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2. Resumen 
 
Se realizó un estudio cuantitativo, transversal y correlacional en la zona 7 

del Ecuador. El universo lo conformaron todas las personas de 65 años y 
más. El muestreo fué aleatorio estratificado dividiendo a la población en 
subgrupos o estratos que tienen alguna característica común, condicionado 
por una frecuencia esperada del 50%, intervalo de confianza del 95%, 
defecto de diseño 0.1 y estableciendo un clúter por cada provincia. La 
muestra tomada fue de 1146 adultos mayores distribuida así: Loja 395, El 
Oro 385 y Zamora Chinchipe 366. Se realizó una encuesta mediante un 
instrumento diseñado para este estudio, que recogió los datos 
sociodemográficos. Se aplicó la Escala de Satisfacción con la Vida de Diener 
y el principal resultado encontrado fue de adultos mayores ligeramente 
satisfechos con un 27,2% del total de la poblacion estudiada. Concluyendose 
que la satisfacción con la vida, medida por la Escala de Diener, con el status 
laboral y la jubilacion estan relacionados, con un predominio de los que no 
tienen trabajo y de aquellos que son jubilados, ademas de existir un 
incremento de los que no reciben el bono y no tienen enfermedades 
crónicas. Al utlizarse la Escala de Diener modificado para este estudio, el 
estado civil, el recibir el bono, la diabetes mellitus, las cardipatías, las 
enfermedades osteomusculares y la funcionalidad familiar se comportaron 
como un factor de riesgo para los adultos mayores.  

 
Palabras claves. Satisfación con la vida, Adulto mayor, Factores protectores. 
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Abstract 
 
A quantitative, transverse and correlational study was carried out in zone 7 

of Ecuador. The universe was made up of all people 65 and over. Sampling 
was stratified randomly by dividing the population into subgroups or strata 
that have some common characteristic, conditioning by an expected 
frequency of 50%, 95% confidence interval, design defect 0.1 and 
establishing a clutter for each province. The sample was made up of 1146 
older adults distributed as follows: Loja 395, El Oro 385 and Zamora 
Chinchipe 366. A survey was carried out using an instrument designed for 
this study, which collected sociodemographic data. The Life Satisfaction 
Scale of Diener and Lopez was applied, which became 27.2% of the total 
population studied. Concluding that satisfaction with life, measured by the 
Diener Scale, with work status and retirement are related, with a 
predominance of those who have no work and those who are retired, in 
addition to an increase of those who do not receive the bonus and do not 
have chronic diseases. Using the modified Diener Scale for this study, marital 
status, receiving the bonus, diabetes mellitus, heart disease, musculoskeletal 
diseases, and family functioning behaved as a risk factor for older adults. 
Keywords. Satisfaction with life, Older adults, Protective factors. 
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3. Introducción 
 
Debido al incremento de la expectativa de vida en los próximos diez años 

una mayor proporción de la población se considerará ―vieja‖. Por lo tanto, 
durante las próximas décadas, las necesidades de salud de adultos mayores 
tendrán cada vez más importancia. 

 
La definición de "viejo" varía entre los países y las sociedades. Esta 

palabra casi siempre tiene connotaciones negativas, relacionándola con 
otros términos tales como discapacidad o demencia. De lo que nace la idea 
que las personas mayores deben ser cuidadas, y sus opiniones no ser 
tomadas en cuenta. La percepción del envejecimiento como el deterioro 
mental y físico es muy común en la vida actual afectando a todos por igual, 
por lo tanto el envejecimiento es un proceso complejo que requiere de 
estudios que profundicen en el tema y aporten respuestas. En general, una 
persona es considerada "mayor" cuando alcanza la edad de 60-65 años, 
independientemente de su historia clínica y situación particular (Bonita , 
2011). 

 
Si bien esta definición sirve como punto de partida para el estudio del 

envejecimiento, es esencial tener en cuenta que la situación de salud de 
cada individuo es diferente, y que no se debe usar solamente la edad para 
su clasificación universal, diagnóstico o tratamiento de enfermedades de la 
tercera edad. Aún más importante, es que no se use la edad para justificar la 
discriminación o el trato inequitativo (OPS, 2012). 

 
La salud en el curso en la vida es un proceso acumulativo. La perspectiva 

del ciclo de vida reconoce que la salud de los adultos mayores de mayor 
edad dependerá en gran medida de su estilo de vida y comportamiento 
(Bonita , 2011). 

 
Alcanzar un mejor nivel de salud en los adultos mayores de mayor edad 

es crucial en cualquier programa de salud que le dé prioridad a la prevención 
de la enfermedad en lugar de su tratamiento (Sennott Miller, 2004). 

 
El envejecimiento mundial se ha ido acelerando desde 1980 en donde 

existían 550 000 000 de adultos mayores, mismos que con una perspectiva 
demográfica futurista se analiza que aumentará hasta 1 250 millones en el 
año 2025 (Gutiérrez Rodríguez, Valdez Rodríguez, y Nepomuceno Padilla, 
2008). 

 
El estudio del Centro Iberoamericano de la Tercera Edad, en Cuba, 

señala que una de las características más relevantes en el proceso de 
envejecimiento a nivel internacional es la rapidez con que se ha producido. 
En la región de las Américas, las naciones con más altas tasas de ancianos 
son Barbados, Cuba, Argentina y Uruguay. Las tasas más bajas se registran 
en Haití, Bolivia y Guatemala. 
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Cuba es uno de los países latinoamericanos más envejecidos. La 
magnitud alcanzada en este orden y la rapidez con que se ha transformado 
la pirámide poblacional, constituye una preocupación en los años futuros. 
Según estadísticas de Naciones Unidas, las proyecciones demográficas 
indican que con la llegada del próximo milenio habrá alrededor de 
seiscientos millones de ancianos, cifra que se duplicará cinco lustros 
después (Gutiérrez Rodríguez, Martín Dipoté, y Martínez Fraga, 2008). 

 
En Cuba casi el 13% de los cubanos tiene más de 60 años, cifra que 

aumentará hasta el 20% transcurrido el primer cuarto del próximo milenio. 
Según un estudio del Centro Iberoamericano de la Tercera Edad,y como 
dato curioso, mientras Francia necesitó casi dos centurias para duplicar sus 
ancianos, en Cuba ello ha ocurrido en menos de cuatro decenios (Bazo, 
2002). 

 
El envejecimiento no se define únicamente por el paso inexorable de los 

años. De hecho, hoy nadie parece negar que la vejez sea la antítesis de los 
ideales modernos. Vivimos una etapa de gran diferenciación 
intergeneracional que origina discriminaciones sociales y culturales de las 
personas mayores. Éstas constituyen el sector de población con mayor 
índice de crecimiento, lo que afecta significativamente a la producción, al 
consumo, a las prestaciones sociales y sanitarias y al gasto público, 
generándose nuevas áreas de conflicto. Hoy, desafortunadamente, el 
envejecimiento se percibe más como una carga que como una conquista 
social (Bennett, 1999). 

 
La cifra de 7.3 millones de personas mayores de 65 años ha superado 

todas las proyecciones, siendo los mayores de 80 años – más de 1.7 
millones de personas– el grupo que más preocupa por su potencial fragilidad 
y el gasto consiguiente que puede generar. Sin embargo, este crecimiento 
de la población mayor de 65 años no debería ser interpretado en clave de 
drama social. Sin duda, la posibilidad de vivir muchos años es una de las 
conquistas sociales más importantes del siglo que se acaba de cerrar y el 
gran reto para las próximas décadas será conseguir que estos años se 
puedan vivir en las mejores condiciones, libres de discapacidad (Biggs, 
Phillipson, y Kingston, 2005). 

 
Existen también estereotipos de la vejez, alimentados por 

representaciones sociales, que la asocian a enfermedad, decadencia, 
deterioro, pasividad y falta de horizonte vital, con la consiguiente distorsión 
del modo en que se perciben a las personas mayores (Bostock, y otros, 
2013). 

 
Cada generación de ancianos, como cada generación de jóvenes, de 

adultos, de niños, tiene sus propias especificidades, ninguna es igual a la 
otra. No se podrían valorarlas con estereotipos: "Los jóvenes son 
inmaduros", o "los viejos son achacosos", porque no siempre estas son 
características reales del grupo o de los individuos (Bover, Moreno, Mota, y 
Taltavull, 2013). 
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La madurez sana de un individuo depende mucho de su personalidad 
anterior, desde su juventud; así un joven alegre será un viejo contento, 
aunque tenga más allá de 80 años de edad y hasta quien sobrepase los 100 
(Gutiérrez Rodríguez, Martín Dipoté, y Martínez Fraga, 2008). 

 
En el proceso de envejecimiento es básico superar lo físico, adaptarse al 

deterioro biológico, a las canas, a las arrugas, a los cambios y entonces, a 
partir de allí, fomentar el desarrollo social y espiritual con la experiencia 
acumulada. En este concepto vital se valoran mejor las satisfacciónes con la 
vida, de la formación de una familia y de la actividad social. La vejez tiene 
entonces su verdadero sentido como etapa de la vida donde se encaran 
pérdidas importantes, pero en la que se puede disfrutar y continuar 
creciendo como seres humanos (Polo Viamontes, y Espín, 2006). 

 
La prolongación de la esperanza de vida y su calidad ha sido un anhelo 

de la humanidad. En este sentido, el envejecimiento puede ser considerado 
un logro en el que mucho ha aportado el desarrollo científico técnico 
alcanzado (Bayarre, 2008), tributando a que los ancianos actuales posean 
desde su óptica ya envejecida por el tiempo una satisfacción con la vida sin 
detrimento social ni familiar. Sin embargo, la longevidad está produciendo 
retos sin precedentes a los responsables de la elaboración de políticas en 
general y a los ciudadanos en particular, pues se deberán mantener los 
niveles de seguridad social y económica, y la oferta de servicios de salud de 
calidad a un segmento de la población que, por su avanzada edad, se 
encuentra en desventaja para afrontar las exigencias sociales de la 
contemporaneidad (Hernández Castellón, 2012). 

 
La satisfacción por la vida implica una amplia mirada que incluye no solo 

el estado físico, emocional, sino también el ámbito laboral, social y 
económico del adulto mayor, además de los factores riesgo o protectores 
que puedan tener.  

 
De la constancia de pocos estudios realizados en relación con la 

satisfacción con la vida en el adulto mayor, es que se decidió la realización 
de este trabajo, que se centró en determinar cuáles son aquellos factores 
que se involucraron en el anciano al declinar de los años y que suelen 
comportarse como de riesgo o de protección en relación con la satisfacción 
con la vida que tienen estos adultos en esta etapa de su vida, por lo que se 
desconoce la satisfacción con la vida en la población adulta mayor de la 
zona 7 del Ecuador.  

 
¿Habrá interrelación entre la satisfacción con la vida, y los factores 

protectores o de riesgo en el adulto mayor de la Zona 7 Ecuador? 
 
La hipótesis general que se propuso en la investigación fue: El nivel de 

satisfacción con la vida se relaciona con los factores protectores y de riesgo 
en los adultos mayores de la Zona 7 y como hipótesis nula: El nivel de 
satisfacción con la vida en los adultos mayores de la Zona 7 no está 
relacionado con la presencia de factores protectores o de riesgo y la 
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hipótesis alternativa: El nivel de satisfacción con la vida en los adultos 
mayores de la Zona 7 tiene una relación con la presencia de factores de 
protección o de riesgo; y como objetivo general: Establecer la interrelacion 
entre la satisfacción con la vida y los factores protectores o de riesgo en 
adulto mayor en la Zona 7 del Ecuador y dentro de los objetivos específicos 
se planteó describir las características sociodemográficas, enfermedades 
crónicas, factores familiares y la determinación del nivel de satisfacción con 
la vida de la población participante, asi como Establecer la posible relación 
entre la satisfacción con la vida y las variables sociodemográficas, 
enfermedades crónicas y factores familiares del adulto mayor estudiado, e 
Identificar los factores protectores o de riesgo y su asociación en el adulto 
mayor estudiado.  
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4. Revisión de Literatura 
 
4. La Familia 

 
4.1. Definición 

Partiendo de la unidad básica de la sociedad como lo es la Familia (latín 
famulus = sirviente o esclavo), su etimología popular o no, parece que es lo 
que entendían los romanos ante el término originario: conjunto de personas 
que se alimentan juntas en una casa. Para otros autores, la familia la 
constituyen la agrupación de personas que conviven y cooperan con la 
finalidad de ser felices de la mejor manera, teniendo como objetivos 
primordiales la procreación y crianza de los hijos, y la protección psicosocial 
de sus integrantes (Garza, Trabajo Con Familias, 2015). 
 

La historia de la familia, es a partir de 1861 con Bachofen, MacLenan y 
Morgan que se empieza a estructurar la historia de la familia, de tal manera 
que la familia más antigua es la consanguínea teniendo como característica 
que las relaciones se establecían entre hijos, primos, etc. La familia Punalúa 
en donde la relación estaba limitada a la misma tribu. La familia Sindiásmica, 
en la cual el hombre vive con una mujer, pero adquiere el derecho a ser 
infiel. La familia monogámica, constituyéndose en la primera forma de familia 
basada en lazos conyugales más fuertes y no puede ser disuelto por deseo 
de cualquiera de las partes (Garza, 2009). 

 
4.2. Clasificación de las familias 

 
Las familias una vez estructuradas, se pueden clasificar en base a 

muchos criterios, dentro de los cuales podemos encontrar (Louro, 2002). 
 

- Por el número de sus miembros: 
 

 Familia Pequeña  hasta 3 miembros. 
 

 Familia Mediana  4 a 6 miembros. 
 

 Familia Grande            más de 6 miembros. 
 

- Por la ontogénesis de la familia: 
 

 Familia Nuclear: Hasta dos generaciones, matrimonio 
con o sin hijos y hermanos solos. 
 

 Familia Extensa: Hay dos o más generaciones, que 
incluye hijos casados con descendencia o no. 

 
 

 Familia Ampliada: puede incluir otros parientes. 
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- De acuerdo al número de generaciones: 
 

 Bigeneracional: dos generaciones. 
 

 Trigeneracional: tres generaciones. 
 

 Multigeneracional: más de tres generaciones. 
 

- De acuerdo a la presencia de los miembros: 
 

 Completa  
 

 Incompleta. 
 

4.3. Ciclos vitales 
 

El paso de una etapa a otra, se le conoce como Ciclo vital, el mismo que 
tiene acontecimientos que son muy significativos y empieza desde la unión 
hasta la muerte de los progenitores, de la misma manera cada una presenta 
un rol característico de ellas (Alvarez, 2008). 
 

En cada etapa, la transición de las mismas genera en cada persona y a 
su vez en la familia ciertos cambio que implican reajustar su modo de vida y 
a la vez de acuerdo a la capacidad de ellos desarrollar mecanismos de 
enfrentamiento a la nueva situación. 
 

4.3.1. Clasificación del Ciclo vital 
 

Según la OMS, el ciclo vital se clasifica en: (2014) 
 

- Formación. Que se extiende desde el matrimonio hasta el 
nacimiento del primer hijo. Lo característico de esta etapa es el 
matrimonio, embarazo y nacimiento del primer hijo. Los posibles 
conflictos que se generan: 
 

 Frustración de expectativas al matrimonio. 
 

 Prevalecimiento del rol individual frente a la dualidad de la 
pareja. 

 

 Dependencia excesiva con la familia de origen. 
 

 Infertilidad, embarazos no deseados, etc. 
 

 Disfuncionalidad sexual. 
 

- Extensión. Se extiende desde el nacimiento del primer hijo hasta 
que el primer hijo sale del hogar, aquí la pareja se convierte en un 
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trío y hay que establecer una adecuada comunicación. Los 
posibles conflictos en esta etapa son: 
 

 La madre se dedica con prioridad a su hijo, y en la mayoría 
de los casos, el padre queda a un lado, sintiéndose frustrado. 
 

 Expropiación del rol de padre y abandono del rol de esposa y 
asume el de madre. 

 

 Afrontación inadecuada de las etapas críticas como la etapa 
pre escolar y adolescencia. 

 

 Manejo de los celos fraternos. 
 

 Inadecuado manejo del infante, sobre protección o descuido. 
 

- Contracción. Desde la salida del primer hijo hasta la muerte del 
primer cónyuge, caracterizada por el cese de la tutela directa de los 
hijos y el retorno a la comunicación directa del esposo, sin 
mediación de hijos. Los conflictos representativos son: 
 

 Trasgresión en roles y límite respecto a los hijos adultos y los 
nietos. 
 

 Alianza con nietos, contraponiendo al padre o la madre. 
 

 Actitud inadecuada frente al proceso del envejecimiento, 
disfuncionalidad y la incapacidad. 

 

 Frustración entre lo anhelado y lo realizado. 
 

 Regresión a etapas anteriores. 
 

 Aislamiento social o ambas. 
 

- Disolución. Va de la muerte del primer cónyuge y termina con el 
fallecimiento del segundo cónyuge. Según lo menciona Álvarez 
Sintes, (2008). es la etapa triste de la familia nuclear en donde la 
viudez es la etapa más crítica por las pérdidas que se sufre. Los 
conflictos propios de esta etapa son: 
 

 Enfrentamiento inadecuado de la viudez. 
 

 Enfrentamiento inadecuado a la enfermedad o la 
incapacidad. 

 

 Frustración de planes fracasados. 
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 Falta de apoyo familiar. 
 

 Relativos a la herencia de los bienes obtenidos. 
 
En cada etapa del ciclo vital, la familia atraviesa algunos acontecimientos 

llamadas crisis que pueden ser normativos o llamados también transitorios, y 
los llamados para normativos o no transitorios que son los que no guardan 
relación directa con las etapas del ciclo vital. Estas crisis tienden a incidir en 
el funcionamiento que se lo define como el resultado de los esfuerzos 
familiares para conseguir un nivel de equilibrio, armonía y coherencia ante 
una situación de crisis familiar (Urízar, 2008). 

 

4.4. Escala de percepciòn de funcionamiento familiar (FF-SIL)   
 

En Cuba, en 1994, se diseñó la prueba de percepción de funcionamiento 
familiar  (FF-SIL) de fácil aplicación y calificación para el equipo de atención 
primaria, fue validada en una muestra de familias de dos municipios de 
Ciudad de la Habana, y obtuvo alta confiabilidad y validez. 
 

4.4.1. Dimensiones 
 

 La prueba mide lo que pretende medir a través de las dimensiones 
siguientes (De la Cuesta, Pérez, y Bayarre, 1996): 
 

 Cohesión. Unión familiar física y emocional al enfrentar 
diferentes situaciones, y para la toma de decisiones de las 
tareas cotidianas. 

 

 Armonía. Correspondencia entre los intereses y necesidades 
individuales con los de la familia, en un equilibrio emocional 
positivo. 

 

 Comunicación. Los miembros son capaces de transmitir sus 
experiencias y conocimientos de forma clara y directa. 

 

 Adaptabilidad. Habilidad para cambiar estructuralmente de 
poder, y relación de roles y reglas, ante una situación que lo 
requiera. 

 

 Afectividad. Capacidad de los miembros de vivenciar, y 
demostrar sentimientos y emociones positivas unos a los otros 

 

 Rol. Cada miembro de la familia cumple las responsabilidades y 
funciones negociadas por el núcleo familiar. 

 

 Permeabilidad. Capacidad de brindar y recibir experiencias de 
otras familias e instituciones. 
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4.4.2. Puntuación 
 

La puntuación final se obtiene de la suma de los puntos por reactivos, y 
permite clasificar a la familia en cuatro tipos:  
 

1. Familia funcional 70-57 puntos  
 

2. Familia moderadamente funcional 56-43 puntos 
 

3. Familia disfuncional 42-28 puntos 
 

4. Familia severamente disfuncional 27-14 puntos. 
(Alvarez, 2008) 

 
4.5. Envejecimiento 
 

4.5.1. Definición 
 

El Envejecer es un proceso normal y natural propio de todo ser vivo. Junto 
con el envejecimiento sobrevienen diversas circunstancias inherentes a este 
proceso, como el deterioro de algunas funciones vitales e intelectuales y de 
las perspectivas de vida. Este proceso si bien es cierto es normal, su 
condición dependerá de las circunstancias previas, de vida y de la calidad de 
vida que cada individuo tuvo anteriormente. 
 

Debido al incremento de la expectativa de vida en los próximos diez años 
una mayor proporción de la población se considerará ―vieja‖. Por lo tanto, 
durante las próximas décadas, las necesidades de salud de adultos mayores 
tendrán cada vez más importancia. 

