
“RELACIÓN ENTRE EL ENVEJECIMIENTO EXITOSO Y LAS ACTIVIDADES DE 

LA VIDA DIARIA DE UNA MUJER ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE 

ARAUCA” 

CASO UNICO  

 

 

                                                   PROYECTO DE GRADO 

 

LINEA DE INVESGIGACION 

NEUROCIENCIA Y SALUD MENTAL 

SUBLINEA 

PSICOLOGIA, SALUD Y BIENESTRAR 

 

 

YIRLEY  YAMARIS RAMÍREZ MOTTA 

OLGA ESPERANZA LUNA ANDRADE  

AUTORAS 

 

 

PS. MITCHEL ELIANA PARRA CORREDOR 

ASESORA DE MONOGRAFÍA 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

ARAUCA 

2015



Tabla de contenido  

 

Resumen  

Abstract 

Introducción 

Planteamiento del problema        2 

 Descripción Del Problema       2 

 Formulación De Problema       4 

 Definición de Caso        5 

Justificación          6 

Objetivos          9 

 Objetivo General        9 

 Objetivos Específicos        9 

Marco Teórico         10 

Marco Conceptual        10 

  Adulto Mayor        10 

  Calidad de Vida en el Adulto Mayor     15 

  Bienestar Subjetivo       16 

  Teoría del Envejecimiento exitoso     19 

  Componentes del Modelo de Envejecimiento Exitoso  21 



  Actividad en el adulto Mayor      23 

Marco Empírico        27 

Marco Legal         33 

Metodología          38 

Tipo de Investigación        38 

Diseño de Investigación       39 

Población         39 

Muestra        39 

Instrumentos de Recolección de Información    40 

Inventario de Actividades de la Vida Diaria del Adulto Mayor 40 

Entrevista a profundidad      41 

Historia de vida       43 

Procedimiento         43 

Resultados          45 

 Datos Sociodemográficos       45 

 Resultados “INACVIDIAM       46 

 Transcripción Entrevista a Profundidad     50 

 Resultados Entrevista a Profundidad      57 

 Transcripción Historia de Vida      60 

 Resultados Historia de Vida       61 

 Triangulación de Resultados       63 



 Resultados Modelo de Selección, Optimización y Compensación  69 

Discusión          73 

Limitaciones          83 

Conclusiones          85 

Recomendaciones         79 

Referencias          88 

Apéndices          89 

 

  



Lista de Figuras 

 

Figura 1. Modelo de envejecimiento exitoso de Rowe y Kahn (1997)  21 

Figura 2. Puntajes Cruzados frecuencia, satisfacción y dificultades  47 

 

Lista De Tablas 

 

Tabla 1. Operacionalización de las Variables INACVIDIAM   41 

Tabla 2. Categorías Entrevista a Profundidad     42 

Tabla 3. Puntuaciones de Reactivos INACVIDIAM versión femenina  46 

Tabla 4. Resultados Entrevista a Profundidad.     57 

Tabla 5. Resultados Historia de Vida      61 

Tabla 6. Resultados desde el Modelo de Selección, Optimización  

 y Compensación.        69 

 

Lista de Apéndices 

Apéndice A. Formato INACVIDIAM versión femenina.    90 

Apéndice B. Preguntas guía de la Entrevista a Profundidad    94  

Apéndice C. Formato de Historia de Vida      95 

Apéndice D. Ficha de Datos Sociodemográficos     97 

Apéndice E. Consentimiento Informado      98 

Apéndice F. Cronograma         100 

 



Resumen 

 

 

La presente investigación tuvo como objetivo describir la relación entre las actividades 

de la vida diaria y el envejecimiento exitoso en una mujer adulto mayor del Municipio 

de Arauca  a través de  la prueba estandarizada INACVIDIAM, en un estudio de caso 

que permita el reconocimiento de los componentes del modelo de envejecimiento 

exitoso. Para ello se realizó un estudio mixto concurrente de diseño transversal y 

descriptivo en un estudio de caso único a una mujer de sesenta y nueve (69) años de 

edad a la cual se aplico el Inventario de Actividades de la Vida Diaria del Adulto Mayor 

(INACVIDIAM), una entrevista en profundidad y la historia de vida. El análisis de 

resultados se realizó tomando en cuenta los baremos proporcionados por el instrumento 

y una matriz de triangulación. Se encontró que la frecuencia y la satisfacción en las 

actividades de la vida diaria se encontraban relacionadas con el proceso de 

envejecimiento exitoso en la mujer sujeto de estudio. 

Palabras Clave. Adulto Mayor, actividades de la vida diaria, envejecimiento exitoso. 

 

Abstract 

 

This research aimed to describe the relationship between the activities of daily living 

and successful aging in elderly women of the Municipality of Arauca through 

INACVIDIAM standardized test in a case study that allows the recognition of the model 

components of successful aging. For that a mixed concurrent cross-sectional descriptive 

study design on a sixty-nine (69) years of age  single case study  was performed at 

which the Inventory of Activities of Daily Living for the Elderly (INACVIDIAM ) was 

applied, an in-depth interview and life story. The analysis of results was performed 

using Excel spreadsheet and an array of triangulation. Relationship between the 

frequency and satisfaction in activities of daily living and successful aging process in 

women study subject was found.  

Keywords. Elderly, activities of daily life, successful aging. 



Introducción 

 

La presencia de limitaciones en la ejecución de las actividades de la vida diaria en el 

adulto mayor, no solo representan un serio problema para este, sino que además, sugiere 

un indicador de riesgo para la salud de la persona afectando su calidad de vida (Carazo, 

2001).  De aquí que la presente investigación se encuentre encaminada a describir la 

relación entre las actividades de la vida diaria y el envejecimiento exitoso en una mujer 

adulto mayor del Municipio de Arauca  , a través de un estudio de caso que permita el 

reconocimiento de los componentes del modelo de envejecimiento exitoso.  

Para ello se desarrolló una investigación mixta, concurrente de diseño 

descriptivo tomando como instrumentos para la recolección de información el Inventario 

de Actividades de la Vida Diaria del Adulto Mayor (INACVIDIAM), una entrevista en 

profundidad y la historia de vida en una mujer de sesenta y nueve (69) años de edad, 

casada y con cuatro hijos del municipio de Arauca. La información recabada fue 

analizada triangulando los resultados a la luz de la caracterización de las actividades de 

la vida diaria planteada por Acosta (2010) y los componentes del modelo de 

envejecimiento exitoso de Rowe y Khan (1997 citados por Acosta, 2010).  

Los hallazgos permitieron describir una relación proporcional entre la frecuencia 

y satisfacción con las actividades de la vida diaria y la evidencia de un proceso de 

envejecimiento exitoso en cada uno de los componentes de evitación de enfermedad o 

invalidez, alto funcionamiento físico y cognitivo y compromiso con la vida.
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Planteamiento del Problema 

 

Descripción del Problema 

 

El envejecimiento en la etapa del ciclo vital que corresponde al adulto mayor, representa 

un momento de la vida en el cual convergen una serie de elementos, que trae consigo 

referentes de limitación, inhabilidad e insuficiencia que en últimas resultan nocivos para 

el mismo individuo. En efecto, llegar a esta edad denota para la mayoría de las 

sociedades, una carga negativa, decadente e involutiva colocando énfasis en el deterioro 

y las pérdidas, esto es a lo que los gerontólogos hacen referencia con el término 

"edadismo" para referirse al concepto peyorativo de alguien basado a una edad avanzada 

o tercera edad, generando inmediatamente una perspectiva estereotipada sobre las 

personas mayores en cuanto a sus diferencias con las demás personas por las 

características propias de la edad (Franco, Villarreal, Vargas, Martínez y Galicia, 2010). 

 

En esta población, las dimensiones de identidad, de autonomía y de pertenencia 

suelen experimentar crisis en varios sentidos relacionados con las pérdidas que 

deterioran la autoestima, con el deterioro físico per se, y con la perdida de roles. Se 

presentan modificaciones en el ámbito familiar, en el papel que desempeñan, en las 

normas y en la convivencia además de la pérdida social que con frecuencia suele llevar 

al individuo al aislamiento. 
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En relación con esto, los cambios físicos, psicológicos y sociales asociados al 

proceso del envejecimiento hacen de estas personas una población notablemente 

vulnerable, de lo que se concluye que la realización del adulto mayor en muchos 

sentidos se ve coartada por su mismo entorno (Orozco y Molina, 2002). Además de ello, 

es claro que en esta etapa, se va presentando una secuencia compleja de cambios y 

pérdidas que exigen una adaptación en las esferas intelectual, social y afectivo-

emocional, que son propias de cada individuo, así como también demandan diversos 

recursos personales para que su paso por esta etapa sea satisfactorio (Velasco y 

Sinibaldi, 2001). 

 

Cardona, Villamil, Henao y Quintero (2007), refieren que en el adulto mayor se 

debilitan diversas funciones como la vista, el oído, las articulaciones, se dan cambios en 

la piel y hay una predisposición más alta a enfermedades; no obstante al hacer referencia 

a la funcionalidad, se espera que un adulto mayor sano sea capaz de enfrentar el proceso 

de cambio a un nivel adecuado de adaptabilidad funcional y satisfacción personal de 

acuerdo a la OMS (1985) (como citan Sanhueza, Castro y Merino, 2005), siendo el 

indicador más representativo para este grupo etario el estado de independencia 

funcional. Al respecto se debe reconocer que el  buen uso del tiempo en el adulto mayor, 

permite que los individuos mantengan relaciones sociales con diferentes grupos 

mejorando la comunicación e interacción, igualmente favorece la autonomía 

contribuyendo a  bienestar físico social y mental, y ello es fundamental en el adulto 

mayor, por lo que con frecuencia, las actividades que estos desempeñan son pocas y no 
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satisfacen su desarrollo personal, conllevado a sentimientos y pensamientos  negativos, 

ansiedad, falta de interés  que pueden repercutir en su salud física y mental. 

 

Formulación del Problema 

 El envejecimiento trae consigo una disminución de la capacidad funcional aun 

para ejecutar las actividades de la cotidianidad tanto básicas como instrumentales. La 

presencia de limitaciones en la ejecución de estas actividades, no solo representan un 

serio problema para el adulto mayor, sino que además, sugiere un indicador de riesgo 

para la salud de la persona afectando su calidad de vida (Carazo, 2001).  Se debe 

comprender en este orden de ideas, que el envejecimiento es un proceso multifactorial, 

de aquí la importancia de comprender la manera en que las actividades de la vida diaria, 

representan un elemento fundamental en el proceso de envejecimiento exitoso, ya que 

atender a la misma, sugiere modificaciones positivas en la presencia de las múltiples 

afectaciones físicas y mentales propias de esta etapa del ciclo vital (Petrella, 1999). 

 En efecto, las actividades de la vida diaria son fundamentales para medir la 

calidad de vida y estatus funcional del adulto mayor, en esta medida también su 

bienestar subjetivo que parten desde el autocuidado y la posibilidad de llevar una vida 

independiente dentro de su hogar y su comunidad (Acosta y González, 2010). 

Atendiendo a este complejo fenómeno se plantea la siguiente pregunta problema: 

 ¿Existe la relación entre las actividades de la vida diaria y el envejecimiento 

exitoso de una mujer adulto mayor del Municipio de Arauca? 
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Definición de Caso 

 El presente estudio de caso se desarrolla en torno a una mujer de 69 años de 

edad, proveniente de zona rural y acostumbrada a las labores del campo con una alta 

funcionalidad cotidiana en las actividades propias del hogar y del trabajo duro en esta 

zona. Resiliente de diversas situaciones que tuvo que experimentar desde su 

adolescencia, como el desplazamiento, la muerte de seres queridos, la falta de recursos, 

de estudio y de oportunidades. 

 Tuvo cuatro hijos y durante su vida no presento afecciones de tipo médico; no 

obstante con el transcurso del tiempo su actividad se redujo en la medida en que sus 

hijos abandonaban el hogar para hacer sus vidas y con la aparición de algunos 

inconvenientes de salud y otros propios de la llegada de la adultez mayor, como la 

hipertensión arterial, pérdida de fuerza y cuidados que debe tener dada la vulnerabilidad 

física de esta etapa. 

 Actualmente vive con su esposo y sus cuatro hijos quienes se han asentado en el 

municipio de Arauca. 
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Justificación 

De acuerdo con lo planteado por la Organización Mundial de la Salud, OMS (2003), el 

aumento de la población adulta mayor es acelerado en la mayoría de los países del 

mundo, lo que demanda un avance en las políticas públicas de salud, pues se relaciona 

con el aumento en la expectativa de vida y longevidad; sin embargo, esta misma 

situación representa un reto para la sociedad, toda vez que se deben fortalecer los 

mecanismos para atender de manera óptima a este grupo poblacional. 

 Para el caso particular de Colombia, La entidad PROFAMILIA (2010),  plantea 

en Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS),  que “los mayores de 60 años 

representan el 10 por ciento de la población y los mayores de 65 años un 7 por ciento, 

proporciones similares a las de las últimas proyecciones del DANE para el mismo año: 

9.8 y 6.7 por ciento, respectivamente. De acuerdo con esta última proyección, el número 

de mayores de 60 y más años en Colombia es de casi 4 millones y medio y el total de los 

de 65 y más años es de 3 millones, en una población total de 45 millones y medio”, lo 

que lleva a que las personas que se encuentran relacionadas con la asistencia social, el 

sector público, la atención en salud y demás, generen estrategias de atención a este nicho 

poblacional. 

 En relación con esta etapa del ciclo vital, es fundamental referir que la actividad 

del adulto mayor se encuentra ligada a nivel biológico con su metabolismo y la 

capacidad de sus sistemas orgánicos; a nivel social, con el rol y status ocupados en un 

contexto determinado y en la esfera psicológica con su percepción, su mentalidad, la 

capacidad que tiene para adaptarse y solucionar situaciones (Cardona, Villamil, Henao y 
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Quintero, 2007). Es así como aparece el concepto de funcionalidad definida como la 

capacidad de cumplir acciones requeridas en su cotidianidad, entonces, el cuerpo y la 

mente son capaces de llevar a cabo las actividades de la vida diaria (De la Fuente, 

Quevedo, Jiménez, y Zavala 2010). 

 Dada la complejidad que encierra este concepto, se hace necesaria la evaluación 

del adulto mayor en su individualidad, tomando en cuenta los diferentes aspectos de la 

vida de cada persona al momento de evidenciar dicha funcionalidad en diversas 

actividades de la vida diaria tanto objetivamente como desde la perspectiva misma del 

sujeto.  De esta manera, será posible o no hacer referencia a un envejecimiento exitoso 

de acuerdo a cada caso, tomando en cuenta tal como lo afirma Acosta (2011) que en la 

medida en que los adultos mayores se involucren en diversas actividades en número y en 

variedad durante su cotidianidad, se evidenciará una mayor satisfacción en la vida, 

viviendo a plenitud y adaptándose a los cambios y deterioros subyacentes al paso del 

tiempo. 

 De aquí que se haya seleccionado el estudio de caso para la indagación particular 

de un solo individuo, a saber, una mujer de sesenta y nueve años de edad que accedió a 

participar de la investigación y la cual presenta características particulares que 

despertaron el interés de este análisis evidenciando aun en su cotidianidad, altos niveles 

de funcionalidad dentro de su contexto, lo cual pone en relieve el interés de profundizar 

en el tema aquí contemplado. Ello permitirá a la participante a su vez, recibir desde los 

hallazgos, la retroalimentación pertinente y de ser necesario, las recomendaciones 

derivadas de los mismos desde la óptica psicológica. 
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 En este orden de ideas, el presente proyecto se fundamenta desde el interés 

propio de la psicología en buscar respuestas a la complejidad del comportamiento 

humano y en concordancia con ello, a la obtención de información que servirá como 

fundamento para otros estudios y consecuentemente, para el diseño de programas de 

atención a la población de adultos mayores en la región ya que si bien se han encontrado 

algunas cifras que dan cuenta de la atención sobre este grupo etario, es el estudio de 

casos puntuales los pueden acercar de manera más profunda a la comprensión de los 

fenómenos que se presentan en estas personas . Así mismo, sus aportes son 

significativos para las psicólogas en formación en la medida en que se ponen en práctica 

los conocimientos adquiridos en el proceso académico y se obtiene una experiencia 

importante fortaleciendo los recursos teórico - prácticos con los que cuentan. 
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Objetivos 

 

Objetivo general  

 Describir la relación entre las actividades de la vida diaria y el envejecimiento 

exitoso en una mujer adulto mayor del Municipio de Arauca  a través de  un estudio de 

caso que permita el reconocimiento de los componentes de estas variables.  

