la principal fuente de ingreso de las personas de la tercera edad 

es la pensión, estos ingresos son invertidos en mayor proporción en gastos de alimentación y 
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salud, estas personas no hacen inversiones en estudios Postgrado debido a que no hay 

oportunidades de formación que se amolden a las necesidades características de esta etapa del 

ciclo de vida. 

Adicionalmente en la ciudad de Cartagena son casi inexistentes las oportunidades de 

inserciónlaboral para adultos mayores, por tanto consideran innecesario vincularse a programas 

de formación debido a que estos nuevos conocimientos adquiridos no serán aplicados en ningún 

campo. 

Los resultados obtenidos en el estudio muestran que las personas de la tercera edad encuentran 

en las agremiaciones de pensionados un espacio ideal para mantenerse activos, este tipo de 

agremiaciones propicia hábitos de envejecimiento activo y saludable a través de actividades 

recreativas, deportivas y capacitaciones en términos de salud. 

El 64% de las personas desean realizar actividades productivas, presentándose mayor disposición 

a realizarlasen personas de 65 a 72 años, mientras que quienes están entre 73 y 80 años muestran 

una menor disposición, lo que puede atribuirse al deterioro físico y mental que sufren las 

personas al llegar a una edad tan avanzada. 

De la población que se mostro dispuesta a realizar actividades productivas, al 68%  le gustaría 

desempeñarse dentro de su misma área de conocimiento y/o desempeño laboral, mientras que el 

32% desea realizar actividades productivas dentro de áreas de conocimiento diferentes a la que  

han desempeñado durante su vida laboral, lo cual demuestra que las personas de la tercera edad 

en su mayoría están a gusto con la profesión que estudiaron y están dispuestas a transmitir esos 

conocimientos y habilidades adquiridas a lo largo de esta. 
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Las mujeres mostraron preferencia por las actividades de voluntariado, mientras que los hombres 

prefieren las actividades remuneradas, el género masculino es socialmente concebido como el 

responsable de generar los ingresos que permitan el sostenimiento del hogar, mientras que las 

mujeres son más dadas a las actividades propias del hogar y a realizar actividades sociales. 

Las actividades productivas que prefieren realizar las personas de la tercera edad son: 

consultorías, asesorías a estudiantes y ser mentor de estudiantes universitarios. Lo que demuestra 

que a estas personas les gustaría desempeñarse en actividades con flexibilidad de horario y que 

propicien la trasmisión de los conocimientos que han sido adquiridos durante toda la vida 

laboral.  

Los saberes y experiencias ocupacionales adquiridas a lo largo de su vida productiva, resultan 

fundamentales para que las personas mayores incursionen en nuevas áreas ocupacionales 

participando activamente en tareas productivas. Sin embargo, cabe aclarar que las condiciones 

personales de los adultos mayores no son suficientes para lograr este desenvolvimiento en la 

vejez dado que, las circunstancias del entorno macrosocial de ellos pueden favorecer o inhibir las 

oportunidades de desarrollo productivo.  

Las personas mayores de 60 años que cuentan con unos ingresos estables y que en su mayoría 

viven con la familia no deben obligatoriamente por las características propias de la vejez  llevar 

una vida pasiva, dedicada únicamente al desarrollo de actividades del hogar o al ocio. Por el 

contrario estas personas sienten que tienen mucho potencial aun por desarrollar y aportar a la 

sociedad, se trata de una generación que sencillamente no tiene entre sus planes actuales empezar 

a sentirse viejos,una verdadera novedad demográfica denominada "sexalescencia", parecida a la 
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aparición, en su momento, del término “adolescencia”, que surgió a mediados del siglo veinte 

para dar identidad a una masa de niños desbordados, en cuerpos crecidos. 

Este nuevo grupo humano que hoy ronda los sesenta, ha llevado una vida razonablemente 

satisfactoria. Son hombres y mujeres independientes que trabajan desde hace mucho tiempo y 

han logrado cambiar el significado que durante décadas se le ha dado al concepto de trabajo. 

RECOMENDACIONES 

 Propender creación de programas y proyectos que propicien la inclusión social, educativa 

y productiva de las personas adultas mayores,  a través de espacios comunitarios y  

alianza con el sector privado.Al hacer referencia a los espacios comunitarios para lograr 

dicha inclusión social, es procedente tener presente la creación de centros culturales, 

centros de atención integral, proyectos deportivos y de educación para la salud, clubes o 

centros de esparcimiento, proyectos de concientización ciudadana sobre la importancia de 

las personas mayores en el progreso de la sociedad. Así como también programas de 

capacitación para el trabajo y ocupación del tiempo libre. 

 En lo que respecta a la continuidad productiva de las personas mayores, se recomienda la 

creación de programas en las instituciones educativas, que permitan aprovechar la 

disposición  que tienen los adultos mayores para desempeñarse como asesores y/o 

mentores de estudiantes universitarios. Al tener presente el potencial que existe en los 

profesionales en ciencias sociales y educación, lo cual facilita el desenvolvimiento en 

este tipo de  actividades. 

 Propender por la generación de programas de formación que permitan a las personas en 

su edad mayor seguir adquiriendo nuevos conocimientos y saberes, al tener presente que 
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no solo se trata del aprovechamiento su experiencia a través del desarrollo de actividades 

productivas, sino que también estas personas puedan capacitarse en áreas distintas a las 

que han desempeñado durante toda su vida. 

 Las agremiaciones o instituciones a las que han pertenecido los adultos mayores en el 

transcurso de su vida deben aprovechar el potencial que estos tienen para desenvolverse 

como consultores. Lo cual representa para estas organizaciones una gran alternativa para 

la transferencia de esos conocimientos que solo se puede obtener con la experiencia de la 

que carecen las personas al iniciar su vida laboral. 

 Las oportunidades ocupacionales expuestas anteriormente deben ser coherentes con las 

características y necesidades propias de esta etapa del ciclo de vida.  Por consiguiente se 

deben tener presente diferentes aspectos tales como; Horarios flexibles y asignación de 

responsabilidades. 

 Por todo lo anteriormente expuesto es necesario enfatizar en lo indispensable que resulta 

la contribución de todos los sectores de la sociedad para lograr esa transformación 

cultural,  en la cual se valore a las  personas que se encuentran en la edad de oro. 
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ANEXOS 

 


