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Nivel de satisfacción vital  en hombres y mujeres adulto mayor vinculados al centro 

integral de capacitación a las familias (CICAF) del municipio de Arauca. 

 

Resumen 

Esta investigación evaluó los niveles de bienestar subjetivo a partir de la satisfacción con la vida 

desde el dominio cognitivo y diferenciado por género, de 77 usuarios vinculados al Centro 

integral de capacitación a las familias (CICAF)  del municipio de Arauca, quienes respondieron 

la Escala de Satisfacción con la Vida que evaluaba lo que se quería para este estudio. Los 

resultados mostraron un nivel alto sobre bienestar subjetivo y satisfacción vital ubicados en la 

categoría de “Satisfechos”  y “Altamente Satisfechos” a nivel general en hombres y mujeres. 

Palabras claves: Satisfacción con la vida, bienestar subjetivo, adulto mayor, género, CICAF. 

Abstract 

This research evaluated the levels of subjective well-being from the life satisfaction from the 

cognitive domain and differentiated by gender, 77 users linked to comprehensive training center 

for families (CICAF) the municipality of Arauca, respondents Scale satisfaction with Life 

evaluating what we wanted for this study. The results showed a high level of subjective well-

being and life satisfaction placed in the category of "Satisfaction" and "Highly Satisfied" a 

general level in men and women. 

Keywords: Life satisfaction, subjective well, elderly, gender, CICAF. 
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Introducción 

     La presente investigación estuvo orientada a medir el nivel de Satisfacción con la Vida de 77 

individuos adultos mayores vinculados al Centro Integral de Capacitación y Atención a la 

Familia (CICAF), del departamento de Arauca. Para poder evidenciar estos niveles de 

satisfacción con la vida, se usó la Escala de Satisfacción por la Vida creada por Ed Diener, el 

cual es el autor más representativo sobre el tema de bienestar subjetivo y por ende Satisfacción 

con la vida. 

     Este trabajo para optar por el título de Psicólogo de la Universidad Cooperativa de Colombia 

surge por la motivación de conocer el nivel de satisfacción que tienen los adultos mayores en el 

municipio de Arauca sobre el juicio global que hacen acerca de lo que fue y sigue siendo hasta el 

momento su propia vida.   En este sentido, este estudio tiene una estructura, en donde en la 

primera parte se aborda el contexto por el cual se quiere realizar esta investigación, también se 

encuentran estudios realizados sobre el tema a nivel internacional, nacional y uno que se halló a 

nivel regional creado de igual manera por la Universidad Cooperativa de Colombia. 

     Posteriormente sigue en el estudio, el desarrollo del marco teórico en donde se evidenciaran 

cuatro capítulos, los cuales explican brevemente el panorama de la vejez en Colombia, los 

conceptos usados para la investigación como; el bienestar subjetivo, satisfacción con la vida, el 

adulto mayor,  el ciclo vital y aportes de la gerontología.    Luego se fundamenta la metodología 

usada para el desarrollo de la investigación, la población objeto, una contextualización de la 

institución colaboradora en el estudio, la ficha técnica del instrumento utilizado, el 

procedimiento que se tuvo en cuenta durante todo el proceso. 
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     Por último se hallaran los resultados arrojados en el estudio, logrando discutir  los resultados 

contrastados con algunas variables sociodemográficas, las cuales se tuvieron en cuenta para 

conocer la influencia que tenían sobre la Satisfacción con la Vida de la población evaluada. 

Luego de esto se encontraran las conclusiones concretas y precisas y las recomendaciones en 

caso de que se quiera usar el estudio para el desarrollo de planes de mejora para la calidad de 

vida del adulto mayor.  

Planteamiento del problema 

     A nivel sociocultural, la organización jerárquica de cada sociedad tiene un comportamiento 

diferente según su cultura y sus desarrollos particulares. Por ejemplo en las tribus indígenas y en 

oriente la persona mayor cumple un papel más importante en la sociedad debido a su sabiduría y 

experiencia, y la edad por sí misma es símbolo de respeto. Rodríguez, K. (2011) refiere que sin 

embargo principalmente en occidente la persona mayor ha perdido el valor moral que se merece 

debido a la diversidad de estereotipos de declive, perdida e improductividad.  

     Para el caso de Colombia, se vive actualmente un proceso de transición demográfica plena, en 

el cual han influido el descenso en la mortalidad, la progresiva disminución de la fecundidad y 

también las migraciones. El estudio del DANE,  2010 (como se citó en  Dulcey, E, Arrubla, E & 

Sanabria, P. 2013) afirma que con relación a la disminución de la mortalidad, esta ha pasado de 

ser  un poco más de dieciséis muertes por cada mil habitantes hacia 1950, a menos de cinco por 

mil, entre 2005 y 2010. Además, la fecundidad  ha descendido progresivamente, pasando de 7 

hijos por mujer, en la década de 1960, a cerca de 2,5 hijos por mujer en 2010. 

     A nivel regional en el municipio de Arauca, se encontraron resultados de un estudio realizado  

en el año 2010  sobre el abandono social de la tercera edad,  el cual arrojo como conclusión que: 
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la comunidad araucana ve a sus ancianos como eje fundamental de la población, ya que gracias a 

ellos y a la experiencia vivida por estas personas, los araucanos retoman su ejemplo para mejorar 

la sociedad en sus diferentes formas de vivir, perfeccionándose cada vez mas de generación en 

generación, y es por ello la importancia de un buen trato social ético y moral para estas personas, 

generando disminución de abandono social que se está presentando en diferentes formas como lo 

es la indigencia de ancianos que se vive en la ciudad araucana y que aumentara si la comunidad 

no se concientiza de la importancia que tiene la tercera edad. (Cano, G, Daniel, F, Hernan, J, et 

al. 2010) 

     Por su parte, la satisfacción con la vida se estudia desde un amplio campo de investigación 

que es denominado Bienestar subjetivo. Veenhoven, R.  (1994)  refiere que los estudios en esta 

área intentan definir lo que es o significa  una buena vida y realizar una evaluación de lo que se 

vive buscando que se requiere para hacer la vida mejor. El estudio de dicha área tiene como 

objetivo principal obtener conocimientos que puedan ayudar a crear una sociedad encaminada al 

trabajo colectivo partiendo de un estudio social.   

     Antecedentes sobre este tema  indican que la calidad de vida va disminuyendo a mayor edad, 

y que son las mujeres las que tienen una mejor calidad de vida que los hombres. Además la 

calidad de vida comprende una variedad de categorías y variables que facilitan la  comprensión, 

evaluación y medición del bienestar o del “sentirse bien” de los sujetos; dentro de esta 

investigación nos centraremos en una de estas variables que en este caso es la satisfacción con la 

vida o satisfacción vital  la cual es uno de los indicadores pertenecientes del bienestar subjetivo. 

     De igual forma, la satisfacción personal en la vida está constituida por valoraciones de 

distintos dominios de la vida de las personas, entre los dominios encontramos la Satisfacción 

sobre las propias posibilidades personales, Satisfacción con la realidad personal actual, 

http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
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Influencia del trabajo en el desarrollo psicológico personal, Satisfacción sobre las posibilidades 

de mejora concreta y la satisfacción sobre el desarrollo afectivo y social, además de un concepto 

global que haría referencia a la Satisfacción general o total con la vida. (Clemente, A, Molero, R 

& Gonzales, F. 2000) 

     El panorama general del envejecimiento en el mundo da a conocer que la esperanza de vida 

ha aumentado considerablemente en el tiempo: en Europa es de 80 años y se espera que entre el 

2010 y 2030 el número de personas en edades de 65 a 80 años aumente en un 40%  Según la 

OMS, en América Latina la esperanza de vida varia de 60 a 79 años (Rodríguez, K. 2011). Lo 

cual nos indica que cada vez más la población de adultos mayores va incrementándose 

progresivamente. 

     Con una población que actualmente supera los 46 600 000 de habitantes y que en el 2010 era 

algo superior a los 45 500 000, los mayores de 59 años, constituyen un poco más del 10 % de la 

población colombiana. Esto hace de Colombia un país demográficamente viejo. Dulcey, E, 

Arrubla, E & Sanabria, P. (2013)  refiere que la población de 60 y más años es, generalmente, 

predominante del género femenino, pese a que en algunos departamentos, tales como Amazonas, 

Arauca, Caquetá, Meta y Putumayo, el índice de masculinidad es un poco mayor.  

     El panorama en Colombia sobre el envejecimiento tuvo un gran progreso en diciembre de 

2007, debido a que se empezó a desarrollar la “Política Nacional de Envejecimiento y Vejez”, la 

cual aborda el envejecimiento desde cuatro aspectos determinantes que son: el envejecimiento 

biológico y su relación con el envejecimiento demográfico, los derechos humanos, el 

envejecimiento activo y la protección social integral. Rodríguez, K. (2011)  afirma que esta 
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política tiene como objetivo reconocer los derechos de las personas mayores, y promueve la 

protección social integral y la inclusión social buscando la equidad.  

     Relacionado con el problema planteado en el siguiente proyecto de investigación se 

fundamenta bajo la incógnita; ¿cuál es el nivel de satisfacción con la vida y su relación con el 

género, de los adultos mayores que hacen parte de los programas dirigidos por el  centro integral 

de capacitación a las familias (CICAF) en el municipio de Arauca? 

Pregunta de investigación 

     ¿Cuál es el nivel  de satisfacción vital  en hombres y mujeres adulto mayor vinculados al 

centro integral de capacitación a las familias (CICAF) del municipio de Arauca? 

Justificación 

     Todo ser humano pasa por un proceso de vida, en donde juega un papel importante la  

satisfacción que este tenga acerca de su calidad de vida. Es ese el objeto de estudio de esta 

investigación, describir los niveles de satisfacción con la vida y poder contrastarlo con una 

variable sociodemográfica que es género, que tienen los hombres y mujeres adultos mayores en 

el municipio de Arauca, los cuales se encuentran vinculados al Centro integral de capacitación a 

las familias (CICAF). 

     El envejecimiento de la población es uno de los fenómenos demográficos más importantes de 

finales de siglo y este será protagonista del siguiente, debido a que traerá profundas 

modificaciones en las estructuras sociales, económicas y culturales de los países de la región. 

Aranibar, P. (2001) refiere que dichas transformaciones ya son experimentadas por el mundo 

desarrollado y, si bien Latinoamérica tiene la ventaja de aprender de sus experiencias, algunas 
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circunstancias nos diferencian de estos países, tanto en lo que corresponde al proceso de 

envejecimiento como a la estructura social y económica que enfrentará las consecuencias de este 

proceso.   

     Para el propósito de este estudio se asumió  la noción de “bienestar subjetivo” propuesta por 

Diener (como se citó en Arcila, H. 2011), en donde se compone por tres elementos 

característicos, a conocer: su carácter subjetivo, que descansa sobre la propia experiencia de la 

persona; su dimensión global, pues incluye una valoración o juicio de todos los aspectos de su 

vida; y la necesaria inclusión de medidas positivas, ya que su naturaleza va más allá de la sola 

ausencia de factores negativos. De esta manera es importante conocer el nivel sobre el bienestar 

subjetivo que tiene los adultos mayores, debido a que el estudio sobre esta temática no se ha 

realizado en el municipio de Arauca. 