 

Objetivos específicos  

 Identificar las actividades de la vida diaria de una mujer adulto mayor en su 

dimensión personal, familiar y social, mediante la aplicación de la prueba estandarizada 

que dé cuenta de las actividades básicas, las actividades instrumentales y el trabajo, 

actividades de ocio y actividades sociales. 

 Determinar los componentes del proceso de envejecimiento exitoso en el sujeto, 

mediante el análisis de la enfermedad o invalidez, el funcionamiento físico y cognitivo y 

el compromiso activo con la vida. 

Analizar la influencia de los elementos de su historia de vida en el desarrollo de 

las actividades de la vida diaria y el proceso de envejecimiento. 
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Marco teórico 

Marco Conceptual 

 Adulto Mayor. 

Se entiende por adulto mayor a las personas que se encuentran en una edad 

superior a los 65 años de edad, y que adquiere una serie de connotaciones sociales 

relacionadas con su independencia y sus capacidades a nivel personal y social, muchas 

de ellas enfocadas desde una perspectiva peyorativa de indefensión e incapacidad. En 

ello intervienen diferentes factores que usualmente llegan con la edad y con las 

características propias de esta etapa del ciclo vital, tales como el hecho que estas 

personas han dejado de trabajar o se han jubilado, por lo que su nivel de ingresos 

decrece en forma considerable al mismo tiempo que sus problemas de salud se 

incrementan, lo que en su conjunto trae consecuencias en todos los ámbitos de su vida 

(Carrasco, 2005). 

El envejecimiento representa una etapa del ciclo vital en la cual convergen una 

serie de elementos de gran interés desde la perspectiva psicológica; elementos como la 

jubilación, un proceso que para muchos adultos mayores, hace referencia a la 

culminación de su etapa productivo y suele traer consigo referentes de limitación, 

inhabilidad e insuficiencia que en ultimas resultan nocivos para sí mismos. Se requiere 

entonces de un verdadero proceso de transformación respecto de las expectativas, 

demandas, producciones de los adultos mayores a la par que de las representaciones 

sociales en cuanto al envejecimiento y la vejez y sus posibilidades, ante la novedad de 

una vejez prolongada, activa y lúcida. La gerontología de hoy, hace referencia a un  
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momento para la reflexión sobre la ancianidad (Laforest, 1991 citado por Aguilar, 

Bolívar, Carrera, Cardozo, Chaparro, Cruz, Gutiérrez, Gutiérrez, Mateus, Moreno, 

Mossos, Muelas, Osorio, Sañudo, Peña, y Valderrama, C, 2011).  

Con frecuencia el problema de la tercera edad radica en la percepción errada que 

tanto los individuos como las sociedades han logrado establecer en torno a ella, 

supeditándola a conceptos de insuficiencia, de carencia y con ello seguramente, de 

vacío. Este es un fenómeno creciente dentro de la sociedad actual que desemboca 

finalmente en el abandono de estas personas. No obstante estas personas pese a las 

dificultades propias de la edad manifiestan una funcionalidad y aún pueden diseñar su 

proyecto de vida desde una nueva perspectiva, lo que se traduce en que el adulto mayor 

es capaz de enfrentar el proceso de cambio a un nivel adecuado de adaptabilidad 

funcional y satisfacción personal, tal como lo señala la OMS (2002).  

Uno de los mayores problemas del anciano, va a ser el aislamiento al que es 

sometido, quienes han dejado de trabajar y por esta misma razón reducen el contacto 

con el circulo de su ocupación, los amigos paulatinamente van muriendo y cada vez se 

van viendo más forzados al silencio porque ni siquiera tienen deseos de hablar. Todo 

esto en su conjunto lleva a una vida inactiva, a un individuo abatido y solamente cuando 

las fortalezas de sí mismo salen a flote puede sobrellevar dichas situaciones (Zapata, 

2001). 

Es posible señalar que el problema de la tercera edad radica en la percepción 

tanto que los individuos como las sociedades han logrado establecer en torno a ella, 

supeditándola a conceptos de insuficiencia, de carencia y con ello seguramente, de 
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vacío, aun cuando, los ancianos no son grupo homogéneo y la forma de vivir de cada 

uno depende de diversas variables,  algunos han sido capaz de captar el significado de la 

vejez a lo largo de sus vidas como la presencia de nuevas oportunidades de desarrollo y 

empeño (Mier, 2006).  

 El adulto mayor requiere una visión más completa de la vida, planteándose 

interrogantes fundamentales sobre la vocación, la dignidad y la vida que puede ser 

entendida como la búsqueda de propósitos vitales, tales como pertenecer haciendo 

relevante la ausencia o la presencia en grupo de pares, amigos y aceptación; dar como  

una experiencia enriquecedora, teniendo un objetivo que trascienda al sí mismo; servir 

como una experiencia gratificante; mantenerse ocupado para evitar la depresión, 

soledad, tristeza, sentimiento de inutilidad, etc. (Ortiz y Castro, 2009).  

El adulto mayor contrario a lo que se piensa, debe planificar: Tener planes, 

planes para la vida inmediata, cosas que alcanzar, y por lo tanto una razón para vivir 

cada día, alentando la esperanza, la confianza, la expectativa (Ortiz y Castro, 2009). Esta 

etapa también puede ser entendida como la búsqueda de propósitos vitales, tales como 

pertenecer haciendo relevante la ausencia o la presencia en grupo de pares, amigos y 

aceptación; dar como  una experiencia enriquecedora, teniendo un objetivo que 

trascienda al sí mismo; servir como una experiencia gratificante; mantenerse ocupado 

para evitar la depresión, soledad, tristeza, sentimiento de inutilidad, etc. 

Según Langley y Probst (como se citó en Merlet y Parra, 2010) la ancianidad es 

percibida como un proceso de vida que va de la mano con la partida de este mundo. Sus 

valores se asocian con una suerte de espiritualización y profundización de la visión de la 
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vida, por lo tanto exige un papel más proactivo del adulto siendo dador y receptor de 

valores y creando conciencia de la importancia de la vinculación de la población mayor 

en la vida social, económica, política y cultural de las comunidades. Desde la 

perspectiva de Erikson (1963 citado por Uribe, Valderrama y López, 2007), en la 

adultez mayor se presenta la crisis relacionada con la evaluación que realiza el individuo 

de su vida, donde por un lado puede lograr tomar una actitud de aceptación respecto a su 

vida encontrando nuevas motivaciones y sentido de integridad generando al mismo 

tiempo una mayor aceptación hacia la muerte y por el lado opuesto, podría desarrollar 

desesperanza no aceptando lo inevitable de los cambios propios de esta etapa del 

desarrollo ni la muerte, sintiendo que el tiempo y las oportunidades se encuentran 

agotadas. 

Para algunos ancianos resulta de enorme importancia ser capaces de mantener su 

propio hogar (Worobey y Angel, 1990 citados por Delval, 2006), ya que es algo que les 

proporciona independencia y relaciones generalmente más satisfactorias con los hijos. 

Otra de las problemáticas más relevantes la representa la soledad, es ella uno de los 

factores motivantes para que los adultos mayores decidan mudarse a una casa de retiro 

para mantener la posibilidad de compartir diversas actividades con personas de su edad, 

estableciendo relaciones significativas con los demás.  

 Las relaciones sociales en el adulto mayor,  suelen ser asimétricas, dado a que el 

anciano requiere más apoyo del que puede dar, ellos requieren saber que son 

importantes, así como también el reconocimiento de que pueden ofrecer ayuda (Roca, 

2003 como se citó en González y Padilla, 2006). Según este autor, el apoyo social se 

define como los recursos accesibles y/o disponibles a una persona, encontrados en el 
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contexto de las relaciones interpersonales y sociales y que pueden influir tanto de forma 

positiva como negativa en la salud y bienestar de los individuos implicados en el 

proceso.  

De acuerdo con Erickson, 1959 (citado por Bordignon, 2005) esta corresponde al 

estadio VIII, este autor establece que es bueno llegar a esta etapa y si no se logra es por 

causa de problemas anteriores que retrasaron el desarrollo. De esta manera, alcanzar  

una  longevidad  satisfactoria, es equivalente a tener  un  envejecimiento saludable, ya 

que contrario a lo que se piensa, esta comienza mucho antes de los sesenta  años. En 

efecto, si logro se encuentra supeditado a desarrollar desde edades tempranas hábitos y 

estilos de vida saludables, a realizar prevención temprana de algunas enfermedades y 

discapacidades para no cargar con una vejez patológica. La mayor parte de los adultos 

mayores se torna frágil y necesita apoyo,  atención  o  institucionalización,  muchas  

veces  por  el  resto  de sus  vidas.   

Un modelo de envejecimiento exitoso que descansa en una perspectiva 

comportamental a través de los mecanismos de selección, entendida como 

especialización que se da en diferentes áreas de funcionamiento de un individuo y que le 

permite desarrollarse diferencialmente a lo largo de la vida; optimización que refleja la 

idea de que los individuos se regulan para funcionar en niveles elevados, eficaces y 

deseables de ejecución y compensación que hace referencia al proceso que se activa 

cuando las habilidades de una persona se deterioran como consecuencia de la edad o 

bien cuando las demandas del contexto aumentan de modo que no es posible alcanzar el 

estándar de ejecución requerido; Baltes y Baltes (como se citó en Iglesias, 2010),  
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refieren que dentro de esto se entiende la inclusión de estilos de vida saludables acordes 

y propicios para el mejoramiento de calidad de vida y la salud mental del Adulto mayor. 

 Calidad de Vida en el Adulto Mayor. 

 Según Erikson (citado por Krzemien, 2004), quienes envejecen deben mantener 

una función generativa produciendo y creando además de relacionarse con los demás y 

sentirse responsable de ellos, lo que implica orientarse a tareas y causas comunes con 

otros, empleando para ello la comunicación y solidaridad social. Así mismo, las 

investigaciones realizadas por la OMS 1975 (citado por Ramírez, 2008), evidencian que 

las personas que participan en grupos sociales mantienen una superior calidad de vida  

que las personas socialmente aisladas y por tanto, una vida rica en relaciones afectivas 

significativas tiende a prolongarse según Pszemiarower (como se cita en Medina, 2001).  

 Las correlaciones entre percepción subjetiva de bienestar y estilo de vida activo  

de acuerdo a Thonse (como se cita en Krzemien, 2004), han manifestado su utilidad para 

enfrentar las dificultades, lo contrapuesto con  altas correlaciones entre percepción 

subjetiva de malestar y un estilo de vida pasivo. Desde luego, más allá de las 

generalizaciones y características atribuidas a la vejez, es clave reconocer que cada ser 

humano ha atravesado por un proceso diferente de envejecimiento de acuerdo a las 

particularidades de su propia biografía y a su posición personal frente a esta etapa de la 

vida. Entonces, la calidad de vida del adulto mayor se relaciona con la manera en que 

integra esta etapa de vida a un proyecto vital autónomo, en reconocimiento de su pasado 

y de la proyección al futuro dentro si propia historia.  
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 El adulto mayor requiere el reconocimiento de sí mismo a partir de las relaciones 

sociales significativas, esta etapa, como prolongación y continuación de un proceso 

vital; lo contrario, implica que el adulto mayor experimente esta etapa como una fase de 

declinación funcional y aislamiento social, Esto confirma que desde esta perspectiva, la 

calidad de vida condición de “ser social” más allá de las calificaciones que se den a su 

condición no permitiendo que esta sea homologada a enfermedad, incapacidad e 

improductividad (Krzemien, 2004). 

Bienestar Subjetivo. 

 

 Son muchas las definiciones propuestas del bienestar subjetivo. Horley (1984 

citado por García, 2002) lo define como “un estado o sentimiento positivo percibido por 

la persona”, mientras que Liang (1985 citador por Fernández, García y Lorenzo, 2014) 

lo describe como “las evaluaciones cognoscitivas y afectivas que el individuo hace de la 

vida como un todo”. La mayor parte de los psicólogos aceptan que el bienestar subjetivo 

es un concepto abstracto y multidimensional que puede mediarse como indicadores 

como la satisfacción con la vida, el ánimo, la felicidad, la congruencia y el afecto 

(George, 1981, Liang, 1984, citados por Rice, 1997). 

 Neugarten, Havighurst y Tobin (1961 citados por Rice, 1997) mediante su 

investigación inicial de mayor influencia sobre la satisfacción con la vida, consideraron 

que esta  tiene cinco dimensiones:  

Entusiasmo contra apatía. El grado en el que el individuo participa en actividades, 

se involucra con otras personas o con ideas. 
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Resolución y fortaleza. el grado en que la gente asume la responsabilidad de su 

propia vida. 

Congruencia. El grado en que las metas son logradas. 

Auto concepto. El grado en que las personas tienen un concepto positivo de ella 

misma, física, psicológicas y socialmente. 

Tono del estado de ánimo. el grado en que la persona mantiene aptitudes optimistas 

y sentimientos felices. 

Así, puede decirse que un individuo posee un bienestar psicológico en la medida en 

que obtenga placer de las actividades que forman parte de su vida cotidiana, en que 

considere que su vida ha sido significativa y la acepte con determinación, sienta que ha 

logrado alcanzar sus principales metas, obtenga una imagen positiva de sí mismo y 

mantenga una aptitud optimista y un óptimo estado de ánimo (Neugarten, Havighurst y 

Tobin ,1961 citados por Rice, 1997).  

Las diferencias en el bienestar en la edad avanzada pueden ser explicadas al menos 

parcialmente por las diferencias en las experiencias tempranas de interacción con los 

padres o las personas encargadas de su cuidado. Algunos adultos parecen más capaces d 

desarrollar y mantener relaciones de apoyo a lo largo del ciclo vital, que les sirven de 

ayuda cuando deben enfrentar la adversidad. Cuando se recuerda al cuidado paterno 

como poco cálido o afectuoso el anciano no apegado experimenta un menor bienestar 

medido en términos de la autoestima y la soledad.  
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Los hombres adultos mayores no apegados, también experimentan una peor 

percepción de su salud y una mayor ansiedad y depresión cuando sus recuerdos de 

atención paterna son negativos. Para las mujeres no apegadas, la asociación entre la 

calidad recordada del cuidado paterno y su bienestar actual es más débil y menos 

extensa. Lo cual quiere decir que en  muchas de esas mujeres el impacto del recuerdo se 

ve de alguna manera diluido por la influencia de otras relaciones cercanas, que 

contribuyen a una revisión de los sentimientos experimentados desde la infancia y tienen 

un mayor impacto sobre el bienestar actual que los recuerdos de la conducta de los 

padres (Anderson y Stevens, 1993 citados por Begoña, 2008). 

Además de ello, se pueden identificar factores como las afectaciones deficitarias en 

los procesos sensoriales, por ejemplo en la visión y el oído, o en la actuación 

psicomotriz, con especial incidencia en los tiempos de reacción, o en las funciones 

cognitivas, incluidas el aprendizaje y el pensamiento; o alteraciones socioeconómicas, 

que hacen referencia a que algunas veces las personas tienden a considerarse a sí 

mismos según lo hagan los demás. Esto es una realidad no solo respecto a cómo les 

consideran individualmente, sino también a como les consideran con relación al grupo al 

que pertenecen (Zapata, 2001). Por tanto, cuando las personas mayores son consideradas  

a través de un modelo devaluado, se les trata como personas deterioradas y pueden tener 

tendencia a verse a sí mismos como tales.  

De acuerdo a Medina (2003), la vejez es un proceso natural e inevitable que puede 

ser percibido de manera favorable o desfavorable. Según señala Kalich (como se citó en 

Pérez, 2013), el proceso de la vejez no es patológico, extraño o desviado, aunque pueda 
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conllevar ciertos hechos desagradables relacionados con la edad, al igual que ocurre, por 

ejemplo, en los años prescolares.  

Muchas personas mayores, aunque presenten algunos déficit, pueden considerar esta 

etapa de la vida con múltiples ventajas: muchas responsabilidades han desaparecido y, 

con ellas, una fuente importante de tensión y preocupación. Tienen más tiempo libre 

para dedicarse a actividades o intereses personales, por lo que pueden considerarse con 

mayores cotas de libertad. La práctica en la resolución de las dificultades presentes a lo 

largo de la vida les puede permitir un mayor control sobre estas, concediéndoles mucha 

menos importancia, y dedicarse a los aspectos que realmente le interesan (Aranibar, 

2001).  