 
La definición de ―viejo‖ varía entre los países y las sociedades. Esta 

palabra casi siempre tiene connotaciones negativas, relacionándola con 
otros términos tales como discapacidad o demencia. De lo que nace la idea 
que las personas mayores deben ser cuidadas, y sus opiniones no ser 
tomadas en cuenta. La percepción del envejecimiento como el deterioro 
mental y físico es muy común en la vida actual afectando a todos por igual, 
por lo tanto el envejecimiento es un proceso complejo que requiere de 
estudios que profundicen en el tema y aporten respuestas. En general, una 
persona es considerada ―mayor‖ cuando alcanza la edad de 60-65 años, 
independientemente de su historia clínica y situación particular (Bonita , 
2011). 
 

Si bien esta definición sirve como punto de partida para el estudio del 
envejecimiento, es esencial tener en cuenta que la situación de salud de 
cada individuo es diferente, y que no se debe usar solamente la edad para 
su clasificación universal, diagnóstico o tratamiento de enfermedades de la 
tercera edad. Aún más importante, es que no se use la edad para justificar la 
discriminación o el trato inequitativo (OPS, 2012). 
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El envejecimiento es el proceso de declive de las funciones orgánicas y 
psicológicas como una pérdida de las capacidades sensoriales y cognitivas. 
Es decir, constituyen e influyen en el envejecimiento algunos cambios y en el 
plano biológico se asocia a la acumulación de daños moleculares y 
celulares, reduciendo gradualmente las reservas fisiológicas, aumentan los 
riesgos de enfermedades y disminuyen en general la capacidad del individuo 
hasta llegar a la muerte (Cossio, y otros, 2015). Existen algunas teorías para 
explicar el proceso el envejecimiento, que traducen la multifactoriedad del 
deterioro orgánico (Pardo, 2013). 

 

4.5.2. Teorías del envejecimiento 
 

Existen un sin número de teorías que tratan de explicar el fenómeno de 
envejecimiento, pero dentro de las más representativas tenemos: 
 

- Teorías históricas. Propuestas por Aristóteles, Galeno y Leonardo 
Da Vinci, está en desuso, y en el caso de este último, menciona 
que al envejecer, aumenta el grosor de las venas y por lo tanto hay 
menor riego sanguíneo, disminuyendo la nutrición celular. 
 

- Teorías genéticas. Toma relevancia con el descubrimiento del 
ADN, y con el avance de la ingeniería genética y la presencia de 
cromosomas que contienen al ADN, y que la herencia se establece 
a través de la transmisión del ADN. Según la teoría el 
envejecimiento sería un fenómeno programado que se explica así: 

 

 La duración máxima de vida es constante para cada 
especie, no siendo modificable, excepto a través de la 
manipulación genética. 
 

 La longevidad es dos veces mayor entre hermanos que 
entre gemelos. 

 

 En la mayor parte de las especies la hembra es más 
longeva que el macho. 

 

 Algunos cambios en los genes aceleran el envejecimiento, 
por ejemplo en el síndrome de Hutchinson-Gilford y el 
síndrome de Werner. 

 

 Las especies con mayor longevidad tienen una mayor 
capacidad de reparación del ADN más eficaz. 

 
- Teorías no genéticas. Mantienen que el paso del tiempo produce 

cambios en las moléculas y en los elementos estructurales de las 
células que alteran sus funciones. La teoría de la privación 
establece que debido a la arterioesclerosis y a la degeneración 
vascular, las células reciben menos nutrientes con lo cual alteran 
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en su funcionamiento y envejecen hasta morir. Se sostiene que los 
cambios del envejecimiento se deben a daños sufridos por las 
membranas celulares a causa de una desorganización 
peroxidativa con liberación de radicales libre de gran potencial 
tóxico. Para evitar este daño, el organismo debe tener un sistema 
defensivo que actúe en tres fases: 
 

 Impidiendo la formación de radicales libres a través de 
enzimas como el citocromo oxidasa, que favorece la 
reducción trivalente del oxígeno molecular para formar 
agua y glutatión transferasa. 

 

 Limpiando al organismo de los radicales libres de 
oxígeno a través de enzimas antioxidantes como la 
supeoxidasa dismutasa que elimina radicales superóxido 
a pH fisiológico formando peróxido de hidrógeno. 

 

 Mecanismos biológicos de reparación compensatorios 
del daño ocasionado. 

 
La salud en el curso en la vida es un proceso acumulativo. La perspectiva 

del ciclo de vida reconoce que la salud de los adultos mayores de mayor 
edad dependerá en gran medida de su estilo de vida y comportamiento 
(Bonita , 2011). 
 

Alcanzar un mejor nivel de salud en los adultos mayores de mayor edad 
es crucial en cualquier programa de salud que le dé prioridad a la prevención 
de la enfermedad en lugar de su tratamiento (Sennott Miller, 2004). 
 

El envejecimiento mundial se ha ido acelerando desde 1980 en donde 
existían 550 000 000 de adultos mayores, mismos que con una perspectiva 
demográfica futurista se analiza que aumentará hasta 1 250 millones en el 
año 2025 (Gutiérrez Rodríguez, Valdez Rodríguez, y Nepomuceno Padilla, 
2008). 

 
El estudio del Centro Iberoamericano de la Tercera Edad, en Cuba, 

señala que una de las características más relevantes en el proceso de 
envejecimiento a nivel internacional es la rapidez con que se ha producido. 
En la región de las Américas, las naciones con más altas tasas de ancianos 
son Barbados, Cuba, Argentina y Uruguay. Las tasas más bajas se registran 
en Haití, Bolivia y Guatemala. Cuba es uno de los países latinoamericanos 
más envejecidos. La magnitud alcanzada en este orden y la rapidez con que 
se ha transformado la pirámide poblacional, constituye una preocupación en 
los años futuros. Según estadísticas de Naciones Unidas, las proyecciones 
demográficas indican que con la llegada del próximo milenio habrá alrededor 
de seiscientos millones de ancianos, cifra que se duplicará cinco lustros 
después (Gutiérrez Rodríguez, Martín Dipoté, y Martínez Fraga, 2008). 
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En Cuba casi el 13% de los cubanos tiene más de 60 años, cifra que 
aumentará hasta el 20% transcurrido el primer cuarto del próximo milenio. 
Según un estudio del Centro Iberoamericano de la Tercera Edad, y como 
dato curioso, mientras Francia necesitó casi dos centurias para duplicar sus 
ancianos, en Cuba ello ha ocurrido en menos de cuatro decenios (Bazo, 
2002). 

 
El envejecimiento no se define únicamente por el paso inexorable de los 

años. De hecho, hoy nadie parece negar que la vejez sea la antítesis de los 
ideales modernos. Vivimos una etapa de gran diferenciación 
intergeneracional que origina discriminaciones sociales y culturales de las 
personas mayores.  

 
Éstas constituyen el sector de población con mayor índice de crecimiento, 

lo que afecta significativamente a la producción, al consumo, a las 
prestaciones sociales y sanitarias y al gasto público, generándose nuevas 
áreas de conflicto. Hoy, desafortunadamente, el envejecimiento se percibe 
más como una carga que como una conquista social (Bennett, 1999). La 
cifra de 7.3 millones de personas mayores de 65 años ha superado todas las 
proyecciones, siendo los mayores de 80 años – más de 1.7 millones de 
personas– el grupo que más preocupa por su potencial fragilidad y el gasto 
consiguiente que puede generar. Sin embargo, este crecimiento de la 
población mayor de 65 años no debería ser interpretado en clave de drama 
social.  

 
Sin duda, la posibilidad de vivir muchos años es una de las conquistas 

sociales más importantes del siglo que se acaba de cerrar y el gran reto para 
las próximas décadas será conseguir que estos años se puedan vivir en las 
mejores condiciones, libres de discapacidad (Biggs, Phillipson, y Kingston, 
2005).  

 
Existen también estereotipos de la vejez, alimentados por 

representaciones sociales, que la asocian a enfermedad, decadencia, 
deterioro, pasividad y falta de horizonte vital, con la consiguiente distorsión 
del modo en que se perciben a las personas mayores. (Bostock, y otros, 
2013) Cada generación de ancianos, como cada generación de jóvenes, de 
adultos, de niños, tiene sus propias especificidades, ninguna es igual a la 
otra. No se podrían valorarlas con estereotipos: ―Los jóvenes son 
inmaduros‖, o ―los viejos son achacosos‖, porque no siempre estas son 
características reales del grupo o de los individuos (Bover, Moreno, Mota, y 
Taltavull, 2013).  

 
La madurez sana de un individuo depende mucho de su personalidad 

anterior, desde su juventud; así un joven alegre será un viejo contento, 
aunque tenga más allá de 80 años de edad y hasta quien sobrepase los 100 
(Gutiérrez Rodríguez, Martín Dipoté, y Martínez Fraga, 2008). En el proceso 
de envejecimiento es básico superar lo físico, adaptarse al deterioro 
biológico, a las canas, a las arrugas, a los cambios y entonces, a partir de 
allí, fomentar el desarrollo social y espiritual con la experiencia acumulada. 
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En este concepto vital se valoran mejor las satisfacciónes con la vida, de la 
formación de una familia y de la actividad social. La vejez tiene entonces su 
verdadero sentido como etapa de la vida donde se encaran pérdidas 
importantes, pero en la que se puede disfrutar y continuar creciendo como 
seres humanos (Polo Viamontes, y Espín, 2006). La prolongación de la 
esperanza de vida y su calidad ha sido un anhelo de la humanidad. En este 
sentido, el envejecimiento puede ser considerado un logro en el que mucho 
ha aportado el desarrollo científico técnico alcanzado (Bayarre, 2008), 
tributando a que los ancianos actuales posean desde su óptica ya 
envejecida por el tiempo una satisfacción con la vida sin detrimento social ni 
familiar. 

 
Sin embargo, la longevidad está produciendo retos sin precedentes a los 

responsables de la elaboración de políticas en general y a los ciudadanos en 
particular, pues se deberán mantener los niveles de seguridad social y 
económica, y la oferta de servicios de salud de calidad a un segmento de la 
población que, por su avanzada edad, se encuentra en desventaja para 
afrontar las exigencias sociales de la contemporaneidad (Hernández 
Castellón, 2012). 

 
4.6. Adultos mayores 
 

4.6.1. Definición 
 

El concepto de adulto mayor presenta un uso relativamente reciente, ya 
que ha aparecido como alternativa a los clásicos persona de la tercera edad 
y anciano. En tanto, un adulto mayor es aquel individuo que se encuentra en 
la última etapa de la vida, la que sigue tras la adultez y que antecede al 
fallecimiento de la persona. Porque es precisamente durante esta fase que 
el cuerpo y las facultades cognitivas de las personas se van deteriorando. 
Generalmente se califica de adulto mayor a aquellas personas que superan 
los 70 años de edad. 

 
Ahora bien, cabe destacarse, que sin lugar a dudas las mejoras que han 

sucedido en cuanto a calidad y esperanza de vida en muchos lugares del 
planeta han sumado para que la tasa de mortalidad de esta población bajase 
y acompañando a esto se prolongase la cantidad de años, a 70, para 
clasificar a este grupo poblacional. 

 
Por caso, es frecuente que hoy día nos encontremos con muchísimas 

personas de esta edad que presentan una vida sumamente activa en todo 
sentido: trabajan, practican deportes, viajan, estudian, entre otras 
actividades que normalmente desempeñan individuos más jóvenes. 

 
Pero también vale mencionar que existe una contracara y para algunas 

personas esta etapa de la vida es ciertamente compleja y difícil de 
sobrellevar, especialmente en aquellos casos en los que el cuerpo empieza 
a deteriorarse. Porque en esta situación el individuo no puede trabajar, su 
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actividad social disminuye y entonces se empiezan a experimentar estados 
súper negativos como ser los de exclusión y postergación. 

 
Según las normativas del MSP, la población ha sido dividida en grupos 

llamados ciclos de vida: niñez de 0 a 9 años, adolescencia 10 a 19 años, 
adultos de 20 a 64 años y adultos mayores de más de 65 años (MSP, 2013).  

 
Según los estudios españoles, y de manera práctica a su vez lo divide en 

tres subgrupos: 65 a 74 años ancianos jóvenes, 75 a 84 como ancianos y 
mayores de 85 como ancianos viejos (Ramos Martínez, Asensio Vegas, 
Núñez Palomo, y Millán Santos, 2004). 

 
4.6.2. Definiciones de adulto mayor en el ambito médico 

 
La población mayor de 65 años es diversa, no es homogénea en 

absoluto. Personas con edades similares, presentan características de salud 
totalmente diferentes. Consecuentemente hay que diferenciar los distintos 
perfiles de personas mayores. Las siguientes son las definiciones que de 
manera aproximada tienen consenso en el ámbito médico:  

 
- Anciano sano: Es una persona de edad avanzada sin 

enfermedades objetivas, es decir, que no se puede medicar. Es 
independiente para realizar sus actividades básicas e 
instrumentales en su vida cotidiana y carece de problemas 
mentales o sociales graves y relacionados con su salud. 
 

- Anciano Enfermo: En medicina se llama así al anciano sano que 
presenta una enfermedad aguda. Es decir, su perfil es similar al de 
cualquier adulto que presenta una enfermedad y que acude a una 
consulta o tiene un ingreso a un hospital por un proceso único. No 
tiene demencias ni conflictos sociales que generen riesgo a su 
salud. Sus problemas de salud pueden ser atendidos con el 
servicio convencional y con la especialidad médica pertinente. 
 

- Anciano Frágil: Conserva su independencia precariamente y tiene 
alto riesgo de entrar a una situación de dependencia.  
Generalmente es una persona que, aun teniendo una o dos 
enfermedades de base, puede valerse por sí misma gracias a que 
conserva un correcto equilibrio con su entorno social, familia y sí 
mismo. Es independiente en el desarrollo de sus tareas básicas 
pero en el desarrollo de tareas instrumentadas más complejas (por 
ejemplo conducir un coche por un periodo prologado) puede 
necesitar ayuda. La principal característica en este perfil es el 
riesgo a volverse dependiente o tener una situación continuada de 
discapacidad. Tiene alto riesgo de generar síndromes geriátricos. 
 

- Paciente geriátrico: persona de edad avanzada con una o más 
enfermedades crónicas y evolucionadas que intervienen 
directamente en un estado de discapacidad. Son dependientes 
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para realizar las actividades cotidianas básicas y presentan una 
alta incidencia de enfermedad neurodegenerativa o mental. En 
este tipo de paciente hay progresión a la dependencia y presenta 
más esfuerzos en la atención sanitaria. La práctica geriátrica 
abarca la atención de los mayores en un sentido amplio pero es 
claro que los dos últimos perfiles son los que constituyen su 
población de atención principal, básicamente porque los mayores 
frágiles y pacientes geriátricos son los que más necesidad tienen 
de la atención especializada en geriatría (Vélez M. 2012). 
 

4.7. Satisfaccion con  la vida 
 

4.7.1. Definición 
 

La satisfacción con la vida ha sido un gran punto de interés en la 
investigación gerontológico-social por más de 40 años. La amplia literatura 
ha identificado un conjunto de factores que influyen en la satisfacción con la 
vida, involucrando la salud, el estatus económico y las relaciones sociales 
(Aranda Inga, y Vara Horna, 2006), además incluye estudios que han 
definido el concepto como felicidad, afecto positivo, y bienestar subjetivo en 
esta etapa de la vida.  

 
La relación positiva entre la salud subjetiva y la satisfacción por la vida ha 

sido un hallazgo constante. Además, cuando se examina la relación que 
tiene la edad y la satisfacción con la vida y con la salud percibida, los 
resultados sugieren un patrón por el cual los individuos esperan una 
disminución en la salud y la habilidad funcional con el incremento de la edad. 

 
También, las percepciones de la salud fueron un mejor indicador de la 

satisfacción por la vida en comparación con el número de enfermedades 
crónicas (Aranda Inga, y Vara Horna, 2006), por tanto, si se considera que la 
satisfacción y, por ende, el bienestar subjetivo no declinan necesariamente 
con el incremento de los años -ni mejora ni empeora con la edad, ya que los 
individuos se adaptan a las circunstancias en las que se encuentran 
inmersos- de esta manera, el estudio del bienestar psicológico en la tercera 
edad cobra una especial significación, con el fin de desmitificar la imagen del 
anciano cansado y deprimido por ley natural. 

 
La satisfacción con la vida de los ancianos depende en gran medida de 

las circunstancias, de las acciones que se adopta del mundo, tanto del físico 
como del sociocultural, o de ambos, los ecosistemas naturales y sociales y 
los diversos sectores que los integran emiten constantemente acciones 
sobre el adulto mayor, algunas de las cuales son denominadas 
―satisfactores‖ porque satisfacen las necesidades humanas —básicas o 
biológicas o superiores o espirituales— por lo que ejercen una acción 
beneficiosa sobre el ser humano al contribuir a su desarrollo y a mejorar su 
calidad de vida así como la satisfacción por la misma.  
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En cambio, hay otras acciones externas que provienen de la naturaleza y 
de la sociedad que se denominan ―frustradores‖ porque arruinan y frustran 
las necesidades de los ancianos por lo que constituyen factores principales 
de los males e infelicidad del hombre y la causa esencial del deterioro de la 
satisfacción por la vida de los mismos al impedir o bloquear la satisfacción 
de las necesidades humanas (Torroella, El credo del humanista, 2014). 

 
El balance o saldo entre los ―satisfactores‖ y ―los ―frustradores‖, entre las 

acciones ―benefactoras‖ que satisfacen las necesidades y las ―malechoras‖ o 
frustrantes, determina el grado de la satisfacción por la vida de una persona 
principalmente de los adultos mayores actuales, que podría indicar que la 
calidad de vida se incrementa o mejora en la medida en que la satisfacción 
predomina y empeora en la proporción en que las frustraciones prevalecen, 
resultando una satisfacción con la vida de manera eficiente. Hay que tener 
muy en cuenta que la satisfacción de las necesidades y el estado de eutrés 
o bienestar consiguiente no solo es el resultado del factor de las acciones 
externas, porque la vida es el producto de la interacción entre el hombre y el 
mundo, entre el sujeto y los objetos que le rodean de los ecosistemas natural 
y social (Torroella, 2014). 

 
La educación tradicional que centra su atención en la enseñanza de las 

materias escolares, no emplea una sola hora para enseñar a afrontar y 
resolver los problemas de la vida cotidiana independientemente de la 
urgencia y la importancia de estos, al ver las formas o estilos generales de 
afrontar la vida, de responder a las situaciones problemáticas, conflictivas y 
frustrantes que repercuten a lo largo de los años en la la calidad de vida y en 
la satisfacción con la misma de los adultos mayores (Torroella, 2014). 

 
Aunque en la vida es imposible optar por no tener conflictos, sí se puede 

aprender habilidades sociales para maniobrar con ellos y, de esta manera, 
llevar a la mínima expresión sus aspectos desagradables, y sobre todo 
maximizar sus aristas positivas para mitigar los daños de percepción de la 
satisfacción por la vida cuando se es adulto mayor (Picard Cheryl, 2014). 

 
Una habilidad esencial es conocer que el conflicto es parte de la vida y 

que no viene con etiquetas de ―bueno‖ o ―malo‖, sino que lo que puede ser 
bueno en un contexto, para determinado tipo de problema y con determinado 
tipo de personas, puede ser muy malo en otros contextos, problemas y 
personas, acarreando en la senectud una satisfacción con la vida variable. 
Por eso es tan importante la identificación y comprensión del conflicto, para 
saber de qué forma proceder (Roca Perara, Conflicto y vida cotidiana, 2010). 
No hay, por supuesto, recetas para resolver los conflictos durante el 
trascurso de la vida, los primeros pasos estriban en el reconocimiento del 
conflicto y la voluntad de solución, pero si hay toda una serie de habilidades 
que se pueden aprender para su manejo y lograr al final de los días un 
optima satisfacción con la vida, según expone Picard Cheryl (2010). 