     Además de esto, a nivel nacional temas relacionados con adultos mayores cada día toman más 

relevancia,  por esto el Ministerio de la Protección Social, desarrolla la implementación  de 

metodologías como  la MIPSAM, con el fin de promover la participación social de y para las 

personas mayores a nivel nacional y de los territorios; resaltando con esto la importancia de 

trabajar y abordar temas de trabajo e investigativos relacionados a este grupo poblacional. 

     Este estudio es viable debido a que se usó una metodología estable de carácter cuantitativo, en 

donde se caracteriza por la recolección de datos en un tiempo determinado, por la cual se utilizó 

una escala que mide la satisfacción con la vida que tienen los adultos mayores del municipio de 

Arauca. En donde luego se realizó un contraste de los resultados con unas variables 

sociodemográficas. 
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     Con esa finalidad  existe también una relevancia a nivel teórico, debido a que este tema de 

bienestar subjetivo ya ha sido trabajado en otros estudios a nivel internacional, también  a nivel 

nacional se ha hecho visible el trabajo sobre este tema, pero a nivel regional no se ha encontrado 

un estudio que maneje el tema de bienestar subjetivo con respecto a los adultos mayores. Por 

último, este tema de estudio, le sirve  a la psicología para crear conciencia de la importancia que 

tiene el bienestar en esta etapa del ciclo vital, también  sobre como influyen las variables 

sociodemográficas con respecto a esta temática y en qué nivel se identifica al adulto mayor con 

respecto a la valoración que tiene sobre su vida. 

Objetivos  

     General. 

     Determinar  el  bienestar subjetivo  en  adultos  mayores vinculados al centro  integral de 

Capacitación a la Familia CICAF,  a través de la implementación de la  escala de Satisfacción  

con la Vida, identificando el nivel de juicio global sobre su vida. 

     Específicos. 

     Identificar componentes  cognitivos  del bienestar subjetivo  que presentan hombres y mujeres 

adultos mayores del CICAF del municipio de Arauca. 

     Diferenciar  el nivel  subjetivo del juicio global de los adultos mayores por medio de la 

variable sociodemográfica género.   

     Comparar el nivel de satisfacción global que presenta la muestra evaluada a través de factores 

sociodemográficos como; estrato, estado civil y estado de salud actual. 
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Marco teórico 

     Marco contextual. 

     El Centro Integral de Capacitación a las Familias (CICAF) Ofrece servicios de atención 

integral a la familia y a la comunidad en alto riesgo, pertenecientes al Sisben I y II del Municipio 

de Arauca  a través de la ejecución de proyectos tendientes a mejorar la calidad de vida a 

población del adulto mayor. 

     Para lograr la mejora de la calidad de vida, el CICAF promueve hábitos saludables de vida, 

velan por el buen trato y respeto, brindan orientación y apoyo a los diferentes programas, 

verifican las bases de datos de dichos programas, brindan una atención integral, mejoran los 

vínculos familiares, generan espacios de esparcimiento y ocupación del tiempo libre mediante la 

realización de actividades lúdico-recreativas y educativas y por ultimo fortalecen los vínculos 

afectivos y las relaciones entre las diferentes generaciones. Todo esto dirigido hacia adultos 

mayores. 

     Asimismo este centro cuenta con programas nacionales y locales, a nivel nacional está el 

“plan de solidaridad con el adulto mayor” y a nivel local está el “centro día”, “Comedor del 

Cicaf” y “grupos gerontológicos”. 

Estado del arte 

     Seguidamente  se realiza una  descripción de  investigaciones desarrolladas sobre  las 

variables analizadas en el presente estudio de este proyecto, dicha revisión se realiza   a nivel 

internacional, nacional y regional. 
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     A nivel internacional en Murcia España  Clemente, A, Molero, R & Gonzales, F (2000), 

realizaron un estudio sobre  la satisfacción personal según la edad de las personas. En donde se 

analiza la relación existente entre la edad de las personas en relación con la Satisfacción Personal 

de las mismas. El estudio ha sido llevado a término con personas de ambos sexos, cuyas edades 

comprendían entre los 18 y los 65 años. El  instrumento que se utilizo fue , el Inventario de 

Satisfacción Personal y Relaciones Sociales, el cual consta de 16 ítems cada uno de los cuales es 

respondido por el sujeto en una escala tipo Likert de 1 a 7, siendo 1 (Nada en absoluto), 2 (Muy 

poca), 3 (Poca), 4 (Algo), 5 (Bastante), 6 (Mucha) y 7 (Perfectamente). Los resultados obtenidos 

en los Análisis de Varianza efectuados demuestran que existe relación y diferencias 

estadísticamente  significativas entre los diferentes grupos de edad y la satisfacción. Viendo las 

puntuaciones medias para cada grupo de edad, se observa que la puntuación media mayor se 

corresponde con la del grupo de menor edad (18-25 años) mientras que la puntuación media 

menor seria la del grupo de más edad (41-65), en base a dichos resultados se observa la 

existencia de una relación inversa entre la edad y la satisfacción. 

     En Chile, Moyano, E y Ramos, N (2009) trata sobre el bienestar subjetivo: midiendo 

satisfacción vital, felicidad y salud en población chilena de la región Maule. El propósito en este 

trabajo es evaluar el bienestar subjetivo a través de sus componentes cognitivo (satisfacción 

general y por dominios) y afectivo (felicidad), y analizar su relación con variables 

sociodemográficas. Se evaluó a 927 personas, trabajadores y estudiantes, entre 17 y 77 años, por 

medio de tres instrumentos: 1. Escala de Felicidad Subjetiva (EFS), 2. Escala de Satisfacción con 

la Vida (ESV) y el 3. Índice de calidad de vida relativo a la salud (ICVRS).  Los resultados 

muestran que en general las personas están satisfechas con su vida, siendo la familia la principal 

fuente de felicidad. Se encontró que las personas casadas se encuentran más felices y satisfechas 
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que las solteras, y que las personas jóvenes presentan menor nivel de felicidad y satisfacción que 

las personas mayores. 

     Otra investigación a nivel internacional fue una realizada en Perú en el 2006, hecha por Inga, 

J y Vara, A. en donde se  entrevistó a 122 ancianos residentes en la ciudad de Lima para 

determinar los principales factores asociados a su satisfacción con la vida. Para ello se 

construyeron 7 escalas (resentimiento, satisfacción de vida, maltrato al anciano, dependencia por 

incapacidad, apoyo social, identidad amical prosocial, identidad amical antisocial). Los 

resultados indican que las características sociodemográficas de la muestra de estudio son 

similares a las de la población nacional e internacional de adultos mayores. También se halló que 

los ancianos encuestados tienen una alta satisfacción vital; sin embargo, señalaron mayor nivel 

de insatisfacción en aspectos tales como debilidad corporal, sentimientos de ser abandonados por 

sus familiares, así como soledad o desesperanza. 

     De igual manera en Chile,  Ramírez, M realizó una investigación sobre factores asociados a la 

satisfacción vital en adultos mayores de 60 años en 2012.  Para la ejecución de este trabajo se 

entrevistaron a 122 adultos mayores de 60 años de la ciudad de Arica (52,5% hombres y 47,5% 

mujeres). A éstos se les administró un cuestionario de Satisfacción Vital SWLS junto con un 

cuestionario demográfico, para determinar cuáles de estas variables de contexto por si solas o en 

su conjunto, explican la Satisfacción Vital. El objetivo principal de este estudio es evidenciar 

cómo los indicadores de la Satisfacción Vital, se ven influidas por la situación de pareja 

comparando las puntuaciones medias del cuestionario. 

     A nivel nacional  Herrera, E, Lopez, A y Castellano, B. (2012) realizan un  estudio  donde se 

buscaba identificar los factores sociodemográficos asociados a la calidad de vida relacionada con 
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salud de los adultos mayores de la comuna 9 del distrito de Cartagena. Para esto se utilizó una 

encuesta transversal, la población fue de 5020 adultos mayores con una muestra de 514 personas. 

Las conclusiones arrojaron que ser  mujer, tener nivel de escolaridad secundaria o más, vivir en 

estrato tres o cuatro, ser pensionado o estar trabajando y vivir con menos de cuatro personas 

muestra asociación a la calidad de vida relacionada con salud de los adultos mayores. Se sugiere 

que si a los adultos mayores se les capacita y se les favorece el generar sus propios ingresos 

económicos, se podría esperar mejor percepción de calidad de vida. 

     Otra investigación a nivel nacional hecha por Gómez, V, Villegas de Posada, V, Barrera, F y 

Cruz, J. (2007),  evaluó el bienestar subjetivo (BS) y su predicción a partir de la autoeficacia y la 

satisfacción con algunos dominios de la vida (p.ej., salud, relaciones afectivas, trabajo) en un 

momento de crisis económica y social en Colombia. 795 estudiantes, profesores y empleados de 

una universidad respondieron cuestionarios que evaluaban las variables estudiadas. Los 

resultados mostraron alto BS, elevada auto-eficacia, y satisfacción con la mayor parte de los 

dominios vitales. Los dominios referidos a relaciones afectivas, futuro y trabajo, y la percepción 

de auto-eficacia explicaron un porcentaje alto de la varianza del BS. Estos dominios son los más 

cercanos a la vida emocional. Estas variables explican una alta proporción de la varianza del BS. 

     Finalmente a  nivel regional se puede encontrar una investigación realizada en el municipio 

de Arauca hecha por  Cano, G,  Torres, F. et al, (2010) de la Universidad Cooperativa de 

Colombia en el que esta relacionada con adultos mayores, la cual se llama “Abandono social a 

personas de la tercera edad”, tiene por objetivo Identificar las causas por las cuales la sociedad 

araucana está discriminando a las personas de la tercera edad. El tipo de investigación que se 

escogió en este proyecto es la descriptiva ya que esta permite ver con mayor detenimiento y 

claridad las problemáticas que existen en las personas de la tercera edad. En pequeña medida se 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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hizo investigación exploratoria, ya que mediante una encuesta se tratara de extraer las causas de 

abandono a personas de tercera edad. Las poblaciones que se tomaran en cuenta en esta 

investigación se ubican en la comunidad araucana, ubicada en la capital del departamento de 

Arauca. En este trabajo de investigación se utilizara las técnicas de encuesta y se aplicara en 

una muestra de los hogares de la ciudad de Arauca a donde allá presencia de personas de la 

tercera edad. Como conclusión la comunidad araucana ve a sus ancianos como eje fundamental 

de la población, ya que gracias a ellos y a la experiencia vivida por estas personas, los araucanos 

retoman su ejemplo para mejorar la sociedad en sus diferentes formas de vivir, perfeccionándose 

cada vez mas de generación en generación, y es por ello la importancia de un buen trato social 

ético y moral para estas personas. 

Referente legal 

     La Política Pública Nacional, establece un marco general con carácter de permanencia, que da 

sustento y fundamento a las acciones que se programen y realicen al interior de las instituciones 

del Estado, de manera articulada con las entidades territoriales, a favor de sectores específicos 

como la población Mayor. En Colombia, el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 o Ley 1151 

de julio de 2007, asigna al Ministerio de la Protección Social, la dirección de los programas de 

acción a favor del adulto mayor, como parte de la población vulnerable, objeto de preocupación 

no solo del Gobierno sino de la sociedad en general.  