En ultimas, el adulto mayor requiere acceder a una visión más completa de la vida, 

planteándose interrogantes fundamentales sobre la vocación, la dignidad y la vida que 

puede ser entendida como la búsqueda de propósitos vitales, tales como pertenecer 

haciendo relevante la ausencia o la presencia en grupo de pares, amigos y aceptación; 

dar como  una experiencia enriquecedora, teniendo un objetivo que trascienda al sí 

mismo; servir como una experiencia gratificante; mantenerse ocupado para evitar la 

depresión, soledad, tristeza, sentimiento de inutilidad, etc (Couso, Zamora, Purón y Del 

Pino, 1998).  

Teoría del Envejecimiento exitoso. 

El concepto de envejecimiento exitoso va más allá del concepto que se maneja 

comúnmente en torno a este término, cuando se enfoca por en la norma típica, es decir, 

aquella que alude al a atravesar este proceso sin enfermedades crónicas; no obstante, el 
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envejecimiento exitoso ocurre cuando se evidencia una autentica satisfacción por poder 

adaptarse a las situaciones cambiantes durante la vida, particularmente las que 

corresponden a la adultez mayor. Desde luego ello se encuentra estrechamente ligado a  

las necesidades individuales y el contexto concreto del desarrollo (Moreno, 2004). 

También convergen conceptos como los abordados anteriormente, es decir, el 

concepto de salud y calidad de vida desde una perspectiva objetiva y el bienestar 

psicológico y satisfacción subjetiva del adulto con la vida que lleva. La evolución 

normal que viene con la edad está causada por la conjunción de cuatro factores de 

acuerdo a Moreno (2004): El deterioro progresivo de las propias funciones físicas;  la 

declinación progresiva de las facultades y de las funciones mentales; la transformación 

del medio familiar y de la vida profesional; y las reacciones del sujeto ante estos 

diversos factores. Estos diferentes factores y sus efectos evolucionan progresivamente y 

en formas de etapas sucesivas.  

Los estudios transversales indican una relación positiva entre la edad y el bienestar 

subjetivo y se han desarrollado distintas teorías para explicar esta temática, atendiendo a 

factores como la felicidad, la satisfacción vital, las pérdidas y ganancias, etc. En este 

orden de ideas, Rowe y Khan (1997 citados por Francke, González y Lozano, 2011) 

proponen un modelo individual de envejecimiento exitoso, donde se combinan tres 

componentes principales como son la baja probabilidad de padecer enfermedad o 

invalidez, el alto funcionamiento físico y cognitivo y el compromiso activo con la vida, 

tal como  se observa en la siguiente figura: 
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Figura 1. Modelo de envejecimiento exitoso de Rowe y Kahn (1997). 

 

Fuente. Francke, González y Lozano (2011).  

  

Estos tres componentes están estrechamente ligados ya que cada uno de ellos hace 

posible el mantenimiento de los otros, de manera tal que la ausencia de enfermedad o 

discapacidad contribuye a que se mantengan las funciones físicas y mentales necesarias 

para facilitar una participación activa en la vida (Tate et al., 2003), pese a ello cada uno 

es un indicador de bienestar independiente. 

Componentes del Modelo de Envejecimiento Exitoso. 

Descritos por Francke, González y Lozano (2011), los componentes del modelo de 

Rowe y Khan (1997) son: 

 Baja probabilidad de padecer enfermedad o invalidez. 
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Este componente no solo alude a la ausencia o presencia de enfermedad sino 

también a la de factores de riesgos asociados a esta, que en esta etapa del ciclo vital 

repercuten desde situaciones como la hipertensión arterial, colesterol, glucosa en sangre, 

tabaquismo, alcoholismo, obesidad, vida sedentaria, entre otras. 

 Alto funcionamiento físico y cognitivo. 

Se define desde lo que una persona puede hacer, ya que el mantenimiento de un 

estado de salud física y mental es clave en términos de autonomía, calidad de vida y  

capacidad funcional de estas personas, en su cotidianidad en los diversos contextos en 

los que se encuentra inmerso. 

 Compromiso activo con la vida. 

Este último componente puede tomar diversas formas, contando entre estas el 

soporte afectivo de la familia y los amigos; el aprovechamiento del tiempo en 

actividades productivas y de servicio a los demás y el implicarse en los múltiples 

espacios de la comunidad.  

 

De este componente final se hace pertinente hablar de la teoría de la actividad que se 

resume en la hipótesis de que la realización de un elevado número de roles sociales o 

interpersonales se correlaciona de forma significativa con un elevado nivel de 

adaptación y satisfacción vital percibido por la persona mayor. En consecuencia, un 

estilo de vida activo y con suficientes roles sociales, mantiene a las personas mayores 

social y psicológicamente adaptadas, de manera tal que la frecuencia y el tipo de 
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participación de las actividades se agrupan en tres dominios de acuerdo a Lemon, 

Bengston y Peterson (como se citó en Acosta, 2011). 

 Actividades sociales informales: contacto frecuente con nietos, familiares, 

amigos, vecinos, viajes, etc. 

 Actividades sociales formales: participación frecuente en grupos de adultos 

mayores, tomar clases, actividades en la iglesia, club de adultos mayores, visitar 

enfermos, etc. 

 Actividades solitarias: lectura frecuente de libros, revistas, periódicos, escuchar 

la radio, ver televisión, películas, etc. 

Se entiende que la actividad en sí no es responsable del bienestar subjetivo, sino más 

bien el grado de satisfacción que acompaña a una u otra de manera específica, es lo que 

lleva a la hipótesis de que las actividades sociales informales se relacionan más con la 

satisfacción con la vida en comparación que las formales y que las solitarias (Menec, 

2003 citado por Acosta, 2011). 

Actividad en el adulto Mayor. 

Se sabe que la actividad en el adulto mayor le permite canalizar adecuadamente su 

tiempo libre y al mismo tiempo mejorar su calidad de vida (Zapata, 2001); De aquí que 

la presencia en la ejecución de las actividades tanto básicas como instrumentales, 

representan un indicador importante en la medida en que refieren riesgo para su salud 

constituyendo un intermedio entre las patologías, los factores de riesgo y el deterioro 

que consecuentemente redunda en inhabilidad para valerse por sí mismo.  
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Dentro de las actividades básicas se pueden referir acciones como comer, usar el 

baño, bañarse, vestirse, deambular, salir de casa entre otras de movilidad general que 

son de índole primario y que comúnmente puede realizar el adulto mayor funcional; así 

también, las actividades instrumentales refieren acciones como cocinar, usar transporte 

público, manejar el dinero, usar el teléfono entre otras que le permiten adaptarse a su 

entorno y mantener su dependencia (Zapata, 2001). De aquí que para Carazo (2001), 

identificar alternativas para la prevención constituya una opción para equiparar la 

importancia del desarrollo físico y mental del individuo. 

Es innegable que en la persona de edad avanzada experimenta cambios que desde 

luego atentan contra su calidad de vida y donde se demarcan con mayor intensidad las 

diferencias en la historia de vida de cada persona especialmente en lo que refiere a 

factores como el sexo, el nivel ocupacional, y los hábitos de vida; no obstante es posible 

encontrar elementos comunes en estas personas que dan cuenta de la relación que el 

individuo establece con su cuerpo y con la sociedad y las influencias que estos 

elementos tienen con su equilibrio psicológico de acuerdo a Camiña, Cancela y Romo, 

(2001, como se citan en Jiménez, Núñez y Coto, 2013). 

De acuerdo a Moreno (2005), las personas de edad presentan varios problemas a 

resolver, dentro de lo cuales se puede hacer referencia a aquellas situaciones de carácter 

biológico que comprenden enfermedades crónicas agregadas y el proceso normal de 

involución; también se alude a las dificultades de índole financiero y la administración 

del tiempo que queda de vida. Se suman los problemas sexuales en la medida en que 

pese a que el deseo continúe su desarrollo disminuye y los de índole  filosófico o 

psicológico que advierte la angustia de muerte o la dificultad para aceptarla. 



  AVD - Envejecimiento Exitoso  25 
 

Otro problema que se suma a la condición del adulto mayor es el de las relaciones 

sociales como consecuencia de las restricciones que se presentan en el círculo social, lo 

cual se encuentra adherido al problema lúdico debido a que los adultos mayores no 

saben  cómo ocupar el tiempo libre, cómo recrearse, o que actividades físicas pueden 

desarrollar. 

Este autor refiere que la inmovilidad e inactividad es el mejor agravante del 

envejecimiento y la incapacidad produciendo así paulatinamente al dejar de hacer las 

actividades como consecuencia del envejecimiento, luego será imposible realizarlo. Por 

ello es fundamental canalizar el ocio y contribuir a recuperar, conservar y mejorar la 

salud y calidad de vida. En efecto, la dependencia funcional de acuerdo a su grado, 

ejerce una afectación en la autoestima del individuo e incluso en la manera en que 

percibe su bienestar, dando lugar además a situaciones de maltrato, marginación y 

abandono, vulnerabilidad relacionada con la perdida de la privacidad y otros factores 

ligados a la perdida de la autonomía (Pinillos y Prieto, 2012). 

Es importante reconocer que existen diversos factores que inciden en la 

funcionalidad del adulto mayor y el consecuente desarrollo de actividad, entre estos se 

pueden mencionar algunos como problemas de salud o psicosociales en la infancia, 

enfermedades crónicas, síntomas depresivos, deterioro cognoscitivo, hábitos de vida, 

aspectos sociodemográficos y antecedentes laborales entre otros aspectos (Dorantes, 

Ávila, Mejía y Gutiérrez, 2007).   Autores como Pinillos y Prieto (2012), indican que 

con frecuencia la capacidad para realizar actividades instrumentales se pierde primero 

que la de realizar actividades básicas, en la medida en que demandan mayores 
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habilidades, mayor integración y mayor equilibrio, además de que requieran o no, el uso 

de instrumentos.  
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Marco Empírico 

 

El estudio de la calidad de vida y la actividad en el adulto mayor, encierra una 

complejidad inherente a abarcar una gama de dimensiones humanas y de posibilidades 

de abordaje que han sido estudiadas por diversos autores desde una óptica particular; a 

continuación se citan algunas de las investigación es que por su pertinencia y relevancia 

evidencian aportes significativos para la construcción de la presente investigación. 

 A nivel internacional, en Chile Zapata (2001), realiza una conceptualización de 

los términos de vejez y las valoraciones asociadas a este concepto, atendiendo a los 

factores que inciden negativamente en la aceptación de la tercera edad y la falta de 

reconocimiento de las personas en cuanto a su pertenencia a este tramo etario, lo cual  se 

relaciona con la difusión de la identidad asociada a la pérdida del rol social de este 

grupo. En este sentido se discuten las posturas planteando la posibilidad de revertir el 

proceso incentivando la participación de los adultos mayores en redes de apoyo y a 

través del aporte de los otros. 

Este documento es clave para el desarrollo de la presente investigación 

aportando elementos teóricos fundamentales para la integración y comprensión de la 

actividad cotidiana del adulto mayor con las diversas dimensiones que conforman la 

compleja realidad de estas personas. 

Acosta, González y Mónica (2009), realizaron la investigación “actividades de la 

vida diaria en adultos mayores: la experiencia de dos grupos focales”, a partir de la cual 

recopilaron una serie de actividades recreativas físicas y mentales, sociales, de 
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independencia y de protección a la salud, derivadas de la opinión de los participantes, en 

este caso, una muestra de veintitrés adultos mayores, como propuesta inicial para el 

diseño de un inventario de actividades de la vida diaria en estas personas; para ello 

realizaron dos grupos focales donde las respuestas se subrayan desde la heterogeneidad 

en el proceso del envejecimiento. Esta información como se mencionó anteriormente, 

represento el fundamento para la construcción del instrumento implementado en el 

presente estudio, cumpliendo su cometido de establecer bases para estudios posteriores 

que atiendan a este tipo de necesidades en esta etapa del ciclo vital. 

Esta investigación es tomada como uno de los antecedentes más relevantes dado 

en que representa un precedente para la construcción del INAVIDIAM, que será 

implementado metodológicamente en este estudio, por lo cual se considera importante 

reconocer todos aquellos elementos que forman parte del análisis inicial y la 

construcción de las diferentes variables tomadas en cuenta desde la perspectiva y 

resultados de autores y participantes de esta. 

 Vivaldi y Barra (2012), estudiaron el “Bienestar Psicológico, Apoyo Social 

Percibido y Percepción de Salud en Adultos Mayores”, examinando las relaciones entre 

estas tres variables en una muestra de 250 personas, con edades entre 60 y 87 años de la 

ciudad de Concepción (Chile). Para ello aplicaron como instrumentos una Encuesta 

sociodemográfica, la Escalas de Bienestar Psicológico de Ryff y la Escala 

Multidimensional de Apoyo Social Percibido (MSPSS) de Zimet. La hipotesisi se 

encontró encaminada sobre la relevancia de variables como percepción de salud, apoyo 

social percibido, estado civil y género en el bienestar psicológico de los adultos 

mayores, la cual fue corroborada, encontrando además que son los individuos de genero 
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masculino quienes refieren un mayor bienestar psicológico y mejor percepción de salud, 

así mismo, que las personas casadas o con pareja estable perciben un mayor bienestar 

psicológico y mayor apoyo social.  

 Más allá de ello, las explicaciones de estos hallazgos será de importante 

significancia al momento de analizar la manera en que potencialmente estas variables 

inciden en el desarrollo y mantenimiento de la actividad cotidiana del adulto mayor 

tanto básicas como instrumentales, pues se podrá establecer un contraste tanto teórico 

como de las condiciones intervinientes en los resultados. 

Finalmente, y atendiendo a los cambios significativos que se presentan entre las 

zonas urbanas y rurales respecto a la funcionalidad del adulto mayor, se cita el articulo 

realizado por De la Fuente, Quevedo, Jiménez y Zavala (2010) en torno a la 

“funcionalidad para las actividades de la vida diaria en el adulto mayor de zonas 

rurales”, en el cual se hace hincapié en que la asistencia médica al adulto mayor debe 

dirigirse a la satisfacción de sus demandas y a la búsqueda de deficiencias encubiertas, 

tomando en cuenta la dificultad de expresión, déficit sensorial, desorientación temporo-

espacial, numerosas enfermedades crónicas asociadas, así como signos y síntomas de 

aparición y morfología diferente en otros grupos de edad.  

La importancia de este articulo como antecedente radica en que allí se abordan 

además, la funcionalidad desde diversas ópticas, dividiéndola en tres categorías a saber: 

Actividades básicas de la vida diaria (ABVD), Actividades instrumentales de la vida 

diaria (AIVD) y Actividades avanzadas de la vida diaria (AAVD), al mismo tiempo que  

provee información útil y relevante para el análisis de los resultados. 
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 Nacional 

 En Colombia, se cita el estudio realizado por  Uribe, Valderrama & Molina 

(2007), en la Universidad Pontificia Javeriana, dividendo la investigación en dos 

descripciones, la salud objetiva y la salud psíquica en los adultos mayores colombianos, 

en función de tres variables: El género, la edad y el estado civil, en una muestra de 500 

adultos mayores en edades entre los 65 y los 81 años. Se aplicó a la muestra el Breve 

cuestionario de calidad de vida (CUBRECAVI), el cual evalúa áreas de la calidad de 

vida en personas mayores: la salud, la integración social, las habilidades funcionales, la 

actividad y ocio, la calidad ambiental, la satisfacción con la vida, la educación, los 

ingresos, los servicios sociales y sanitarios y la calidad de vida en general. 

 Se evidencia en este estudio que hay diferencias notables entre salud objetiva 

definida por los autores como “la frecuencia de aparición de síntomas o dolores” (p.76) 

y salud psíquica bajo la cual los autores indican que se relaciona con aspectos del 

desarrollo y la aparición de problemáticas como la depresión, la demencia senil y otros 

déficits de índole cognitivo. Dichas diferencias se enmarcan en términos de género 

siendo mayor en hombres, no obstante no se manifiestan diferencias ante edad y estado 

civil. Se recomienda diseñar e implementar intervenciones que incluyan cambios 

específicos en hombres y mujeres de manera integral y levando seguimientos que 

garanticen el mejoramiento de las condiciones biopsicosociales delas personas en esta 

etapa. 