 
Además y de manera consecuente con lo planteado anteriormente, se 

constatan diferencias en cuanto a la valoración y percepción que los adultos 
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mayores realizan de su propio estado de salud y por ende, su plena 
satisfacción por la vida, sus modos de enfermar (psíquicos y/o físicos), la 
conformación de su identidad, su vivencia relacionada con ésta (sexualidad, 
maternidad, paternidad, etc.), su estilo de vida (ejercicio físico, alimentación, 
higiene, comportamientos de seguridad, etc.). Esta diversidad se encuentra 
mediatizada por las variables socioeconómicas y culturales (García 
Lanzuela, Matute Bravo, Tifner, Gallizo Llorens, y Gil-Lacruz, 2007). 

 
Cada edad tiene su propia medida de felicidad, amor, bondad, 

reconciliación, perdón y entrega total. Se envejece según se ha vivido. 
Todas estas facetas en los adultos mayores, aprendizaje en el trayecto de la 
vida, el más importante de todos aprender a vivir (Ortega Villamagua RA, 
Rodríguez Pardillo C, Gutiérrez Rodríguez Dr, Maldonado Rengel RE. 2016). 

 
La definición que ofreciera Diener (1984) sobre satisfacción general con la 

vida, hace casi tres décadas, sigue vigente en la actualidad. El autor 
considera que ésta constituye el componente cognitivo del bienestar 
subjetivo. Recientemente la Organización Mundial de la Salud (OMS 2003) 
ha establecido que la satisfacción vital es el principal indicador del bienestar 
subjetivo en el contexto de los objetivos de salud para el 2020. Así este 
componente del bienestar es el que ofrece mayor estabilidad temporal y 
resistencia a influencias externas. En este sentido, interesa destacar que la 
mayoría de las personas mantienen su nivel de bienestar subjetivo en un 
rango positivo y estable.  

 
No obstante, ante la pérdida de la salud la satisfacción vital suele 

experimentar un descenso en sus niveles. Los datos longitudinales 
aportados por muchos de estos estudios han identificado tanto factores 
externos (severidad de la discapacidad y transitoriedad de la enfermedad) 
como características del sujeto que inciden en la velocidad y en la 
posibilidad de recuperar los niveles de satisfacción previos a la pérdida de 
salud.  

 
Así, Cummins (2010) ofrece un modelo homeostático explicativo del 

bienestar subjetivo que se muestra coherente con estos datos, si bien 
faltarían estudios encaminados a conocer cómo inciden en el nivel de 
satisfacción vital los aspectos propios de las diferentes enfermedades así 
como las características de personalidad más adaptativas en cada caso 
(Sánchez Elena, Garcia Montes, Valverde Romera, y Pérez Alvarez, 2014). 

 
La literatura sobre la satisfacción de vida es extensa e incluye estudios 

que han definido el concepto como felicidad, afecto positivo, y bienestar 
subjetivo (Diener, 1984). La relación positiva entre la salud subjetiva y la 
satisfacción de vida ha sido un hallazgo constante. Además, cuando se 
examina la relación que tiene la edad y la satisfacción de vida con la salud 
percibida, los resultados sugieren un patrón por el cual los individuos 
esperan una disminución en la salud y la habilidad funcional con el 
incremento de la edad. 
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Además, si se considera que la satisfacción y, por ende, el bienestar 
subjetivo no declinan necesariamente con el incremento de los años ni 
mejora ni empeora con la edad, ya que los individuos se adaptan a las 
circunstancias en las que se encuentran inmersos de esta manera, el estudio 
del bienestar psicológico en la tercera edad cobra una especial significación, 
con el fin de desmitificar la imagen del anciano cansado y deprimido por ley 
natural (Aranda Inga, y Vara Horna, 2006). 

 
Al respecto, Hamarat et al. (2002) investiga la satisfacción con la vida de 

98 mujeres adultas en tres diferentes cortes de edad (45-64, 65-74 y 
mayores de 75 años), encontrando que la mayor edad no es un factor 
limitante de la satisfacción por la vida. Por otro lado, Cheung y Chan (2009) 
hallaron en 35 países que cuando las personas estan satisfechas con sus 
vidas, tienen una percepción positiva acerca de otros aspectos de su 
existencia, como la salud, y que uno de los principales factores asociados 
con la satisfacción por la vida es el nivel educativo: a más años de estudios, 
mayor satisfacción por la vida (Quiceno, y Vinaccia, 2014). 

 
El estudio del bienestar en el seno de la Psicología se remonta a la 

década de los sesenta y en su transcurso ha dado lugar a dos grandes 
tradiciones, la ―Hedónica‖ representada por una sólida línea de 
investigaciones que se ha ocupado del estudio del bienestar subjetivo, y la 
tradición ―Eudaimónica‖, centrada en el bienestar psicológico. Ryan y Deci 
(2001) ahondan en esta diferenciación señalando que la perspectiva 
Hedónica implica satisfacción con la vida, la presencia de estado de ánimo 
positivo y ausencia de estado de ánimo negativo (cuyo conjunto determina la 
felicidad); también incluye el valor asignado a las metas, el cual es individual 
y específico en cada cultura. 

 
Por su parte, las perspectivas Eudaimónicas han diferenciado la felicidad 

del bienestar y proponen que lograr las cosas valoradas no siempre lleva a 
obtener bienestar, independientemente del placer que produzca ese logro. 

 
4.7.2. Factores que influyen en la satisfacción con la vida 

 
George (1981) define la satisfacción con la vida como una medición 

cognitiva del ajuste entre los objetivos deseados y los actuales resultados de 
la vida. Implícito en este punto de vista está la noción de que la satisfacción 
por la vida representa un resumen de la evaluación de las metas y logros, 
que rodea al curso de la vida entera. 

 
Se han descrito factores que intervienen como variables determinantes en 

la satisfacción con la vida del adulto mayor ellas se pueden definir como las 
sociodemográficas, enfermedades crónicas, económicas y factores 
familiares, otras más específicas pueden ser el resentimiento y maltrato, 
apoyo social actual, nivel de instrucción, consumo de sustancias 
psicoactivas, y los amigos que se conocen entre si. 
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Según Diener (1984), incluye estudios que han definido el concepto como 
felicidad, afecto positivo y bienestar subjetivo. Cabañero, Richart, Cabrero, 
Orts, Reig, y Tosal (2004) señalan que la Satisfacción Vital es un constructo 
controvertido en sí mismo, esto probablemente por la baja definición de la 
variable y la determinación de cuáles serían sus componentes. Entre las 
definiciones encontradas se puede mencionar a Horley (1984), quien afirma 
que es la ―evaluación personal que cada uno hace de sus condiciones 
particulares, comparada con un referente externo o sus propias 
aspiraciones‖. A su vez George (1981), señala que es una medición 
cognitiva del ajuste entre los objetivos deseados y los actuales resultados de 
vida. Apoyando esta visión, Díaz y Sánchez (2001) señalan que la 
Satisfacción por la Vida es considerada como el componente cognitivo del 
bienestar subjetivo. Veenhoven (1994; citado en Blanco y Díaz, 2005), 
evidencia que la Satisfacción por la Vida es el grado en que una persona 
evalúa la calidad global de su vida en conjunto de forma positiva.  

 
Esto es en otras palabras, cuanto le gusta a una persona la vida que 

lleva. Por otro lado, dentro de la literatura científica se ha encontrado que las 
variables demográficas para predecir la Satisfacción Vital incluyen la edad, 
sexo, ingresos, raza, ocupación (empleo), educación, estatus socio-
económico, religión y matrimonio (Zhang, 2005).  

 
Éstas son de fácil medición y sus errores son relativamente pequeños. A 

estas variables hay que sumar aquellos aspectos relacionados con la 
influencia social que existe con los índices de Satisfacción Vital. Esto afirma 
el sentido de que el apoyo social es una de las fuentes importantes en la 
predicción de la Satisfacción Vital, la felicidad y las relaciones afectivas 
cercanas.  

 
La Satisfacción Vital ha sido un gran punto de interés en la investigación 

gerontológico-social por más de 40 años. En los últimos años se ha 
generado un especial interés por la investigación relacionada con la tercera 
edad.  

 
Este creciente interés se puede deber al considerable aumento de 

personas que viven esta realidad, el cual hace surgir el interés a escala 
mundial por sus condiciones de vida y las necesidades específicas de este 
grupo, cobrando relevancia en los últimos años, las investigaciones 
relacionadas con el bienestar subjetivo del adulto mayor y de las variables 
específicas que tienen una influencia en él.  

 
Por lo que es una realidad que las sociedades occidentales están 

envejeciendo, aunque buena parte de las personas mayores pueden 
desenvolverse adecuadamente en el día a día, los porcentajes de mayores 
dependientes van en aumento. Frente a lo anterior, estudios realizados por 
el Instituto Nacional de Estadísticas (2000), evidencian que se espera que 
para el año 2010 la población en Chile que va a superar los 60 años, 
corresponderá a un 12,94% de la población total. Y aunque el 
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envejecimiento se presenta hoy como una tendencia universal, su intensidad 
varía, sobre todo entre las distintas regiones.  

 
Actualmente, los países desarrollados presentan un número elevado de 

personas mayores y esta tendencia va constantemente en aumento. Para 
García (2007), el aumento de la esperanza de vida con el consiguiente 
envejecimiento de la población mundial es un logro. En un estudio se 
tomaron como muestra a 122 personas mayores de 60 años de la ciudad de 
Arica. Las edades fluctuaron entre los 60 y82 años, con edad media de 66 
años. La muestra estaba constituida por 52,5% de hombres y 47,5% de 
mujeres. Se entrevistaron a 36 parejas para efectuar las comparaciones de 
media en la medición de la Satisfacción Vital se estableció el Cuestionario de 
Satisfacción Vital (SWLS): Diener et. al. (1985), SWLS.  

 
Para esta investigación se consideró la traducción del cuestionario original 

ofrecida por Seligman (2003), manteniendo inalterable la versión original de 
5 reactivos, con 7 posibilidades de respuesta que van desde (1) Fuertemente 
en desacuerdo a (7) Fuertemente de acuerdo. Se utilizó un diseño no-
experimental de tipo descriptivo correlacional, ex–post facto. El análisis 
factorial del instrumento original realizado por Diener et. al. (1985) arrojó 
como resultado un instrumento unifactorial que explica el 66% de la varianza 
de la escala, mediante los ejes principales.  

 
El instrumento es ampliamente utilizado para diferentes muestras, 

presentando características de unifactorial. Cabañero, et. al. (2004), 
validaron el instrumento con mujeres embarazadas y puérperas obteniendo 
resultados similares a los originales con un .82, mientras que Palomera y 
Brackett (2006) obtuvieron un .86 y Extremera, Durán, y Rey (2005) un .85.  

 
Existen investigaciones realizadas con la traducción del instrumento al 

español que han reducido de 7 a 5 posibilidades de respuesta (Atienza, et. 
al. 2000) obteniendo .84, en el desarrollo de su investigación, los autores 
identifican entre diferentes estudios a 33 investigaciones que han ocupado el 
cuestionario en su versión original en inglés y 4 estudios de tipo 
transcultural.  

 
Por lo que la utilización y aceptación del instrumento es ampliamente 

reconocida. Así, los resultados obtenidos en las mediciones de la 
Satisfacción por la Vida evidencian a los hombres (28,59 puntos) con 
mayores niveles de satisfacción que las mujeres (27,52 puntos), sin embargo 
estas diferencias no son significativas; lo mismo ocurre de acuerdo a la 
condición de pareja, las personas casadas muestran mayores niveles de 
Satisfacción Vital que las personas viudas, pero estas diferencias tampoco 
llegan a ser significativas. 

 
Es interesante destacar que la medición de la Satisfacción con la Vida, 

clasifica a la población total (ya sean hombres, mujeres, viudos o casados) 
como ligeramente satisfechos. Los resultados del estudio indican que la 
versión en castellano de la Escala de Satisfacción por la Vida (Diener et al., 
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1985), posee adecuadas propiedades psicométricas para ser aplicado a la 
población local.  

 
Por lo que entrega una medida en castellano del constructo de 

satisfacción con la vida, considerado como un juicio global en el que el 
sujeto utiliza sus propios criterios para sopesar los distintos aspectos de su 
vida (Diener et al., 1985). El análisis factorial demostró que la escala se 
comporta como una estructura unifactorial, explicando un adecuado 
porcentaje de la varianza total (66%), con igual porcentaje de varianza 
explicada al obtenido por Diener et al. (1985).  

 
Las variables sociodemográficas también seleccionadas en este estudio 

(enfermedades crónicas, importancia de la religión en la vida, ingreso total 
familiar, situación de vivienda y situación de hogar) llegan a explicar un 
porcentaje aceptable para el componente de la Satisfacción Vital, 
considerando que es el juicio global que la persona realiza de los diferentes 
aspectos de su vida (Ramírez Pérez, y Lee Maturana, 2012). 

 
Para algunos autores, el sentir un alto bienestar subjetivo también se le 

denomina―felicidad‖. De este modo se entiende que una persona tiene un 
alto bienestar subjetivo cuando está satisfecha con su vida y la vive de forma 
positiva. En cambio, una persona con un bienestar subjetivo bajo está 
insatisfecha con la vida, y vive las emociones negativas con ansiedad y/o 
depresión. Lo cierto, es que en el envejecimiento es esperado que aumenten 
las enfermedades crónicas y que existan menos redes sociales, de forma 
que las estrategias que se utilizan en esta etapa de la vida para enfrentarlas, 
contribuyen a que se perciba una mejor o peor satisfacción por la vida en la 
vejez. 

 
El diseño que se utilizó fue a través del estudio de caso. La población de 

estudio fueron los mayores de 75 años atendidos por el servicio de domicilio, 
En relación a la muestra de personas con 75 años o más, se encontró que 
los entrevistados fueron un total de 26 personas, con un promedio de edad 
de 84,5 años (una desviación estándar de 6,1). Las mujeres representaban 
un 61,5%, situación que se explica por la mayor esperanza de vida que 
alcanzan las mujeres y por tener más predisposición a padecer 
enfermedades crónicas durante la vejez. Dichos resultados son comparables 
a la población anciana de Vilafranca del Penedés y a otras poblaciones 
catalanas y españolas, donde las mujeres de edad avanzada necesitan 
cuidados informales.  

 
En relación al estado civil, 46,2% eran casados, 38,5 viudos/as y15,3% 

solteros. Se observó que las personas ancianas sin dependencia vivían 
solas, mientras que las personas con dependencia vivían con sus familiares 
más próximos.  

 
En lo que se refiere a identificar si tenían descendencia, se observó que 

84,6% de los ancianos entrevistados tenían hijos, situación que ayuda a 
evitar la soledad y la falta de omisión de cuidados al anciano dependiente. 
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En cuanto a la cuantía de la pensión que recibían los ancianos, ésta se 
situaba entre los 300 y 600 euros al mes. El nivel de estudios era bajo, pues 
más de la mitad no tenía estudios.  

 
En relación a la variable que identifica la satisfacción con la vida actual, 

los resultados mostraron que 69,2% de los ancianos estaban bastantes 
satisfechos,15,4% muy satisfecho,15,4% bastante insatisfecho, y ningún 
anciano se sentía muy insatisfecho. En relación a los ancianos que 
expresaron estar muy satisfechos con la vida actual, se destacan como 
motivos de satisfacción: la adaptación y el cariño de los hijos, Respecto a las 
personas ancianas que expresaron tener dinero, adaptación y resignación. 
Las personas que declararon estar bastante insatisfechas fueron por falta de 
salud, resignación y tristeza (Puig Llobet, Rodríguez Avila, y Farrás Farrás, 
2011). 

 
Entérminos conceptuales, el constructo de satisfacción vital puede ser 

entendido como los juicios cognitivos que realiza una persona sobre 
susatisfacción por la vida,así como las evaluaciones afectivas sobre el 
humor y las emociones. La inclusión de distintas dimensiones del bienestar 
psicológico y su asociación con otros aspectos de la salud se ha estudiado 
desde hace algunas décadas, con interesantes resultados.  

 
En otros estudios ha llegado a ser considerada como un predictor 

demorbilidad psiquiátrica e incluso demortalidad en adultos y personas de 
edad avanzada. También hay antecedentes que indican que el nivel 
socioeconómico y la autopercepción del estado de salud se asocian 
directamente con la calidad de vida y la satisfacción vital en los adultos 
mayores , y que estos resultados se dan diferenciadamente entre hombres y 
mujeres. En Latinoamérica la evidencia es menor, pero también hay estudios 
que han observado resultados similares (Castillo Carnigliaa, Albalab, D., y 
Uauyb, 2012). 

 
Con lo referente al maltrato al anciano a nivel social, y obviamente, 

internacional, este problema ya ha sido abordado. La declaración de Hong 
Kong de la Asamblea Médica Mundial, en 1989, revisada posteriormente en 
Francia el año 2005 y la declaración de Toronto, adoptada por la 
Organización Mundial de la Salud y la Red Internacional para la Prevención 
del Maltrato al Anciano, establecen que los ancianos deben tener los mismos 
derechos a atención, bienestar y respeto que el resto de ciudadanos. La 
declaración de Hong Kong sitúa al profesional médico como responsable de 
la protección de los intereses físicos y psíquicos de los ancianos para que 
estos reciban la atención necesaria. El Plan Internacional de Acción de las 
Naciones Unidas (2002) estableció la importancia de evitar el maltrato a los 
ancianos, incluyéndolo en el contexto de los Derechos Humanos. El 
problema de los malos tratos en cualquier colectivo, incluyendo a los 
ancianos, requiere de un abordaje multidisciplinar, en el que el trabajador 
social y los servicios especializados son fundamentales para una resolución 
del problema (Gómez Ayala, 2015). 
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Con respecto a la discriminación negativa, hay que analizar el problema 
médico del paciente: si es agudo o crónico, reversible o no, su pronóstico, y 
las posibilidades de tratamiento, con el menor daño para el anciano. Con ello 
respetaremos la buena práctica clínica y los principios éticos de beneficencia 
y no maleficencia. En segundo lugar, debemos considerar las preferencias 
del paciente tras un proceso adecuado de información, valoración de 
sucompetencia y conocimiento sobre la delegación de sus decisiones. El 
paciente mayor, debe recibir información de su proceso, pero a veces no 
tenemos claro cómo, cuánto y aquién hay que informar. Con frecuencia 
hacemos «invisible» al anciano en la consulta o en la visita hospitalaria 
(García Alhambra, 2012). 

 
El proyecto de vida está delimitado en gran medida por la parte del ciclo 

vital en que se halla la persona; así, durante la fase de envejecimiento 
adquiere características muy peculiares. En cuanto al envejecimiento se 
refiere, desde hace ya varias décadas el proceso de referencia se ha ido 
aplazando, lo que ha hecho que la expectativa de vida se haya prolongado e 
implique un drástico cambio en la organización de la existencia. Es igual- 
mente cierto que aparece un deterioro en las personas, pero este 
menoscabo también se ha visto postergado, debido a lo cual hay una gran 
cantidad de personas que llegan a edades avanzadas en excelentes 
condiciones físicas y mentales y con una suma considerable de 
posibilidades, capacidades y aptitudes, lo que implica que aún pueden cons- 
truir proyectos (Wojtila, 2002). 

 
El estudio se lleva a cabo con un diseño correlacional para observar las 

relaciones que se establecen entre criterios, objetivos, que hacen referencia 
a características del nivel cognitivo (quejas de memoria y nivel objetivo de 
memoria), emocional (aislamiento, estado de ánimo), social (apoyo social) y 
físico (forma física y autonomía) y criterios subjetivos, concretamente con el 
componente cognitivo del bienestar subjetivo. Además se recogieron 
aspectos sociodemográficos como el sexo, la edad, el nivel de estudios, el 
rol de cuidador, relaciones sociales como variables que se relacionan con el 
nivel de satisfacción vital Entre las pruebas utilizadas fueron: para medir el 
criterio subjetivo de satisfacción vital la «Escala de Satisfacción con la Vida» 
(ESV). El cuestionario consta de cinco ítems con alternativa de respuesta 
múltiple,que oscilan entre7«muy de acuerdo» y 1 «muy en desacuerdo». Las 
correlaciones globales de las variables sociodemográficas y funcionales 
analizadas muestran un envejecimiento satisfactorio exceptuando el nivel de 
estudios, el nivel de memoria y la autonomía, que muestran un modelo de 
envejecimiento patológico; estos mismos resultados son confirmados por 
otros investigadores que han estudiado las variables de personas mayores 
que tienen mayor riesgo de ser institucionalizadas (Requena Hernández, 
López Fernandez, y Ortiz Alonso, 2010). 