     Ley 687 (Agosto 15 DE 2001) hecha por el Congreso de Colombia tiene por objetivo, 

autorizar la emisión de una estampilla pro-dotación y funcionamiento de los Centros de 

Bienestar del Anciano, instituciones y centros de vida para la tercera edad, se establece su 

destinación y se dictan otras disposiciones. Dentro de la cual encontramos los principales 

artículos:  

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
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     Artículo  1o.  Modificado por el art. 3, Ley 1276 de 2009. Autorizarse a las Asambleas 

Departamentales, a los Concejos Distritales y Municipales para emitir una estampilla como 

recurso para contribuir a la dotación, funcionamiento y desarrollo de programas de prevención y 

promoción de los Centros de Bienestar del Anciano y centros de vida para la tercera edad en 

cada una de sus respectivas entidades territoriales. 

     Artículo  4o.  Modificado por el art. 5, Ley 1276 de 2009. El producido de la estampilla será 

aplicado en su totalidad a la dotación y funcionamiento de los Centros de Bienestar del Anciano, 

instituciones y centros de vida para la tercera edad en su respectiva jurisdicción. 

El recaudo de la estampilla de cada administración departamental se distribuirá en los distritos y 

municipios de su jurisdicción en proporción directa, al número de ancianos indigentes que 

atienda el ente distrital o municipal en sus Centros de Bienestar del Anciano. 

     Artículo  6o.  Modificado por el art. 11, Ley 1276 de 2009. En los Centros de Bienestar del 

Anciano, los distritos, los municipios y el departamento tendrán la obligación de prestar servicios 

de atención gratuita a los ancianos indigentes, que no pernocten necesariamente en los centros, a 

través de los cuales se garantiza el soporte nutricional, actividades educativas, recreativas, 

culturales y ocupacionales. 

     Ley 1315 de 2009 creada por el Congreso de la Republica, la cual tiene como objetivo 

establecer las condiciones mínimas que dignifiquen la estadía de los adultos mayores en los 

centros de protección, centros de día e instituciones de atención. Los principales artículos a 

mencionar son:  

     Artículo 1o. Objeto. La presente ley busca garantizar la atención y prestación 

de servicios integrales con calidad al adulto mayor en las instituciones de hospedaje, cuidado, 

bienestar y asistencia social. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34495#3
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34495#5
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34495#11
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/camposvectoriales/camposvectoriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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     Artículo 2o. Definiciones. En la aplicación de la presente ley se tendrán en cuenta las 

siguientes definiciones: 

     Adulto Mayor. Es aquella persona que cuenta con sesenta (60) años de edad o más. 

     Centros de Protección Social para el Adulto Mayor. Instituciones de Protección destinadas al 

ofrecimiento de servicios de hospedaje, de bienestar social y cuidado integral de manera 

permanente o temporal a adultos mayores. Centros de Día para Adulto Mayor. Instituciones 

destinadas al cuidado, bienestar integral y Asistencia social de los adultos mayores que prestan 

sus servicios en horas diurnas. Instituciones de Atención. Instituciones públicas, privadas o 

mixtas que cuentan con infraestructura físicas (propias o ajenas) en donde se prestan servicios 

de salud o asistencia social y, en general, las dedicadas a la prestación de servicios de toda índole 

que beneficien al adulto mayor en las diversas esferas de su promoción personal como sujetos 

con derechos plenos. 

     Artículo 5o. Las instituciones reguladas por la presente ley, deberán disponer de una planta 

física que cumplirá a lo menos con los requisitos establecidos en el Título IV de la Ley 361 de 

1997 y las normas que lo desarrollen. 

     Ley 1276 de 2009 creada por el Congreso de Colombia la cual tiene por objetivo, establecer 

los nuevos criterios de atención integral del adulto mayor en los centros vida. Se mencionan los 

artículos más importantes como: 

     Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto la protección a las personas de la tercera 

edad (o adultos mayores) de los niveles I y II de Sisben, a través de los Centros Vida, como 

instituciones que contribuyen a brindarles una atención integral a sus necesidades y mejorar su 

calidad de vida. 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0361_1997.html#1


23 
 

     Artículo 2°. Alcances. La presente ley aplica en todo el territorio nacional; en las entidades 

territoriales de cualquier nivel, que a la fecha hayan implementado el cobro de la estampilla y 

estén desarrollando programas que brinden los servicios señalados en la presente ley. Los 

recursos adicionales generados en virtud de esta ley, serán aplicados a los programas de adulto 

mayor, en los porcentajes aquí establecidos. 

     Artículo 6°. Beneficiarios. Serán beneficiarios de los Centros Vida, los adultos mayores de 

niveles I y II de Sisbén o quienes según evaluación socioeconómica, realizada por el profesional 

experto, requieran de este servicio para mitigar condiciones de vulnerabilidad, aislamiento o 

carencia de soporte social. 

     Ley 1251 de 2008 creada por el Congreso de Colombia en la cual se dictan normas tendientes 

a procurar la protección, promoción y defensa de los derechos de los adultos mayores. Los 

principales artículos son:  

     Artículo 1o. Objeto. La presente ley tiene como objeto proteger, promover, restablecer y 

defender los derechos de los adultos mayores, orientar políticas que tengan en cuenta el proceso 

de envejecimiento, planes y programas por parte del Estado, la sociedad civil y la familia y 

regular el funcionamiento de las instituciones que prestan servicios de atención y desarrollo 

integral de las personas en su vejez, de conformidad con el artículo 46 de la Constitución 

Nacional, la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, Plan de Viena de 1982, Deberes del 

Hombre de 1948, la Asamblea Mundial de Madrid y los diversos Tratados y Convenios 

Internacionales suscritos por Colombia. 

     Artículo 2o. Fines de la ley. La presente ley tiene como finalidad lograr que los adultos 

mayores sean partícipes en el desarrollo de la sociedad, teniendo en cuenta sus experiencias de 

vida, mediante la promoción, respeto, restablecimiento, asistencia y ejercicio de sus derechos. 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/constitucion_politica_1991_pr001.htm#46
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     Artículo 10. Promoción a la familia. La Política Nacional de Envejecimiento y Vejez incluirá 

medidas tendientes a promover la organización de la familia e involucrarla en el desarrollo 

integral de los adultos mayores que la conforman, propendiendo igualmente por la debida 

interrelación entre sus miembros. 

     Artículo 14. Actualización y seguimiento. El Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística, DANE, en coordinación con el Departamento de Planeación Nacional y los 

Ministerios de la Protección Social, Hacienda y Educación, realizarán las actualizaciones y 

recomendaciones en materia de política de envejecimiento, a fin de lograr una correcta 

planeación, proyección y distribución de los recursos que permitan atender las necesidades de los 

adultos mayores. 

     Artículo 21. Integración psicosocial familiar. Las instituciones que prestan servicios de 

atención al adulto mayor promoverán e impulsarán la vinculación y participación de su grupo 

familiar y de la sociedad en el cuidado y desarrollo integral de este grupo poblacional, así como 

en la defensa y garantía de sus Derechos Humanos. 

     Artículo 33. Informe anual. El Ministerio de la Protección Social presentará al Congreso de la 

República un informe anual al terminar cada vigencia fiscal sobre los avances, la ejecución 

presupuestal y el cumplimiento de la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez. 

Referente teórico 

     Dentro del referente teórico para esta investigación está constituido por cuatro capítulos, 

breve y concretamente descritos. En el primer capítulo se realiza una visión acerca del panorama 

de la vejez y envejecimiento en Colombia, en donde se encontraran  datos específicos y causas 

de la vejez. En el segundo capítulo se describe la salud, la vejez y envejecimiento físico, 

partiendo del concepto de salud de la Organización Mundial de la Salud. 
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     En el tercer capítulo se aborda el tema clave de esta investigación la cual es el bienestar 

subjetivo, haciendo hincapié en los componentes y dominios, del mismo modo se evidenciara la 

diferencia entre el afecto positivo y afecto negativo y las variables con mayor influencia para el 

mismo, como lo son la edad, el género, estado civil, entre otras. Por ultimo en el capítulo cuarto 

se mencionara el concepto de ciclo vital, la ciencia de la vejez (gerontología) y los aportes de la 

psicología para esta. 

     Capítulo 1  Panorama de vejez y envejecimiento en Colombia. 

     En Colombia se ha pasado de tener 4’355.470 personas a unos 42’090.502 habitantes, en 

donde aproximadamente 2’617.240 son mayores de 65 años, esto quiere decir que representan el 

6% de la población Colombiana. Arango, V y Ruiz, I (2009) refiere que se concentra más 

población de adultos mayores en Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, Santander, 

Atlántico, Bolívar y Tolima, en donde la mayor concentración en porcentaje es en Bogotá, 

Medellín, Cali y Barranquilla.  

     Con respecto a las redes de apoyo y en especial a las familias se determinó que en un censo 

realizado en el año 2005 se identificó que los adultos mayores conviven en un 98.8% con su 

respectiva familia. El autor Arango, V y  Ruiz, I. (2009) afirma que en Colombia la mayoría de 

los adultos mayores viven en hogares multigeneracionales, en cuanto a que la familia 

latinoamericana sigue siendo el principal ente cuidador del anciano.  

     Es importante destacar que según  Arango, V & Ruiz, I. (2009) los ancianos de los estratos 

más altos son los que tienen o llevan una  mayor convivencia con las familias, tal vez a que los 

de menor estrato productos de las migraciones, los ancianos se quedan en sus sitios de origen. 

Algunos han reportado que al menos en 1 de cada 4 hogares colombianos, vive un adulto mayor.  
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     Por otro lado se encuentra el estado conyugal del adulto mayor, según Arango, V & Ruiz, I. 

(2009) el 39% de personas mayores de 65 años están casados, el 31% se encuentra en estado de 

viudez, un 14,1% se encuentran solteros y un 7% está separado o divorciado. No se tiene mayor 

diferencia entre porcentajes diferenciados entre mujeres y hombres con respecto a su estado 

conyugal, pero si cabe resaltar que a pesar que en las mujeres es más frecuente el estado de 

viudez, se destaca más como un factor de riesgo social para los hombres, esto es debido a la 

dependencia vinculada a la condición masculina, generada por la necesidad de cuidado, 

especialmente en los aspectos domésticos; como también la obligación femenina de velar por los 

padres y madres ancianos aun en circunstancia de precariedad.  

     Colombia se encuentra en este momento en un proceso de envejecimiento poblacional o 

demográfico, debido a que es un proceso que implica transformaciones sobre la estructura por 

edades de una población. Dulcey, E, Arrubla, E & Sanabria, P. (2013) afirma que este 

envejecimiento poblacional depende fundamentalmente, de tres tipos de variables: el primero son 

los nacimientos, el segundo las muertes y de tercero las migraciones.  

     Como complemento y acotando a lo dicho anteriormente, según Arango, V & Ruiz, I. (2009) 

las causas del envejecimiento son el aumento de la esperanza de vida, la disminución de la 

mortalidad, el control de las enfermedades infecciosas y parasitarias, el descenso de las tasas de 

fecundidad, el mejoramiento de las condiciones sanitarias, la atenuación del ritmo de incremento 

de la población y los procesos de migración. 

     Capítulo 2  Salud, Vejes y envejecimiento físico. 

     En este capitulo  se parte del concepto de salud desde la Organización Mundial de la Salud, 

afirmando que es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 



27 
 

ausencia de afecciones o enfermedades. Este concepto ha tenido una evolucion a lo largo del 

tiempo ya que surgio para reemplazar una nocion que se tuvo durante mucho tiempo, la cual 

consistia en que ser sano era no tener enfermedades. Es entonces que a partir de la decada de los 

cincuenta se toma consciencia de que el bienestar humano trasciende mucho mas alla de lo 

fisico. 