 La importancia de este estudio para la presente investigación radica en la 

evaluación de las diferentes esferas humanas del adulto mayor, sabiendo que estas se 
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encuentran estrechamente ligadas y que no deben considerarse por separado, por el 

contrario, deben ser susceptibles de ser intervenidas desde una perspectiva 

interdisciplinaria, para lo cual es importante determinante el nivel de afectación en cada 

una de ellas, de acuerdo a la percepción de los participantes. 

 En Medellín se realizó un “Comparativo de la calidad de vida del adulto mayor” 

(Cardona, 2008), cuyo objetivo fue comparar la calidad de vida del adulto mayor de 

Medellín con dos grupos poblacionales a través de un estudio descriptivo comparativo 

con fuentes de información secundaria, tomando como base los 82.601 registros de la 

Encuesta de calidad de vida del año 2008. Se realiza un análisis realizado fue univariado 

y bivariado, de las características demográficas, económicas, de seguridad social y 

salud, acompañado de pruebas estadísticas de asociación.  

 Los resultados de la investigación revelan solo el 7,3% de los adultos mayores, 

se sintió enfermo el mes anterior y sus padecimientos fueron: hipertensión, estrés y 

depresión, pero se concluye que el adulto mayor no presentó diferencias frente a los 

otros dos grupos poblacionales, no obstante la edad lo hace más vulnerable en varias 

dimensiones de su vida, como la económica y su salud  lo que redunda en limitaciones 

para acceder a las oportunidades productivas. 

 Desde luego, este estudio aporta una perspectiva importante a la investigación en 

curso, en la medida en que se reconoce el papel de las escasas oportunidades que la 

sociedad proporciona al adulto mayor determinante en su percepción de bienestar, al 

mismo tiempo que seguramente, al no tener un ingreso desde su ejercicio laborar, podría 
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disminuir o percibir disminuida su calidad de vida, lo que servirá al momento de 

interpretar los resultados arrojados en este proceso. 

Pinillos y Prieto (2012) estudiaron la Funcionalidad física de personas mayores 

institucionalizadas y no institucionalizadas en Barranquilla, Colombia, una investigación 

cuyo objetivo fue determinar dicha funcionalidad física en estas personas mayores. Para 

ello se diseñó un estudio descriptivo transversal en 469 personas mayores (214 

residentes en Hogares Geriátricos y 255 miembros de un club/ grupo geriátrico). Se 

valoró la funcionalidad física en términos de dependencia o independencia a las 

actividades básicas de la vida diaria, utilizando el Índice de Barthel y las actividades 

instrumentales de la vida diaria por medio del Índice de Lawton. 

Se encontró que existe riesgo para mayor dependencia funcional en la ejecución 

de las actividades básicas de la vida diaria cuando las personas mayores tienen 

antecedentes, están institucionalizadas y realizan la deambulación o sus desplazamientos 

con ayuda/soporte. En relación con los riesgos a la dependencia en las actividades 

instrumentales de la vida diaria, éste es mayor en aquellas personas que viven en un 

hogar geriátrico y deambulan con ayuda/soporte. Se concluyó que la funcionalidad de 

las personas mayores está relacionada con el lugar de residencia, con las ayudas o 

soportes para realizar la deambulación o desplazamiento y la presencia de antecedentes 

médicos. 
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Marco Legal 

La normatividad en torno a la población de adultos mayores recorre una amplia gama de 

leyes y regulaciones generadas a nivel internacional y nacional las cuales al mismo 

tiempo fundamentan el quehacer y el desarrollo de cada una de las acciones orientadas a 

estas poblaciones a nivel local. De aquí que a continuación se citen algunas de las más 

relevantes en la competencia del presente estudio. 

 Internacional. 

 El adulto mayor es amparado como ser humano igual en derechos a todas los 

demás integrantes de las sociedades, dicho por la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos (art. 25, numeral 1), el Plan de Acción Internacional de Viena sobre el 

Envejecimiento, la Resolución de la 16 Asamblea General de las Naciones Unidas No. 

40/30 de 29-11-85, además  la  Resolución de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas No. 44/77 de 8-12 89, y la Conferencia Internacional sobre Población y 

Desarrollo en su Informe  Final. 

 La ONU desde 1948, aprobó la resolución 213 (III) relativa al proyecto de 

declaración de los derechos de la vejez. Desde entonces el tema fue abordado de forma 

indirecta por la Asamblea y por los organismos interesados en las cuestiones sociales. 

En 1977 se abordó el problema de forma directa al hacer énfasis en que era necesario 

organizar una asamblea mundial sobre las personas de edad y en 1978 se acordó que 

dicha conferencia tuviera lugar en 1982. 

 La Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento (Viena, 1982) recomienda 

medidas en sectores tales como el empleo y la seguridad económica, la salud y la 
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nutrición, la vivienda y el medio ambiente, la protección de los consumidores ancianos, 

la familia, la educación y el bienestar social. Además se considera a las personas de 

edad como un grupo de población diverso y activo con aptitudes diversas y necesidades 

especiales en algunos casos. 

 Por otra parte, las Naciones Unidas en favor de las personas de edad, genero una 

serie de principios aprobados en 1991 estableciendo normas universales para las 

personas de edad en los ámbitos de independencia, Participación, Cuidados, 

Autorrealización y Dignidad, dentro de cada uno de ellos se contemplan parámetros 

particulares propios de estos grupos etarios y que deben ser garantizados para contar con 

un bienestar integral del adulto mayor.  

Nacional. 

 A nivel nacional es posible encontrar un marco legal que soporta desde la 

constitución nacional cada una de las acciones orientadas a la población de adultos 

mayores, de esta manera cabe citar desde la  Constitución Política de Colombia (1991),  

declara textualmente que “Colombia es un Estado Social de Derecho” y, en  su  artículo 

48 alude a la seguridad social, como derecho irrenunciable de  todos los habitantes del 

territorio de Colombia.  

 En términos de salud, que representa uno de las dimensiones de especial cuidado 

en este grupo etario, cabe hacer mención a la Ley de Seguridad Social (Ley 100 de 

1993), la cual declara en su preámbulo que la Seguridad Social busca el logro de  

calidad de vida para todos los colombianos. Esta destaca en  su  contenido lo referente a 

seguridad social en salud, en pensiones, en  riesgos profesionales, y tiene una parte final 



  AVD - Envejecimiento Exitoso  35 
 

en la que alude, entre otras cosas, a un auxilio de indigencia  para  colombianos  

mayores  de  65  años en situación de extrema pobreza 

 En este orden, los beneficios a las personas adultas mayores son abordados desde 

la Ley 1171 de 2007, cuyo objeto resalta conceder a las personas mayores de 62 años 

beneficios para garantizar sus derechos a la educación, a la recreación, a la salud y 

propiciar un mejoramiento en sus condiciones generales de vida (Art. 1); se reconoce 

como beneficiarios a los colombianos o extranjeros residentes en Colombia que hayan 

cumplido 62 años de edad.  

En términos de protección promoción y defensa de los derechos de los adultos 

mayores se encuentra la Ley 1251 de 2008 permitiendo 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. Ello pruebe la 

participación de estas personas en el desarrollo de la sociedad, teniendo en cuenta sus 

experiencias de vida, mediante la promoción, respeto, restablecimiento, asistencia y 

ejercicio de sus derechos. 

 La Ley 1276 De 2009 de la cual se modifica la Ley 687 del 15 de agosto de 2001 

establece nuevos criterios de atención integral del adulto mayor en los centros vida; se 

enfoca en la protección a las personas de la tercera edad de los niveles I y II de Sisbén, a 

través de estos centros, como instituciones que contribuyen a brindarles una atención 

integral a sus necesidades y mejorar su calidad de vida.  
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 Es fundamental hacer referencia a la pertinencia y relevancia de la Ley 1090 

propia de la profesión del psicólogo en lo que compete a su definición como una ciencia 

sustentada en la Investigación y una profesión que estudia los procesos de desarrollo 

cognoscitivo, emocional y social del ser humano, por lo que alude a la investigación 

científica como fundamento de sus conocimientos y su aplicación ética y responsable. 

En su artículo 2 hace referencia a los Principios Generales dentro de lo que se 

encuentran en orden, Responsabilidad, Competencia, Estándares Morales y Legales, 

Confidencialidad, Bienestar del Usuario, Relaciones Profesionales, Relaciones 

Profesionales, Evaluación de Técnicas y por último se contempla la Investigación con 

participantes humanos en busca de contribuir mejor al desarrollo de la Psicología y al 

bienestar humano.  

Además, cabe hacer mención a la Ley 1616 conocida como la ley de salud 

mental y cuyo objeto es garantizar el ejercicio pleno del Derecho a la Salud Mental a la 

población colombiana. Textualmente su artículo 3 define la salud mental como “La 

salud mental se define como un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a 

través del comportamiento y la interacción de manera tal que permite a los sujetos 

individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales 

para transitar por la vida cotidiana, para trabajar, para establecer relaciones 

significativas y para contribuir a la comunidad. 

Finalmente, se hace referencia a la Política Colombiana de envejecimiento 

humano y vejez, 2014-2024, la cual parte de un marco conceptual de definiciones en 

torno al envejecimiento como arte del curso de vida del ser humano, a su fundamento 

sobre el marco de los derechos humanos, al concepto del envejecimiento activo, y 
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protección social integral, atendiendo a imperativos éticos de la política pública. 

Textualmente, se encuentra “dirigida a todas las personas residentes en Colombia y en 

especial, a las personas de 60 años o más. Con énfasis en aquellas en condiciones de 

desventaja social, económica, cultural o de género” (p. 14). Para sus efectos, refiere 

cuatro ejes fundamentales sobre los cuales se fundamenta el quehacer de esta política, a 

saber: Protección de los derechos humanos de las personas mayores, Protección social 

integral, Envejecimiento Activo, Satisfactorio y Saludable y Formación de Talento 

Humano e Investigación. 
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Metodología 

 

Tipo de Investigación 

 

Se trata de un estudio de caso único no experimental, es decir, donde las 

variables no serán controladas por el investigador. El estudio de caso responde a los 

intereses y objetivo del proyecto (Wainer, 2012); dentro de las características de este 

estudio es pertinente además referir que permite estudiar los fenómenos desde múltiples 

perspectivas, de manera más profunda y en confluencia de uno o más temas de interés 

(Murillo, sf) , tal como ocurre en la presente investigación.  

El estudio de caso único para efectos de la presente investigación, se desarrolla a 

partir de una variedad de fuentes para analizar una problemática real en la cual el 

investigador no tiene control. De aquí que el estudio emplea estrategias de carácter 

mixto, el cual utiliza las fortalezas del método cuantitativo y cualitativo de 

investigación, tratando de minimizar sus debilidades desarrollando procesos empíricos, 

sistemáticos y críticos en el proceso de investigación realizando inferencias a partir de 

toda la información obtenida, logrando con ello un mayor entendimiento del fenómeno 

de estudio (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

 En esta medida se aplicarán instrumentos cuantitativos para la medición de las 

variables de actividades de la vida cotidiana y técnicas cualitativas que dan cuenta del 

estudio de caso utilizando la recolección de los datos sin medición numérica  generando 

preguntas de investigación persiguiendo el propósito. De esta manera se permite hacer 

uso tanto del método deductivo propio de la investigación cuantitativa y el  inductivo 
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que caracteriza a la investigación cualitativa y mezclarlos a través de sus etapas y de 

esta manera profundizar en el fenómeno y variables estudiadas. 

Diseño de Investigación  

 

 Se realiza una investigación de diseño concurrente de una forma CUAN + cual, 

donde el método de investigación cuantitativo tiene prioridad sin dejar de ser 

concomitante con el cualitativo (Pereira, 2011), lo cual permitirá dar respuesta al interés 

de la investigación. Cabe subrayar que Neiman y Quaranta (2006) toman en cuenta el 

caso único como diseño de investigación definiéndolo como “un sistema delimitado en 

tiempo y espacio de actores, relaciones e instituciones sociales” (pág. 220). 

Población 

 Individuo adulto mayor de género femenino del Municipio de Arauca. 

 Muestra. 

 Se realizó muestreo no probabilístico por conveniencia debido a que la elección 

de los elementos de estudio no dependen de una probabilidad, si no de las condiciones 

que permiten hacer el muestreo, para lo cual se eligió bajo este criterio una mujer adulto 

mayor del municipio de Arauca, la cual accedió voluntariamente a participar del estudio. 

 Criterios de Inclusión 

 Tener al momento de la investigación 65 años de edad o más. 

 Tener residencia actual en el municipio de Arauca. 
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 Mantener la función del lenguaje verbal. 

 Ser de género femenino. 

 Criterios de Exclusión. 

 Presentar afectación en la función del lenguaje verbal. 

 Residir fuer del municipio de Arauca. 

 No encontrarse dentro del grupo etario de adulto mayor.  

Instrumentos y Técnicas de Recolección de Información 

 Para el desarrollo de la investigación se implementara como instrumento 

cuantitativo el Inventario de Actividades de la Vida Diaria del Adulto Mayor 

(INACVIDIAM) de Acosta (2011); y como técnicas cualitativas se aplicara la entrevista 

a profundidad y la historia de vida. 

 

 Inventario de Actividades de la Vida Diaria del Adulto Mayor 

(INACVIDIAM). 

 El INACVIDIAM está centrado en el adulto mayor para obtener su frecuencia de 

actividades de la vida diaria, su satisfacción ante dicha frecuencia y dificultades para 

llevar a cabo tales actividades, así como identificar las estrategias de selección, 

optimización y compensación que haya utilizado para adaptarse a las pérdidas asociadas 

al envejecimiento. Finalmente, el INACVIDIAM puede apoyar en la planeación y 

aplicación de intervenciones psicológicas en adultos mayores, y medir los resultados de 

éstas (Acosta, 2011). 
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 INACVIDIAM es un inventario autoaplicable que utiliza 26 reactivos - dibujos 

que hacen alusión a actividades de la vida diaria del adulto mayor, donde cada reactivo 

presenta un dibujo representativo de la actividad en cuestión (con variantes en el diseño 

del dibujo según se trate de la versión femenina o masculina del inventario) y cada uno 

con sus respectivas preguntas sobre “frecuencia”, “satisfacción” y “dificultad”. Para 

efectos del presente estudio se toma el Cuestionario versión femenina (Apéndice A). 

Tabla 1. Operacionalización de las Variables. 

Variable Definición 

Actividades Básicas Se refieren al mantenimiento personal en 

términos de supervivencia física (Acosta 

2011). 

Actividades Instrumentales Mantenimiento personal en términos de 

supervivencia cultural (Acosta 2011). 

Trabajo, actividades de ocio y actividades 

sociales. 

Actividades comunitarias y 

autoenriquecedoras (Acosta 2011). 

 

Entrevista a profundidad 

 

 Durante la entrevista  a profundidad, el entrevistador avanza  lentamente al 

principio. Tratando con ello de establecer rapport con los informantes, formulando 

inicialmente preguntas no directivas para posteriormente, enfocar los intereses de la 

investigación. Para Scribano (s.f) las características que se subrayan de este tipo de 

entrevista comprenden entre otras la interacción verbal cara a cara, la indagación 
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exhaustiva, el acercamiento al objeto de estudio, y la mediación de motivaciones, 

creencias y sentimientos respecto a un tema. La entrevista en profundidad será 

desarrollada en visita domiciliaria garantizando la confidencialidad de la información 

sumisnistrada. 

 Para el desarrollo de la entrevista se diseñan preguntas fundamentadas sobre el 

modelo de envejecimiento exitoso desde las tres dimensiones propuestas por  que serán 

profundizadas a lo largo de la entrevista con la sujeto de estudio (Apéndice B). 

Tabla 2. Categorías Entrevista a Profundidad. 

Categoría Definición Ítems 

Evitación de enfermedad o 

invalidez 

Ausencia, presencia o 

severidad de los factores de 

riesgo asociados a la 

enfermedad 

1,2,3,4,5,6,7. 

Alto funcionamiento Físico 

y Cognitivo 

Lo que la persona puede 

hacer, manteniendo su 

salud física y mental. 

8,9,10,11,12,13,14,15,16,17. 

Compromiso Activo con la 

vida 

Realización de un elevado 

número de roles sociales o 

interpersonales generando 

adaptación y satisfacción 

vital. 