 
La satisfacción con la vida ha sido un gran punto de interés en la 

investigación gerontológico-social por más de 40 años. George (1981) define 
la satisfacción con la vida como una medición cognitiva del ajuste entre los 
objetivos deseados y los actuales resultados de la vida. Implícito en este 
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punto de vista está la noción de que la satisfacción de vida representa un 
resumen de la evaluación de las metas y logros, que rodea al curso de la 
vida entera.  

 
La amplia literatura ha identificado un conjunto de factores que influyen en 

la satisfacción con la vida, involucrando la salud, el estatus económico y las 
relaciones sociales (Aranda Inga, y Vara Horna, 2006), además incluye 
estudios que han definido el concepto como felicidad, afecto positivo, y 
bienestar subjetivo en esta etapa de la vida.  

 
La relación positiva entre la salud subjetiva y la satisfacción por la vida ha 

sido un hallazgo constante. Además, cuando se examina la relación que 
tiene la edad y la satisfacción con la vida y con la salud percibida, los 
resultados sugieren un patrón por el cual los individuos esperan una 
disminución en la salud y la habilidad funcional con el incremento de la edad. 
También, las percepciones de la salud fueron un mejor indicador de la 
satisfacción por la vida en comparación con el número de enfermedades 
crónicas (Aranda Inga, y Vara Horna, 2006), por tanto, si se considera que la 
satisfacción y, por ende, el bienestar subjetivo no declinan necesariamente 
con el incremento de los años -ni mejora ni empeora con la edad, ya que los 
individuos se adaptan a las circunstancias en las que se encuentran 
inmersos- de esta manera, el estudio del bienestar psicológico en la tercera 
edad cobra una especial significación, con el fin de desmitificar la imagen del 
anciano cansado y deprimido por ley natural.  

 
Los estudios sobre la satisfacción con la vida se han situado, 

mayoritariamente, en el contexto general de la investigación del bienestar 
subjetivo que incluye dos componentes claramente diferenciados y que han 
seguido líneas de investigación paralelas: por un lado, los juicios cognitivos 
sobre satisfacción con la vida y por otro, las evaluaciones afectivas sobre el 
humor y las emociones (Aranda Inga, y Vara Horna, 2006). 

 
La concepción del mundo y de la vida de la persona que considera que el 

hombre, con su pleno desarrollo y felicidad, constituye el nivel cimero de la 
jerarquía de valores y representa el grado más alto de la evolución, se 
integra por un conjunto de convicciones fundamentales que orientan su vida 
y su comportamiento (Torroella, El credo del humanista, 2014). 

 
Una de las vías más importantes para promover el desarrollo de ser 

humano, o propiciar su deterioro, es el estilo de afrontamiento de la vida que 
adopta la persona. Existen dos formas generales de responder ante las 
situaciones problemáticas: las reacciones negativas, o perjudiciales y las 
positivas, apropiadas o acertadas. Las primeras traen como consecuencia el 
aumento de las frustraciones y del estrés lo que, a la postre, favorece el 
deterioro de la personalidad y un detrimento en la satisfacion con la vida 
principalmente en los ancianos (Torroella, 2015). 

 
La satisfacción con la vida de los ancianos depende en gran medida de 

las circunstancias, de las acciones que se adopta del mundo, tanto del físico 
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como del sociocultural, o de ambos, los ecosistemas naturales y sociales y 
los diversos sectores que los integran emiten constantemente acciones 
sobre el adulto mayor, algunas de las cuales son denominadas 
―satisfactores‖ porque satisfacen las necesidades humanas —básicas o 
biológicas o superiores o espirituales— por lo que ejercen una acción 
beneficiosa sobre el ser humano al contribuir a su desarrollo y a mejorar su 
calidad de vida así como la satisfacción por la misma.  

 
En cambio, hay otras acciones externas que provienen de la naturaleza y 

de la sociedad que se denominan ―frustradores‖ porque arruinan y frustran 
las necesidades de los ancianos por lo que constituyen factores principales 
de los males e infelicidad del hombre y la causa esencial del deterioro de la 
calidad de vida de los mismos al impedir o bloquear la satisfacción de las 
necesidades humanas (Torroella, El credo del humanista, 2014). 

 
El balance o saldo entre los ―satisfactores‖ y ―los ―frustradores‖, entre las 

acciones ―benefactoras‖ que satisfacen las necesidades y las ―malechoras‖ o 
frustrantes, determina el grado de la calidad de vida de una persona 
principalmente de los adultos mayores actuales, que podría indicar que la 
calidad de vida se incrementa o mejora en la medida en que la satisfacción 
predomina y empeora en la proporción en que las frustraciones prevalecen, 
resultando una satisfacción con la vida de manera eficiente. Hay que tener 
muy en cuenta que la satisfacción de las necesidades y el estado de estrés o 
bienestar consiguiente no solo es el resultado del factor de las acciones 
externas, porque la vida es el producto de la interacción entre el hombre y el 
mundo, entre el sujeto y los objetos que le rodean de los ecosistemas natural 
y social (Torroella, 2014). 

 
Por lo tanto, para promover el desarrollo humano y mejorar la calidad de 

vida de los adulto mayores y su satisfacción por la vida, se requiere una 
doble estrategia: mejorar las condiciones del entorno natural y social, 
favorecer el régimen social en que viven las haciéndolo más justo para las 
necesidades, y también trabajar por la vía educativa mejorando las 
condiciones personales promoviendo una mejor salud integral y el desarrollo 
de las potencialidades. Es obvia la íntima relación e interacción entre ambas 
estrategias, por ello, para mejorar la calidad de vida gerontológica se 
requiere un enfoque sistémico en el que se complementen y articulen ambas 
vías, la social y la educativa (Torroella, 2014). 

 
Ahora bien, se añade que la mayor riqueza de una persona y de un país 

son las potencialidades, es decir las posibilidades y recursos que cada uno 
tiene para realizarse plenamente y que pocas veces se utilizan a cabalidad, 
se pueden mencionar algunas que son factor determinante en la satisfacción 
por la vida del individuo, potencialidades de conocer al mundo, a los demás 
y a sí mismo, las de estimar y crear valores superiores y de darle un sentido 
a la vida, potencialidades para actuar, y transformar la realidad, de 
convivencia amistosa y de comunicación eficiente, para afrontar la vida y 
resolver los problemas que ella depara, en resumen, la potencialidad y la 
posibilidad de ser una persona realizada plenamente. Estas potencialidades 
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no son más que el fruto de la interrelación del ser humano con el medio 
circundante, estableciendo conflictos para establecer el equilibrio del entorno 
con el ser, en este caso desde la óptica del adulto mayor, conflicto que 
muchas veces depara una situación duradera que madura a través de la vida 
con una resolución, que en ocasiones, en el ocaso de los años, al salir del 
mundo, el conflicto se mantiene viviente como el primer día de coexistencia 
(Torroella, 2008). 

 
El conflicto es parte consustancial a la vida cotidiana, inevitable a la vez, 

importante para encontrarle solución productiva a los problemas que se 
enfrentan, su impacto en la salud y el bienestar de las personas donde las 
gerontológicas no están exentas, resulta decisivo, pero más trascendente 
aún, es la forma en que se manejen. El aprendizaje de habilidades sociales 
durante la vida para conducirlos deviene entonces, la presencia e intensidad 
del conflicto en sí mismo (Torroella, 2014). 

 
La educación tradicional que centra su atención en la enseñanza de las 

materias escolares, no emplea una sola hora para enseñar a afrontar y 
resolver los problemas de la vida cotidiana independientemente de la 
urgencia y la importancia de estos, al ver las formas o estilos generales de 
afrontar la vida, de responder a las situaciones problemáticas, conflictivas y 
frustrantes que repercuten a lo largo de los años en la calidad de vida y en la 
satisfacción con la misma de los adultos mayores (Torroella, 2014). 

 
Como ya se ha dicho el proceso del envejecimiento genera cambios 

importantes en la forma en que el adulto mayor visualiza su satisfacción por 
la vida y tiene repercusiones significativas en el proceso salud enfermedad y 
la calidad de vida. De acuerdo con estudios realizados en esta población, 
éste es un grupo poblacional cada vez más significativo, pero que en 
términos generales está expuesto a situaciones de iniquidad, asimetría y 
exclusión social, lo cual se traduce en que su mayor esperanza de vida y su 
satisfacción con la misma, y no se acompaña de una mejor calidad de vida 
(Ham Chande , 1996 ). 

 
De acuerdo a las revisiones teóricas, de la satisfacción por la vida 

relacionada con la calidad de la salud en adultos mayores se ha estudiado 
utilizando medidas de resultado y estadísticas correspondientes a la 
morbilidad y mortalidad y la expectativa de vida, no obstante, se desconocen 
otros aspectos involucrados en ésta, como la percepción sobre su salud, el 
conocimiento de las redes de apoyo social, la protección social y los 
servicios de salud. 

 
En la actualidad, son muchas las personas en el mundo que dedican su 

esfuerzo y estudio a lo que podría denominarse como la nueva cultura de la 
longevidad. En realidad, es el intento de vivir más y en mejores condiciones 
físicas, sociales y mentales, en razón a que el avance social está orientado 
hacia esa dirección, buscando así un modelo de envejecimiento competente 
en un sentido útil, productivo, capaz de fortalecer desde un punto de vista 
genérico de la salud su satisfacción por la vida (Ríos, Ríos, y Padial, 2004). 
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La satisfacción con la vida de los adultos mayores involucra la relación 

estrecha entre años de vida saludable ya vivos y la esperanza de vida. 
Muchos autores han investigado sobre los factores de la satisfacción con 
vida, que son considerados importantes para la calidad de la misma por las 
personas de edad; encontrándose, como variables más significativas: las 
relaciones familiares y apoyos sociales, la salud general, el estado funcional 
y la disponibilidad económica (Rubio, Rico, y Cabezas, 2010). A pesar de los 
aspectos subjetivos y la gran variabilidad entre poblaciones, hay algunos 
factores que permanecen constantes, entre ellos el soporte social, como un 
elemento que favorece la satisfacción por la vida independiente de la fuente 
de donde provenga. Se ha sugerido que la satisfacción con la vida en 
general puede variar de acuerdo a la edad, el sexo, la condición de salud y 
la residencia; aunque los factores socioeconómicos y la escolaridad son 
elementos de importancia, aunque no del todo determinantes para alcanzar 
un optima satisfacción con la vida y la calidad de la misma en los ancianos. 
Aspectos relacionados con la salud; cualquier enfermedad en general afecta 
la satisfacción por la vida, y en mayor medida los problemas de salud 
mental: desordenes de ansiedad, depresivos y afectivos (Lizan, 2014; Botero 
De Mejia, y Pico Merchan, 2007). 

 
Si se mira bien, la satisfacción por la vida de la población también es un 

indicativo del sistema sanitario y su eficacia, además de las estadísticas de 
mortalidad y de la incidencia de enfermedades o accidentes que pueden 
comprometer la vida de las personas. En la encuesta de salud de la ciudad 
de Barcelona del año 1986 ya se observaba una marcada diferencia según 
sexo al valorar la autosatisfacción por la vida en los y las habitantes de la 
ciudad y persiste hasta la actualidad. 

 
Al abordar el modelo de factores que intervienen en la satisfacción por la 

vida de los adultos mayores es recomendable ver la multicausalidad de la 
parte biológica-hormonal, de los valores psicológicos y la autoestima, y de 
las demandas y apoyo familiar y social (Borras Boneu, 2010). 

 
El estudio de la salud ilustra la tradicional carencia de indicadores 

psicosociales en la investigación epidemiológica. Las medidas más 
frecuentes (incluidas las conclusiones de la Conferencia de Alma Ata) se han 
limitado a la utilización de indicadores de mortalidad. Esta simplificación 
conduce a sentenciar que los hombres presentan una mayor tasa de 
mortalidad y las ―mujeres viven más‖, de lo que se infiere que los adultos 
mayores mujeres ―gozan de mejores niveles de salud‖. Sin embargo, la 
esperanza de vida libre de incapacidad o esperanza de salud es peor para 
los adultos mayores de 70,9 años, lo que representa 10,1 años de diferencia 
respecto a su esperanza de vida. Cuando se compara la salud de los adultos 
mayores en relación al sexo, se constatan diferencias en cuanto a los 
comportamientos generados por los problemas de salud. En los adultos 
mayores hombres, sus dolencias conllevan una mayor utilización de los 
servicios y un mayor consumo de medicamentos. Sin embargo los adultos 
mayores mujeres acuden con más frecuencia a la consulta médica y al 
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dentista, pero se hospitalizan menos (si se excluye el motivo del parto), 
consumen más medicamentos, especialmente a medida que envejecen y 
disminuyen los ingresos familiares y su nivel educativo. El consumo de 
medicamentos y las consultas en urgencias se incrementan en los adultos 
mayores que trabajan en el hogar, al tiempo que disminuyen las visitas al 
dentista (OMS, 2006). 

 
El conflicto en la vida masculina y femenina como adulto mayor es algo 

insoslayable en la vida cotidiana de las personas, y matiza todos los 
aspectos de la vida social, altamente compleja y competitiva principalmente 
cuando este conflicto es enmarcado dentro del círculo del adulto mayor: El 
conflicto interpersonal derivado de la incompetencia, la envidia o la desidia 
está presente en cualquier proceso de socialización; el conflicto con el (la) 
cónyuge por celos o por inadecuada distribución de tareas en el hogar está 
presente en el aparentemente más estable matrimonio; el conflicto 
generacional agudizado o atenuado por la contradicción dependencia-
independencia entre padres e hijos está presente en la más ajustada de las 
familia; incluso a lo interior de las personas, en el plano intrapsíquico el 
conflicto deviene cotidiano tanto por simplezas como por importantes 
embrollos existenciales, con repercusiones en la esfera emocional de los 
involucrados. Los efectos de los conflictos pueden resultar sumamente 
nocivos para la salud y la percepción de la satisfacción por la vida de los 
adultos mayores, tanto en el plano psicológico como en el de la salud y las 
relaciones interpersonales. Los conflictos mantenidos y no resueltos generan 
ansiedad, depresión, incertidumbre, crisis existenciales en el plano de la 
subjetividad; pero también generan dificultades en las relaciones 
interpersonales con daño en los vínculos afectivos con personas 
significativas; y también el organismo ―cobra‖ su propia cuenta con insomnio, 
problemas gástricos, cardiovasculares, etc. ( Roca Perara, 2015; Picard 
Cheryl, 2014). 

 
Según Dudley Weeks (2006): ―Mientras que algunos conflictos son 

simplemente molestias menores que se aceptan como un componente 
natural de la existencia, otros evitan que las relaciones se realicen en todo 
su potencial y algunos llegan a ser tan severos que causan irreparables 
daños a individuos, familias, medios laborales y comunidades enteras.‖  

 
4.7.3. Validación y datos normativos de la Escala de 

Diener 
 
La Satisfaction With Life Scale (Diener, Emmons, Larsen, Griffin, 1985) es 
probablemente la medida de satisfacción vital más citada en la literatura 
científica (Diener, y Gonzalez, The validity of life satisfaction measures, 
2011) Hasta su creación, la mayoría de las escalas de bienestar subjetivo 
existentes se centraban en el componente emocional (Gilman, Huebner, y 
Laughlin, 2000; Pavot y Diener, The affective and cognitive contest of self 
reports measures of subjective well-being, 1993). 
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La escala se generó a partir de un conjunto de 48 ítems de autoinforme 
relacionados con satisfacción con la vida así como afecto positivo y negativo. 
Un análisis factorial reveló tres factores (satisfacción vital, afecto negativo, y 
afecto positivo), conteniendo el factor de satisfacción 10 ítems que quedaron 
finalmente reducidos a los cinco de la escala actual en base a un análisis de 
similitudes semánticas (Diener, Emmons, Larsen, y Griffin, 1985). 
 
 Así pues, la SWLS es una breve escala de cinco sencillos ítems, inteligibles 
para prácticamente cualquier adulto (Pavot y Diener, The affective and 
cognitive contest of self reports measures of subjective well-being, 1993), 
que se suman dando lugar a una puntuación global. Esta condición de 
escala multi-ítem la hace aún más valiosa, pues muchas de las medidas que 
evalúan satisfacción con la vida, y que se utilizan en estudios nacionales e 
internacionales a gran escala (Vázquez, Fundamentos de una Psicología 
Positiva, 2009) constan de un solo ítem con las limitaciones psicométricas 
que esto supone (Diener, Emmons, Larsen, y Griffin, 1985). 
 
La escala ha sido utilizada en muestras muy diversas: población general 
(Bai, Wu, Zheng, Xiaopeng, 2011; Clench-Aas, Nes, Dalgard, y Aarø, 2011); 
(Glaesmer, Grande, Braehler, y Roth, 2011). Estudiantes (Diener, Emmons, 
Larsen, y Griffin, 1985); (Pavot, Diener, Colvin, y Sandvik, 1991), o personas 
con diversos problemas clínicos (Pavot, y Diener, 1993). A su vez, los datos 
existentes sugieren la validez de la SWLS en diferentes culturas y naciones 
y hay traducciones disponibles en un gran número de idiomas. Su validación 
se ha efectuado en países culturalmente tan diferentes como Israel (Anaby, 
Jarus, y Zumbo, 2010). Brasil (Gouveia, Milfont, y Fonseca, 2009). Holanda 
(Arrindell, Heesink, y Feij, 1993; Arrindell, Meeuwesen, y Huyse, 1991) 
(Swami, y Chamorro-Premuzic, 2009). 
Las buenas propiedades psicométricas de la SWLS han sido confirmadas 
durante los últimos veinte años y hay trabajos recientes que han resumido 
de modo muy completo la información existente (Pavot y Diener, 2008). 
 

Una gran cantidad de estudios han demostrado una alta consistencia 
interna de la escala, con coeficientes alfa de Cron Bach oscilando de .79 a 
.87 (Blais, Vallerand, Pelletier, y Briere, 1989; Yardley, y Rice, 1991). 

 

4.7.4. Puntuación de la Escala de Diener 
  

Respecto a la validez de la SWLS, aunque no todos los ítems tienen el 
mismo nivel de ajuste óptimo, los análisis factoriales confirmatorios revelan 
consistentemente una estructura unifactorial (Pavot y Diener, 1993). 
Explicando entre un 60%-75% de la varianza (Pavot, Diener, Colvin, 
Sandvik, 1991; Westaway, Maritz, y Golele, 2003). Esta estructura 
unifactorial ha sido también confirmada en muestras españolas (Atienza, 
Pons, Balaguer, y García, 2000) (Carmelo Vázquez y Hervás, 2012). 

 
El cuestionario constó de 5 preguntas, proporcionando cada pregunta una 
puntuación entre 1 y 7. La puntuación máxima posible fue por tanto 35. 
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 30-35 Altamente satisfecho. La gente que puntúa en este rango está 
encantada con su vida y siente que las cosas les van muy bien. 
 

 25–29: Satisfecho. Las personas que puntúan en este rango están a 
gusto con sus vidas y creen que las cosas les van bien. 

 

 20–24: Ligeramente satisfecho.Las personas que puntúan en este 
rango están en general satisfechas, pero tienen algunas áreas vitales 
en las que desearían una mejora.  
 

 15–19: Ligeramente insatisfecho. Las personas que puntúan en 
este rango normalmente tienen problemas que son pequeños pero 
significativos en varias áreas de sus vidas, o tienen un problema 
importante en una de ellas. 

 

 10–14: Insatisfecho. Las personas que puntúan en este rango están 
en gran medida insatisfechas con sus vidas. 
 

 5–9: Muy insatisfecho. Las personas que puntúan este rango se 
sienten extremadamente infelices con su vida actual. 

 
Utilizando la siguiente escala de 1 a 7, se indicara su acuerdo o desacuerdo 
con cada una escogiendo el número apropiado.  
 

1. Completamente en desacuerdo 
 

2. En desacuerdo 
 
3. Más bien en desacuerdo 

 
4. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 
5. Más bien de acuerdo 

 
6. De acuerdo 

 
7. Completamente de acuerdo 

 
4.8. Información relevante sobre la caracterización de la 

población el donde se desarrolló la investigación. 
 
 
 
  

4.8.1.  Ubicación de la zona de influencia e intervención. 
 

Se realizó en la Zona de Planificación 7, la cual se ubica entre las 
coordenadas 3°30' y 5°0' de latitud sur y 78°20' y 80°30' de longitud oeste; 
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limita al norte con las zonas 5 y 6, al sur y oriente con Perú, al occidente con 
Perú y el océano Pacífico. 