     Vinculado a este concepto, Arango, V & Ruiz, I. (2009) afirma que a  lo largo de los años se 

ha hecho similar la noción  de  vejez con enfermedad y es desde esta perspectiva que los adultos 

mayores interpretan su salud como mala. Por otro lado se maneja la relación de que entre menos 

tengamos que usar los servicios de salud, una persona parece tener una mayor calidad de vida. 

Cabe resaltar que la percepción del estado de salud se ve influenciada por el nivel educativo y 

por la zona de residencia: esto quiere decir que a mayor educación y residencia en el área urbana, 

la persona tendrá una  mejor percepción de la salud.  

     Para hablar de vejez, se debe hablar en términos de adulto mayor,  Toro, B, Peralta, N, et al. 

(2009) refiere que los adultos mayores son aquellas personas que se encuentran en una etapa de 

cambios importantes a nivel físico, psicológico y social. Se maneja a nivel internacional un 

estándar establecido para la clasificación adulto mayor, la cual es de 60 años en adelante. Existen 

personas que piensan que el adulto mayor se identifica con el término vejez y existen quienes a 

esta expresión le otorgan  una connotación negativa, debido a que esta se asocia con problemas 

de segregación, deterioro, dependencia, inactividad, inutilidad, etc.; e inevitablemente se 

encuentra  ligada a la idea de muerte. Sin embargo, se debe entender que este ciclo vital es como 

una etapa más de la vida, en donde  se debe procurar  las condiciones y garantías integras para el 

libre desarrollo de las personas y sobre todo para el goce efectivo de los derechos, dentro de una 

política de inclusión.   
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     La vida de estas personas adultos mayores,  se encuentra llena de cambios y muy 

frecuentemente asociada a enfermedades y pérdidas de diversos tipos. Para Verdugo, M, Gómez, 

L y Arias, B. (2009) sin embargo, esta idea  no impide que los adultos mayores logren  niveles 

aceptables de bienestar físico, psicológico y social. La evaluación de la calidad de vida ha pasado 

por una evolución, partiendo por estudios  dirigidos a analizar sus habilidades, memoria y 

aprendizaje. Luego las primeras investigaciones se enfocaron en lograr la adaptación a la vejez y 

la jubilación. Después de esto, se comenzó a examinar el nivel de actividad y satisfacción con la 

vida, dando pie al  verdadero objetivo de mejorar la calidad de vida en esa etapa de la vida.  

     En la actualidad  los estudios de calidad de vida están dirigidos a conocer y trabajar los 

indicadores objetivos de la calidad de vida de los individuos que influyen en su bienestar. Para 

Verdugo, M, Gómez, L y Arias, B. (2009) junto a este tipo de investigaciones, se desarrollan 

otras muchas para examinar los servicios prestados y el apoyo social recibido.  

     Ahora cabe resaltar que el concepto de calidad de vida ha estado sujeto a debate acerca de lo 

que exactamente significa, este ha sido mantenido por años, y parece existir poco progreso a lo 

largo del tiempo. Según  Pearlman & Uhlmann (como se citó en Inga, J y Vara, A. 2006) afirman 

que algunos investigadores conciben la calidad de vida como unidimensional; en el otro extremo, 

se encuentran  investigadores que conciben la calidad de vida como la evaluación de todos los 

dominios y aspectos de la vida, los subjetivos y objetivos, incluyendo la salud y el hogar, 

habilidad funcional, ingreso económico, vida social y salud mental. 

     Asimismo el concepto de calidad de vida, el cual fue  utilizado por primera vez por el 

presidente Lyndon Jonson en 1964 al  momento de declarar acerca de los planes de salud. 

Botero, B, Pico, M. (2007) afirman que este concepto se popularizó en los años 50 en estudios de 
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opinión pública impuestos por la crisis económica derivada de la II Guerra Mundial relacionados 

con el análisis sobre los consumidores.  

     Como resultado de este concepto de calidad de vida, se debe mencionar que presenta dos 

dimensiones: la primera es la objetiva y la segunda la subjetiva. Inga, J & Vara, A. (2006) refiere 

que la primero se centra en variables objetivas externas al individuo, el cual le corresponde un 

enfoque sociológico y económico. Entre aquellos indicadores objetivos se pueden hallar los 

relacionados con la salud (como lo son la esperanza de vida, la mortalidad, la nutrición, los 

servicios de salud, entre otros), los educacionales (correspondientes a el nivel de instrucción y el 

acceso a servicios educacionales) y por último los de tipo económico (entre estos se encuentran 

los ingresos). 

     Para Inga, J & Vara, A. (2006) la segunda dimensión la cual es de carácter subjetivo, se 

encuentra determinada por la valoración que el individuo realiza sobre su propia vida, esta 

dimensión considera que lo más importante en la calidad de vida es la percepción que el 

individuo tiene de ella, o la vivencia subjetiva de bienestar. 

     Por otro lado, existe también el interrogante que si ¿envejecimiento y vejes es lo mismo? 

Neugarten, y Rey (como se citó en  Parales, C & Dulcey, E. 2002) refiere que a través de la 

historia, los términos envejecimiento y vejez han estado cargados de sentidos que generan 

inquietudes, los cuales producen sentimientos encontrados y opiniones contrarias.  

     Es frecuente hallar en la cotidianeidad del sentido común de las personas, como también en 

discursos académicos e incluso políticos, el error de considerar los términos envejecimiento y 

vejez como si fueran sinónimos o equivalentes. Dulcey, E, Arrubla, E & Sanabria, P. (2013) 

refiere que debe existir la posibilidad de tener una mirada que tenga en cuenta la perspectiva de 
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la vida entera, principalmente cuando se trata de incurrir en políticas públicas que afectan la 

vida, no solamente de las generaciones mayores de 60 años de hoy, sino también  de las 

generaciones del mañana, exige diferenciar y precisar tales conceptos. De esta manera el término 

envejecer, como lo sugiere el mismo verbo, al igual que la palabra envejecimiento, implican un 

proceso de cambios y transformaciones, tanto en el plano de los individuos, como de las 

poblaciones.  

     Con esa finalidad Parales, C & Dulcey, E. (2002) sugiere que la referencia a la vejez y sobre 

todo a las personas viejas o ancianas, ha sido quizás la más controvertida y también la más 

frecuente. Parecería entonces que el concepto de envejecimiento fuera el producto de ser mucho 

más abstracto y difícil de aprehender, en tanto las nociones de vejez y de anciano se relacionan 

con realidades más evidentes e identificables en el presente, el concepto de envejecimiento se 

refiere más a un proceso, a una diacronía mucho menos manifiesto y preciso.  

     Deterioro cognitivo y procesos de envejecimiento. 

     Siendo la adultez mayor la que constituye la última etapa del ciclo vital, para Florenzano 

(como se citó en Del Risco, P. 2007) esta implica una serie de cambios a nivel biológico, 

cognitivo y sociales, de los cuales el adulto mayor deberá adaptarse lentamente. Además de esto, 

Del Risco (2007) refiere una manera o forma diferente para poder entender el proceso de 

envejecimiento 

     Otra manera de entender el proceso de envejecimiento es distinguir entre el envejecimiento 

primario, secundario y terciario.  Del Risco, P. (2007)  refiere que el envejecimiento primario, 

también conocido como “envejecimiento normal”, compone todos aquellos cambios que se van  

produciendo con el paso del tiempo y que no logran ser evitados,  como por  ejemplo la pérdida 

de la agudeza visual. El envejecimiento secundario es un proceso que pertenece a casi todas las 
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personas, pero no es universal ni irreversible, este se encuentra relacionado o involucrado con un 

proceso de enfermedad  o malos hábitos de salud. En último lugar, se encuentra el 

envejecimiento terciario al cual hace referencia  un proceso rápido de deterioro en la salud, que 

comúnmente culmina con la muerte.  

     Regresando de nuevo a los cambios, Del Risco, P. (2007) refiere sobre los cambios físicos, 

los cuales son estos los que contribuyen a la apariencia de la vejez, deteriorándose de esta 

manera el cuello, la piel, el cabello y la pérdida progresiva de la coloración. A esto se le suma 

afectaciones sobre el sistema y funciones corporal, dentro de las cuales se evidencia un 

decaimiento en el sistema nervioso central y disminución del peso cerebral. Estos cambios tienen 

como consecuencia una serie de fenómenos neuropsicológicos, como la disminución en la 

discriminación sensorial, velocidad motora, perdida de las destrezas finas y velocidad en los 

reflejos. 

     No obstante se evidencia un deterioro también en el sistema inmunológico, debilitándose 

progresivamente y con esto incrementando algún riesgo de contraer enfermedades. Belsky y 

Stassen Berger (como se citó en Del Risco, P. 2007) afirman que todos estos cambios físicos 

traen al adulto mayor graves implicaciones a nivel social y psicológico, ya que estos cambios 

pueden tener un impacto negativo sobre el autoconcepto, los cambios internos pueden afectar la 

capacidad de autonomía y desenvolvimiento del individuo, pero cabe aclarar que estos cambios 

no son los únicos a los que el adulto mayor deberá adaptarse. 

     Otros cambios importantes a los que se enfrenta el adulto mayor son los de nivel cognitivo, 

estos se encuentran relacionados con la relentización de la comunicación cerebral. Florenzano 

(como se citó en Del Risco, P. 2007) refiere que esto impide el procesamiento de la información 
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de manera rápida, lo cual dificulta que esta pueda ser asimilada por completo o analizada de una 

manera secuencial. 

     Por otro lado Lourdes, M. (2008) afirma que con el aumento en la esperanza de vida 

probablemente se incrementarán  las enfermedades asociadas con la edad entre las que el 

deterioro cognoscitivo sin demencia y la demencia representan condiciones que afectan de 

manera directa la calidad de vida de la población adulta mayor y determinan un mayor uso de los 

servicios de salud.  

     Además  Arango, V & Ruiz, I. (2009) refiere que la función neurocognoscitiva ha sido  uno 

de los principales determinantes de la calidad de vida de los adultos mayores  y es uno de los 

problemas asociados al envejecimiento más temidos. Se ha demostrado que se puede reducir la 

velocidad de la degeneración de la función cognoscitiva mediante intervenciones farmacológicas 

tempranas, así como la instauración de redes de apoyo social. A pesar de lo anterior no existen 

en Colombia estudios claros respecto a la incidencia y prevalencia del deterioro cognoscitivo. 

     Dentro de dichas afectaciones también  se encuentran los cambios sociales, constituidos por la 

pérdida de las amistades y por la pérdida del conyugue generando fuertes emociones de tristeza. 

Vega (como se citó en Del Risco, P. 2007) refiere que dentro de ambos cambios ya sean por las 

amistades o el conyugue, la viudez es la separación más difícil y la adaptación a esta es uno de 

los desafíos más complicados dentro de esta etapa de la vida. Esta situación de viudez  le trae 

mayores problemas al hombre que a la mujer, debido a los ajustes que este requiere para realizar 

su nueva vida. 

     De acuerdo a lo anterior, se evidencia que durante el envejecimiento, es crucial la presencia 

de otro que apoye al adulto mayor con el fin de que este no se aísle ni se sienta solitario, lo cual 

le permitiría tener un rol activo dentro del medio en el que se encuentra desarrollando. Del Risco, 
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P. (2007) refiere que la compañía de los otros le permitirá al adulto mayor saber que está rodeado 

de personas en las que puede contar en tal caso que tenga algún problema, brindándole de esta 

manera seguridad e incluso podría aumentar su tranquilidad y el bienestar. 