18,19,20,21,22,23,24. 
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Historia de vida 

La historia de vida presenta la visión que de su propia vida tiene la persona, es 

decir, esta expresa en sus propias palabras lo que percibe de ella. En términos de Taylor 

& Bogdan, 1984 citados por Chárriez, 2012) las historias de vida se sostienen sobre el 

paradigma fenomenológico el cual sostiene que la realidad es construida socialmente a 

través de definiciones individuales o colectivas frente a determinadas situaciones, de 

aquí que ofrezcan un marco interpretativo que le da sentido a la experiencia humana. 

 Este es un instrumento donde el investigador solicita el relato de las experiencias 

y los modos de ver de la persona, y con base en ello construye la historia de vida como 

producto final. Se recurre a la historia de vida como fundamento para la recolección de 

datos en la presente investigación, debido a su pertinencia al momento de conocer como 

dentro de la biografía de la participante se ha desarrollado su actividad cotidiana a lo 

largo de su vida (Apéndice C). 

 

Ficha Sociodemográfica 

Se aplicó una ficha de datos sociodemográfica que permitió recabar la 

información básica de la participante de la investigación la cual se aplicara de manera 

heteroaplicada para mayor comodidad de la persona (Apéndice D). 

Procedimiento 

 Fase I. 

 Recolección de información para la construcción de la fundamentación teórica a 

partir de la revisión bibliográfica y documental en torno a los temas pertinentes al 
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estudio y revisión de otras investigaciones realizadas. Se realiza un primer encuentro 

con la participante para explicar el interés de la investigación y firmar el consentimiento 

informado. 

 Fase II. 

Diseño metodológico, selección de instrumentos y técnicas atendiendo a las 

variables como categorías para la implementación de la entrevista y la historia de vida, 

es decir: Actividades Básicas, Actividades Instrumentales y Trabajo, actividades de ocio 

y actividades sociales. 

 Fase III. 

 Implementación de instrumento y técnicas, para lo cual se realizaron visitas al 

domicilio de la participante, donde se aplicarán previa solicitud y firma de 

consentimiento informado. 

 Fase IV. 

 Se procedió al análisis y presentación de los resultados. Se presentaron los datos 

sociodemográficos de la participante, se realizó el análisis del instrumento de acuerdo a 

los baremos establecidos en el manual. Ya habiendo trascrito los resultados obtenidos 

tanto en la entrevista como en la historia de vida, se realiza la triangulación de la 

información recabada tomando en cuenta los resultados desde las variables y categorías 

propuestas tanto para el instrumento como para las técnicas cualitativas, generando un 

análisis final desde la teoría.  

 De ello se sacaron conclusiones con base en las categorías previamente 

establecidas que partieron del modelo de envejecimiento exitoso tal como se mostró en 

la tabla de operacionalización de categorías y en contraste con la teoría construida 

inicialmente. 
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Resultados 

 

En el presente apartado se presentando los resultados arrojados por el  instrumento 

INACVIDIAM el cual fue analizado a través de hoja de cálculo de Excel y las técnicas 

empleadas para la recolección de información, a saber, la entrevista a profundidad y la 

historia de vida, las cuales han sido transcritas de forma textual de acuerdo a las 

respuestas proporcionadas por la participante. Inicialmente se realiza la presentación de 

los datos sociodemográficos de la participante, para el reconocimiento de información 

personal relevante durante el análisis de resultados. 

Datos Sociodemográficos  

Los datos que a continuación se presentan, serán relevantes para el análisis de la 

información y la posterior discusión de los resultados, no obstante, se reserva el nombre 

de la participante como parte de la confidencialidad inherente al proceso de 

investigación. La ficha refiere la participación de una mujer de 69 años de edad, de 

género femenino con una escolaridad de 1ro de básica Primaria. Actualmente casada y 

con cuatro (4) hijos mayores de edad. 

Reside en estrato socioeconómico de nivel dos (2), vive con su esposo, e hijos en 

una vivienda propia, además es dependiente económicamente del cónyuge. Recibe 

atención en salud dentro del régimen contributivo (SaludCoop E.P.S). 
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Resultados INACVIDIAM 

Tabla 3. Puntuaciones de Reactivos INACVIDIAM versión femenina. 

Actividad Frecuencia Satisfacción Dificultad 

COCINAR 3 1 0 

LEER 3 1 0 

JUGAR CON NIÑO 1 1 0 

LAVAR ROPA 3 1 0 

JUGAR JUEGOS DE MESA 1 1 0 

PLATICAR CON FAMILIARES 3 1 0 

LAVAR TRASTOS 2 1 0 

VER TELEVISION 1 1 0 

PLATICAR CON VECINOS O AMIGOS 2 1 0 

COMER FRUTAS, VERDURAS, PAN, 

PESCADO 3 1 0 

ASEAR SU HABITACION 3 1 0 

SALIR DE VIAJE 2 1 1 

BARRER 3 1 0 

IR A LA IGLESIA 2 1 0 

PLANCHAR ROPA 2 1 0 

CONVIVIR EN GRUPOS DE ADULTOS 

MAYORES 0 0 0 

HACER COSTURAS O BORDAR 1 1 0 

CUIDAR ENFERMOS 1 1 0 

HACER EJERCICIOS 1 1 1 

HABLAR POR TELEFONO CON 

FAMILIARES O AMIGOS 3 1 0 

HACER JARDINERIA 2 1 0 

IR A FIESTAS 1 1 0 

IR DE COMPRAS 2 1 0 

HACER MANUALIDADES 0 0 0 

BAILAR 1 1 0 

ESCUCHAR LA RADIO 3 1 0 

PAGAR LA LUZ O AGUA O HACER 

COBROS 0 1 0 

 TOTALES 49 25 2 

  

Análisis de la Tabla 3. Puntuaciones de Reactivos INACVIDIAM versión 

femenina. 
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Esta tabla evidencia la manera en que se presentan las puntuaciones brutas de 

acuerdo a las respuestas de la participante en cada uno de los reactivos del instrumento; 

de esta manera se muestra como la frecuencia en la realización de algunas actividades 

varía,  e incluso algunas de estas, presentan frecuencia nula como lo son convivir con 

grupos de adultos mayores, hacer manualidades o pagar recibos o hacer cobros, 

subrayando que no siempre la baja frecuencia de estas actividades surgen de la 

dificultad para realizarlas, sino de la dinámica familiar, de las preferencias del individuo 

y del interés que puede representar para estas el ejercicio de las mismas. 

Pese a esto, todas ellas presentan un puntaje nulo en términos de dificultad lo 

cual refleja una alta funcionalidad de la participante en las actividades de la vida diaria.  

Las dos primeras de ellas, convivir con grupos de adultos mayores y hacer manualidades 

evidencian poca satisfacción de la mujer al momento de ejecutarlas, en tanto todas las 

demás actividades presentan el mismo puntaje de satisfacción. De igual manera se puede 

notar que las dos actividades que representan dificultad para esta persona son salir de 

viaje debido a las implicaciones económicas que ello acarrea y hacer ejercicio pues es 

un hábito que no ha logrado introducir en esta etapa de su vida. 

Esto al mismo tiempo se hace evidente al encontrar que las actividades que 

practica con mayor frecuencia se refieren a aquellas relacionadas con el hogar, como 

barrer, platicar con familiares, asear su habitación y escuchar la radio, que seguramente 

ha llevado a cabo con la misma o mayor frecuencia a lo largo de su vida; y otras con 

menor frecuencia como ir a la iglesia, hacer jardinería, ir de compras o lavar platos.  
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Ahora bien, atendiendo a los baremos establecidos y a los indicadores para 

realizar la tabulación cruzada entre frecuencia, satisfacción y dificultades de la versión 

femenina del instrumento, se obtienen los siguientes resultados: 

Figura 2. Puntajes Cruzados frecuencia, satisfacción y dificultades. 

 

De acuerdo a la Figura 2. Puntajes Cruzados frecuencia, satisfacción y 

dificultades. La gráfica, de acuerdo a los puntajes cruzados para la versión femenina, 

muestra una alta frecuencia en la realización de las diversas actividades, al mismo 

tiempo que una alta satisfacción con las mismas con un puntaje de 25 que la ubica 

dentro de este nivel y finalmente una dificultad media, para la ejecución de algunas 

actividades. 

 De esta manera la categoría de actividades básicas refleja una alta frecuencia en 

la realización de las mismas, ello se infiere a partir de la autonomía que refleja en las 

demás actividades, aludiendo en ellas a algunas como comer, vestirse, deambular, entre 

otras que si bien no se encuentran de manera puntual en el instrumento, se deducen de 

las demás respuestas. En la categoría de actividades instrumentales, también se halló alta 
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frecuencia en diversas actividades tanto mentales como recreativas físicas como leer, 

lavar ropa, asear su habitación, barrer y escuchar la radio; finalmente, en las actividades 

sociales, se encontró mayor frecuencia en platicar con familiares, con vecinos amigos, ir 

a la iglesia y salir de viaje. 

 A continuación se presentan los puntajes cruzados con las dimensiones 

planteadas para el proceso de envejecimiento exitoso. 

 Figura 3. Puntajes cruzados con dimensiones de envejecimiento exitoso. 

 

 De acuerdo a esta grafica se puede observar que la mayor frecuencia de 

actividades de la vida diaria en la participante, se encuentra relacionada con el alto 

funcionamiento físico y cognitivo, seguida de aquellas que hacen referencia al 

compromiso activo con la vida y finalmente las referidas a la evitación de la 

enfermedad, tomando en cuenta los puntajes brutos arrojados por el INACVIDIAM. 

Evitación de
enfermedad o

invalidez

Alto
funcionamiento

Físico y Cognitivo

Compromiso Activo
con la vida
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Transcripción Entrevista a Profundidad 

Categoría Ítem Respuesta 

Evitación de enfermedad o 

invalidez 

1. ¿Qué enfermedades físicas y/o 

psicológicas han sido diagnosticadas en 

su momento actual? 

 

“Hasta esta edad ninguna, la única que me ha 

molestado es la tensión, pero acudo a mis 

controles dos meses con el medico; psicológicas 

hasta el momento ninguna”.  

2. ¿Algunas de estas enfermedades son 

crónicas?¿Qué tipo de tratamiento o 

control médico se le suministra? 

“Pues por ahora la tensión arterial y el 

tratamiento son mis pastillas diarias Lorzatan y 

Aspirina las debo tomar diarias”. 

3. ¿En qué medida estas enfermedades han 

llegado a limitar su actividad cotidiana? 

 

“No, porque tomo las medicinas como lo manda 

el médico, tengo que caminar y siempre en las 

reuniones de hipertensión nos hablan que uno 

tiene que quedarse quieto y debe estar activo, es 

por eso que cuando a mí se me sube la tensión 

yo trato de ni siquiera acostarme, el médico me 

dice que cuando me pase eso no me quede 

quieta debo caminar para que las pulsaciones 

vuelvan a la normalidad.” 

4. ¿Qué actividades de protección a la “Caminar, ese es el propio y recomendado para 
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salud lleva a cabo usted? 

 

los adultos, mire que los adultos mayores en 

Bucaramanga les tienen todos esos aparatos 

para hacer ejercicios pero como aquí no hay, 

toca conformarse con lo que hay.” 

5. ¿Asiste a algún programa de promoción 

y prevención dirigido a la población de 

adultos mayores? 

“No” 

6. ¿Considera tener hábitos de vida 

saludable? ¿Cuáles?  

“Caminar, y pensar mucho que hay que viajar y 

en cuanto a la comida es un reglamento 

necesario como muy bajito de sal, el azúcar no 

me molesta mucho soy muy baja de azúcar,  sin 

embargo debo cuidarme con los colorantes y 

colorantes pero si me gusta mi coca colita 

cuando no me dan coca cola me duele la cabeza, 

pero es de vez en cuando.” 

7. ¿Qué hábitos que practique considera 

nocivos para su salud? ¿Ha hecho algo 

al respecto? 

“Tomarme una coca cola, porque por ejemplo 

en mi casa nadie bebe, nadie fuma, nadie se 

emborracha mucho por ahí de vez en cuando  

asisten a una fiesta”. 

Alto funcionamiento Físico y 8. ¿En qué aspectos favorables o “Desfavorables ninguno, favorables me siento 
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Cognitivo desfavorables considera que ha 

cambiado su vida por haber llegado a la 

vejez? 

feliz en mi vida y después de mi 60 años yo he 

vivido más feliz, yo viajo yo comparto siempre 

estoy pensando cuando es que me voy a un 

tours, me enviaron de vacaciones este año por 8 

días y me demores 1 mes y 12 días, para mí la 

tercera de no me molesta para nada, no como 

otras amigas mías las escucho ahíiii me tengo 

que echar estas arrugas para atrás porque me 

veo arrugada nooo antes me siento orgullosa de 

mi vejez.” 

9. ¿Qué hábitos cotidianos conserva en 

esta etapa de su vida? ¿Qué nuevos 

hábitos ha adquirido? 

 

“Los hábitos míos son los de siempre estar bien, 

compartir bien,  no hablar mal de nadie y 

llevármela bien con todos y no me siento 

incomoda con nada.” 

10. ¿Qué actividades  puede hacer solo sin 

la ayuda de otra persona? ¿Qué piensa 

de ello? 

 

Mis actividades propias las hago solita, lo que si 

no me motiva mucho es el estar sola si no hay 

nadie en mi casa me siento en la puerta afuera, 

no tolero estar sola, no como otras persona que 

el ruido que no sé qué cosa, no yo disfruto 

cuando hay gente en mi casa, no,no yo no 
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quiero estar sola, pero encerrarme sola no mire 

mande a poner rejas para tener la puerta abierta. 

11. ¿Se encuentra satisfecha con su vida? 

¿Cuáles considera que son sus primeras 

limitaciones para encontrarse satisfecha 

con su vida en el presente? 

“Claro que si me encuentro satisfecha con mi 

vida y no tengo ninguna limitación y para el 

futuro lo único que espero es tener salud no 

más, porque lo demás ya lo he tenido y lo tengo 

de pronto he llegado a pensar pero no es 

incomodidad porque en algún momento le tuve 

pavor  a la muerte pero ahora ya no porque ya 

aprendí que es lo único que tengo seguro, y le 

pido a Dios que me pueda morir sentadita. 

Además, mis familiares la mayoría han muerto 

así”. 

12. ¿Qué actividades de diversión que no 

implican esfuerzo físico lleva a cabo 

usted? 

“Casi actividades de diversión no he sido así, 

pero ahora recuerdo que fui muy buena 

participante del parques, domino hasta me 

acuerdo cuales eran las fichas para que no me 

ganaran fui muy activa y todo eso es una 

felicidad” 

13. ¿Cuáles son las que más le agradan y “Ahorita ya eso de esos jueguitos no, me 
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cuales las que realiza con mayor 

frecuencia? ¿Por qué? 

entretengo con los nietos y hay otras cosas en 

que pensar, como pensar que debo leer la biblia 

y aplicar lo que leí también pensar que mis hijos 

tengan empleo”. 

14. ¿Qué aspectos o situaciones le hacen 

sentirse satisfecho(a) con su vida actual? 

“Me hace feliz como esta mi gente los míos, 

ahorita estoy más feliz porque me preocupaba la 

que estaba en Bogotá el solo hecho de manejar 

en Bogotá eso me preocupaba hoy no me 

preocupa ya está aquí conmigo entonces por 

ahora no hay algo que me preocupe”. 

15. ¿Cómo es su estado de ánimo 

regularmente? 

“Siempre es dinámico, bueno porque aunque 

me duela la cabeza por lo de mi tensión tengo 

que estar dinámica, yo no me voy a sentar mis 

hijos me dicen mamá siéntese no yo no lo hago 

mamá tómese una aromática me senté me la 

tomé y me paré”. 

16. ¿Qué situaciones específicas le hacen 

sentir mal? (¿por qué?) 

“Realmente me hace sentir mal la niñez de 

ahora, lo mal que vive la niñez de ahora, porque 

he visto no hay familias integras mi hijo no vive 

con su mujer, ni mi hija vive con su marido y 
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así sucesivamente y la niñez de ahora me pone 

mal, me acuerdo la niñez mía fue demasiado 

linda, queso, miel, cuajada, cerdo, pato, carne, 

cabras, leche. Eso es lo único que me hace 

sentir mal”. 

17. ¿Cómo se siente física y mentalmente en 

esta etapa de su vida? 