 
4.8.2. División política 

 
 Según la división política administrativa de la zona, esta comprende tres 

provincias: El Oro, con 14 cantones y 49 parroquias; Loja, con 16 cantones y 
78 parroquias; y, Zamora Chinchipe, con nueve cantones y 28 parroquias.  
 

4.8.3. Registro oficial para gestión de entidades y 
organismos 

 
De acuerdo al Registro Oficial No. 290, del 28 de mayo de 2012, para la 

gestión de las entidades y organismos que conforman la Función Ejecutiva, 
se establece que se conformarán 19 distritos (seis en El Oro, nueve en Loja 
y cuatro en Zamora Chinchipe) y 164 circuitos (66 en El Oro,72 en Loja y 26 
en Zamora Chinchipe); niveles administrativos de planificación que se 
establecen para garantizar la distribución y provisión de bienes y servicios 
públicos de calidad y calidez para la ciudadanía; los cuales son 
implementados en el territorio nacional por los diferentes ministerios y 
secretarías.  
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5. Materiales y métodos 
 

5.1. Tipo de investigación 
 

El presente estudio forma parte del macroproyecto de investigación 
denominado “Calidad de vida del adulto mayor en la Zona 7 del Ecuador, 
2016” realizado por 8 estudiantes del área de postgrado de la Universidad 
Nacional de Loja en la Especialización en Medicina Familiar y Comunitaria, 
con la finalidad de investigar la calidad de vida de los adultos mayores 
mediante una encuesta en la que se evalúa las esferas biopsicosociales de 
este grupo prioritario de atención en salud en las provincias de Loja, El Oro y 
Zamora Chinchipe. 
 

Se realizó un estudio con enfoque cuantitativo. 
 

5.2. Diseño metodológico 
 

Se hizo un estudio no experimental transversal de alcance correlacional. 
 
5.3. Unidad de estudio 

 
Adultos mayores de 65 años y más 

 
5.4. Universo 

 
Integrado por las 99.563 personas adultas mayores de la zona 7 del 

Ecuador, integradas por las provincias de Loja, EL Oro y Zamora. 
 
5.5. Muestra 

 
Para el cálculo de la muestra se utilizó la fórmula de Pita Fernández, a 

partir del total de adultos mayores según el censo de población y vivienda 
del INEC 2010 de las tres provincias que integran la Zona 7 del Ecuador. 
 

Esta  muestra calculada fue analizada mediante el software Gpower  v. 
3.1, confirmándose un poder y/o potencia estadística superior al 80%. 
 
5.6. Muestreo 

 
Para determinar la variabilidad de las variables se realizó un muestreo 

preliminar o piloto que permitió tener un primer estimado de la varianza. Para 
un grado específico de precisión se empleó la proporción error estándar de 
la media / media aritmética como índice de precisión. 
 

Así mismo se trabajó con una potencia estadística mínima de 80% para 
detectar desviaciones mínimas de la hipótesis nula verificable con el empleo 
de los paquetes informáticos GPower v. 3.2; Minitab v. 17 y Excel (Pita 
Fernández). 
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El muestreo fue aleatorio estratificado, dividiendo para ello la población en 
subgrupos o estratos que tenían alguna característica común (altitud, clima, 
población, necesidades básicas insatisfechas, etc.); con el objeto que la 
muestra tenga la misma composición que la población. La selección de 
sujetos dentro de cada estrato se realizó aleatoriamente utilizando hojas de 
cálculo previamente diseñadas en el software Excel. 
 

5.6.1 Criterios de inclusión 
 

Adultos mayores que al momento del estudio cumplan 65 y más años, 
nacidos y residentes en Ecuador, que habiten en la zona 7. 

 
5.6.2 Criterios de exclusión 

 
Negados a participar en el estudio, ingresados por largas estadías de 

seis meses y más en centros hospitalarios o su equivalente, ausentes del 
área por cualquier causa por un tiempo prolongado de seis meses y más, 
pacientes con trastornos mentales o psicológicos  que no cooperen al 
interrogatorio. 

 
5.7 Técnica 

 
Una vez finalizado el proceso de estratificación y aleatorización se elaboró 

la hoja de ruta para la aplicación del instrumento en campo. Para la 
recopilación de información primaria, se efectuó una encuesta 
semiestructurada, dirigida a los participantes e involucrados de la 
investigación; aquí se solicitó que contesten en forma objetiva y concreta.  
 

5.8 Instrumentos 
Para la realización del presente trabajo de investigación, se utilizó un 

cuestionario, donde constaban los datos de: fecha de encuesta, nombre de 
encuestador, lugar, fecha de nacimiento, auto identificación, estado civil, 
área de procedencia, instrucción, trabajo, jubilado, recibe el bono de 
desarrollo humano,, enfermedades crónicas, tamaño de la familia, ciclo vital 
de la familia (Ver anexo 1) y finalmente los instrumentos de la Escala de 
Satisfacción por la vida de Diener (Ver anexo 2) y del funcionamiento 
familiar FF-SIL ( Ver anexo 3). 
 

5.9 Procedimiento 
 
5.9.1 Fase piloto del estudio 

 
La aplicación previa de los instrumentos, o prueba piloto, en una 

población de similares características a la estudiada, se realizó en la 
Parroquia Vilcabamba de la provincia de Loja, a 32 adultos mayores de 
ambos sexos, elegidos de forma aleatoria, dicha población no formó parte de 
la investigación, previa socialización del fin de la investigación y la firma de 
un consentimiento informado de los participantes, en la etapa de validación 
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de los instrumentos utilizados se obtuvieron un alfa de Cronbach de 7,7 para 
el cuestionario aplicado, que corresponde a una fiabilidad aceptable. 

 
5.9.2 Aplicación del Test 

 
Luego de realizado el muestreo estratificado se elaboró la respectiva 

hoja de ruta para cada provincia; donde aleatoriamente se seleccionaron 
las zonas, sectores, subsectores y viviendas, eligiendo las viviendas 
habitadas en donde existan adultos mayores, en aquellas que no existan 
se considerará la siguiente vivienda hasta completar la muestra, previa 
socialización del objetivo de la investigación y la firma posterior del 
consentimiento informado (Anexo4). 

 
5.9.3 Control de Calidad 

 
Los datos obtenidos se ingresaron progresivamente en el paquete 

estadístico SPSS versión 16 a la par como se iba recopilando la información  
y al finalizar el mismo se realizó el control de calidad de los datos y el libro 
de códigos. La base de datos obtenida se entregó al asesor metodológico 
para un segundo control de calidad.  

 
5.10 Equipo y materiales 

 

Recurso Tipo Etiqueta del material Valor 

Computadora Equipo  Sony vaio 2000 

Impresora Equipo Canon Laser 250 

Calculadora Material Casio 50 

Papel Material Bond A4 50 

CD Material Samsung 3,5 

Flash Memory Material Kingston 8 

Lapiceros Material Bic 0,35 

Lápiz Material Mongol 0,35 

Borrador Material Pelikan 3 

Marcador 1 Material Permanente 1 

Marcador 2 Material Borrable 1 

Fotocopias Material SN 0,02 

Impresión Material SN 0,05 

Anillados Material SN 4 

Encuadernación Material SN 12 

Movilización Costo     

Viáticos Trabajo   10/hora 

Cámara digital Material Samsung 350 

Tablero Material Plástico 5 

Grapadora Material BIC 10 

Grapas Material   1 

Clips Material   1 

Sacapuntas Material   1 

Sobre Manila Material   1 
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Digitadores Trabajo   1/hora 

Foliador Material   10 

Refrigerio Trabajo   2/hora 

Internet Costo          
Fuente: Base de datos del macro proyecto calidad de vida en el adulto mayor Zona 7. 2016 
Elaborado por: Dr. Robert Ortega Villamagua 

 
5.11 Análisis estadístico 

 
La información compilada fue depositada en el procesador estadístico 

SPSS (Statistical Package for Social Sciences) versión 16, se aplicó el 
método porcentual según el caso y la prueba no paramétrica del chi-
cuadrado para determinar asociación y dependencia entre las variables, para 
la interpretación de los resultados de ρ se tomaron los siguientes criterios de 
rango: Si el valor de p <0,05 la relación es estadísticamente significativa, 
aceptando la hipótesis alterna. Si el valor de ρ>0,05, se establece que no 
existe relación y se asume la hipótesis nula. El Odds Ratio (OR), con el que 
se estableció si la variable dependiente e intervinientes eran factores de 
riesgo, protectores o son indiferentes. 
 

5.12 Aspectos éticos 
 

El investigador declara no tener conflictos de interés que hayan afectado 
la realización de la presente investigación. 

 
Una parte importante en la presente investigación fue el solicitar el 

consentimiento informado a participante, dejando claro que pudieron 
retirarse del mismo en cualquier momento que lo consideraran conveniente, 
recalcando la confidencialidad de los datos aportados por ellos. 
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6. Resultados 
 

6.1. Caracterización de la población de los adultos mayores 
investigados 

 
Cuadro 1. Distribución de Adultos mayores. Zona 7 según diferentes 
variables epidemiológicas. Período 2016 
 

RANGO DE EDAD 

 Frecuencia Porcentaje 

65 a 69 años 359 31,3 

70 a 74 años 244 21,3 

75 a 79 años 216 18,8 

80 años y mas 327 28,5 

 Total 1146 100,0 

SEXO 

Hombre 590 51,5 

Mujer 556 48,5 

Total 1146 100,0 

AUTOIDENTIFICACIÓN 

Mulato 1 0,1 

Montubio 7 0,6 

Afroecuatoriano 2 0,2 

Negro 1 0,1 

Blanco 17 1,5 

Indígena 59 5,1 

Mestizo 1059 92,4 

Total 1146 100,0 

ESTADO CIVIL 

Unido 53 4,6 

Separado 38 3,3 

Viudo 319 27,8 

Divorciado 54 4,7 

Soltero 116 10,1 

Casado 566 49,4 

Total 1146 100,0 

INSTRUCCIÓN 

Ninguna 269 23,5 

Primaria 785 68,5 

Secundaria 64 5,6 

Superior 28 2,4 

Total 1146 100,0 

Fuente: Base de datos del macro proyecto calidad de vida en el adulto mayor Zona 7. 2016 
Elaborado por: Dr. Robert Ortega Villamagua 

 
El cuadro 1 muestra la relación de la distribución de los Adultos Mayores. 

Zona 7 según diferentes variables epidemiológicas en el Período 2016 
encontrandose que el grupo de edad más predominate en el estudio fué el 
de 65 a 69 años con un 31,3%, en relación con el sexo, el hombre 
predominó con 51,5%, la auto identificación predominó el mestizo con 
valores de 92,4%, el estado civil el casado obtuvo cifras de 49,4%, en 
consideración con el nivel de instrucción primaria fue el más predomínate 
con un 68,5%. 
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Cuadro 2. Distribución de Adultos mayores. Zona 7 según diferentes 
variables en la esfera laboral. Período 2016 
 

STATUS LABORAL Frecuencia Porcentaje 

Si tiene trabajo 398 34,7 

No tiene trabajo 748 65,3 

Total 1146 100,0 

 

STATUS DE JUBILACIÓN Frecuencia Porcentaje 

Si es jubilado 195 17,0 

No es jubilado 951 83,0 

Total 1146 100,0 

 

RECIBE BONO Frecuencia Porcentaje 

 
Si recibe el bono 479 41,8 

No reciben el bono 667 58,2 
Total 1146 100,0 

Fuente: Base de datos del macro proyecto calidad de vida en el adulto mayor Zona 7. 2016 
Elaborado por: Dr. Robert Ortega Villamagua 
 

El cuadro 2 muestra  la distribución de los Adultos mayores. Zona 7 según 
diferentes variables en la esfera laboral. Período 2016 encontrandose un 
predominio en los que no tienen trabajo con un 65,3% en los que no están 
jubilados un 83,0% y en el no recibir el bono con un 58,2% 
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Cuadro 3. Distribución de Adultos mayores. Zona 7 según diferentes 
antecedentes patológicos personales. Período 2016 
 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

 Frecuencia Porcentaje 

Si tiene hipertensión arterial 510 44,5 

No tiene hipertensión arterial 636 55,5 

Total 1146 100,0 

DIABETES MELLITUS 

Si tiene diabetes mellitus 234 20,4 

No tiene diabetes mellitus 912 79,6 

Total 1146 100,0 

CARDIOPATÍAS 

Si tiene cardiopatías 88 7,7 

No tiene cardiopatías 1058 92,3 

Total 1146 100,0 

ENFERMEDADES OSTEOMUSCULARES 

Si tiene enfermedades 
osteomusculares 

297 25,9 

No tiene enfermedades 
osteomusculares 

849 74,1 

Total 1146 100,0 

ENFERMEDADES NEOPLASICAS 

Si tiene enfermedades 
neoplasicas 

35 3,1 

No tiene enfermedades 
neoplasicas 

1111 96,9 

Total 1146 100,0 

ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA 

Si tiene enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica 

51 4,5 

No tiene enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica 

1095 95,5 

Total 1146 100,0 

Fuente: Base de datos del macro proyecto calidad de vida en el adulto mayor Zona 7. 2016 
Elaborado por: Dr. Robert Ortega Villamagua 
 

El cuadro 3 muestra la distribución de  Adultos mayores. Zona 7 según 
diferentes antecedentes patológicos personales. Período 2016 
encontrandose que los pacientes que no tienen hipertensión arterial fueron 
un 55,5%, de la muestra estudiada, los que no tiene diabetes un 79,6%, no 
tienen cardiopatías un 92,3%, no tiene enfermedades osteomusculares un 
74,1%, no tiene enfermedades neoplásicas un 96,9%, no tiene enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica con un 95,5%. 
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Cuadro 4. Distribución de  Adultos mayores. Zona 7 según diferentes 
variables familiares. Período 2016 
 

TAMAÑO DE LA FAMILIA 

 Frecuencia Porcentaje 
Grande 77 6,7 
Mediana 300 26,2 
Pequeña 769 67,1 

Total 1146 100,0 

TIPO DE FAMILIA 

 Frecuencia Porcentaje 
Nuclear 760 66,3 
Extensa 301 26,3 

Ampliada 85 7,4 
Total 1146 100,0 

CICLO VITAL 

 Frecuencia Porcentaje 
Disolución 331 28,9 

Contracción 764 66,7 
Extensión 26 2,3 
Formación 25 2,2 

Total 1146 100,0 

RANGO FFSIL 

 Frecuencia Porcentaje 
Severamente disfuncional 167 14,6 

Disfuncional 353 30,8 
Moderadamente funcional 396 34,6 

Funcional 230 20,1 
Total 1146 100,0 

Fuente: Base de datos del macro proyecto calidad de vida en el adulto mayor Zona 7. 2016 
Elaborado por: Dr. Robert Ortega Villamagua 
 

El cuadro 4 muestra la distribución de Adultos mayores. Zona 7 según 
diferentes variables familiares. Período 2016, encontrandose que el tamaño 
de la familia pequeña alcanzó valores de 67,1%, la nuclear un 66,3%, en 
relación con el ciclo vital las que se encontraban en contracción alcanzaron 
valores de 66,7%, en cuanto a la funcionalidad familiar evaluada por el rango 
FFSIL obtuvieron valores en moderadamente funcional de 34,6% 
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Cuadro 5. Distribución de  Adultos mayores. Zona 7 según el rango de 
la Escala de Diener para la satisfacción por la vida. Período 2016 
 

RANGO DE DIENER 

 Frecuencia Porcentaje 
Muy insatisfecho 8 0,7 

Insatisfechos 62 5,4 
Ligeramente insatisfecho 221 19,3 
Ligeramente satisfechos 312 27,2 

Satisfechos 236 20,6 
Altamente satisfechos 307 26,8 

Total 1146 100,0 

Fuente: Base de datos del macro proyecto calidad de vida en el adulto mayor Zona 7. 2016 
Elaborado por: Dr. Robert Ortega Villamagua 
 

El cuadro 5 muestra a la distribución de  Adultos mayores. Zona 7 según 
el rango de la escala de Diener para la satisfacción por la vida. Período 2016 
en el que se puede observar que los adultos mayores  mostraron un 
predominio en los valores de ligeramente satisfechos para un 27,2%.  
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6.2. Análisis inferencial del problema estudiado 
 
Cuadro 6. Correlación entre el rango de Diener para la satisfacción por 
la vida y los diferentes rangos de edades en los Adultos mayores de la 
Zona 7 en el Período 2016 
 

Rango de 
edad 

RANGO DE DIENER 

Total Muy 
insatisfecho 

Insatisfechos 
Ligeramente 
insatisfecho 

Ligeramente 
satisfechos 

Satisfechos 
Altamente 
satisfechos 

65 a 69 
años 

No. 1 19 73 109 88 69 359 
% ,3% 5,3% 20,3% 30,4% 24,5% 19,2% 100% 

70 a 74 
años 

No. 3 9 47 57 44 84 244 
% 1,2% 3,7% 19,3% 23,4% 18% 34,4% 100% 

75 a 79 
años 

No. 1 16 45 62 38 54 216 
% 0,5% 7,4% 20,8% 28,7% 17,6% 25% 100% 

80 años y 
mas 

No. 3 18 56 84 66 100 327 
% 0,9% 5,5% 17,1% 25,7% 20,2% 30,6% 100% 

Total 
No. 8 62 221 312 236 307 1146 
% 0,7% 5,4% 19,3% 27,2% 20,6% 26,8% 100% 

 
χ2=29,019                               p=0,016<0,05                    V de Cramer= 0,092 

Fuente: Base de datos del macro proyecto calidad de vida en el adulto mayor Zona 7. 2016 
Elaborado por: Dr. Robert Ortega Villamagua 

 
El cuadro 6 muestra la correlación entre el rango de Diener para la 

satisfacción por la vida y los diferentes rangos de edades en los Adultos 
mayores de la Zona 7 en el Período 2016, en la que se puede observar una 
correlación positiva y estadísticamente significativa entre las variables 
estudiadas, aceptando la hipótesis alterna, En cuanto a la magnitud del 
efecto y/o asociación tiene dependencia baja. 
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Cuadro 7. Correlación entre el rango de Diener para la satisfacción por 
la vida y el sexo en los Adultos mayores de la Zona 7 en el Período 
2016 

 
Sexo 

RANGO DE DIENER 

Total Muy 
insatisfecho 

Insatisfechos 
Ligeramente 
insatisfecho 

Ligeramente 
satisfechos 

Satisfechos 
Altamente 
satisfechos 

        

Hombre 
No. 4 29 101 168 128 160 590 

% ,7% 4,9% 17,1% 28,5% 21,7% 27,1% 100% 

Mujer 
No. 4 33 120 144 108 147 556 

% ,7% 5,9% 21,6% 25,9% 19,4% 26,4% 100% 

 
χ

2
=4,979

 
                          p=0,418>0,05 

Fuente: Base de datos del macro proyecto calidad de vida en el adulto mayor Zona 7. 2016 
Elaborado por: Dr. Robert Ortega Villamagua 

 
El cuadro 7 muestra la correlación entre entre el rango de Diener para la 

satisfacción por la vida y el sexo en los Adultos mayores de la Zona 7 en el 
Período 2016, en el que se puede observar una correlación negativa y 
estadísticamente no significativa entre las variables estudiadas, aceptando la 
hipotesis nula. 
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Cuadro 8. Correlación entre el rango de Diener para la satisfacción por 
la vida y la auto identificación en los Adultos mayores de la Zona 7 en 
el Período 2016 
 

Auto 
identificación 

RANGO DE DIENER 

Total Muy 
insatisfecho 

Insatisfechos 
Ligeramente 
insatisfecho 

Ligeramente 
satisfechos 

Satisfechos 
Altamente 
satisfechos 

Mulato 
No. 0 0 0 0 0 1 1 

% % % % % % 100% 100% 

Montubio 
No. 0 0 3 1 1 2 7 

% % % 42,9% 14,3% 14,3% 28,6% 100% 

Afro- 
Ecuatoriano 

No. 0 0 0 1 0 1 2 

% % % % 50% % 50% 100% 

Negro 
No. 0 0 1 0 0 0 1 

% % % 100% % % % 100% 

Blanco 
No. 0 4 3 2 1 7 17 

% % 23,5% 17,6% 11,8% 5,9% 41,2% 100% 

Indígena 
No. 0 3 5 8 10 33 59 

% % 5,1% 8,5% 13,6% 16,9% 55,9% 100% 

Mestizo 
No. 8 55 209 300 224 263 1059 

% ,8% 5,2% 19,7% 28,3% 21,2% 24,8% 100% 

 
χ

2
=56,220

  
                           p=0,003<0,05                        V de Cramer de 0,099        

Fuente: Base de datos del macro proyecto calidad de vida en el adulto mayor Zona 7. 2016 
Elaborado por: Dr. Robert Ortega Villamagua 