     Capítulo 3 Bienestar Subjetivo (y satisfacción con la vida). 

     Muchos autores han generado términos a cerca de lo que es bienestar subjetivo, todos  

aquellos términos con grandes similitudes, pero para esta investigación se tendrá como mayor 

referencia a uno de los autores más representativos sobre el tema que actualmente está vivo con 

86 años. Diener (como se citó en Gómez, V, Villegas de Posada, V, Barrera, F & Cruz, J. 2007) 

refiere que las características más relevantes del bienestar son en primer lugar, que constituye un 

juicio personal; en segundo lugar que incluye medidas positivas; y en tercer lugar, que las 

medidas de bienestar subjetivo (BS) abarcan una evaluación global de la vida de la persona 

     Para el autor  Diener (como se citó en Gómez, V, Villegas de Posada, V, Barrera, F & Cruz, J. 

2007) el bienestar subjetivo (BS)  implica la Satisfacción con la Vida en general o también 

conocido como juicio global  y con diversos dominios, así como también el predominio de un 

estado de ánimo positivo. En este último aspecto coinciden con varios autores. 

     De igual manera otro autor corrobora que el bienestar subjetivo contiene tres características 

importantes. Lopez, P. (2007) refiere que el  carácter subjetivo, el cual  descansa sobre la propia 

experiencia que tiene la  persona; acerca de su  dimensión global, debido a que incluye una 

valoración o juicio de todos los aspectos de la vida del individuo, y la necesaria inclusión de 

medidas positivas, ya que su naturaleza va más allá de la ausencia de factores negativos. Además 

ofrece un concepto de lo que es el bienestar subjetivo, el cual lo concibe como una percepción 

propia, única e íntima que realiza el individuo sobre su situación física y psíquica. 
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     Otra conceptualización sobre el tema algo más concreta hecha por Diener y más reciente en el 

año 2000 (como se citó en Cuadra, H y Florenzano, R. 2003) en donde el bienestar subjetivo se  

refiere a lo que las personas piensan y sienten acerca de sus vidas y a las conclusiones 

cognoscitivas y afectivas que los individuos alcanzan cuando evalúan su existencia. 

Comúnmente es denominado como “felicidad” al bienestar subjetivo (BS) experimentado cuando 

se sienten más emociones agradables y pocas desagradables, cuando están comprometidos en 

actividades interesantes y cuando están satisfechos con sus vidas.  

     Asimismo es entendido al bienestar subjetivo como el balance global entre el placer y el 

displacer y este  se compone de aspectos como la felicidad o el resultado de los estados positivos 

y negativos (componente afectivo emocional) y la satisfacción vital o valoración de la trayectoria 

vital (componente cognitivo). Molina, C, Meléndez, J y Navarro, E. (2008) refiere de acuerdo a 

esta medida de bienestar subjetivo, la cual se encuentra  apoyada en la experiencia subjetiva, que 

esta parece no distinguir grandes cambios con la edad, sino que conserva  la estabilidad en la 

satisfacción vital y existiendo pocos cambios en los estados afectivos.  

     Es de esta manera que se quiere realizar esta investigación con el fin de describir el bienestar 

subjetivo también llamado felicidad, pero el abordaje es desde el dominio cognitivo, es decir de 

la valoración o juicio global que tiene el individuo que en este caso son adultos mayores, acerca 

de lo que fue y está siendo su vida en este momento. Conociendo de esta manera los niveles de 

satisfacción y contrastados con variables sociodemográficas y analizar dichos resultados. 

     Componentes o dimensiones del bienestar subjetivo. 

     Como ya se mencionó, muchos autores han tratado de definir lo que es felicidad o bienestar 

subjetivo, teniendo como semejanza en la mayoría sobre que existen tres categorías importantes. 
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Arcila, H. (2011) refiere que la primera describe al bienestar subjetivo como la valoración que el 

individuo hace sobre su propia vida en términos positivos, la segunda es sobre el predominio de 

los sentimientos afectos positivos sobre los negativos. Para este autor, es entonces la felicidad el 

resultado de un juicio global en donde las personas realizan al compararla con sus sentimientos 

positivos sobre los negativos. 

     Las personas que tienen un mayor bienestar subjetivo son aquellas en donde predomina la 

valoración positiva de sus circunstancias y eventos. García (como se citó en Arcila, H. 2011)  si 

un individuo tiene experiencias emocionales agradables a lo largo de su vida, este percibirá su 

vida como placentera y positiva, mientras que los sujetos que son “infelices” son aquellos que 

valoran los acontecimientos de su vida como perjudiciales. 

     De esta manera la satisfacción con la vida, siendo el componente cognitivo y el componente 

afectivo del bienestar subjetivo tienden a correlacionarse debido a que estos dos elementos se 

encuentran influidos por la valoración que realiza el individuo con respecto a las actividades, 

sucesos y circunstancias en general, las cuales se van desarrollando en su vida. García, 2002 

(como se citó en Arcila, H. 2011) refiere que también estos dos elementos se diferencian ya que 

la satisfacción con la vida hace referencia sobre un juicio o valoración global de la vida como un 

todo, en el caso del balance afectivo depende las reacciones puntuales a eventos que acontecen 

en el curso de la vida. 
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Figura 1 Dimensiones del bienestar subjetivo. (Arcila, H. 2011) en donde  se contrastan los 

dominios del bienestar subjetivo con el tipo de proceso y el tiempo de referencia. Se evidencia 

que para el componente cognitivo existe una congruencia sobre sobre el tiempo, ya que es un 

juicio o valoración que el individuo realiza de manera global, mientras que el componente 

afectivo se realiza en un momento especifico el cual es transitorio para la vida. 

     Pero es necesario realizar una diferenciación más a fondo sobre el componente cognitivo y el 

afectivo. Rojas y Veenhoven (como se citó en Rojas, M. 2011) afirman que el componente 

cognitivo es de tipo evaluativo, debido a que las personas juzgan su vida en el rango de éxito o 

fracaso y concluyen con una connotación de sí que tan bien o mal va marchando su bienestar. 

Por otro lado el componente afectivo se ve involucrado con los estados de ánimo del individuo o 

las experiencias emocionales que haya tenido. Frijda (como se citó en Rojas, M. 2011) refiere 

que el área de emociones no tiene literatura concluyente, pero se enfatiza en que las emociones y 

estados de ánimo que el individuo experimenta son una fuente de información muy importante al 

momento de juzgar que tan bien marcha su vida y la situación de bienestar. 
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     Considerando lo anterior se puede precisar que la valoración afectiva y la cognitiva con 

respecto a la evaluación del bienestar subjetivo ha sido objeto de poca comprobación empírica. 

García  (como se citó en  Arcila, H. 2011) refiere que la distinción de ambos componentes se 

realiza basados en el foco de evaluación, de esta manera que cuando la satisfacción con la vida se 

evalúa como un todo, se considera una evaluación cognitiva, en cambio cuando la evaluación se 

centra en experiencias emocionales de la vida cotidiana, la valoración es calificada de manera 

afectiva. 

     Respecto al componente afectivo existe también la necesidad de diferenciar entre el afecto 

positivo y el afecto negativo. Emmons y Diener (como se citó en Lopez, P. 2007) refiere  que 

estas son evaluaciones de manera personal sobre los estados de humor y emociones como 

“afecto”, en donde se reflejan las experiencias básicas de acontecimientos a los largo del curso 

de la vida de las personas, por lo cual el afecto positivo involucra la presencia de emociones 

placenteras o positivas y afecto negativo se refiere a emociones negativas o no placenteras. 

     Vinculado a estas  diferencias del componente afectivo entre positivo y negativo se ha 

relacionado con algunas situaciones. Headey, Holmstrom y Waring (como se citó en Arcila, H. 

2011)  hallaron que el afecto negativo se relacionaba con el deterioro de la salud, ansiedad y 

preocupaciones, en cambio el afecto positivo se relacionaba con la participación social, 

satisfacción con la familia, amigos, extraversión y la disposición de una red social amplia. 

     Variables que influyen en el bienestar subjetivo. 

     Una de las variables más importantes a tener en cuenta para la valoración del bienestar 

subjetivo es la variable de edad. Andrews y Withey (como se citó en Arcila, H. 2011)  refieren 

que existía una escasa variación de los niveles de satisfacción con la vida a lo largo de los años, 
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pero se confirmaba la existencia de un decremento en la felicidad contrastado con el incremento 

de la edad del individuo. Esto nos quiere decir que la satisfacción con la vida puede ser valorada 

de mejor manera en edades más tempranas con respecto a una valoración a una edad más 

avanzada. 

     Otra variable importante es el género y de la cual se hace  hincapié para esta investigación ya 

que uno de sus objetivos es  la identificación de los  componentes  cognitivos  del bienestar 

subjetivo  que presentan hombres y mujeres adultos mayores del CICAF del municipio de 

Arauca. Haring, Stock y Okun (como se citó en Arcila, H. 2011) encontraron que no existía una 

gran diferencia entre si los hombres presentaban mayor puntuación que las mujeres. 

     En lo que si se diferencian es en el área de afectividad, ya que parece ser que las medidas 

afectivas de bienestar subjetivo son más sensibles a las diferencias de género que las cognitivas. 

Mirowsky y Ross (como se citó en Arcila, H. 2011) encontraron una explicación basándose en 

que las mujeres tenían una mayor expresividad emocional, pero esto no quiere decir que las 

mujeres presentan un bienestar más bajo, sino que ellas expresan de una manera más abierta sus 

emociones que los hombres, en especial cuando estas emociones son negativas. 

     Entorno a estas variables se evidencia otra la cual es el estado civil, García (como se citó en   

Arcila, H. 2011) refiere que el matrimonio tiene una influencia con respecto al bienestar, ya que 

al casarse o continuar aun casadas estas personas manifiestan ser más felices. Este autor aborda 

esta variable como la importancia que la satisfacción marital tiene sobre la satisfacción global 

con la vida.  Dentro de estas variables que influyen sobre el bienestar subjetivo se evidencia 

también el nivel educativo, los ingresos y las características individuales del individuo. Arcila, 

H. (2011)  refiere que  la educación ofrece efectos indirectos al bienestar subjetivo con respecto 
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al rol que juega para la consecución de metas personales. Por ejemplo una persona con un nivel 

educativo alto, puede manifestar un mayor estrés al momento de no cumplir sus metas, dando 

por consecuencia una frustración por no cumplir sus expectativas. 

     Con respecto a los ingresos, MacFadyen  (como se citó en Arcila, H. 2011) afirman que la 

correlación con la satisfacción con la vida consiste en que los países pobres tienen un gran 

significado con respecto al bienestar subjetivo debido a la satisfacción de necesidades básicas, en 

cambio en países ricos esta variable no presenta gran influencia para el bienestar subjetivo o 

satisfacción con la vida. Por ultimo están las características individuales del sujeto en donde la 

personalidad ocupa un lugar destacado. García (como se citó en Arcila, H. 2011) refiere que los 

rasgos de personalidad como la extraversión y el neuroticismo han sido apoyados  para el 

bienestar subjetivo. En esta variable juega un papel importante además la satisfacción personal, 

se considera que la extraversión influye de manera positiva, mientras que el neuroticismo tiene 

una repercusión negativa, esto quiere decir que influyen de manera visible en el componente 

afectivo positivo y afecto negativo del bienestar subjetivo. 