“Feliz y bien” 

Compromiso Activo con la vida 18. ¿Qué actividades sociales lleva a cabo 

usted? (espiritual, económica, cívica) 

“Espiritual muy bien me gusta la romería y 

asistir mucho a la iglesia en lo económico bien 

dentro de lo normal en lo cívico ya no acudo a 

votar, voto en blanco no soporto ser alcahuete 

de los corruptos”. 

19. ¿Cuáles son sus ingresos económicos? 

¿Cómo los administra? 

“Bueno lo que tengo lo se administrar ejemplo 

si tengo una panela y parto en cuatro para 

cuanto me demora, porque hay que saber 

administrar lo que se tiene”. 

20. ¿Considera que cuenta con un proyecto 

de vida que le permita llevar un 

envejecimiento satisfactorio? 

“Cuanto con 5 proyectos de vida que son mis 

hijos y con el de mi esposo 6 yo voy a viajar o 

me lleva o me dan para viajar”. 

21. ¿Tiene la posibilidad de hablar con otras “No lo hago las personales solo las comparto 
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personas de mis situaciones personales? 

¿Con quiénes? 

con mi familia no cometo el error de 

comentarlas a los demás porque después salen a 

burlarse de la situación del otro a contarle a los 

demás en ese sentido soy muy conservadora y 

hay que saber compartir y para usted saber 

compartir debe tener cuidado” 

22. ¿Recibe asistencia de amigos y/o 

familiares cuando así lo requiere? 

¿Comparte tiempo con ellos? 

“Cuando quieran yo estoy disponible para 

compartir es más me gusta que venga la gente a 

mi casa tengo tiempo para todo me gusta que 

hasta que venga el cura”. 

23. ¿Realiza actividades productivas y de 

servicio a los demás? 

“En cualquier momento que me necesiten yo 

estoy día y noche para servirle a la gente toda la 

vida lo he hecho así”. 

24. ¿Cómo se define en su cotidianidad y en 

las actividades que es capaz de realizar? 

“Feliz en la cotidianidad, y en las actividades 

también feliz”. 
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 De acuerdo con la información anterior basada en la entrevista a profundidad, se 

obtienen los siguientes resultados de acuerdo a las categorías previas para el análisis del 

proceso de envejecimiento exitoso. 

 Tabla 4. Resultados Entrevista a Profundidad. 

Evitación de enfermedad o invalidez 

Aunado a la condición de hipertensión que se desarrolló como parte del 

envejecimiento, la mujer ha establecido un régimen en la toma de medicamentos 

formulados para este fin, permitiéndole llevar a cabo sus actividades de manera normal 

sin que su condición influya en estas. 

Ha implementado como actividades de protección para evitar el deterioro de su 

funcionalidad física, la caminata como recurso para mantenerse activa pese a que en el 

municipio no se cuente con otras alternativas para la actividad física para el adulto 

mayor. 

No obstante la mujer no participa de actividades programadas en ningún grupo 

de adultos mayores que le permitan no solo afianzar su funcionalidad sino establecer 

redes de apoyo importantes en esta etapa del ciclo vital. 

Los hábitos saludables se manifiestan fundamentalmente en torno al tema de la 

alimentación,  comiendo bajo en sal y evitando el consumo de colorantes; no evidencia 

consumo de cigarrillo ni bebidas alcohólicas y refiere como probable hábito nocivo el 

consumo regular de coca cola. 

Alto funcionamiento Físico y Cognitivo 

La percepción alrededor de esta nueva etapa le permite advertir los aspectos 
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positivos y las ventajas que esta le acarrea, como la posibilidad de poder descansar y 

viajar sin mayores preocupaciones. 

Refiere mantener los mismos hábitos que ha tenido a lo largo de su vida, 

exceptuando aquellos que le implican un mayor esfuerzo y que forman parte de las 

medidas de cuidado para su salud. Relaciona particularmente los hábitos, con las 

actitudes frente a la vida y los estilos de relación e interacción que mantiene con las 

demás personas. 

Puede realizar la mayor parte de las actividades por sí misma, pero uno de los 

aspectos que ha sobresalido en esta nueva etapa es la poca tolerancia a la soledad, ha 

implementado en este sentido, el hábito de compartir con sus vecinos y mantener las 

puertas de su casa abiertas, pues se siente cómoda con la soledad. 

A nivel cognitivo su funcionalidad no solo es completa sino que ha ido 

adaptándose a las nuevas circunstancias de su vida, interpretando de manera asertiva su 

posición en el mundo y sus relaciones, encontrando satisfacción en las diversas esferas 

de su cotidianidad. 

Señala además que en la actualidad no practica muchas actividades de diversión 

que practicara en otro tiempo, principalmente ligadas a juegos de mesa, en su lugar a 

desarrollado mecanismos de adaptación que pueden relacionarse con la selección 

eligiendo preferencias individuales como el cuidado de los nietos, leer la biblia y orar 

por los suyos. 

Goza de un buen estado de ánimo y de no permanecer por mucho tiempo en 

quietud y se declara como una persona física y mentalmente feliz. 
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Compromiso Activo con la vida 

Sus actividades sociales se limitan a asistir a eventos de índole religioso, no 

obstante, no participa en otro tipo de actividad; no tiene ingresos propios pero ajusta y 

administra el presupuesto familiar de acuerdo con las posibilidades y las necesidades. 

Su envejecimiento lo encuentra dedicado a sus hijos y su esposo y ha adoptado 

otra estrategia de selección de acuerdo a sus preferencias como lo es viajar; destina 

poco de su tiempo a mantener conversaciones con personas ajenas a su círculo familiar 

definiéndose como una persona conservadora. 

Se encuentra dispuesta a recibir personas en su casa, no hace hincapié en la 

ayuda que puede recibir de los demás, pero si manifiesta una actitud abierta a ayudar a 

los demás y a ello hace referencia con las actividades productivas, de lo que se deduce 

que no participa en ningún grupo de ayuda social como tal. 

Se define a sí misma como una persona feliz y cómoda en esta nueva etapa de 

su vida, realizando estrategias adaptativas de selección, optimización y compensación, 

en aquellos ámbitos que lo han requerido.  
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Transcripción Historia de Vida 

Título. Empiezo a contar mi vida. 

“Desde muy niña me acuerdo desde unos cuatro años vivía en una finca, 

hermanos, que tenía mi madre como manejaba el ganado, el arreo de las bestias, como 

íbamos a los pueblos, a las fiestas, como se miraban las “pionadas” grandes en las 

fincas. Yo viví una niñez hermosa y viví toda esa niñez, (oh si hermosa) hasta los nueve 

años que fui a la escuela y tuve solo un año de escuela rural. Aprendí a firmar el nombre 

y aprendí algo de lo que era la escritura, como eran los departamentos con sus veredas, y 

todo eso y como era mi departamento. A la edad de 14 años empezamos a conocer la 

guerrilla – anteriormente se llama la chusma – era cuando el gobierno era conservador y 

el otro liberal o unos “godos” y los otros “cachiporros”, allí se destapa lo que ahora 

estamos viviendo ahora la guerra entre ellos, habían desplazados, entre esos mi familia. 

A los 16, tuvimos que abandonar las fincas y refugiarnos en la ciudad. Se sufre 

mucho en la ciudad por que las costumbres del campo no son iguales a las de una 

ciudad. Mi familia no sufrió mucho porque pudieron vender algo de la finca. Lo que no 

se vio con prioridad, fueron los estudios porque en mi época del 56 no se hablaba mucho 

del estudio. El respeto hacia los padrinos era igual que el de los padres. 

A los 19 años murió mi madre y yo era la cuarta de cuatro hermanas. Yo me 

quede donde una tía solterona. En la edad de 20 años conocí un amigo de una familia 

muy conocidos de ella; como esa era la costumbre, pues esa era la vida de ya mujer. La 

comunicación era muy escasa, no había teléfono había solo un Telecom. 
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Para el 66 tenía un pariente en Venezuela, por lo cual me devolví para Arauca 

allí conocí al que hoy es mi esposo, para eso no había que llevar sino dos testigos. Me 

casé el 5 de Agosto, en el año 70 tuve mi primer hijo, en el 72 mi segundo hijo y en el 

74 mi tercer hijo y mi último hijo nació en el año 76. Viví arrendada por más de 10 años 

hasta que finalmente compre mi casita, mis hijos todos son profesionales. 

Mi vida es feliz y con todo el género humano. En la actualidad soy 

completamente feliz con mis nietos y todas las personas que me rodean.” 

Tabla 5. Resultados Historia de Vida 

Categorías/Variables Resultado 

Evitación de enfermedad o 

invalidez/Actividades Básicas. 

La historia de vida deja entrever la 

independencia que a lo largo de su vida a 

sustentado en la realización de las actividades 

básicas hasta el momento actual; por su parte 

el estilo de vida ha sido dependiente de las 

condiciones propias del contexto en el cual 

transcurren sus eventos vitales, pero que 

durante esta etapa de su ciclo vital responde a 

hábitos adaptados al proceso de 

envejecimiento, desarrollando actividades de 

protección de su salud y evitación de la 

invalidez que le pueda generar las practicas 

que ya no corresponden a su edad. 

Alto funcionamiento Físico y Las labores del campo y su rol de madre le han 
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Cognitivo/Actividades Instrumentales. permitido hasta el momento evidenciar un alto 

nivel de actividades físicas y cognitivas que se 

mantienen en su adultez mayor.  

Realiza actividades instrumentales que hoy 

por hoy se manifiestan a través del cuidado de 

sus nietos y la realización de otras 

relacionadas con sus intereses y así mismo, 

con el cuidado del hogar como lo ha hecho a 

lo largo de su vida. 

Compromiso Activo con la 

vida/Actividades de ocio y sociales. 

El sufrimiento al que fue expuesta en su 

adolescencia al desplazarse a la ciudad, le 

permitió desarrollar resiliencia ante las 

dificultades y adaptarse a los cambios. Ello se 

refleja en el hecho de contar con un 

compromiso activo con la vida desde su propia 

perspectiva; si bien no se dedica a actividades 

sociales, practica otras de ocio de acuerdo a 

sus intereses. 

Se define a sí mismo como una persona feliz 

consigo y con los demás lo cual reitera su 

nivel de compromiso con la vida, 

reconociendo la presencia de la muerte como 

fin inevitable, al cual ya no le tiene temor. 
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Triangulación de Resultados 

Categoría INACVIDIAM Entrevista a Profundidad Historia de Vida Análisis 

Evitación de 

enfermedad o 

invalidez/Activida

des Básicas. 

Estas actividades son 

realizadas con alta 

frecuencia por parte de la 

participante, 

evidenciándose como una 

persona altamente 

independiente sin 

dificultad para realizar 

este tipo de actividades 

que aún siguen formando 

parte inherente de su 

cotidianidad sin mayor 

contratiempo para su 

La paciente manifiesta un factor 

de riesgo para su salud como lo 

puede ser la hipertensión arterial, 

no obstante asiste a los controles 

y toma la medicación 

recomendada con lo cual logra 

evitar la enfermedad o las 

complicaciones derivadas de 

esta.  

Busca reducir las consecuencias 

de la hipertensión a través de la 

práctica de caminatas y el 

cuidado en la alimentación, 

La vida y el trabajo en el 

campo y el autocuidado 

y el de su familia, dejan 

entrever en su historia 

de vida conductas de 

prevención de la 

enfermedad, cuidando 

su alimentación y 

desarrollando un 

proceso de adaptación a 

los cambios. 

La mujer evidencia el 

mantenimiento personal 

en términos de 

supervivencia física, es 

decir a las actividades 

básicas de acuerdo a 

Acosta et al (2010) y 

ciertamente es 

fundamental no dejar de 

omitir la presencia de 

riesgo desde el 

detrimento que trae 

consigo esta etapa de la 
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ejecución. además de referir no tener ningún 

habito nocivo como beber o 

fumar, exceptuando el consumo 

regular de coca cola. 

vida, vinculada 

particularmente a la 

presencia de 

hipertensión arterial 

como un síntoma 

común en estas 

personas tal como 

refiere Ham (2010 

como citan Francke et 

al, 2011); es importante 

resaltar que la evitación 

de la enfermedad desde 

este caso en particular, 

se encuentra 

estrechamente ligada a 
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actividades de 

autocuidado por parte 

de la participante, lo 

cual redunda en 

beneficios para su salud 

física y mental en esta 

etapa de su vida. 

Alto 

funcionamiento 

Físico y 

Cognitivo/Activida

des Instrumentales. 

El repertorio de 

actividades instrumentales 

es bastante amplio y 

presenta un nivel en 

frecuencia y en 

satisfacción, lo que al 

mismo tiempo pone en 

evidencia un buen 

En cada una de sus respuesta, la 

participante denota un alto 

funcionamiento físico y 

cognitivo, refiere que disfruta de 

mantenerse activa, no haber 

percibido cambios en su estilo de 

vida y ha logrado interpretar 

etapa de su ciclo vital de manera 

Las diversas situaciones 

que ha afrontado a lo 

largo de su vida, han 

llevado a que esta 

persona desarrolle 

respuestas adaptativas y 

le hayan permitido 

advertir las 

No se puede afirmar 

que en el momento 

actual de la 

investigación se 

presente un deterioro 

físico y/o mental 

significativo en la 

participante. Si se 
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funcionamiento físico y 

cognitivo, logrando así 

ejecutar sin dificultad 

actividades como cocinar, 

lavar, hacer aseo, hablar 

por teléfono o hacer 

jardinera entre otras. En 

tanto, algunas actividades 

que se encuentran dentro 

de esta misma categoría 

presentan una menor 

frecuencia aunque 

igualmente no manifiestan 

dificultad para la 

participante; actividades 

adecuada, acorde a la edad y a 

sus posibilidades, refiriendo en 

ella nuevas oportunidades para 

vivir manteniendo una buena 

actitud, lo cual manifiesta a 

través de respuestas como: 

“después de mis 60 años yo he 

vivido más feliz, yo viajo yo 

comparto siempre estoy 

pensando cuando es que me voy 

a un tours…”, “Claro que si me 

encuentro satisfecha con mi vida 

y no tengo ninguna limitación y 

para el futuro lo único que 

espero es tener salud” 

circunstancias de 

manera funcional y 

favorable para ella y 

para los suyos, aun 

cuando fenómenos 

como la violencia y el 

desplazamiento hayan 

tocado su entorno social 

y familiar. Ello 

evidencia una alta 

competencia funcional y 

cognitiva en esta adulto 

mayor. 

atiende a la información 

recabada, esta persona 

conserva la frecuencia y 

la satisfacción en sus 

actividades 

instrumentales y es por 

ello que se debe anotar 

que dentro de la 

evolución de los 

factores propios de esta 

etapa, referidos por 

Moreno (2004),  no se 

manifiesta detrimento 

de ninguno de ellos y 

por el contrario las 
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como ir de compras, ir a la 

iglesia, ver televisión. 

En términos de dificultad 

hace referencia a hacer 

ejercicios. 

reacciones del sujeto 

ante los cambios han 

recibido una 

connotación adaptativa. 

Compromiso 

Activo con la 

vida/Actividades 

de ocio y sociales. 

En esta dimensión se 

encuentra contrapuestas 

las frecuencias con la que 

realiza ciertas actividades 

de ocio o sociales. En esta 

medida, actividades como 

leer o escuchar la radio 

tienen una alta frecuencia 

y satisfacción; no 

obstante, otras como 

De acuerdo a la entrevista, esta 

persona sustenta un compromiso 

activo con la vida, en la medida 

en que manifiesta continuar 

desarrollando sus actividades 

cotidianas de manera usual, 

administrando su hogar y 

compartiendo con sus seres 

queridos. Además de ello 

presenta disposición para 

En concordancia con la 

manera en que narra su 

historia de vida, la 

participante evidencia u 

compromiso activo con 

la vida y todas y cada 

una de las situaciones 

que se van presentando, 

con sus funciones a 

nivel familiar y social y 

La principal red de 

apoyo en el momento 

actual de la participante 

lo constituye su familia, 

estableciendo en un 

plano secundario las 

actividades sociales. 

Pese a ello es 

importante recalcar el 

papel que cumplen las 
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asistir a fiestas, participar 

de grupos de adultos 

mayores, bailar o hacer 

manualidades, son 

referidas como 

actividades de baja o nula 

frecuencia de acuerdo a 

los reactivos del 

instrumento. 

colaborar y ser solidaria con los 

demás, en sus términos: “Cuando 

quieran yo estoy disponible para 

compartir es más me gusta que 

venga la gente a mi casa tengo 

tiempo para todo me gusta que 

hasta que venga el cura”. 