 
El cuadro 8 muestra la correlación entre el rango de Diener para la 

satisfacción por la vida y la auto identificación en los Adultos mayores de la 
Zona 7 en el Período 2016 en el que se puede observar una correlación 
positiva y estadísticamente significativa entre las variables estudiadas 
aceptando la hipótesis alterna. En cuanto a la magnitud del efecto y/o 
asociación tiene dependencia baja. 
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Cuadro 9. Correlación entre el rango de Diener para la satisfacción por 
la vida y el estado civil en los Adultos mayores de la Zona 7 en el 
Período 2016 
 

Estado civil 

RANGO DE DIENER 

Total Muy 
insatisfecho 

Insatisfechos 
Ligeramente 
insatisfecho 

Ligeramente 
satisfechos 

Satisfechos 
Altamente 
satisfechos 

        

        

Unido 
No. 0 1 9 18 13 12 53 

% % 1,9% 17% 34% 24,5% 22,6% 100% 

Separado 
No. 0 4 6 10 5 13 38 

% % 10,5% 15,8% 26,3% 13,2% 34,2% 100% 

Viudo 
No. 1 27 80 79 56 76 319 

% ,3% 8,5% 25,1% 24,8% 17,6% 23,8% 100% 

Divorciado 
No. 1 1 18 13 10 11 54 

% 1,9% 1,9% 33,3% 24,1% 18,5% 20,4% 100% 

Soltero 
No. 1 12 21 36 21 25 116 

% ,9% 10,3% 18,1% 31% 18,1% 21,6% 100% 

Casado 
No. 5 17 87 156 131 170 566 

% ,9% 3% 15,4% 27,6% 23,1% 30% 100% 

 
χ

2
=53,763

  
                                    p=0,001<0,05                   V de Cramer de 0,097    

Fuente: Base de datos del macro proyecto calidad de vida en el adulto mayor Zona 7. 2016 
Elaborado por: Dr. Robert Ortega Villamagua 

 
El cuadro 9 muestra la correlación entre el rango de Diener para la 

satisfacción por la vida y el estado civil en los Adultos mayores de la Zona 7 
en el Período 2016 en el que se pude observar una correlación positiva y 
estadísticamente significativa entre las variables estudiadas, aceptando la 
hipótesis alterna. En cuanto a la magnitud del efecto y/o asociación tiene 
dependencia baja.  
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Cuadro 10. Correlación entre el rango de Diener para la satisfacción por 
la vida y el área de procedencia en los Adultos mayores de la Zona 7 en 
el Período 2016 
 

Área de 
procedencia 

RANGO DE DIENER 

Total Muy 
insatisfecho 

Insatisfechos 
Ligeramente 
insatisfecho 

Ligeramente 
satisfechos 

Satisfechos 
Altamente 
satisfechos 

Urbano 
No. 6 29 135 174 152 210 706 

% ,8% 4,1% 19,1% 24,6% 21,5% 29,7% 100% 

Rural 
No. 2 33 86 138 84 97 440 

% ,5% 7,5% 19,5% 31,4% 19,1% 22% 100% 

 
χ2=17,673                                       p=0,003<0,05                     V de Cramer de 0,124 

Fuente: Base de datos del macro proyecto calidad de vida en el adulto mayor Zona 7. 2016 
Elaborado por: Dr. Robert Ortega Villamagua 

 
El cuadro 10 muestra la correlación entre el rango de Diener para la 

satisfacción por la vida y el área de procedencia en los Adultos mayores de 
la Zona 7 en el Período 2016 en el que se pude observar, una correlación 
positiva y estadísticamente significativa entre las variables estudiadas, 
aceptando la hipótesis alterna. En cuanto a la magnitud del efecto y/o 
asociación tiene dependencia baja. 
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Cuadro 11. Correlación entre el rango de Diener para la satisfacción por 
la vida y el nivel de Instrucción en los Adultos mayores de la Zona 7 en 
el Período 2016 
 

Nivel de 
Instrucción 

RANGO DE DIENER 

Total 
Muy 

insatisfecho 
Insatisfechos 

Ligeramente 
insatisfecho 

Ligeramente 
satisfechos 

Satisfechos 
Altamente 
satisfechos 

Ninguna 
No. 4 16 45 62 45 97 269 

% 1,5% 5,9% 16,7% 23% 16,7% 36,1% 100% 

Primaria 
No. 4 43 163 224 165 186 785 

% ,5% 5,5% 20,8% 28,5% 21% 23,7% 100% 

Secundaria 
No. 0 2 10 19 21 12 64 

% % 3,1% 15,6% 29,7% 32,8% 18,8% 100% 

Superior 
No. 0 1 3 7 5 12 28 

% % 3,6% 10,7% 25% 17,9% 42,9% 100% 

 
χ

2
=32,550

 
                            p=0,005 <0,05                         V de Cramer de 0,097 

Fuente: Base de datos del macro proyecto calidad de vida en el adulto mayor Zona 7. 2016 
Elaborado por: Dr. Robert Ortega Villamagua 

 
El cuadro 11 muestra la correlación entre entre el rango de Diener para la 

satisfacción por la vida y el nivel de Instrucción en los Adultos mayores de la 
Zona 7 en el Período 2016,en el que se pude observar, una una correlación 
positiva y estadísticamente significativa entre las variables estudiadas, 
aceptando la hipótesis alterna. En cuanto a la magnitud del efecto y/o 
asociación tiene dependencia baja. 
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Cuadro 12. Correlación entre el rango de Diener para la satisfacción por 
la vida y el status laboral en los Adultos mayores de la Zona 7 en el 
Período 2016 
 

Status 
Laboral 

RANGO DE DIENER 

Total Muy 
insatisfecho 

Insatisfechos 
Ligeramente 
insatisfecho 

Ligeramente 
satisfechos 

Satisfechos 
Altamente 
satisfechos 

Si tiene 
trabajo 

No. 2 19 80 94 93 110 398 
% ,5% 4,8% 20,1% 23,6% 23,4% 27,6% 100% 

No tiene 
trabajo 

No. 6 43 141 218 143 197 748 
% ,8% 5,7% 18,9% 29,1% 19,1% 26,3% 100% 

 
χ

2
=6,357

 
                          p=0,273>0.05 

Fuente: Base de datos del macro proyecto calidad de vida en el adulto mayor Zona 7. 2016 
Elaborado por: Dr. Robert Ortega Villamagua 
 

El cuadro 12 muestra la correlación entre  el rango de Diener para la 
satisfacción por la vida y el status laboral en los Adultos mayores de la Zona 
7 en el Período 2016 en el que se puede observar, una una correlación 
negativa y estadísticamente no significativa entre las variables estudiadas, 
aceptando la hipotesis nula. 
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Cuadro 13. Correlación entre el rango de Diener para la satisfacción por 
la vida y la jubilación en los Adultos mayores de la Zona 7 en el Período 
2016 
 

 

RANGO DE DIENER 

Total Muy 
insatisfecho 

Insatisfechos 
Ligeramente 
insatisfecho 

Ligeramente 
satisfechos 

Satisfechos 
Altamente 
satisfechos 

Si es jubilado 
No. 1 10 29 48 42 65 195 
% ,5% 5,1% 14,9% 24,6% 21,5% 33,3% 100% 

No es jubilado 
No. 7 52 192 264 194 242 951 
% ,7% 5,5% 20,2% 27,8% 20,4% 25,4% 100% 

 
χ

2
=6,969

 
                           p=0,223>0,05 

Fuente: Base de datos del macro proyecto calidad de vida en el adulto mayor Zona 7. 2016 
Elaborado por: Dr. Robert Ortega Villamagua 

 
El cuadro 13 muestra la correlación entre  el rango de Diener para la 

satisfacción por la vida y la jubilación en los Adultos mayores de la Zona 7 
en el Período 2016 en el que se pude observar, una una correlación negativa 
y estadísticamente no significativa entre las variables estudiadas, aceptando 
la hipotesis nula. 
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Cuadro 14. Correlación entre el rango de Diener para la satisfacción por 
la vida y el bono de desarrollo humano en los Adultos mayores de la 
Zona 7 en el Período 2016 
 

 

Bono de 
desarrollo 
humano 

RANGO DE DIENER 

Total Muy 
insatisfecho 

Insatisfechos 
Ligeramente 
Insatisfechos 

Ligeramente 
satisfechos 

Satisfechos 
Altamente 
satisfechos 

 

Si 
recibe 

el 
bono 

No. 3 28 111 96 85 156 479 
% ,6% 5,8% 23,2% 20,0% 17,7% 32,6% 100% 

        

No 
recibe 

el 
bono 

No. 5 34 110 216 151 151 667 
% ,7% 5,1% 16,5% 32,4% 22,6% 22,6% 100% 

        

 
χ

2
=35,903      

 
                     p=0,000 <0,05                         V de Cramer de 0,177 

Fuente: Base de datos del macro proyecto calidad de vida en el adulto mayor Zona 7. 2016 
Elaborado por: Dr. Robert Ortega Villamagua 

 

El cuadro 14 muestra la correlación entre entre el rango de Diener para la 
satisfacción por la vida y el bono de desarrollo humano en los Adultos 
mayores de la Zona 7 en el Período 2016,en el que se pude observar, una 
una correlación positiva y estadísticamente significativa entre las variables 
estudiadas, aceptando la hipótesis alterna. En cuanto a la magnitud del 
efecto y/o asociación tiene dependencia baja. 
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Cuadro 15. Correlación entre el rango de Diener para la satisfacción por 
la vida y el antecedente de Hipertensión Arterial en los Adultos 
mayores de la Zona 7 en el Período 2016 
 

Antecedentes 
de hipertensión 

arterial 

RANGO DE DIENER  

Muy 
insatisfecho 

Insatisfechos 
Ligeramente 
insatisfecho 

Ligeramente 
satisfechos 

Satisfechos 
Altamente 
satisfechos 

Total 

        

Si tiene 
hipertensión 

arterial 

No. 4 23 100 149 109 125 510 

% ,8% 4,5% 19,6% 29,2% 21,4% 24,5% 100% 

No tiene 
hipertensión 

arterial 

No. 4 39 121 163 127 182 636 

% ,6% 6,1% 19% 25,6% 20% 28,6% 100% 

χ
2
=4,915

 
                          p=0,426>0,05 

Fuente: Base de datos del macro proyecto calidad de vida en el adulto mayor Zona 7. 2016 
Elaborado por: Dr. Robert Ortega Villamagua 
 

El cuadro 15 muestra la correlación entre el rango de Diener para la 
satisfacción por la vida y el antecedente de hipertensión arterial en los 
Adultos mayores de la Zona 7 en el Período 2016 en el que se puede 
observar una correlación negativa y estadísticamente no significativa entre 
las variables estudiadas, acepatando la hipotesis nula. 
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Cuadro 16.  Correlación entre el rango de Diener para la satisfacción 
por la vida y el antecedente de diabetes mellitus en los Adultos 
mayores de la Zona 7 en el Período 2016 
 

Antecedentes de 
diabetes mellitus 

RANGO DE DIENER 

Total Muy 
insatisfecho 

Insatisfechos 
Ligeramente 
insatisfecho 

Ligeramente 
satisfechos 

Satisfechos 
Altamente 
satisfechos 

Si tiene 
Diabetes 

No. 3 20 49 60 47 55 234 

% 1,3% 8,5% 20,9% 25,6% 20,1% 23,5% 100% 

No tiene 
Diabetes 

No. 5 42 172 252 189 252 912 

% ,5% 4,6% 18,9% 27,6% 20,7% 27,6% 100% 

χ
2
=8,694

 
                         p=0,122>0,05 

Fuente: Base de datos del macro proyecto calidad de vida en el adulto mayor Zona 7. 2016 
Elaborado por: Dr. Robert Ortega Villamagua 

 
El cuadro 16 muestra la correlación entre el rango de Diener para la 

satisfacción por la vida y el antecedente de diabetes mellitus en los Adultos 
mayores de la Zona 7 en el Período 2016,  donde se observa una 
correlación negativa y estadísticamente no significativa entre las variables 
estudiadas, aceptando la hipotesis nula.  
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Cuadro 17. Correlación entre el rango de Diener para la satisfacción por 
la vida y el antecedente de cardiopatía en los Adultos mayores de la 
Zona 7 en el Período 2016 
 

Antecedente de 
cardiopatía. 

 

RANGO DE DIENER 

Total Muy 
Insatisfecho 

Insatisfechos 
Ligeramente 
insatisfecho 

Ligeramente 
satisfechos 

Satisfechos 
Altamente 
satisfechos 

        

Si tiene 
Cardiopatías 

No. 1 6 24 19 23 15 88 

% 1,1% 6,8% 27,3% 21,6% 26,1% 17% 100% 

No tiene 
Cardiopatías 

No. 7 56 197 293 213 292 1058 

% ,7% 5,3% 18,6% 27,7% 20,1% 27,6% 100% 

χ
2
=9,677

 
                          p=0,085>0,05 

Fuente: Base de datos del macro proyecto calidad de vida en el adulto mayor Zona 7. 2016 
Elaborado por: Dr. Robert Ortega Villamagua 
 

El cuadro 17 muestra la correlación entre el rango de Diener para la 
satisfacción por la vida y el antecedente de cardiopatía en los Adultos 
mayores de la Zona 7 en el Período 2016 en el que se puede observar una 
correlación negativa y estadísticamente no significativa entre las variables 
estudiadas, aceptando la hipotesis nula.  
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Cuadro 18. Correlación entre el rango de Diener para la satisfacción por 
la vida y el antecedente de enfermedades osteomusculares en los 
Adultos mayores de la Zona 7 en el Período 2016 
 

Antecedentes de 
enfermedades 

osteomusculares. 

RANGO DE DIENER 

Total 
Muy 

Insatisfecho 
Insatisfechos 

Ligeramente 
insatisfecho 

Ligeramente 
satisfechos 

Satisfechos 
Altamente 
satisfechos 

        

Si tiene 
enfermedades 

osteomusculares 

No. 1 18 73 69 70 66 297 

% ,3% 6,1% 24,6% 23,2% 23,6% 22,2% 100% 

No tiene 
enfermedades 

osteomusculares 

No. 7 44 148 243 166 241 849 

% ,8% 5,2% 17,4% 28,6% 19,6% 28,4% 100% 

χ
2
=14,083

  
                    p=0,015<0,05                                    V de Cramer de 0,111   

Fuente: Base de datos del macro proyecto calidad de vida en el adulto mayor Zona 7. 2016 
Elaborado por: Dr. Robert Ortega Villamagua 

El cuadro 18 muestra la correlación entre el rango de Diener para la 
satisfacción por la vida y el antecedente de enfermedades osteomusculares 
en los Adultos mayores de la Zona 7 en el Período 2016 en donde se 
observa una correlación positiva y estadísticamente significativa entre las 
variables estudiadas, aceptando la hipotesis alterna. En cuanto a la 
magnitud del efecto y/o asociación tiene dependencia baja. 
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Cuadro 19. Correlación entre el rango de Diener para la satisfacción por 
la vida y el antecedente de enfermedades neoplasicas en los Adultos 
mayores de la Zona 7 en el Período 2016 
 

Antecedentes de 
neoplasias 

RANGO DE DIENER 

Total Muy 
insatisfecho 

Insatisfechos 
Ligeramente 
insatisfecho 

Ligeramente 
satisfechos 

Satisfechos 
Altamente 
satisfechos 

Si tiene 
enfermedades 

neoplasias 

No. 0 0 6 10 11 8 35 

% % % 17,1% 28,6% 31,4% 22,9% 100% 

No tiene 
enfermedades 

neoplasias 

No. 8 62 215 302 225 299 1111 

% ,7% 5,6% 19,4% 27,2% 20,3% 26,9% 100% 

χ
2
=4,582

 
                          p=0,434>0,05 

Fuente: Base de datos del macro proyecto calidad de vida en el adulto mayor Zona 7. 2016 
Elaborado por: Dr. Robert Ortega Villamagua 
 

El cuadro19 muestra la correlación entre el rango de Diener para la 
satisfacción por la vida y el antecedente de enfermedades neoplasias en los 
Adultos mayores de la Zona 7 en el Período 2016 en el que se observa una 
correlación negativa y estadísticamente no significativa entre las variables 
estudiadas, aceptando la hipotesis nula.  
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Cuadro 20. Correlación entre el rango de Diener para la satisfacción por 
la vida y el antecedente de enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
en los Adultos mayores de la Zona 7 en el Período 2016 
 

Antecedentes de 
enfermedad 
obstructiva 

pulmonar crónica 

RANGO DE DIENER 

Total 
Muy 

insatisfecho 
Insatisfechos 

Ligeramente 
insatisfecho 

Ligeramente 
satisfechos 

Satisfechos 
Altamente 
satisfechos 

        
Si tiene 

enfermedad 
obstructiva 
pulmonar 
crónica 

No. 0 5 5 16 14 11 51 

% % 9,8% 9,8% 31,4% 27,5% 21,6% 100% 

No tiene 
enfermedad 

pulmonar 
obstructiva 

crónica 

No. 8 57 216 296 222 296 1095 

% ,7% 5,2% 19,7% 27% 20,3% 27% 100% 

         

χ
2
=6,864

 
                         p=0,231>0.05 

Fuente: Base de datos del macro proyecto calidad de vida en el adulto mayor Zona 7. 2016 
Elaborado por: Dr. Robert Ortega Villamagua 
 

El cuadro 20 muestra la correlación entre el rango de Diener para la 
satisfacción por la vida y el antecedente de enfermedad obstructiva 
pulmonar crónica en los Adultos mayores de la Zona 7 en el Período 2016 
en el que se puede observar  una correlación negativa y estadísticamente no 
significativa entre las variables estudiadas, aceptando la hipoteisis nula.  
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Cuadro 21. Correlación entre el rango de Diener para la satisfacción por 
la vida y el tamaño de la familia en los Adultos mayores de la Zona 7 en 
el Período 2016 
 

Tamaño de la 
familia 

RANGO DE DIENER 

Total Muy 
insatisfecho 

Insatisfechos 
Ligeramente 
insatisfecho 

Ligeramente 
satisfechos 

Satisfechos 
Altamente 
satisfechos 

        

Grande 
No. 0 2 16 19 22 18 77 

% % 2,6% 20,8% 24,7% 28,6% 23,4% 100% 

Mediana 
No. 0 19 58 82 60 81 300 

% % 6,3% 19,3% 27,3% 20% 27% 100% 

Pequeña 
No. 8 41 147 211 154 208 769 

% 1% 5,3% 19,1% 27,4% 20% 27% 100% 

         

χ
2
=8,739

 
        p=0,557>0.05                  

Fuente: Base de datos del macro proyecto calidad de vida en el adulto mayor Zona 7. 2016 
Elaborado por: Dr. Robert Ortega Villamagua 

 
El cuadro 21 muestra la correlación entre el rango de Diener para la 

satisfacción por la vida y el tamaño de la familia en los Adultos mayores de 
la Zona 7 en el Período 2016 en el que se puede observar una correlación 
negativa y estadísticamente no significativa entre las variables estudiadas, 
aceptando la hipotesis nula.  
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Cuadro 22. Correlación entre el rango de Diener para la satisfacción por 
la vida y el tipo de la familia en los Adultos mayores de la Zona 7 en el 
Período 2016 
 

Tipo de familia 

RANGO DE DIENER 

Total Muy 
insatisfecho 

Insatisfechos 
Ligeramente 
insatisfecho 

Ligeramente 
satisfechos 

Satisfechos 
Altamente 
satisfechos 

        

Nuclear 
No. 8 44 142 199 159 208 760 

% 1,1% 5,8% 18,7% 26,2% 20,9% 27,4% 100% 

Extensa 
No. 0 12 64 101 52 72 301 

% % 4% 21,3% 33,6% 17,3% 23,9% 100% 

Ampliada 
No. 0 6 15 12 25 27 85 

% % 7,1% 17,6% 14,1% 29,4% 31,8% 100% 

χ
2
=23,450

  
                                          p=0,009<0.05                     V de Cramer= 0,101 

Fuente: Base de datos del macro proyecto calidad de vida en el adulto mayor Zona 7. 2016 