     El bienestar subjetivo también tiene unos modelos teóricos que es de importancia resaltarlos, 

dentro de estos se puede encontrar: la teoría de la autodeterminación, el modelo 

multidimensional de bienestar subjetivo,  el modelo de acercamiento a la meta y la teoría del 

flujo. La primera teoría, de la autodeterminación propuesta por Ryan y Deci (como se citó en 

Cuadra, H y Florenzano, R. 2003) hace referencia  del supuesto que las personas pueden ser 

proactivas y comprometidas, o también inactivas y esto dependerá de la función social en la que 

el individuo haga parte. Esta teoría muestra la importancia de las metas para el individuo, las 

razones para comprometerse y el progreso hacia la meta, lo que por consecuencia tendría un 

impacto en el bienestar subjetivo del individuo. 
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     El segundo es el modelo multidimensional del bienestar subjetivo, el cual se basa sobre el 

desarrollo humano. Ryff (como se citó en Cuadra, H y Florenzano, R. 2003) propone que el 

funcionamiento psicológico se encuentra conformado por seis factores, en los cuales se 

encuentra: la autoaceptación, el crecimiento personal, los propósitos de vida, las relaciones 

positivas con los demás, el dominio medio ambiental y la autonomía. Estos dos últimos factores 

son los que van creciendo con el tiempo e influyen para el bienestar subjetivo ya que los demás 

factores van disminuyendo. 

     El tercer modelo es el de acercamiento a la meta, el cual considera diferencias individuales y 

cambios de desarrollo en el bienestar. Oishi (como se citó en Cuadra, H y Florenzano, R. 2003) 

piensa que las metas y los valores son guías principales en la vida y que el bienestar varia en los 

individuos dependiendo de estos (metas y valores). Y por último esta la Teoría del Flujo de 

Csikszentmihalyi  el cual refiere que el bienestar estaría en la actividad humana en sí y no en la 

satisfacción o logro de la meta final.  

     Finalmente los aspectos de satisfacción con la vida o juicio global sobre la vida  sugieren que 

esta evaluación sería fundamental en las personas que han avanzado por diferentes etapas de su 

vida. Ramírez, M. (2012) refiere que es de allí el interés del estudio para centrarse en un 

segmento específico de la población y determinar aquellos factores que influyen en la evaluación 

que las personas mayores de 60 años hacen de su vida, precisando las variables que intervienen 

en la percepción de su Satisfacción Vital.   

     Cabe resaltar que este tema de investigación es parte de un campo de investigación más 

amplio, usualmente denominado Calidad de vida. Veenhoven, R.  (1994) afirma que los estudios 
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en este área intentan definir qué es una buena vida y evaluar lo bien que vivimos. Además se 

intenta averiguar lo que se requiere para vivir mejor.   

 

Figura 2 Relación entre los conceptos de calidad de vida, bienestar subjetivo, satisfacción vital 

descritos por Moyano, E & Ramos, N. (2007) se muestra la relación que tiene la calidad de vida 

con respecto al tema tratado en esta investigación que es el bienestar subjetivo y también la 

satisfacción con la vida. 

     Desde las evidencias anteriores cabe destacar la importancia de la satisfacción con la vida en 

el envejecimiento. Meléndez, E, Navarro, A, et al. (2009) refiere que el estudio del 

envejecimiento visto desde una dimensión positiva ha despertado a nivel científico interés  en los 

últimos años, de esta manera surgiendo una nueva línea de trabajo mucho más centrada sobre el  

envejecimiento satisfactorio o exitoso que en las características de carácter exclusivamente 

patológico.   

     Además la satisfacción vital ha sido un gran generador de expectativas sobre el  interés en 

investigaciones de carácter gerontológico y social por más de 40 años según Inga y Vara (como 

se citó en Ramírez, M. 2012). Durante los últimos años se ha generado un  interés particular 
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acerca de la investigación relacionada con la tercera edad. Este creciente interés se puede deber 

al considerable aumento de personas que viven esta realidad, y Colombia no se encuentra exenta 

de esta situación debido a que está pasando por una etapa en donde cada vez son más las 

personas que llegan satisfactoriamente a la vejez.  

     En la actualidad se evidencia como países desarrollados presentan un gran número de 

personas mayores y esta tendencia se encuentra en constante vigencia. García (como se citó en 

Ramírez, M. 2012) sugiere que el aumento de la esperanza de vida con el consiguiente 

envejecimiento de la población mundial es un logro. Pero en contraposición existe el problema 

de que  ni la sociedad ni la economía se encuentran adaptadas para un cambio que plantea 

nuevos problemas de atención sanitaria, recursos económicos, empleo, educación, entre otros. 

     Este envejecimiento demográfico que está sucediendo en nuestra población constituye un 

gran desafío, debido a que trae consigo de manera obligatoria  transformaciones notables en 

todas las esferas de la vida familiar, social, sanitaria, económica, política y educacional. Pereira 

(como se citó en Ramírez, M. 2012) refiere que este envejecimiento poblacional sobrelleva una 

creciente demanda a nivel de servicios y atenciones que son propios para suplir las necesidades 

que generan los adultos mayores. 

     Se evidencia de esta manera como es importante tener un conocimiento de calidad de vida y 

bienestar subjetivo para con esta población de adultos mayores. Castro et al (como se citó en 

Ramírez, M. 2012)  afirma que en relación al proceso de envejecimiento de la población, se debe 

tomar  necesario no sólo informar sobre la calidad de vida de la tercera edad, sino que también 

establecer programas colectivos de atención completa e interdisciplinaria que atenúen varios 

aspectos del proceso de envejecimiento. 
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     En este sentido cabe resaltar una rama importante de la psicología, el término psicología 

positiva, el cual fue propuesto por Martin Seligman. Seligman (como se citó en Contreras, F y 

Esguerra, E. (2006)  propone que  la psicología positiva se define como el estudio científico de 

las experiencias positivas, los rasgos individuales positivos, las instituciones que facilitan su 

desarrollo y los programas que ayudan a mejorar la calidad de vida de los individuos, mientras 

previene o reduce la incidencia de la psicopatología. 

     Dentro de los principales aportes de la psicología positiva Seligman (citado por Contreras, F y 

Esguerra, E. 2006)  refiere que  ha sido instaurar que el sentimiento de felicidad o bienestar 

duradero es bastante estable en las personas, y que está compuesto por un puntaje fijo, 

probablemente hereditario, que es relativamente independiente del ambiente en el que se vive, se 

puede modificar por circunstancias específicas, pero luego de unos meses vuelve a su nivel de 

línea de base.  

     A modo de síntesis, la revisión de estudios publicados sobre el tema permite concluir que los 

conceptos de Bienestar, Felicidad y Satisfacción arriba mencionados intentan describir un estado 

de las personas que se compone de dimensiones tanto cognoscitivas como afectivas. Gómez, V, 

Villegas de Posada, V, Barrera, F y Cruz, J. (2007)  afirma que dicho estado ha sido llamado o 

conceptualizado como Satisfacción por algunos, por otros felicidad o bienestar subjetivo, ya que 

entre los autores no hay consenso concreto y unido en la denominación y en los énfasis 

otorgados a los diferentes componentes.  

     Capítulo 4 Ciclo vital, ciencia de la vejez y aportes de la psicología. 

     Entendemos por ciclo vital como un concepto o constructo que expone el tránsito de la vida 

como un continuo y en el cual se evidencia el crecimiento a nivel biopsicosocial. Rodríguez, K. 

(2011) plantea que el ciclo vital es un proceso continuo que va desde el nacimiento hasta la vejez 
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y por ende las experiencias y las condiciones de una etapa de la vida determinan la siguiente 

etapa. 

     En el caso del adulto mayor Toro, B, Peralta, N, et al. (2009)  refiere que  en su respectiva 

etapa del ciclo vital puede surgir discapacidad, pobreza, marginación, las que por consecuencia 

dan lugar a necesidades y aspiraciones que deben ser satisfechas por esfuerzos especializados, 

demandados por necesidades específicas. Esta etapa, otorga el derecho vital de ser protegido y 

cuidado con dignidad por los miembros de la familia, quienes además deben brindar todo su 

apoyo a los adultos mayores y garantizar su libertad de acción y comunicación. 

     Por otro lado cabe reseñar los inconvenientes que tenían los adultos mayores y especialmente 

aquellos que se encontraban ubicados o internados en ancianatos, esa situación implicaba 

muchos problemas a nivel hospitalario y de marginación, los cuales derivaban a la morbilidad y 

mortalidad. Toro, B, Peralta, N, et al. (2009) Refiere que ese enfoque en los ancianatos es 

totalmente distinto, ya que ahora se aboca por la integración comunitaria, se realiza la debida 

vinculación y seguimiento a las familiar y la red social del adulto mayor, en donde juega un 

papel importante la teleasistencia, la comida sobre ruedas, la colaboración de cuidadores, el 

servicio de enfermería a domicilio, centros de día, asistencia hospitalaria, entre otros servicios. 

     En cuanto al aporte desde la psicología a la ciencia de la vejez, Rojas, G. (1990) resalta que la 

gerontología es una ciencia relativamente reciente como estudio del envejecimiento del ser 

humano, como dinámica demográfica y paralelo al desarrollo evolutivo de la persona desde 

diversos aspectos como los psicológicos, sociales, políticos, económicos entre otros. 

     Sin embargo, la psicología ha venido intensificando sus portes. Rojas, G. (1990) refiere que 

los aportes han servido unas veces para responder a aspectos propios de la persona, otros para 
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adelantarse en aspectos relacionados con el envejecimiento como proceso y otras para abordar 

aspectos relacionados con el ambiente psicosocial del adulto mayor, estos aportes de la 

psicología han sido circunstanciales dependiendo de las oportunidades y necesidades. 

     Para el futuro se tiene una perspectiva de aportes desde la psicología perfilada a la necesidad 

de laborar con los adultos mayores en el medio comunitario, trabajar con asociaciones de 

jubilados y realizar programas de preparación a la jubilación en las empresas. Rojas, G. (1990) 

afirma que el aporte que se debe realizar de manera urgente desde la psicología es  la facilitación 

del adulto mayor en el desarrollo de nuevas actitudes para el trabajo y para la asociación, con 

miras a que se comience a generar desde el área comunitaria diferentes modalidades o estrategias 

de producción. 

Metodología 

     Enfoque. 

     La presente investigación es de enfoque cuantitativo, el cual es un método de investigación 

basado en los principios de investigación metodológicos del positivismo y neopositivismo. 

     El diseño utilizado por esta investigación es el transeccional o transversal, debido a que se 

recolectan datos en un solo momento. Su propósito es describir variables, y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado. 

     Tipo de investigación. 

     El tipo de investigación  utilizado en este estudio es el  descriptivo, ya que se pretende 

detallar la satisfacción de la vida de los adultos mayores; en este tipo de alcance,  el investigador 

busca “describir de modo sistemático las características de una población, situación o área de 

interés” (alvarez, 2011). 
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Diseño muestral 

     Población. 

     146 adulto mayor  vinculados a los programas; específicamente el componente “comedor” 

ofertado por  El CICAF (Centro Integral de Atención y Capacitación a la Familia). 

     Muestra. 