Aunado a ello reitera su interés 

en viajar como parte de su 

proyecto de vida en esta nueva 

etapa aun cuando su proyecto 

continúen siendo sus hijos y 

esposo.  

con su interés por 

continuar llevando una 

vida satisfactoria y feliz. 

actividades de ocio y 

recreativas en esta etapa 

de la vida, entonces aun 

cuando se haya 

encontrado evidencia de 

un bienestar subjetivo, 

se debe hacer hincapié 

en el involucramiento 

en las diversas esferas 

de la comunidad social, 

económica y cívica 

dentro de este último 

componente, tal como 

lo indica Francke et al 

(2011).  
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 De estos resultados fue posible además derivar un análisis desde el modelo de 

selección, optimización y compensación, implicados no solo desde el fundamento 

teórico del INACVIDIAM sino además desde el modelo mismo de envejecimiento 

exitoso sustentado por la participante y que se presenta a continuación. 

 Tabla 6. Resultados desde el Modelo de Selección, Optimización y 

Compensación  

Componente Resultado 

Selección La participante ha implementado 

estrategias de selección electiva, donde, de 

acuerdo a las circunstancias nuevas que 

forman parte de su realidad, ha optado por 

unas u otras actividades de acuerdo a sus 

preferencias e intereses. Desde aquí, se 

pueden subrayar actividades como el 

cuidado de los nietos, la asistencia a la 

iglesia y lectura de la biblia y su reciente 

interés por viajar y disfrutar de estos 

periodos por lapsos de tiempo amplios. 

Estas son selecciones electivas porque 

dadas las condiciones en que se ha 

desarrollado su adultez mayor, no se han 

presentado razones de carácter obligatorio 
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como pérdidas recientes de su núcleo 

familiar, solo por citar un caso. 

Optimización Exceptuando su deseo de viajar, no se 

advierte objetivos específicos trazados de 

manera previa por la participante, pero la 

optimización se hace palpable en la 

medida en que reconoce como fuente de 

recursos para sus propósitos, a sus hijos 

quienes ahora ya profesionales, tienen la 

posibilidad de contribuirle. 

Desde este componente se advierte 

también la práctica de sus habilidades 

como la jardinería y la motivación para su 

autodesarrollo, tomando conciencia de 

aquellas actividades que le gustaría y que 

está dispuesta a realizar. 

A nivel físico no ha requerido 

implementar esta estrategia pues su 

funcionalidad es total y hace uso de un 

recurso físico como la reja en la puerta de 

su casa, a través de la cual puede 

satisfacer su deseo de no sentirse sola en 

presencia figurada de sus vecinos. 
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Compensación En términos de compensación, las 

principales alternativas por las que ha 

optado esta adulto mayor están orientadas 

a su estilo de vida. En virtud de sus 

recientes problemas con la tensión arterial 

ha modificado sus hábitos de 

alimentación. 

 

  

 Por otra parte, la pregunta problema se encontraba encaminada a determinar si 

existía relación entre las actividades de la vida cotidiana y el envejecimiento exitoso en 

la participante, esta pudo ser resuelta con la información recabada a través de las 

diferentes técnicas e instrumento para el estudio de caso único. En efecto, si existe tal 

relación, por cuanto la frecuencia y la satisfacción de las actividades de la vida diaria 

realizadas por esta mujer guardan estrecho vínculo con el envejecimiento satisfactorio; 

es de anotar que al momento de la investigación, esta cuenta con un alto nivel de 

funcionalidad, por lo que se evidencia alta frecuencia en la realización de las actividades 

tanto básicas como instrumentales y en algunas de trabajo, ocio y sociales, ultimas que 

responden en mayor medida a los intereses y preferencias de la participante que en 

alguna dificultad específica para realizarlas. 

 En esta proporción, a medida en que la mujer cuenta con la capacidad para 

realizar de manera independiente y autónoma las actividades de la vida diaria en esta 
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medida sustenta un envejeciendo satisfactorio ya que cuenta con la capacidad de tomar 

decisiones acordes a su bienestar y a cómo percibe esta etapa del ciclo vital. Es así, 

como tener la posibilidad de atender aun su hogar, recibir visitas, ser útil en el cuidado 

de su familia, le ha permitido adaptar sus tiempos y sus recursos, sustentando un 

envejecimiento activo y satisfactorio para sí misma, que redunda en el bienestar 

percibido y en la manera en que se adapta a este periodo y sus características. 
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Discusión 

 

La ausencia de enfermedad y el mantenimiento de las actividades funcionales se 

combinan con la participación activa en la vida y es ello lo que evidencia el 

envejecimiento exitoso de acuerdo a Acosta (2011), aspectos que se reflejan en las 

actividades de la vida diaria de la participante a través del instrumento y además, de su 

historia de vida y que permitieron encontrar que evidentemente existe relación entre 

dichas actividades y este tipo de envejecimiento. 

 Ciertamente, son diversos los factores que convergen al momento de emprender 

un estudio en individuos que se encuentra en la etapa de adulto mayor, por cuanto estos 

encierran tanto el carácter objetivo como subjetivo de la condición propia de cada 

individuo; esto quiere decir, que pese a los posibles elementos comunes que puedan 

encontrarse en el curso de la revisión teórica, se debe reconocer que en a lo largo del 

estudio emergen las particularidades de cada persona, mismas que resultan 

determinantes al momento de indagar por las situaciones que forman parte de sus 

realidades y de sus percepciones respecto a las mismas. 

Desde luego, más allá del modelo médico que suele presentar al adulto mayor en 

términos de decadencia, déficit e involución, ha sido fundamental abordarlos desde una 

perspectiva más integral y compleja, desde la pertinencia del quehacer psicológico, que 

si bien atiende y no niega la pertinencia de atender a la funcionalidad y salud física de 

estas personas, comprende la necesidad de estudiarlo abarcando las múltiples 

dimensiones de su condición humana. Este ha sido el principal reto al momento de 

emprender un estudio de caso que diera cuenta del mantenimiento de su capacidad 
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funcional relacionada con su proceso de envejecimiento y lo que se ha planteado desde 

el modelo de envejecimiento exitoso, que en ultimas, alude a una proceso netamente 

individual y en la manera como se presentan y se afrontan las crisis de identidad, 

autonomía y pertenencia (Cardona et al, 2009). 

Realizar el estudio de caso único, facilito el desarrollo de una investigación con 

mayor profundidad, no remitiéndose exclusivamente a datos cuantitativos, sino además 

cualitativos pos lo que fueron seleccionados instrumentos y técnicas para la recolección 

de información desde ambos tipos de investigación, permitiendo ahondar en muchos 

aspectos que deban considerarse desde el inicio del proceso y otros que fueron 

surgiendo en la medida en que se avanzaba.  

Probablemente, pensar en la aplicación de un instrumento cuantitativo como el 

INACVIDIAM representaba el riesgo de caer en una perspectiva biológica del análisis 

del individuo perteneciente a este grupo etario; no obstante, este solo constituyo una 

parte importante de a investigación cuyos resultados servirían para realizar el contraste 

con los hallazgos del análisis del proceso de envejecimiento exitoso de la participante, 

encontrando así la pertinencia de aplicar la entrevista a profundidad y la historia de vida 

como fuentes importantes de información desde una postura mucho más subjetiva por 

parte de esta. 

En este orden de ideas, se ha reconocido que al referirse a la actividad del adulto 

mayor, no solo se está aludiendo a su estado físico y funcional sino además, a las 

implicaciones que estas actividades acarrean a su salud física y mental; por ello se tomó 

el INACVIDIAM como instrumento para la evaluación de estas actividades, en la 
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medida en que Horgas, Wilms y Baltes, (1998 como citan Acosta et al, 2010) fundan un 

plano diferenciador de las mismas, dividiéndolas en  Actividades Básicas de la Vida 

Diaria, Actividades Instrumentales de la Vida Diaria y Trabajo, actividades de ocio y 

actividades sociales,  división que para efectos del presente estudio, ofrece una mayor 

aproximación a la manera en que el sujeto  asume de manera objetiva y subjetiva  su 

proceso de envejecimiento. 

Desde este punto, la investigación se vio nutrida ampliamente por 

investigaciones precedentes, revisadas al inicio del proceso y las cuales propenden 

fundamentos importantes al momento de contestar los resultados obtenidos, siendo una 

de las más relevantes la realizada por Acosta et al (2010) de la cual incluso partió el 

diseño del instrumento aplicado en este estudio y cuyas conclusiones abarcan las 

actividades de la vida diaria de una manera más detallada. Este autor realiza una 

distinción de las diversas opiniones de los participantes estableciendo a partir de allí una 

categorización más amplia de las mismas, que se pueden encontrar también en las 

respuestas dadas por la participante, es decir, una gama de actividades relativas a su 

independencia, a las que tienen un corte de recreación mental y otras de recreación 

física, a algunas sociales y finalmente aquellas que se enfocan en la protección de la 

salud, de lo cual se puede deducir que encuentran en la participante puntos de encuentro, 

por lo que no se deben analizar por separado. 

Entonces en la medida en que esta mujer ha encontrado nuevas maneras de 

desarrollar su cotidianidad en esta nueva etapa, ha logrado integrar estas actividades de 

manera equilibrada, para generar una nueva prospectiva de vida, donde lo que otrora 

representaran sus principales preocupaciones y prioridades, ahora pasan a un segundo 
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plano, como el cuidado de los hijos y de su esposo, la búsqueda del trabajo para el 

sustento y otras actividades que han sido desplazadas por nuevos intereses, como el 

deseo de viajar, de ver retribuido su esfuerzo en el apoyo de los suyos y del 

establecimiento de relaciones con personas que comparte intereses comunes y es 

precisamente sobre estos puntos donde surgen la selección, optimización y 

compensación como estrategias que ha implementado eficazmente para llegar a la 

satisfacción a la que alude en diversas ocasiones del proceso investigativo. 

 Ciertamente establecer una relación entre las actividades de la vida diaria y el 

envejecimiento exitoso sugirió la complejidad de hacerlo sobre el terreno intrincado de 

la subjetividad del participante y la manera de establecer el vínculo entre unas 

situaciones y otras; de aquí la importancia de los datos sociodemográficos en la medida 

en que intervienen tanto al momento de tener una perspectiva general de su calidad de 

vida y el bienestar percibido por parte de la misma en lo que sigue de la investigación. 

 Se debe subrayar que los reactivos aplicados correspondieron a la versión 

femenina del instrumento realizando la correspondiente interpretación a partir de las 

puntuaciones y puntos de corte sugeridos por el mismo, atendiendo al concepto de 

funcionalidad como la capacidad del sujeto para realizar las actividades de la vida diaria 

que en el adulto mayor paulatinamente van declinando de manera diferencial de un 

individuo a otro pero que se acentúa en la medida en que se avanza en edad (De la 

fuente et al, 2010), pero que en el caso en particular, no han sufrido cambios 

substanciales en cuanto a la capacidad física y mental de ejecutarlos por parte de la 

participación, sino modificaciones que han sido la respuesta de la participante a una 
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nueva manera de concebir prospectivamente su vida en los años que forman parte de 

esta etapa. 

 Esta postura resulta congruente con lo planteado desde el modelo de selección, 

optimización y adaptación, siendo claro que los recursos internos y externos han sido 

gestionados eficaz y efectivamente por la participante, en la medida en que ha tomado 

decisiones autónomas y consientes de la manera como debía modificar algunos hábitos 

en su alimentación, las actividades que debía restringir cuando demandan mayor 

esfuerzo del que se recomienda para su edad, así como incrementar las que le 

proporcionar bienestar y le dan un nuevo sentido a su vida, como lo es, para citar un 

caso, viajar; siendo esta una actividad a la que no le había podido dedicar el tiempo 

deseado por las múltiples ocupaciones de su rol de madre y trabajadora y que ahora se 

encuentra en disposición de realizar. Desde esta perspectiva se puede establecer que los 

procesos que han tomado parte de sus estrategias adaptativas a este nuevo ciclo, es la 

selección. 

 Es destacable que en este caso en particular se presenta una alta frecuencia en la 

realización de las actividades referidas por el instrumento, actividades como cocinar, 

lavar ropa, asear, lavar trastos o planchar ropa pueden reflejan un patrón de actividad 

vinculado a la manera como la persona ha ejercido un rol de ama de casa y madre de 

familia que aún se sigue evidenciando; en tanto, actividades con una menor frecuencia 

pero aun así presentes como platicar con amigos y vecinos, viajar, asistir a la iglesia o 

hacer jardinería manifiestan nuevos comportamientos que se han acentuado a medida en 

que ha entrado en esta nueva etapa de su vida. De aquí la importancia de realizar la 

evaluación de manera contextualizada entendiendo que el bienestar físico y psicológico 
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del adulto mayor se encuentra estrechamente ligado a la manera como estructura y 

organiza su vida diaria, lo que según Villagómez y Vera (2014), permite interpretar 

datos, motivaciones, habilidades, preferencias, necesidades, y deseos de estas personas. 

 Desde luego no siempre la ejecución de las actividades depende de la salud ni de 

la capacidad o dificultad que tiene el adulto mayor para hacerlo, sino además de sus 

preferencias e intereses personales y de las oportunidades en términos económicos e 

incluso de ubicación geográfica, entre otras condiciones atendiendo a lo referenciado 

por Horgas et al (1998 como citan Acosta et al, 2010). Ello se puede advertir en este 

primer momento de la investigación a través del INACVIDIAM, donde si bien se 

encontró una alta frecuencia en la realización de las actividades de la vida diaria a nivel 

básico, instrumental y de ocio, donde solo tres de ella reflejaron una baja frecuencia, en 

las cuales se cuentan hacer ejercicio que evidencia un nivel de dificultad para la mujer y 

hacer manualidades, la cual no es una actividad que disfruta o que despierte su interés ya 

que no presenta dificultad pero tampoco satisfacción para esta persona. 

 El concepto de heterogeneidad en el envejecimiento se refuerza con la 

implementación de la entrevista a profundidad fue desarrollada bajo las tres dimensiones 

del modelo de envejecimiento exitoso propuesto por Rowen y Khan (1997 citados por 

Francke, González y Lozano, 2011), poniendo de manifiesto la intervención de patrones 

de actividad, roles de género, y preferencias personales (Nourhashémi, Andrieu, Gillete, 

& Vellas, 2001).  Desde luego, es la conversación con el individuo lo que permite 

recabar información relevante alrededor de los parámetros indicativos de su estado 

mental sustentando habilidades clínicas para valorar sus diferentes esferas. 
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 En el caso particular que corresponde a esta investigación tanto las respuestas a 

la entrevista como las actitudes y expresiones de la mujer resultaron concordantes entre 

sí, lo que permite llegar a conclusiones mucho más asertivas de su realidad y de la etapa 

por la cual se encuentra en este momento. Es así, como al abordar la dimensión del 

modelo de envejecimiento exitoso referida a la evitación de enfermedad o invalidez, se 

pudo encontrar que aun cuando presente hipertensión arterial como factor de riesgo 

asociado a la enfermedad y parte del deterioro propio de su edad y se encuentre en 

tratamiento permanente, ello ha contribuido incluso a que mantenga un estilo de vida 

saludable, lo cual incluye su alimentación, sus actividad física y sus actitudes frente a la 

vida, habiendo entendido la importancia de seguir pautas autocuidado para su propio 

beneficio, ya que como lo afirman Francke et al (2011), no se trata solo de presencia o 

ausencia de enfermedad, sino de todo un conjunto de elementos. 

 Contrario a lo que señalan estos mismo autores, el alto funcionamiento físico y 

cognitivo no solo debe aludir a lo que el adulto mayor es capaz de hacer, sino a la 

manera como lo hace, si se atiende a las respuestas proporcionadas por la participante, 

esta dimensión constituye una de sus principales fortalezas en el espectro del 

envejecimiento exitoso, en la medida en que no solo no evidencia deterioro cognitivo o 

declinación de las funciones mentales, sino que en su lugar a desarrollado estrategias 

adaptativas en esta nueva etapa.  