Elaborado por: Dr. Robert Ortega Villamagua 
 

El cuadro 22 muestra la correlación entre el rango de Diener para la 
satisfacción por la vida y el tipo de la familia en los Adultos mayores de la 
Zona 7 en el Período 2016 en el que se puede observar una correlación 
positiva y estadísticamente significativa entre las variables estudiadas, 
aceptando la hipotesis alterna. En cuanto a la magnitud del efecto y/o 
asociación tiene dependencia baja. 
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Cuadro 23. Correlación entre el rango de Diener para la satisfacción por 
la vida y la etapa del ciclo vital en los Adultos mayores de la Zona 7 en 
el Período 2016 
 

Etapa del Ciclo 
vital 

RANGO DE DIENER 

Total Muy 
insatisfecho 

Insatisfechos 
Ligeramente 
insatisfecho 

Ligeramente 
satisfechos 

Satisfechos 
Altamente 
satisfechos 

        

Disolución 
No. 3 31 85 96 62 54 331 

% ,9% 9,4% 25,7% 29% 18,7% 16,3% 100% 

Contracción 
No. 5 27 125 206 164 237 764 

% ,7% 3,5% 16,4% 27% 21,5% 31% 100% 

Extensión 
No. 0 2 5 3 6 10 26 

% % 7,7% 19,2% 11,5% 23,1% 38,5% 100% 

Formación 
No. 0 2 6 7 4 6 25 

% % 8% 24% 28% 16% 24% 100% 

χ
2
=50,372

  
                                                        p=0,000<0.05                V de Cramer= 0,121 

Fuente: Base de datos del macro proyecto calidad de vida en el adulto mayor Zona 7. 2016 
Elaborado por: Dr. Robert Ortega Villamagua 

 
El cuadro 23 muestra la correlación entre el rango de Diener para la 

satisfacción por la vida y la etapa del ciclo vital en los Adultos mayores de la 
Zona 7 en el Período 2016 en el que se puede observar una correlación 
positiva y estadísticamente significativa entre las variables estudiadas, 
aceptando la hipótesis alterna. En cuanto a la magnitud del efecto y/o 
asociación tiene dependencia baja. 
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Cuadro 24. Correlación entre el rango de Diener para la satisfacción por 
la vida y la funcionalidad familiar en los Adultos mayores de la Zona 7 
en el Período 2016 
 

Funcionalidad 
familiar- FF-SIL 

RANGO DE DIENER 

Total 
Muy 

insatisfecho 
Insatisfechos 

Ligeramente 
insatisfecho 

Ligeramente 
satisfechos 

Satisfechos 
Altamente 
satisfechos 

        

Severamente 
disfuncional 

No. 4 24 47 44 22 26 167 

% 2,4% 14,4% 28,1% 26,3% 13,2% 15,6% 100% 

Disfuncional 
No. 0 14 92 139 61 47 353 

% % 4% 26,1% 39,4% 17,3% 13,3% 100% 

Moderadamente 
funcional 

No. 2 7 65 102 92 128 396 

% ,5% 1,8% 16,4% 25,8% 23,2% 32,3% 100% 

Funcional 
No. 2 17 17 27 61 106 230 

% ,9% 7,4% 7,4% 11,7% 26,5% 46,1% 100% 

χ
2
=200,610

 
                                        p=0,000<0.05                   V de Cramer= 0,242 

Fuente: Base de datos del macro proyecto calidad de vida en el adulto mayor Zona 7. 2016 
Elaborado por: Dr. Robert Ortega Villamagua 
 

El cuadro 24 muestra la correlación entre el rango de Diener para la 
satisfacción por la vida y la funcionalidad familiar en los Adultos mayores de 
la Zona 7 en el Período 2016 en el que se puede observar una correlación 
positiva y estadísticamente significativa entre las variables estudiadas, 
aceptando la hipótesis alterna. En cuanto a la magnitud del efecto y/o 
asociación tiene dependencia baja. 
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6.3. Analisis de los factores protectores o de riesgo y su asociación 
en el adulto mayor encontrados:  

 
Cuadro 25. Correlación y estimación de riesgo entre el rango de Diener 
(modificado para este estudio) para la satisfacción por la vida y el 
estado civil en los Adultos mayores de la Zona 7 en el Período 2016 
 

Estado civil 
RANGO DIENER 

Total 

Insatisfechos Satisfechos 

    

Sin pareja 
No 172 355 527 

% 32,6% 67,4% 100% 

Con pareja 

    

No 119 500 619 

% 19,2% 80,8% 100% 

Total 
No 291 855 1146 

% 25,4% 74,6% 100% 

 

Chi2 Valor de p   V de Cramer        Odd Ratio            IC del OR al 95% 

27,032 0,000 0,154 2,036 

Inferior Superior 

1,553 2,668 

Fuente: Base de datos del macro proyecto calidad de vida en el adulto mayor Zona 7. 2016 
Elaborado por: Dr. Robert Ortega Villamagua 

 
El cuadro 25 muestra la correlación y estimación de riesgo entre el rango 

de Diener (modificado para este estudio) para la satisfacción por la vida y el 
estado civil en los Adultos mayores de la Zona 7 en el Período 2016 en el 
que se observa  una correlación positiva y estadísticamente significativa 
entre las variables estudiadas, aceptando la hipótesis alterna. En cuanto a la 
magnitud del efecto y/o asociación tiene dependencia baja, En lo referente a 
la razón de ventajas u oportunidades, es factor de riesgo la variable estado 
civil con el rango de Diener. 
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Cuadro 26. Correlación y estimación de riesgo entre el rango de Diener 
(modificado para este estudio) para la satisfacción por la vida y la 
ayuda del Bono de desarrollo humano en los Adultos mayores de la 
Zona 7 en el Período 2016 
 

Bono de desarrollo humano 
RANGO DIENER 

Total 
Insatisfechos Satisfechos 

Si recibe el bono 
No. 142 337 479 
% 29,6% 70,4% 100% 

No reciben el bono 
No. 149 518 667 
% 22,3% 77,7% 100% 

Total 
No. 291 855 1146 
% 25,4% 74,6% 100% 

 

Chi2 Valor de p   V de Cramer        Odd Ratio            IC del OR al 95% 

7,856 0,005 0,083 1,465 

Inferior Superior 

1,121 1,914 

Fuente: Base de datos del macro proyecto calidad de vida en el adulto mayor Zona 7. 2016 
Elaborado por: Dr. Robert Ortega Villamagua 

 
El cuadro 26 muestra la correlación y estimación de riesgo entre el rango 

de Diener (modificado para este estudio) para la satisfacción por la vida y la 
ayuda del bono de desarrollo humano en los Adultos mayores de la Zona 7 
en el Período 2016 se observa una correlación positiva y estadísticamente 
significativa entre las variables estudiadas, aceptando la hipotesis alterna. 
En cuanto a la magnitud del efecto y/o asociación tiene dependencia baja. 
En lo referente a la razón de ventajas u oportunidades, es factor de riesgo la 
variable del bono de desarrollo humano con el rango de Diener. 
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Cuadro 27. Correlación y estimación de riesgo entre el rango de Diener 
(modificado para este estudio) para la satisfacción por la vida y los 
antecedentes de diabetes mellitus en los Adultos mayores de la Zona 7 
en el Período 2016 
 

Antecedentes de Diabetes 
Mellitus 

RANGO DIENER 
Total 

Insatisfechos Satisfechos 

Si tiene Diabetes 
Mellitus 

No. 72 162 234 

% 30,8% 69,2% 100% 

No tiene Diabetes 
Mellitus 

No. 219 693 912 

% 24% 76% 100% 

Total 
No. 291 855 1146 

% 25,4% 74,6% 100% 

 

Chi2 Valor de p   V de Cramer        Odd Ratio            IC del OR al 95% 

4,487 0,034 0,063 1,406 

Inferior Superior 

1,025 1,930 

Fuente: Base de datos del macro proyecto calidad de vida en el adulto mayor Zona 7. 2016 

Elaborado por: Dr. Robert Ortega Villamagua 

 
El cuadro 27 muestra la correlación y estimación de riesgo entre el rango 

de Diener (modificado para este estudio) para la satisfacción por la vida y los 
antecedentes patológicos personales de diabetes mellitus en los Adultos 
mayores de la Zona 7 en el Período 2016 en el que se puede observar una 
correlación positiva y estadísticamente significativa entre las variables 
estudiadas, aceptando la hipotesis alterna. En cuanto a la magnitud del 
efecto y/o asociación tiene dependencia baja. En lo referente a la razón de 
ventajas u oportunidades, es factor de riesgo la variable de antecedentes de 
diabetes mellitus con el rango de Diener. 
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Cuadro 28. Correlación y estimación de riesgo entre el rango de Diener 
(modificado para este estudio) para la satisfacción por la vida y los 
antecedentes de cardiopatía en los Adultos mayores de la Zona 7 en el 
Período 2016 
 

Cardiopatías 
RANGO DIENER 

Total 
Insatisfechos Satisfechos 

Si tiene cardiopatías 
No. 31 57 88 
% 35,2% 64,8% 100% 

No tiene cardiopatías 
No. 260 798 1058 
% 24,6% 75,4% 100% 

Total 
No. 291 855 1146 
% 25,4% 74,6% 100% 

 

Chi2 Valor de p   V de Cramer        Odd Ratio            IC del OR al 95% 

29,019 0,027 0,063 1,669 

Inferior Superior 

1,055 2,642 

Fuente: Base de datos del macro proyecto calidad de vida en el adulto mayor Zona 7. 2016 

Elaborado por: Dr. Robert Ortega Villamagua 

 
El cuadro 28 muestra la correlación y estimación de riesgo entre el rango 

de Diener (modificado para este estudio) para la satisfacción por la vida y los 
antecedentes de cardiopatía en los Adultos mayores de la Zona 7 en el 
Período 2016, se observa una correlación positiva y estadísticamente 
significativa entre las variables estudiadas, aceptando la hipotesis alterna En 
cuanto a la magnitud del efecto y/o asociación tiene dependencia baja. En lo 
referente a la razón de ventajas u oportunidades, es factor de riesgo la 
variable de antecedentes de cardiopatía con el rango de Diener  
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Cuadro 29. Correlación y estimación de riesgo entre el rango de Diener 
(modificado para este estudio) para la satisfacción por la vida y los 
antecedentes de enfermedades osteomusculares en los Adultos 
mayores de la Zona 7 en el Período 2016 
 

Enfermedades Osteomusculares 
RANGO DIENER 

Total 
Insatisfechos Satisfechos 

Si tiene Enfermedades  
Osteomusculares 

No. 92 205 297 
% 31% 69% 100% 

No tiene Enfermedades 
Osteomusculares 

No. 199 650 849 
% 23,4% 76,6% 100% 

Total 
No. 291 855 1146 
% 25,4% 74,6% 100% 

 

Chi2 Valor de p   V de Cramer        Odd Ratio            IC del OR al 95% 

6,598 0,010 0,076 1,466 

Inferior Superior 

1,094 1,964 

Fuente: Base de datos del macro proyecto calidad de vida en el adulto mayor Zona 7. 2016 

Elaborado por: Dr. Robert Ortega Villamagua 

 
En el cuadro 29 se expone la correlación y estimación de riesgo entre el 

rango de Diener (modificado para este estudio) para la satisfacción por la 
vida y los antecedentes de enfermedades osteomusculares en los Adultos 
mayores de la Zona 7 en el Período 2016. En el que se observa una 
correlación positiva y estadísticamente significativa entre las variables 
estudiadas, aceptando la hipotesis alterna. En cuanto a la magnitud del 
efecto y/o asociación tiene dependencia baja. En lo referente a la razón de 
ventajas u oportunidades, es factor de riesgo la variable de enfermedades 
Osteomusculares con el rango de Diener. 
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Cuadro 30. Correlación y estimación de riesgo entre el rango de Diener 
(modificado para este estudio) para la satisfacción por la vida y la 
funcionalidad familiar en los Adultos mayores de la Zona 7 en el 
Período 2016 
 

Funcionalidad familiar 
RANGO DIENER 

Total 
Insatisfechos Satisfechos 

    

Familia Disfuncional 
No. 181 339 520 

% 34,8% 65,2% 100% 

Familia Funcional 
No. 110 516 626 

% 17,6% 82,4% 100% 

Total 
No. 291 855 1146 

% 25,4% 74,6% 100% 

     
 

Chi2 Valor de p   V de Cramer        Odd Ratio            IC del OR al 95% 

44,542 0,000 0,197 2,505 

Inferior Superior 

1,905 3,293 

Fuente: Base de datos del macro proyecto calidad de vida en el adulto mayor Zona 7. 2016 

Elaborado por: Dr. Robert Ortega Villamagua 

 
El cuadro 29 muestra una correlación y estimación de riesgo entre el 

rango de Diener (modificado para este estudio) para la satisfacción con la 
vida y la funcionalidad familiar en los Adultos mayores de la Zona 7 en el 
Período 2016. En el que se observándose una correlación positiva y 
estadísticamente significativa entre las variables estudiadas, aceptando la 
hipotesis alterna. En cuanto a la magnitud del efecto y/o asociación tiene 
dependencia baja. En lo referente a la razón de ventajas u oportunidades, es 
factor de riesgo la variable de funcionalidad familiar con el rango de Diener. 
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7. Discusión  de los resultados 
 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú en el año 2004 
expuso que existe correspondencia entre la proporción de ancianos y 
ancianas incluidos en una investigación con la descripción que hace el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2004) de la población 
anciana peruana, siendo en este último caso de 53,4% mujeres y 46,6% 
varones los cuales se encontraba poco satisfechos con la vida. Asimismo, la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2004)  refiere que en la 
mayoría de países en el mundo y en Latinoamérica la población femenina es 
superior a la masculina debido a la mayor supervivencia de las mujeres, 
quienes tienen una esperanza de vida de entre 5 y 8 años más que el varón 
por lo que la evaluación de la satisfacción por la vida es de mejor calidad en 
el sexo femenino que en el masculino los cuales casi siempre presentaban 
poca satisfacción con la vida, lo que concuerda con el estudio realizado. 

 
Otro estudio intentó comparar los efectos de la vida urbana y la rural 

sobre la satisfacción con la vida (Liang y Warfel, 1983) aunque no se 
encontró efecto directo; la vida urbana afectaba a la satisfacción con la vida 
de manera indirecta e interactiva porque influía en la salud, concordando con 
el estudio realizado. 

 
Respecto a la relación directa entre nivel de instrucción y satisfacción se 

tiene como antecedente el estudio de Keyes et al. (2005), en donde se 
encontró que los participantes con menos de educación secundaria, en 
comparación con los que tuvieron educación superior, señalaron mensos 
satisfacción por la vida, es decir más días sin bienestar físico (9,5 días 
versus 2,7 días); más días de tristeza, melancolía o depresión (4,3 versus 
1,2); y más días de preocupación, tensión o ansiedad (4,6 versus 1,9), lo que 
concuerda con el estudio realizado. 

 
Moyano y Ramos (2007), en su estudio identifican dos variables que 

influyen en la Satisfacción Vital, señalando que las mujeres están más 
satisfechas que los hombres, y que las personas casadas obtienen puntajes 
en promedio significativamente superiores que las personas solteras. De 
esto se desprende que las variables sexo y estado civil, tienen una influencia 
en la medición de la Satisfacción con la vida, lo que concuerda con el 
estudio realizado. 

 
En relación con el estado civil del casi 30% de adultos mayores se 

encuentran en estado de viudez, la mayor proporción son mujeres 
denotando poca satisfacción con la vida, lo que no concuerda con el estudio 
realizado. Esto se corrobora con los resultados de otras investigaciones (Por 
ejemplo Durante, (2008); Ham y Sloane, (2007); INEI, (2004) que muestran 
una tasa de viudez más alta en las ancianas las cuales, desde este evento 
de crisis normativa de la familia, muestran una poca satisfacción con la vida, 
aunque este evento está relacionado con otros factores que lo condicionan, 
como son los logros de los hijos, esto no coincide con el estudio realizado. 
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En consideración con el estado de salud se puede decir que la 
enfermedad o la percepción de una salud general desfavorable no son 
sinónimos de insatisfacción con la vida (Büssing, y otros, 2009), pues las 
personas, en los momentos de enfermedad, desarrollan cogniciones activas 
para valorar y dar un nuevo significado e interpretación a las experiencias 
adversas (Coward, 2007; Kralik, van Loon, y Visentin, 2006); se percatan de 
asuntos que antes del diagnóstico no eran relevantes y desarrollan otros 
recursos para sobrevivir (Moos y Holahan, 2007), lo que implica que padecer 
una enfermedad conduce a nuevos retos y necesidades, como replantear la 
vida y buscarle un propósito, convirtiéndola en una oportunidad más que en 
un problema. En los momentos de enfermedad aumenta la vulnerabilidad, es 
decir, la conciencia de mortalidad, que conduce a su vez a la ampliación de 
los límites autoconceptuales de uno mismo, del mundo y de los demás.  
(Coward, 2007); (Reed, 2003) ( Quiceno y Stefano, 2014) no coincidiendo 
con el estudio realizado. 

 
En relación con el entorno familiar el uso más interesante de los datos 

sobre satisfacción con la vida es la validación empírica de ideas acerca de 
las condiciones necesarias para vivir bien y de las subsiguientes ideas 
acerca de una buena sociedad y una adecuada familia. Un notable estudio 
de este tipo es The Market Experience de Lane (1991), que intenta evaluar 
el orden económico occidental en familias pequeñas por sus efectos en la 
satisfacción con la vida, (López, Banegas, Graciani, Herruzo, y Rodríguez, 
2005) donde este tipo de familia no es una condicionante para el logro de 
una satisfacción con la vida de la mejor calidad, lo que se hace concordante 
con el estudio realizado. 

 
La mayoría de los estudios que evalúan la satisfacción con la vida están 

orientados a las diferencias socioeconómicas, como los ingresos, educación 
y empleo y otros evalúan poco el ambiente familiar y la funcionalidad de la 
familia. Estos fenómenos están en el ámbito del cuidado preventivo de la 
salud, y son determinantes de la satisfacción con la vida, lo que concuerda 
parcialmente con el estudio realizado (Martínez y Morote, 2001). 

 
En lo que respecta al nivel educativo, no se hallaron diferencias, lo que 

difiere de los resultados encontrados por Vásquez, Duque y Hervás (2013) y 
Cheung y Chan (2009), quienes indican que las personas con mayor nivel 
educativo se muestran más satisfechas con su vida. (Martínez, 2002). 

 
Varios estudios han tratado de evaluar el efecto que la raza tiene sobre la 

satisfacción con la vida, (Liang, Lawrence y Boyen 1987). Uno de esos 
estudios demostró que la mayor parte de los factores que influyen en la 
satisfacción con la vida afectan tanto a blancos como a negros, pero que en 
los efectos negativos de diversos menoscabos fiscos son considerablemente 
más fuertes entre los negros que entre los blancos (Usui Wayne, Thomas 
Keil, y Donna Phillips, 1983), concordando con este estudio. 

 
Cuando se enfoca la jubilación, como se predijo en el apartado de 

introducción, las personas que llevan menos de dos años jubiladas, es decir, 
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recién jubiladas, tienen una menor puntuación tanto en autoestima como en 
satisfacción con la vida, no concordando con este estudio. Por tanto, 
comunicaron en ese estudio que hay relaciones estadísticamente 
significativas entre jubilación y un menor nivel de Satisfacción con la vida 
(Cándido Corral, Díaz Castro, Duque Aparicio, Estévez Ortega , y Gamero 
Larios, 2016) Entre las fuerzas socios demográficas fundamentales que 
impulsan el modelo del ciclo vital familiar, y que crea toda una crisis que 
afecta el ciclo, se encuentran el divorcio y los matrimonios tardíos, ya sea 
con hijos o sin ellos deteriorando en edades mayores una adecuada 
satisfacción con la vida (León, 2010) concordando con este estudio. 