     Para esta investigación se utilizó el muestreo probabilístico de tipo simple aleatorio, debido a 

que todas las unidades que componen el universo son conocidas y tienen igual posibilidad de ser 

seleccionadas en la muestra. Participaron 77 personas mayores de 60 años, esta cantidad fue 

determinada por la fórmula para el tamaño de la muestra en donde:  

 

N=146 (Tamaño de la población o universo) 

k=1 (Constante para determinar el nivel de confianza) 

e=5% (Error muestral deseado) 

p=0,4 (Proporción de individuos que poseen la característica de estudio) 

q=1 (proporción de individuos que no poseen esa característica) 

n=77 (Tamaño de la muestra) 

Procedimiento  
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     Esta investigación se desarrolló dentro del cumplimiento de 5 fases: 

     Fase 1: Permisos institucionales para la realización del proyecto de investigación. 

     En esta primera fase se realizó la entrega de los documentos pertinentes para la solicitud de 

los permisos institucionales a la universidad y al centro integral de capacitación a las familias 

(CICAF), para la realización del proyecto de esta investigación. 

     Fase 2: convocatoria y  selección de la muestra. 

     En esta segunda fase se realizara la solicitud del total de adultos mayores vinculados al  

centro integral de capacitación a las familias (CICAF), para la participación de esta investigación 

se aplicara la fórmula para determinar el tamaño de la muestra y por último se realizara un 

muestreo probabilístico de tipo simple aleatorio para que los participantes tengan todos la misma 

posibilidad de ser seleccionados. 

     Fase 3: Implementación de instrumento cuantitativo.  

     Dentro de esta fase se reunirán a los participantes en un espacio propicio para la 

implementación de la prueba; se entregaran la escala de satisfacción con la vida (SWLS), el 

consentimiento informado y un lápiz; se explicara a los participantes aspectos relevantes de la 

investigación, sobre la realización de la prueba, el consentimiento informado y se resolverán 

dudas. De ser necesario se le prestara la ayuda al sujeto para responder la escala.  

     Fase 4: Análisis y descripción de resultados. 
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     Para esta fase se realizara la sistematización de los resultados y se contrastara con la 

caracterización de los factores socio- demográficos: género. 

     Fase 5: Conclusión y discusión. 

     En esta última fase se evidenciaran las conclusiones a las cuales se llegaron por medio de la 

descripción de la satisfacción de la vida y los factores socio- demográficos y evidenciando que 

relaciones existen; posteriormente se contrastara dichos resultados con los objetivos y la teoría 

evidenciando que aspectos se refuerzan o se discuten. 

Ficha técnica 

Escala de Satisfacción con la Vida 

Nombre Escala de Satisfacción con la Vida 

Autores Diener et al., 1985; Atienza et al., 2000; Pons et al., 2002. 

Descripción 

La escala evalúa el juicio global que hacen las personas sobre la 

satisfacción con su propia vida. El alfa de Cronbach para la muestra total 

del presente estudio fue de 0,756. Se usó la versión en castellano de la 

SWLS de Diener, Emmons, Larsen, & Griffin (1985) escala que según 

Pavot, Diener, Colvin, & Sandvik, (1991) se puede utilizar con jóvenes y 

adultos. 

 La escala está compuesta por cinco preguntas del tipo: “Hasta ahora, he 

conseguido las cosas que para mí son importantes en la vida”. Las 

posibilidades de respuesta van de 1 a 7, donde 1 es completamente en 
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desacuerdo y 7 es totalmente de acuerdo.  

El tiempo de aplicación de esta prueba son 2 minutos. Para obtener la 

puntuación total de la escala de Diener debe sumarse la puntuación de cada 

una de las cinco preguntas. Por tanto, una persona que haya respondido 

“totalmente de acuerdo” en las cinco preguntas, tendrá una puntuación 

global de 35 puntos. Por el contrario, una persona que haya respondido 

“totalmente en desacuerdo” en las cinco preguntas, tendrá una puntuación 

global de 5 puntos. 

 

 

Fiabilidad 

La fiabilidad de la escala SWLS estimada mediante el coeficiente Alfa de 

Cronbach obtiene un valor de .836 (N=743) para la muestra completa, 

siendo el valor para mujeres de .852 (n=516) y para hombres de .791 

(n=226). Todos los ítems muestran correlaciones con el total corregido (la 

suma del resto de ítems) positivas y significativas, y en ningún caso 

eliminar un ítem haría aumentar el valor del coeficiente Alfa de Cronbach. 

Todo ello permite interpretar que la fiabilidad de la escala es adecuada  

Validez Al estimar la matriz de covarianzas de la estructura unidimensional 
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(mediante el método de Máxima Verosimilitud) de los cinco ítems del 

SWLS se aprecia que el mayor residuo de la matriz de covarianzas tiene 

como valor .038, siendo el de la covarianza entre los factores únicos de los 

ítems SV.4 (Si pudiera vivir mi vida otra vez, la repetiría tal y como ha 

sido) y SV.5 (Las circunstancias de mi vida son buenas). Todos los índices 

de ajuste seleccionados para su interpretación ofrecen valores que pueden 

interpretarse como indicadores de un ajuste adecuado. 

Referencia 

Garrido, M. Fernández, M. Villalba, E., et all. (2010). Evidencias de 

Validez de la Adaptación al Español de la Escala de Satisfacción con la 

Vida en una muestra de Estudiantes Universitarios. España. Ed: 

Universidad de Huelva. 

 

Criterios de inclusión 

1. Tener 60 años o más. 

2. Vivir en el municipio de ARAUCA. 

3. Estar vinculado al Centro Integral de Capacitación de las Familias (CICAF). 

Criterios de exclusión 

1. Pérdida total de la capacidad auditiva. 

2. Algún desorden médico que pueda producir deterioro cognitivo. 

3. Uso de alguna droga psicotrópica u otra que pueda afectar significativamente la función 

cognitiva. 
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4. Tener un trastorno cognitivo como demencia y olvido benigno. 

Descripción poblacional 

Grafica 1 Descripción poblacional por género: 

 

Tabla 1  

Datos por género 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hombres 29 38% 

Mujeres 48 62% 

Total 77 100% 

En el grafico número 1 se describe la población evaluada por género, en donde fueron 29 

hombres con un 38% y 48 mujeres con un 62% de la población total que fueron 77 participantes. 

38% 

62% 

Genero 

M

F
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Dentro de esta grafica se puede evidenciar la prevalencia en el porcentaje de mujeres, la cual fue 

mucho mayor comparada con los hombres.   

Grafica 2 Descripción poblacional por estado civil: 

 

Tabla 2  

Datos por estado civil 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Casado 18 24% 

Soltero 48 62% 

Viudo 11 14% 

Total 77 100% 

24% 

62% 

14% 

Estado Civil 

Casado

Soltero

Viudo
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En el grafico número 2 se describe la población evaluada por el estado civil, en donde se hallaron 

18 personas casadas con un 24%, 48 individuos solteros que fue el 62% siendo este el puntaje 

con mayor prevalencia sobre el resto,  y por ultimo 11 personas se encuentran actualmente en 

situación de viudez con un  14% de la población total que fueron 77 participantes.  

Grafica 3 Descripción poblacional por estrato: 

 

Tabla 3  

Datos por estrato 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Estrato  I 63 82% 

Estrato  II 14 14% 

Total 77 100% 

82% 

14 

Estrato 

I

II
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En el grafico número  3 se describe la población evaluada por estratificación  I y II, en donde 63 

personas fueron  de estrato I  con un 82%  y de estrato II con 14 personas siendo el 14% de  la 

población total que fueron 77 participantes. Prevalece el porcentaje de personas de estrato I con 

el porcentaje más alto, lo que quiere decir que la población evaluada es en su mayoría es de bajo 

rendimiento económico.   

Resultados    

Grafica 4 Nivel total de satisfacción con la vida. 

 

Tabla 4  

Datos sobre el nivel de satisfacción con la vida 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

33 34 
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Altamente Satisfechos 33 42% 

Satisfechos 34 44% 

Ligeramente Satisfechos 7 9% 

Ligeramente por Debajo de 

la Media de Satisfacción 

Vital 

2 3% 

Insatisfechos 1 2% 

Muy Insatisfechos 0 0% 

Total 77 100% 

En el grafico número 4 se describen los niveles de satisfacción con la vida especificado por 

categoría, a la que hacen parte los individuos evaluados en su totalidad. Cabe resaltar que las 

categorías con mayor incidencia fueron las de altamente satisfechos con un puntaje de 42% y con 

33 personas ubicadas. Y la categoría de satisfechos, ligeramente por encima de la anterior con un 

puntaje de 44% con 34 personas en esta categoría. Otro punto importante es que ninguna persona 

se ubicó en la categoría de muy insatisfechos y solo 1 en insatisfechos y dos personas en 

ligeramente por Debajo de la Media de Satisfacción Vital, lo que quiere decir que muy pocas 

personas evalúan su vida como insatisfechos. 
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Grafica 5 Nivel  de satisfacción con la vida por género 

 

Tabla 5  

Datos sobre el  nivel de satisfacción con la vida por género 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Hombres Mujeres Hombres mujeres 

Altamente Satisfechos 17 16 59% 33% 

Satisfechos 10 24 34% 50% 

Ligeramente Satisfechos 2 5 7% 11% 

Ligeramente por Debajo de 

la Media de Satisfacción 

Vital 

0 2 0% 4% 
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Insatisfechos o 1 0% 2% 

Muy Insatisfechos o 0 0% 0% 

Total 29 48 100% 100% 

En la gráfica 5 se evidencia el nivel de satisfacción con la vida diferenciada por género, en donde 

los porcentajes más altos en hombres y mujeres fueron relativamente parejos en las categoría de 

altamente satisfechos y satisfechos. Los hombres puntuaron en la categoría de altamente 

satisfechos un 59% y las mujeres un 33%, pero lo contrario se evidencio en la siguiente categoría 

donde los hombres puntuaron un 34% y las mujeres el 50%. Cabe resaltar que los hombres solo 

se encuentran ubicados en categorías de satisfechos y algunas mujeres si puntuaron en algunas 

categorías de insatisfechos. 

     Variables relacionadas. 

 Grafica 6 Antecedentes médicos 
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Tabla 6  

Datos sobre antecedentes médicos por género: 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Antecedentes médicos 38 49% 

Total 77 100% 

En el grafico número  6 se describe la población evaluada por la característica de antecedentes 

médicos, en donde 38 personas de las 77 evaluadas tenían antecedentes médicos. Cabe resaltar 

que las enfermedades más comunes fueron hipertensión, problemas visuales y auditivos, diabetes 

y asma. 

Grafica 7 Con quien viven los participantes 
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Tabla 7  

Datos sobre son quien viven los participantes 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Solo(a) 22 25% 

Esposo(a) 14 16% 

Familia 10 12% 

Hijos 20 23% 

Nietos 6 7% 

Sobrinos 12 14% 

Compañero(a) 3 3% 

Total 77 100% 

En el grafico número  7, se describe la población  con quienes viven actualmente, en donde 22 

personas viven solos, siendo este el 25%, 14 personas viven con su esposo(a) con el 16%, 10 

personas viven con su familia siendo el 12%, con los hijos viven 20 personas con un 23%, con 

nietos 6 personas con un 7%, con los sobrinos 12 personas con 14% y por último 3 personas 

viven con su compañero(a) siendo el 3% de la población total de 77 individuos evaluados. Cabe 

resaltar que las variables más altas fueron las personas que viven solos y los que viven con hijos. 