Es así como a través de afirmaciones como “me siento feliz en mi vida y después 

de mi 60 años yo he vivido más feliz…” o “Los hábitos míos son los de siempre estar 

bien, compartir bien,  no hablar mal de nadie y llevármela bien con todos y no me 

siento incomoda con nada.”, se manifiesta una actitud abierta y favorable para el 
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envejecimiento exitoso, pues sus esquemas mentales se han configurado de manera tal 

que advierto siempre lo mejor de las situaciones y le ayuda a afrontar de la mejor 

manera las vicisitudes, ya que las reacciones de los sujetos ante los diversos factores de 

su realidad traen consigo repercusiones tanto en las actitudes expresadas como en su 

vida interior de acuerdo a Moreno (2004). 

Por último, la tercera dimensión referida al compromiso activo frente a la vida, 

evidencia la satisfacción con la manera en que se ha desarrollado el curso de su 

experiencia de vida. Ciertamente aquí se pudo inferir que su soporte afectivo principal lo 

constituye su familia y que estos son de contacto, intercambio, apoyo y asistencia 

directa tomando principalmente esta forma dicho compromiso, quedan entonces en un 

segundo plano, el aprovechamiento del tiempo en actividades productivas y de servicio 

a los demás y el involucramiento en las diversas esferas de la comunidad: social, 

económica, espiritual y cívica, si se observa desde el análisis realizado por Francke et al 

(2011), 

Finalmente, la triangulación de los resultados ofrece realmente una perspectiva 

mucho más global de la evaluación pudiendo corroborar la hipótesis de estudio en donde 

efectivamente se encuentra y se describe la relación entre las actividades de la vida 

diaria y el envejecimiento exitoso de una mujer adulto mayor del Municipio de Arauca, 

entendiendo que dada su adaptabilidad a las condiciones de este nuevo ciclo, esta 

percibe un bienestar y satisfacción en las diferentes esferas de su vida. Esta relación se 

fundamenta  en que en la medida en que los adultos mayores se involucran en un mayor 

número de actividades y entre más variedad y diversidad haya en las actividades 



  AVD - Envejecimiento Exitoso  81 
 

cotidianas, mayor satisfacción en la vida, permitiéndole vivir a plenitud y adaptarse a los 

cambios que llegan con el paso del tiempo (Acosta, 2011). 

 En efecto, a través de los instrumentos y técnicas aplicadas se pudo constatar que 

las actividades de la vida diaria, acentúan el sentido de satisfacción de la participante, al 

mismo tiempo que le permiten percibir una menor dificultad e incluso omitir las 

deficiencias al momento de sentirse capacitada para realizar cada una de las actividades. 

Aquellas que presentan menor frecuencia y están relacionadas con las actividades de 

ocio y actividades sociales, responden más a las preferencias e intereses de la misma, 

más que a la posibilidad de no poder realizarlas, exceptuando su interés por viajar, que 

si bien no es una actividad que realiza con frecuencia, ello se debe a otros aspectos 

como la economía y sus responsabilidades en el hogar. 

Al mismo tiempo su historia de vida permite comprender con mayor profundidad 

la manera en que la familia ha ocupado un lugar preponderante en su vida desde su 

infancia, adquiriendo patrones de comportamiento desde el seno de su hogar, adhiriendo 

a tradiciones y vínculos estrechos con los suyos, que más adelante aplica al momento de 

construir su propia familia; en consecuencia la dinámica familiar como parte 

imprescindible de su vida constituye un eje central para el desarrollo y mantenimiento 

de sus actividades de la vida diaria y al mismo tiempo dichas relaciones le han abierto el 

espacio que hoy permite a la mujer desarrollar nuevos intereses y planteárselos como 

decisiones y no netamente como anhelos lejanos, siendo aquí donde se sustenta el 

modelo de selección, optimización y compensación donde se desarrollan cambios en los 

patrones de acción en las actividades de la vida diaria del adulto mayor (Acosta, 2011). 
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El poder realizar aun sin mucha o sin ninguna dificultad sus actividades 

cotidianas, le ha permitido concentrarse a la sujeto de estudio en actividades de 

autocuidado y asumir actitudes y comportamientos para un envejecimiento exitoso,  

entonces, tal como lo expresan Horgas et al (1998 como citan Acosta et al, 2010),  los 

actos de la vida cotidiana proporcionan una autoevaluación y una autopercepción 

subjetivas mucho más positivas y una mayor satisfacción con la vida, en el conjunto 

enmarcado por: gran actividad, buena salud subjetiva y buen nivel de satisfacción vital. 
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Limitaciones  

 

A nivel teórico el tema del adulto mayor ha sido ampliamente abordado por lo cual la 

revisión bibliográfica requirió una amplia selección tratando que la información 

utilizada para la fundamentación teórica, presentara una aproximación relevante para el 

desarrollo del estudio. Para ello se consultaron diferentes fuentes, principalmente 

revistas electrónicas que propenden una visión actual del estado del arte en el estudio de 

estas poblaciones. 

 Al tratarse de un caso único, la selección de la participante además de su 

disposición, debida responder a los parámetros de inclusión que permitieran la 

implementación de los instrumentos y técnicas seleccionadas y propendiera la 

información de interés para el estudio. 

Además de ello, durante el diseño metodológico, la búsqueda y selección del 

instrumento cuantitativo, represento un reto dada la multiplicidad de pruebas con las que 

se cuenta en la actualidad para la evaluación del adulto mayor en sus diversas 

dimensiones y que al mismo tiempo establecen pertinencia con otras disciplinas y áreas 

de la salud.  No obstante, la elección del INAVIDIAM, respondió a la perspectiva que se 

quería dar desde un enfoque psicológico al papel que juegan las actividades de la vida 

diaria no solo en términos de funcionalidad sino de bienestar subjetivo y satisfacción 

con la vida durante esta etapa del ciclo vital. 

La aplicación del instrumento y las técnicas de recolección de información 

requirieron especial atención al momento de ser socializadas y explicadas con sus 

pormenores a la participante para efectos no solo de conseguir el consentimiento 
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informado, sino de obtener la información más fidedigna que lograra dar respuesta al 

interrogante planteado por el estudio. 
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Conclusiones 

 

El desarrollo de la presente investigación, permitió el abordaje de dos temas 

centrales dentro de los estudios referidos a estos grupos etarios no solo a nivel grupal si 

no individual, como lo son la funcionalidad, que para efectos de este estudio hizo 

hincapié específicamente en la realización de actividades de la vida diaria; y el 

envejecimiento exitoso, dentro del cual convergen no solo elementos de carácter 

objetivo, sino aquellos referidos desde la subjetividad y percepción del propio individuo 

respecto a su condición particular en esta etapa de la vida. De aquí que, gracias a la 

utilización de instrumentos y técnicas dentro de una tipología mixta de investigación, se 

pudiese llegar a las conclusiones que a continuación se refieren. 

 Fue posible alcanzar el objetivo general, ya que a través de los resultados 

arrojados fue posible identificar y describir la relación entre las actividades de la vida 

diaria y el envejecimiento exitoso en una mujer adulto reconociendo de las variables que 

forman parte de este modelo. En este sentido, se corrobora que en efecto, en la medida 

en que mayor frecuencia y menor dificultad encontraba el adulto mayor con las 

actividades de la vida diaria, mayor satisfacción y evidencia de envejecimiento exitoso, 

lo cual se ve reflejado no solo en términos de bienestar físico sino psicológico referido a 

lo largo del proceso en las respuestas proporcionadas al INACVIDIAM, a la entrevista a 

profundidad y la historia de vida, las cuales establecieron congruencias importantes para 

llegar a esta conclusión. 
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 Las actividades de la vida diaria de esta mujer adulto mayor fueron identificadas 

en su dimensión personal, familiar y social, siendo las correspondientes a esta última 

dimensión la que presento menor frecuencia pero no precisamente relacionada con la 

dificultad de ejecutar o a sus capacidades físicas y mentales, sino a una cuestión de 

intereses y preferencias fundadas principalmente en la prioridad que da a otros ámbitos 

como el familiar. 

 Cada uno de los componentes del proceso de envejecimiento exitoso en el sujeto 

de estudio, logro ser abordado mediante la entrevista a profundidad, ya que para su 

diseño se establecieron dichas dimensiones como categorías previas sobre las cuales se 

pudo realizar la transcripción y posterior análisis de las respuestas. Se encontró que 

todas las dimensiones llegaron reflejar un envejecimiento satisfactorio y exitoso en su 

salud física y mental, reflejando una actitud de compromiso con la vida, de alta 

funcionalidad física y cognitiva y de evitación de la enfermedad e invalidez, pudiendo 

con ello deducir que en efecto, la manera como esta persona ha llegado a esta etapa de 

su ciclo vital evidencia un proceso de envejecimiento exitoso. 

 Se evidencia la selección, como uno de las estrategias más usadas por la 

participante al momento de adaptarse a los cambios que le sugiere su paso por esta etapa 

del ciclo vital, en la medida en que toma decisiones respecto a sus actividades, que le 

permiten adoptar hábitos saludables y evitar aquellas conductas que le generan un 

potencial riesgo para su calidad de vida y su bienestar integral. 

El análisis de resultados y su contraste a través de la triangulación permitió 

establecer la relación entre las actividades de la vida diaria y el envejecimiento exitoso, 
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una relación directamente proporcional, donde a mayor frecuencia y satisfacción de la 

actividad, mayor evidencia de este tipo de envejecimiento sustentado sobre la esfera 

física y mental y de manera tanto objetiva como subjetiva.  

Elementos como la ficha de datos sociodemográficos y la historia de vida, 

representaron elementos importantes para soportar la información y establecer 

relaciones mucho más aproximadas de la realidad de la participante, esta última, pese a 

reflejar una perspectiva holística en el recuento de su vida, deja entrever su capacidad de 

adaptación a las situaciones que se presentan, dando prioridad a su familia, pero sobre 

todo, a la búsqueda de su bienestar. 
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Recomendaciones 

 

Debido a la complejidad y la amplitud de temáticas asociadas en el estudio del 

adulto mayor se recomienda que en futuros estudios se implementen otros cuestionarios 

que permitan dar cuenta de otros elementos intervinientes en la consecución del 

envejecimiento exitoso y que permitan el diseño e implementación de intervenciones 

acordes a las necesidades de cada caso, tomando en cuenta la heterogeneidad del 

envejecimiento referida en líneas anteriores de la presente investigación, tratando de 

omitir las generalización y dando un trato más particularizado de los sujetos, teniendo 

especial cuidado en abordajes enfocados en temas de esta misma línea como la calidad 

de vida o el bienestar subjetivo cuyo abordaje debe verse nutrido por mayores 

instrumentos en términos no solo de cantidad sino de calidad. 

Es fundamental remitir las investigaciones más allá de la evaluación, 

enfocándolas al seguimiento e intervención sobre las falencias y debilidades encontradas 

en los sujetos, pues muchos de ellos de acuerdo a su historia y/o a las características que 

enmarcan esta etapa del ciclo vital, seguramente se han visto expuestos a diferentes 

perdidas y crisis susceptibles de ser tratadas desde la óptica no solo médica, sino 

psicológica. 

Es fundamental que este tipo de investigación puedan realizarse desde enfoques 

interdisciplinares cuyos resultados aborden con mayor meticulosidad todas y cada una 

de las dimensiones humanas y daños potenciales que puedan encontrarse en las 

poblaciones de adultos mayores. 
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Apéndice A. Formato INACVIDIAM versión femenina. 
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Apéndice B. Preguntas guía de la Entrevista a Profundidad 

1. ¿Qué enfermedades físicas y/o psicológicas han sido diagnosticadas en su 

momento actual? 

2. ¿Algunas de estas enfermedades son crónicas?¿Qué tipo de tratamiento o control 

médico se le suministra? 

3. ¿En qué medida estas enfermedades han llegado a limitar su actividad cotidiana? 

4. ¿Qué actividades de protección a la salud lleva a cabo usted? 

5. ¿Asiste a algún programa de promoción y prevención dirigido a la población de 

adultos mayores?  

6. ¿Considera tener hábitos de vida saludable? ¿Cuáles? 

7. ¿Qué hábitos que practique considera nocivos para su salud? ¿Ha hecho algo al 

respecto? 

8. ¿En qué aspectos favorables o desfavorables considera que ha cambiado su vida 

por haber llegado a la vejez? 

9. ¿Qué hábitos cotidianos conserva en esta etapa de su vida? ¿Qué nuevos hábitos 

ha adquirido? 

10. ¿Qué actividades  puede hacer solo sin la ayuda de otra persona? ¿Qué piensa de 

ello? 

11. ¿Se encuentra satisfecha con su vida? ¿Cuáles considera que son sus primeras 

limitaciones para encontrarse satisfecha con su vida en el presente? 

12. ¿Qué actividades de diversión que no implican esfuerzo físico lleva a cabo 

usted? 

13. ¿Cuáles son las que más le agradan y cuales las que realiza con mayor 

frecuencia? ¿Por qué? 

14. ¿Qué aspectos o situaciones le hacen sentirse satisfecho(a) con su vida actual? 

15. ¿Cómo es su estado de ánimo regularmente? 

16. ¿Qué situaciones específicas le hacen sentir mal? (¿por qué?) 

17. ¿Cómo se siente física y mentalmente en esta etapa de su vida? 

18. ¿Qué actividades sociales lleva a cabo usted? (espiritual, económica, cívica)  

19. ¿Cuáles son sus ingresos económicos? ¿Cómo los administra? 

20. ¿Considera que cuenta con un proyecto de vida que le permita llevar un 

envejecimiento satisfactorio? 

21. ¿Tiene la posibilidad de hablar con otras personas de mis situaciones personales? 

¿Con quiénes? 

22. ¿Recibe asistencia de amigos y/o familiares cuando así lo requiere? ¿Comparte 

tiempo con ellos? 

23. ¿Realiza actividades productivas y de servicio a los demás? 

24. ¿Cómo se define en su cotidianidad y en las actividades que es capaz de realizar? 
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Apéndice C. Formato de Historia de Vida 

HISTORIA DE VIDA 

Fecha:___________________  Nombre:__________________________ Edad:_____________ 

Genero:_________________ 

La historia de vida es un instrumento de evaluación psicológica que busca indagar aspectos 

importantes de la vida de una persona, resaltando eventos tanto positivos, como negativos 

que le han marcado, es un relato sobre todas las etapas de la vida iniciando desde la gestación 

hasta la etapa actual, teniendo en cuenta solo eventos significativos; este relato se hace de 

manera espontánea y libre según como la persona desee hacerlo. Por favor a continuación 

escriba su historia de vida y dele un título a su relato. 

TITULO 

_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

_______________________________                    _________________________________ 

C.C.                                                                                        

 Participante.                                                                       Psicóloga en formación. 
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Apéndice D. Ficha de Datos Sociodemográficos 

Ficha sociodemográfica  
RELACIÓN ENTRE LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA Y EL 

ENVEJECIMIENTO EXITOSO  EN UNA MUJER ADULTO MAYOR DEL 

MUNICIPIO DE ARAUCA   

Objetivo: Recabar información relevante del participante para nutrir el ejercicio de 
investigación. 
Instrucciones: Por favor diligencie los datos solicitados marcando con una X según la 
opción que corresponda. 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Edad       69  Estado Civil     Casada          Escolaridad   1º primaria          Estrato   2 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Urbana X Rural    

CONTEXTO FAMILIAR 

Tipología Familia nuclear o elemental          Familia extensa o consanguínea          

Familia monoparental         Familia de madre soltera         Familia de padres separados   

No. de Hijos: 4       Vivienda: Propia _X__ En arriendo ___    

Con quien convive actualmente: Esposo e Hijos. 

Tipo de relaciones familiares 

 Calidad de relación con la familia  

_X___ Buena ____ Regular ____ Mala ____ Muy mala ____ 

ASPECTOS MEDICOS 

 Presencia de alguno de estos factores 

Hipertensión arterial ____ Enfermedades Pulmonares ____  

Traumatismo Craneoencefálico ____  Diabetes ____  

Tiroidismo ____               Otros ____ 

 

X
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Apéndice E. Consentimiento Informado 
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Apéndice F. Cronograma  

 

 

 

 

ACTIVIDAD    

Mayo Junio Jul  

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 

Presentación de la Propuesta X           

Revisión de la propuesta   X          

Presentación de correcciones de la 

propuesta 

  

 

X         

Revisión construcción de antecedentes 

y marco contextual 

   X        

Revisión Construcción Marco teórico 

y metodología 

    X       

Entrega del anteproyecto      X      

Asesoría       X     

Entrega de correcciones       X     

Aplicación de Instrumentos       X     

Análisis de Resultados.        X    

Discusión y conclusiones         X   

Entrega del Trabajo de Grado          X  