 
Otros autores exponen que el salto en años entre la edad real y la edad 

en la que uno se siente mayor crece conforme aumenta la edad de los 
respondientes por lo que hace que la satisfacción con la vida sea de primer 
orden en los adultos entrevistados. Cerca del 50% de los mayores de 50 
años dicen sentirse con 10 años menos de los que tienen. Entre aquellos de 
65 a 74 años, una tercera parte dicen sentirse entre 10 y 19 años menores 
de lo que su documento de identidad marca. Incluso uno de cada seis dice 
sentirse 20 años menores de su edad real. Ante la pregunta: ―¿Eres una 
persona mayor?‖. Todos responden con un rotundo ―No‖ y refieren una 
satisfacción con la vida óptima. Sólo un 21% entre los de 65 a 74 años se 
autodefinen como ―personas mayores‖; y un 35% lo hacen de entre aquellos 
de 75 años o más, infiriendo los mismos una satisfacción con la vida 
disminuida (Research , 2009). 

 
Una de las dudas es que la mayoría de la gente no tiene ninguna opinión 

sobre su satisfacción con la vida. Se volverían más conscientes de lo 
satisfechos que se supone que deberían estar e informarían de ello en vez 
de lo preguntado. Aunque esto puede ocurrir de forma incidental, no parece 
que sea la regla. La mayoría de la gente sabe bastante bien si disfruta de la 
vida o no. Ocho de cada diez norteamericanos piensan en ello cada semana 
(Aranda Inga & Vara Horna, 2006) lo que discrepa con el estudio en cuestion 

 
Un funcionamiento familiar adecuado, con valores y patrones formados 

por la interacción de todos los miembros requiere de límites suficientemente 
bien definidos como para que sus miembros puedan desarrollar sus 
funciones sin intromisiones y a la vez deben permitir el contacto con otros 
subsistemas logrando una satisfacción con la vida desde las edades 
tempranas hasta la vejez, lo que concuerda con el estudio que se ha 
elaborado (Aranda Inga y Vara Horna, 2006). 

 
También se expone que la mayoría de adultos mayores están satisfechos 

respecto al tipo de funcionamiento familiar que existe en sus hogares, esto 
concuerda con el estudio realizado. Respecto al nivel de satisfacción en sus 
dimensiones biológico, psicoemocional y social, la mayoría de adultos 
mayores refieren estar satisfechos (Tello Salés, 2015). 

 
De esta forma, se puede concluir que el nivel de satisfacción con la vida 

es afectado no sólo por aspectos materiales, sino que también por 
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elementos culturales, la historia personal y su actitud frente a la vida, entre 
otros muchos factores. En último término, la satisfacción con la vida está 
directamente relacionada con los fines del desarrollo y si bien se reconoce 
que su operatividad es compleja para las políticas públicas, resulta obvio que 
éstas la afectan en forma directa. 

 
En este estudio, se ha determinado que se encuentran relacionados 

estadísticamente el rango de satisfacción con la vida de Diener con los 
adultos mayores, específicamente en los siguientes casos: edad, auto 
identificación, estado civil, área de procedencia, nivel de instrucción, bono de 
desarrollo humano, enfermedades Osteomusculares, tipo de familia, etapas 
del ciclo vital y funcionalidad familiar; en cuanto a la correlación y estimación 
de riesgo entre el rango de satisfacción con la vida de Diener y las variables: 
estado civil, bono de desarrollo humano, diabetes mellitus, cardiopatías, 
enfermedades osteoarticulares y funcionalidad familiar, el valor de p 
encontrado fue menor a 0,05 con lo que estos se encontraron dentro de la 
zona de aceptación de la hipótesis alterna, y de rechazo de la hipótesis nula. 
En este sentido se acepta la hipótesis del investigador, esto es: El nivel de 
satisfacción con la vida en los adultos mayores de la Zona 7 tiene una 
relación con la presencia de factores de protección o de riesgo  
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8. Conclusiones 
 

 En la población adulta mayor de la zona 7 del Ecuador predominaron 
las edades de 65 hasta 69 años de edad así como también el sexo 
femenino, en la autoidentificación el mestizo, en el estado civil los 
casados y en el nivel de intrucción la primaria. En relación con el 
status laboral existió un predominio de los que no tienen trabajo, y de 
aquellos que son  jubilados, ademas de existir un predominio de los 
que no reciben el bono y no tienen enfermedades crónicas, en el 
analisis de las variables familaires predominaron las familias 
pequeñas, nucleares en periodo de contraccion y moderadamente 
funcionales.  
 

 Los adultos mayores de la Zona 7 se encontraron ligeramente 
satisfechos con la vida en la escala de Diener. 
 

 En cuanto a la asociación de variables con la satisfación con la vida, 
guardaron relación la edad, la auto identificación, el estado civil, el 
area de procedencia, el nivel de instrucción, el bono de desarrollo 
humano, las enfermedades osteomusculares, el tipo de familia, la 
etapa del ciclo vital y la funcionalidad familiar. 
 

 Al agruparse en satisfecho e insatisfecho la escala de Diener para 
este estudio el estado civil, el recibir el bono, la diabetes mellitus, las 
cardiopatías, las enfermedades osteomusculares, y la funcionabilidad 
familiar se comportaron como factores de riesgo para los adultos 
mayores; sin embargo la funcionabilidad familiar fue el factor que más 
influyo sobre la satisfación con la vida seguido del estado civil. 
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9. Recomendaciones 
 

 Se recomienda al Ministerio de Salud Pública (MSP) la realziación 
de estudios que incluyan además de los factores considerados en 
este estudio,  el factor socioeconomico, para de esta manera tener 
una visión más amplia de todos los factores que pueden estan 
interviniendo en el grado de satisfacción  con la vida de los adultos 
mayores. 
 

 Se recomienda que tanto el Instituto de Seguridad Social (IESS) 
como el Ministerio de Inclusion Económica Social (MIES) 
desarrollen y ejecuten  programas de talleres ocupacionales  
dirigidos a los adultos mayores que son jubilados, los cuales 
ayuden  a este grupo etáreo a sentirse útiles y activos. 
 

 Se recomienda a los organismos como el Ministerio de Relaciones 
laborales el considerar incluir como consultores en las empresas 
tanto públicas como privadas  en jornadas laborales a medio 
tiempo o tiempo parcial a los adultos mayores, en virtud de 
ayudarles a mejorar sus ingresos económicos y por ende su grado 
de satisfacción con la vida. 
 

 Se recomienda al MSP dirija políiticas activas de prevención  y 
promoción de la salud dirigida a los adultos mayores tanto para 
enfermedades crónico degenerativas como para problemas de 
depresión, ansiedad y adaptación a cambios. 
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11.  Anexos 
 
Anexo 1 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA SALUD HUMANA 
NIVEL DE POSGRADO 
ESPECIALIZACIÓN DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 
PRUEBA PILOTO DE FORMULARIO DE PREGUNTAS DE TESIS 
Fecha encuesta:  
Nombre del encuestador: 
Lugar de la encuesta: 
Nombre del participante:  
Fecha de nacimiento:  
Sexo:()Mujer() Hombre 
Auto identificación del participante: 

Indígena   Montubio   

Afro ecuatoriano/afro 
descendiente  

 Mestizo/a   

Negro/a   Blanco   

Mulato/a   Otros  

 
Estado civil del participante:  

Casado/a   Divorciado/a   

Unido/unida   Viudo/a  

Separado/a   Soltero/a  

 
Área de procedencia del participante: 

Urbano  Rural  

Instrucción del participante: 

1 ninguna   2 primaria  

3 secundaria  4 superior   

 
Trabaja 

 
Jubilado 

Recibe bono 
 
Enfermedad crónica del participante: 

1 hipertensión 
arterial  

 3 cardiopatías   5 Neoplásicas   

Si  No  

Si  No  

Si  No  
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2 diabetes   4 
osteomusculares  

 6 Enfermedad 
pulmonar obstructiva 
crónica 

 

 
Tamaño de la familia: () 

Pequeña  Mediana  Grande  

 
Ontogénesis familiar:  

Nuclear  Extensa  Ampliada  

 
Ciclo vital familia:  

Formación  Extensión  Contracción  Disolución  
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Anexo 2 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

POSTGRADO DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 

 

 

ESCALA DE SATISFACCIÓN CON LA VIDA DE DIENER (SWLS) 
                                                                           DESACUERDO                          ACUERDO 

1 
En la mayoría de las cosas, mi 
vida está cerca de mi ideal 

1 2 3 4 5 6 7 

2 
Las condiciones de mi vida son 
excelentes 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Estoy satisfecho con mi vida: 1 2 3 4 5 6 7 

4 
Hasta ahora, he conseguido las 
cosas que para mí son 
importantes en la vida 

1 2 3 4 5 6 7 

5 
Si volviese a nacer, cambiaría casi 
nada de mi vida: 

1 2 3 4 5 6 7 

SUBTOTAL        

TOTAL  

30 – 35 Altamente satisfechos 

25 – 29 Satisfechos 

20 – 24 Ligeramente satisfechos 

15 – 19 Ligeramente insatisfecho 

10 – 14 Insatisfechos. 

  5 - 9 Muy insatisfecho 
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Anexo 3 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

POSTGRADO DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 
 

CUESTIONARIO DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR (FF-SIL) 

  Casi 
nunca 

(1). 

Poca
s veces 

(2) 

A 
veces 

(3). 

Muchas 
veces (4). 

Casi 
siempre (5) 

1 Se toman decisiones entre todos para cosas 
importantes de la familia. 

     

2 En mi casa predomina la armonía.      

3 En mi familia cada uno cumple sus 
responsabilidades. 

     

4 Las manifestaciones de cariño forman parte de 
nuestra vida cotidiana. 

     

5 Nos expresamos sin insinuaciones, de forma clara y 
directa. 

     

6 Podemos aceptar los defectos de los demás y 
sobrellevarlos. 

     

7 Tomamos en consideración las experiencias de otras 
familias ante situaciones difíciles. 

     

8 Cuando alguien de la familia tiene un problema los 
demás ayudan. 

     

9 Se distribuyen las tareas de forma que nadie esté 
sobrecargado. 

     

10 Las costumbres familiares pueden modificarse ante 
determinadas situaciones. 

     

11 Podemos conversar diversos temas sin temor.      

12 Ante una situación familiar difícil somos capaces de 
buscar ayuda en otras personas. 

     

13 Los intereses y necesidades de cada cual son 
respetados por el núcleo familiar. 

     

14 Nos demostramos el cariño que nos tenemos.      

       

 PUNTUACIÓN TOTAL:__________      

       

 Familia funcional 57 A 70     

 Familia moderadamente funcional 43 A 56     

 Familia disfuncional 28 A 42     

 Familia severamente disfuncional 14 A 27     
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Anexo 4 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Loja 

Área de la Salud Humana 

Nivel de Posgrado 

Especialización en Medicina Familiar y Comunitaria 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Formulario de Consentimiento Informado dirigido a hombres y mujeres de 

la tercera y cuarta edad que pertenecen a la zona 7 de salud 
correspondiente a las provincias de Loja, El Oro y Zamora Chinchipe; y que 
se les invita a participar en la investigación sobre CALIDAD DE VIDA DEL 
ADULTO MAYOR EN LA REGION SUR DEL ECUADOR 2016. 
Nombre del investigador Principal: Dr. Robert A. Ortega Villamagua 
Nombre de la Organización: Especialidad de Medicina Familiar y 
Comunitaria 
Nombre del Patrocinador: Universidad Nacional de Loja 
Nombre de la propuesta y versión: ―Factores protectores o de riesgo de la 
satisfacción con la vida adultos mayores. Zona 7‖ 
PARTE I: Información 
Introducción 

Yo soy el Dr. Robert Augusto Ortega Villamagua de la especialidad de 
Medicina Familiar y comunitaria, perteneciente a la Universidad Nacional de 
Loja Y. Estamos investigando sobre Factores protectores o de riesgo de la 
satisfacción con la vida adultos mayores. Zona 7 que es una problemática 
poco estudiada en este país. Le voy a dar información e invitarle a participar 
de esta investigación. No tiene que decidir hoy si participar o no en esta 
investigación. Antes de decidirse, puede hablar con alguien que se sienta 
cómodo sobre la investigación.Puede que haya algunas palabras que no 
entienda. Por favor, me detiene según le informo para darme tiempo a 
explicarle. Si tiene preguntas más tarde, puede preguntarme a mí, o a los 
miembros del equipo. 
Propósito  

 La calidad de vida del anciano se relaciona con el estar sano, sin 
enfermedades mentales, ser independiente para realizar actividades diarias 
e incluso mantenerse económicamente. Pero actualmente no se conoce en 
nuestro país hasta qué punto esto es cierto y por ello el gobierno no ha 
realizado programas de salud que funcionen y estén enfocados en los 
adultos mayores. Esta es la razón por la que hacemos el estudio. 
Tipo de Intervención de Investigación 

Esta investigación incluirá una única entrevista para responder un 
formulario de preguntas relacionadas con la satisfacción con la vida, además 
de un registro antropométrico. 
Selección de participantes 
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Estamos invitando a todos los adultos mayores pertenecientes a esta 
parroquia perteneciente a la zona 7 de salud para participar en la 
investigación sobre la satisfacción con la vida del adulto mayor. 
Participación Voluntaria 

Su participación en esta investigación es totalmente voluntaria. Usted 
puede elegir participar o no hacerlo. Tanto si elige participar o no, 
continuarán todos los servicios que reciba en la red de salud pública y nada 
cambiará. Usted puede cambiar de idea más tarde y dejar de participar aun 
cuando haya aceptado antes. 
Descripción del Proceso 

Para la realización del estudio se le visitara en su domicilio en el horario 
que le resulte más conveniente para aplicar el formulario de preguntas que 
valoran la satisfacción con la vida mientras las condiciones ambientales y 
familiares lo permitieran, previo consentimiento informado de usted o un 
familiar. También le preguntaremos sobre su salud general, mediremos su 
altura y su peso. 

Salvo que exista alguna duda sobre la información receptada o se 
hubiese suspendido el registro primario de la información, se pactara un 
segundo encuentro para los siguientes 7 días posteriores. 
 Duración  

La realización de la entrevista y valoración física durara aproximadamente 
1 hora. Y se realizará por una sola ocasión salvo el caso previsto en el ítem 
anterior. 
Beneficios 

Si usted participa en esta investigación, tendrá los siguientes beneficios: 
Puede que no halla beneficio para usted, pero es probable que su 
participación nos ayude a encontrar una respuesta a la pregunta de 
investigación. Puede que no haya beneficio para la sociedad en el presente 
estado de la investigación, pero es probable que generaciones futuras se 
beneficien. 
Confidencialidad 

Con esta investigación, se realiza algo fuera de lo ordinario en su 
comunidad. Es posible que si otros miembros de la comunidad saben que 
usted participa, puede que le hagan preguntas. Nosotros no compartiremos 
la identidad de aquellos que participen en la investigación. La información 
que recojamos por este proyecto de investigación se mantendrá confidencial. 
La información acerca de usted que se recogerá durante la investigación 
será puesta fuera de alcance y nadie sino los investigadores tendrán acceso 
a verla. Cualquier información acerca de usted tendrá un número en vez de 
su nombre. Solo los investigadores sabrán cuál es su número y se 
mantendrá la información encerrada en cabina con llave. No será compartida 
ni entregada a nadie excepto el departamento de coordinación del posgrado 
de medicina familiar y comunitaria bajo la responsabilidad del Dr. Jorge 
Reyes y el equipo de investigadores a cargo del estudio. 
Compartiendo los Resultados 

El conocimiento que obtengamos por realizar esta investigación se 
compartirá con usted antes de que se haga disponible al público. No se 
compartirá información confidencial. Habrá pequeños encuentros en la 
comunidad y estos se anunciaran. Después de estos encuentros, se 
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publicaran los resultados para que otras personas interesadas puedan 
aprender de nuestra investigación. 
Derecho a negarse o retirarse 

Usted no tiene por qué tomar parte en esta investigación si no desea 
hacerlo. Puede dejar de participar en la investigación en cualquier momento 
que quiera. Es su elección y todos sus derechos serán respetados. 
A Quién Contactar 

Si tiene cualquier pregunta puede hacerlas ahora o más tarde, incluso 
después de haberse iniciado el estudio. Si desea hacer preguntas más tarde, 
puede contactar cualquiera de las siguientes personas: [nombre, 
dirección/número de teléfono/e-mail] 
Robert Augusto Ortega Villamagua, Loja, Ciudadela del Maestro Etapa II 
Guayaquil 12-64 y Machala, 0992189162, robert.ortega1975@gmail.com 

Esta propuesta ha sido revisada y aprobada por [nombre del comité de 
evaluación ética institucional local], que es un comité cuya tarea es 
asegurarse de que se protege de daños a los participantes en la 
investigación. Si usted desea averiguar más sobre este comité, contacte 
[nombre, dirección, número de teléfono.] 
PARTE II: Formulario de Consentimiento 

He leído la información proporcionada o me ha sido leída. He tenido la 
oportunidad de preguntar sobre ella y se me ha contestado 
satisfactoriamente las preguntas que he realizado. Consiento 
voluntariamente participar en esta investigación como participante y entiendo 
que tengo el derecho de retirarme de la investigación en cualquier momento 
sin que me afecte en ninguna manera mi cuidado médico. 
Nombre del Participante__________________ 
Firma del Participante ___________________ 
Fecha ___________________________Día/mes/año 

He leído con exactitud o he sido testigo de la lectura exacta del 
documento de consentimiento informado para el potencial participante y el 
individuo ha tenido la oportunidad de hacer preguntas. Confirmo que el 
individuo ha dado consentimiento libremente. 
Nombre del Investigador________________________ 
Firma del Investigador _________________________ 
Fecha ___________________________Día/mes/año 
Ha sido proporcionada al participante una copia de este documento de 
Consentimiento Informado _____(iniciales del investigador/asistente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:robert.ortega1975@gmail.com
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Anexo 5 

 
HOJA DE RUTAS 

El ORO 

N
° 

en
cu

es
ta

s 

27/05/2016 

Hora salida: 

04H00 

N
° 

en
cu

es
ta

s 

23/05/2016 

Hora salida: 

04H00 

N
° 

en
cu

es
ta

s 

24-25/05/2016 

Hora salida: 04H00 

N
° 

en
cu

es
ta

s 

26/05/2016 

Hora salida: 04H00 

Ruta 1 Ruta 2 Ruta 3 ruta 4 

7 Balsas 8 La libertad 85 Machala 8 Bella María 

15 Piñas 8 Palmales 15 El guabo 15 Buenavista 

17 Portovelo 14 Arenillas 8 Peaña 85 Pasaje 

9 Zaruma 21 Huaquillas 8 La Iberia 34 Santa rosa 

16 Arcapamba          

8 Zaracay           

8 Guayquichuma       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMORA CHINCHIPE. 

N
° 

en
cu

es
ta

s 

04-05/07/2016 

Hora salida: 

04H00 

N
° 

en
cu

es
ta

s 

06-07 /07/2016 

Hora salida: 

04H00 

N
° 

en
cu

es
ta

s 

08-09/07 /2016 

Hora salida: 04H00 

Ruta 1 Ruta 2 Ruta 3 

31 Zumbi 91 Yanzatza 12 San Francisco  

12 Paquizha 24 Chicaña 12 La canela 

12 Bellavista 55 El Pangui 37 Zumba  

24 Guayzimi    12 La Chonta 

15 Zurmi     9 Malacatos 

15 Timbara     8 Quinara 



94 
 

 

LOJA 
N

° 
en

cu
es

ta
s 19-20/05/2016 

Hora salida: 

04H00 

N
° 

en
cu

es
ta

s 21-

22/05/2016 

Hora 

salida: 

04H00 

N
° 

en
cu

es
ta

s 17-18/05 /2016 

Hora salida: 

04H00 

N
° 

en
cu

es
ta

s 16/05/2016 

Hora salida: 

04H00 

Ruta 1 Ruta 2 Ruta 3 ruta 4 

9 Santiago 100 Loja 8 Nambacola   

9 San Lucas 7 El tambo 8 Purunuma 22 Macará 

9 Saraguro 17 Catamayo 8 Gonzanama 9 zapotillo 

8 San Sebastián de 

Yulluc 

8 Chuquiriba

mba 

8 El ingenio 7 Pindal 

8 Lluzhapa 9 El Cisne 8 Quilanga 16 Celica 

9 Celen   9 27 de abril 15 Catacocha 

8 El Tablón   9 Bellavista   

12 Imbana   21 Cariamanga   

    7 Amaluza   
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Anexo 6 

 

Provincia de Loja 
 

Semana encuestada 16-20 de mayo 2016 
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Provincia de El Oro 
 

Semana encuestada 23-27 de mayo 2016 
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Provincia de Zamora chinchipe 

Semana encuestada 4-8 de julio 2016 
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