Discusión 

     Considerando los resultados anteriormente descritos se puede evidenciar que a nivel general 

el nivel de satisfacción con la vida de los adultos mayores del CICAF, se ubican en categorías 
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positivas sobre cuán satisfechos se encuentran con su vida. Los rangos de puntuación que más se 

dieron fueron de 25-29 y 30-35 siendo estos las categorías de satisfechos y altamente satisfechos. 

     Los resultados de satisfacción con la vida en el adulto mayor ubicados en el CICAF fue 

claramente positivo, con un 86% de la población la cual se ubicó en las categorías de altamente 

satisfechos y satisfechos, esto quiere decir que la valoración o juicio global que ellos realizaron 

acerca de su vida es positivo y se sienten cómodos con todo lo que para ellos ha sido y sigue 

siendo su vida. 

     Las personas que puntuaron sobre el rango de Altamente Satisfecho (30-35), para Pavot & 

Diener (como se citó en Arcila, H 2011) estas personas se encuentran  encantadas con su vida y 

siente que las cosas les van muy bien. Claramente sus vidas no son perfectas, pero ellos sienten 

que le están sacando a la vida jugo que puede dar.  El crecimiento y los retos que hay tienen en 

este momento en sus vidas podrían estar alimentando su satisfacción. Para la mayoría de las 

personas de este rango la vida es estupenda, y los diferentes ámbitos de la vida van bien, ya sea a 

nivel familiar, con su grupo o red social, desarrollo personal entre otros. 

     Los adultos mayores que se ubicaron en la siguiente categoría de Satisfechos (25-29) con un 

predominio del 44% siendo esta la categoría más puntuada, Pavot & Diener (como se citó en 

Arcila, H 2011) sugiere que estas personas están a gusto con sus vidas y creen que las cosas les 

van bien. Es bastante probable que el crecimiento y los retos estén presentes en su vida y quizá 

por ese motivo están satisfechos o satisfechas. Para la mayoría de la gente de esta categoría la 

vida es agradable, y los diferentes ámbitos como la familia, los amigos, su desarrollo personal 

entre otros,  van razonablemente bien. 
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     Por otra parte se evidencia en esta investigación  los resultaos de satisfacción con la vida en 

este caso diferenciados por género, en donde se observa que los hombres se ubicaron más en la 

categoría de altamente satisfechos, mientras que las mujeres optaron más por solo satisfechas.  

Mirowsky y Ross (como se citó en Arcila, H. 2011) sugiere que  las medidas afectivas de 

bienestar subjetivo son más sensibles a las diferencias de género que las cognitivas, 

especialmente las que se refieren a afectos negativos. Este autor da una explicación a esta 

diferencia basándose en la mayor expresividad emocional que tienen las mujeres, comparada con 

los hombres.  

     Lo anterior quiere decir que la mayoría de los hombres se ubicaron en la máxima categoría de 

la Satisfacción con la Vida debido a que ellos en su valoración del juicio sobre su vida, 

emocionalmente no se detienen en aspectos negativos. En cambio las mujeres por tener una 

mayor facilidad a la hora de expresar sus emociones se catalogaron en su mayoría en la segunda 

categoría muy probablemente porque expresan que sus vidas no son del todo positivas y que 

existe alguna cosa que les haga expresar algo negativo. 

     Por otro lado, realizar una reflexion sobre el bienestar subjetivo o satisfacción con la vida 

muestra,  que tiene estrecha vinculación con el funcionamiento de la sociedad, esto en 

concordancia con lo propuesto por  Victoria et al (como se citó en Inga, J & Vara, A. 2006)  

donde refiere que se debe tener en cuenta la vinculación de las aspiraciones del individuo con 

respecto a los dominios donde la persona desarrolla su vida, como por ejemplo el rol social que 

ocupa el individuo frente a la sociedad. Contextualizándonos a Arauca se podría decir que las 

mujeres no tienen plena participación a nivel social y esto puede influir sobre el bienestar 

personal de ellas, optando por niveles de satisfacción con sus vidas más bajos que los hombres. 
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     No obstante se encontraron posibles variables relacionadas como los antecedentes médicos y 

con quien vive el adulto mayor, como influyentes para la satisfacción con la vida, ya que el tener 

una enfermedad podría afectar la percepción que se tenga sobre la satisfacción de su vida; esto 

hallazgos en concordancia con los postulados de Arango, V y Ruiz, I. (2009) refieren que los 

registros evidencian como las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte, 

para ambos sexos. Dentro de esta investigación se resaltó que una de las enfermedades con 

mayor predominio fue la hipertensión.  

     De igual manera el apoyo que tenga el adulto mayor también puede influir en la perspectiva 

de su satisfacción vital, no es lo mismo una persona que pasa su vejez al lado de su familia en 

contraposición con alguien que la pasa solo en algún inquilinato sin sus seres queridos. García 

(como se citó en   Arcila, H. 2011) refiere que el matrimonio tiene una influencia con respecto al 

bienestar, ya que al casarse o continuar aun casadas estas personas manifiestan ser más felices. 

Este autor aborda esta variable como la importancia que la satisfacción marital tiene sobre la 

satisfacción global con la vida.  En esta investigación se evidencia como el 62% de los adultos 

mayores del Cicaf  se encuentran solteros, siendo este dato el más alto. 

     Cabe resaltar el esfuerzo creado por las políticas públicas dirigidas al adulto mayor en 

Colombia que poco a poco van satisfaciendo las necesidades básicas  que estas personas tienen y 

que se dejan de lado,  por tener el pensamiento de que no son altamente productivas o no tienen 

alguna representación social valiosa dentro de la sociedad, siendo esta población los más sabios 

y llenos costumbres. 

     Por último es importante aclarar que estos individuos evaluados hacen parte de programas que 

los han beneficiado y que son apoyados mayormente por familiares y los cobijan leyes de la 

constitución a nivel nacional. Podría ser que este mismo estudio se realizara con adultos mayores 
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que viven en inquilinatos y no tienen a sus familias cerca o con personas que se encuentran 

desamparadas por el abandono de sus familias, tal vez las puntuaciones arrojen datos muy 

diferentes sobre el juicio global que tienen estas personas sobre la satisfacción acerca de la vida. 

Conclusiones 

     Los datos de este estudio muestran que el grupo de personas evaluadas  tienen una alta 

percepción de Bienestar Subjetivo y que este último parece estar relacionado con la satisfacción 

con dominios tales como género, familia, con quienes viven, relaciones afectivas, pareja, entre 

otras áreas vitales. 

     La presente investigación arrojo que las categorías mejor puntuadas fueron “Altamente 

satisfechos” con un porcentaje del 42% con un total de 33 individuos y la categoría de 

“Satisfechos” con un porcentaje del 44% y con 34 un total de 34 individuos, siendo esta ultima la 

categoría con mayor puntuación por los adultos mayores del Municipio de Arauca vinculados al 

Cicaf. 

     Además de esto varios individuos se ubicaron en categorías más bajas como lo son la 

categoría de “Ligeramente por debajo de la media de satisfacción vital” con un 9% y con el total 

de 7 personas, en la categoría de “Insatisfechos” solo una persona se categorizo, con un 

porcentaje del 2% de la población total. Y en la categoría de “Muy insatisfecho” ningún 

individuo evaluado se ubicó. 

     Se logra identificar también en esta  investigación que  los resultaos de satisfacción con la 

vida en este caso diferenciados por género, en donde se observa que los hombres se ubicaron 

más en la categoría de altamente satisfechos con un 59% y un total de 17 hombres, mientras que 
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las mujeres optaron más por solo satisfechas con un 50% con un total de 34 mujeres. Lo anterior 

quiere decir que la mayoría de los hombres se ubicaron en la máxima categoría de la Satisfacción 

con la Vida. 

     No obstante se encontraron posibles variables relacionadas como los antecedentes médicos, el 

estado civil y con quien convive actualmente el individuo, ya que el 49% de los evaluados es 

decir que 38 personas evidenciaban algún antecedente médico. Con respecto al estado civil el 

porcentaje que tuvo mayor predominio fue de soltero con un 62%, lo cual quiere decir que 48 

personas se encuentran afrontando su vejez sin el apoyo de un conyugue, con respecto a esto se 

evidencio que los evaluados en su mayoría conviven actualmente solos con un 25% siendo estas 

22 personas de la población total. 

     La investigación responde de esta manera a la pregunta  ¿Cuál es el nivel  de satisfacción vital  

en hombres y mujeres adulto mayor vinculados al centro integral de capacitación a las familias 

(CICAF) del municipio de Arauca?, en donde la  puntuación arrojada tiene una connotación 

positiva debido a la categoría de “satisfechos” el 44%  y “altamente satisfechos” con el 42%, 

esto quiere decir que en el municipio de Arauca los adultos mayores vinculados al Cicaf se 

encuentran a gusto con lo que para ellos fue y sigue siendo su vida.  

Limitaciones/recomendaciones 

     Es pertinente fomentar la participación de los adultos mayores hacia las políticas públicas 

dirigidas a ellos, para que puedan mejorar la perspectiva que tengan sobre su vida y de esta 

manera que ellos puedan tener una mejor calidad de vida. 
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     Un segundo aspecto es la relevancia que tiene la mujer para nuestra sociedad y que muchas 

veces no se le da el valor que le corresponde a nivel de su participación social, dando como 

consecuencia que su perspectiva a cerca de su vida sea menospreciada y se encuentre opacada. 

     Se debe agradecer al Centro integral de capacitación a las familias, Cicaf  por tener en cuenta 

a esta población que es de gran importancia para nuestra sociedad y por todos aquellos servicios 

de atención integral a la familia y a la comunidad en alto riesgo del Municipio a través de la 

ejecución de proyectos tendientes a mejorar la calidad de vida de esta población. 
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Anexos 

Carta solicitud Cicaf 
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Consentimiento informado 

FECHA: 10/03/2015 

Yo__________________________  ___________________________, identificado con CC N°. 

____________________________ expedida en _____________________ consiento y apruebo 

participar en el estudio  titulado: Niveles de Satisfacción con la Vida de Hombres y Mujeres 

Adultos  Mayores del Municipio de Arauca -, de manera voluntaria y en el pleno uso de mis 

facultades mentales. Así mismo conozco que las preguntas que contestaré sobre la Escala de 

Satisfacción con la Vida tienen como única finalidad recolectar información para un proyecto 

investigativo  desarrollado como modalidad de grado en el programa de Psicología,  Universidad 

Cooperativa de Colombia, sede Arauca.  

También se me ha manifestado que la información  recolectada, será manejada con fines 

académicos respetando la confidencialidad e integralidad de los participantes, dicha información 

solo será manipulada  por el estudiante Kevin Alberto León Graz  supervisado por el docente 

investigador Gerson Yesith Jaimes Parada del Programa de Psicología de la Universidad 

Cooperativa de Colombia. 

 Reconozco que por la participación   en este estudio,  no  recibiré  beneficios diferentes a los 

académicos  y resultados dados en la  investigación formativa.   Declarando además que he 

recibido explicación clara y suficiente de la naturaleza y propósitos del estudio. 

 

FIRMA _______________________ 
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Ficha sociodemográfica 

 

 

 

Escala de satisfacción con la Vida 

DATOS SOCIODEMOGRAFICOS: 

Estado civil: Casado _____ Soltero_____ Viudo_____ 

Edad:  Género: M_____ F_____ 

Estrato: 

ANTECEDENTES MÉDICOS: 

ACTUALMENTE VIVE CON: 


