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I. LO QUE SE SABE DEL TEMA 

¿Cuán satisfecho se ha sentido con su vida 
en los últimos seis meses? Parece una pregunta 
simple de contestar; apela a una mirada interna 
que permite evaluar de forma rápida e intuitiva 
qué tan contento, conforme o amargado se está 
con la propia vida. Entonces, el pensamiento se 
desplaza a lo largo de los últimos seis meses de 
acontecimientos y vivencias tratando de encon-
trar en ellos una medida de complacencia para 
responder “poco satisfecho”, “muy satisfecho” o 
“insatisfecho”.

Ésta fue una de las tantas preguntas rea-
lizadas a más de dos mil adultos mayores chi-
lenos en el año 2010 y que formó parte de la 
Segunda Encuesta Nacional Calidad de Vida en 
la Vejez UC-Caja Los Andes. Y es que se trata 
de una pregunta relevante, porque el concepto 
de calidad de vida se compone no solo de las 
condiciones materiales, económicas y de salud que 
caracterizan a cada persona, sino que integra también la evaluación personal y sub-
jetiva que ese individuo hace de su estar en el mundo. Es decir, ¿me gusta mi vida 
tal como es y la forma cómo la estoy viviendo? 

Sin embargo, si una persona, después de responder la pregunta inicial, quisiera 
indagar más profundamente acerca de los fundamentos de dicha respuesta, esto 
es, respecto de qué elementos de su vida colocó en la balanza para que ésta se 
inclinase hacia la satisfacción o la insatisfacción, la lista sería larga y variada. Más 
aún, el listado  estaría  incompleto. La razón radica en que dado que la satisfacción 
con la vida es una medida de bienestar subjetivo, sus componentes son en parte 
conscientes y, en cierto grado, también inconscientes. 

Aquello que se valora de la vida es enteramente personal y diferente en cada individuo. Esto hace 
que, por ejemplo, personas con muchos recursos materiales no se sientan necesariamente con-
tentas con su vida y otras, con pocos medios económicos, pueden llegar a pensar que su vida es 
muy satisfactoria porque valoran más otros componentes del día a día.

Algo similar ocurre con el estado de salud. Entre los adultos mayores con si-
milar condición de salud, algunos pueden sentirse muy descontentos con su vida 
y otros, muy conformes. Entonces, no siempre se tiene tan claro todo aquello que 
influye en la satisfacción vital, pero lo que sí es un hecho es que la satisfacción con 
la vida es un elemento fundamental en la calidad de vida del ser humano.   

En este texto se explicarán y desarrollarán algunos factores que han demostra-
do influir de manera importante en la satisfacción con la vida de los adultos mayo-
res; con ello se pretende contribuir a que el lector reflexione y tome iniciativas para 
incrementar su propia satisfacción vital.
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■ ¿QUÉ ES LA SATISFACCIÓN VITAL?

Hasta la década del 60, la idea dominante en torno a la psicología de las perso-
nas mayores era que el envejecimiento producía deterioro de las funciones cogni-
tivas (concentración, memoria, inteligencia), involución en la conducta (volver a ser 
como niños) y aislamiento social progresivo, como una forma de prepararse para la 
muerte. Esta idea afortunadamente ha sido descartada debido a que se ha probado 
lo contrario. Así es precisamente que surge en la década de los años sesenta el con-
cepto de satisfacción con la vida o satisfacción vital. Para la construcción del con-
cepto de satisfacción vital, y con el objetivo de crear un instrumento que permitiera 
su medición, Neugarten y sus colaboradores determinaron la existencia de 5 dimen-
siones constitutivas del concepto de satisfacción con la vida. Estas dimensiones se 
muestran en forma de polaridades, donde ambos extremos representan los compo-
nentes de la mayor o menor satisfacción vital posible (Zegers, 2009, pp.15-26):

MAYOR SATISFACCIÓN VITAL MENOR SATISFACCIÓN VITAL

Entusiasmo, compromiso, involucra-
ción con las actividades que se rea-
lizan, participar con ganas en todo lo 
que se hace.

Indiferencia, apatía, falta de compromi-
so en aquello que se realiza, hacer las 
cosas por obligación, sin entusiasmo.

Resolución y fortaleza, responsabilidad 
por la propia vida, autodeterminación, 
pensar que uno es dueño de su vida y 
sus decisiones.

Resignación, aceptación pasiva de lo 
que a la persona le toca vivir, no luchar 
por lo que se quiere, rendirse frente a 
los obstáculos que la vida presenta.

Congruencia entre los objetivos pro-
puestos y las metas logradas a lo largo 
de la vida, haber cumplido con los pla-
nes que alguna vez se hicieron, haber 
conseguido lo que se quería.

Objetivos no logrados, percepción de 
vida desperdiciada o poco aprovechada, 
oportunidades perdidas, sentir que lo 
que se intentó hacer con la vida, fracasó 
o no se alcanzó.

Autoconcepto positivo, buena autoesti-
ma y autocuidado, valorarse a sí mis-
mo como individuo, quererse a sí mis-
mo, saberse poseedor de cualidades 
valiosas.

Autodevaluación, sentimientos de in-
competencia, inutilidad, debilidad, poca 
valía, sentir que se es una persona poco 
valiosa, poco importante para sí mismo 
y para los demás.

Tono emocional positivo, optimismo, 
buen humor, disposición positiva hacia 
los demás, ver el lado bueno de las co-
sas, pensar que el futuro traerá expe-
riencias gratas.

Pesimismo, quejas constantes, discon-
formidad, sentimientos de soledad, ac-
titud negativa hacia los otros, destacar 
siempre lo negativo de las personas y 
las situaciones, falta de esperanza.
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Se deduce de lo anterior que la satisfacción con la vida se puede modificar, esti-
mular e incluso mejorar, fortaleciendo emociones positivas, tomando una actitud de 
enfrentamiento positivo con la vida e involucrándose activamente en ella. 

A lo largo de las décadas siguientes, la satisfacción con la vida se incorporó 
como un elemento constitutivo de lo que hoy se denomina “calidad de vida”. El con-
cepto de calidad de vida es muy amplio y ha sido definido desde diversas disciplinas 
– economía, filosofía, ética, salud pública, ecología, psicología, sociología – y enmar-
cado en variadas teorías, dada su complejidad. 

Dentro del concepto de calidad de vida se pueden incorporar numerosas varia-
bles: la posesión de recursos materiales, los ingresos y gastos, la satisfacción de las 
necesidades básicas, condiciones de vivienda, estado de salud física y psicológica y 
su acceso a ella, acceso al trabajo y estabilidad laboral, ambiente social, entorno, 
conectividad  y seguridad, calidad y cantidad de relaciones sociales, discriminación, 
libertad y autodeterminación, metas, logros y satisfacción obtenida, acceso a la edu-
cación, recreación, espiritualidad, entre muchas otras. 

La calidad de vida es un concepto multidimensional que comprende componentes tanto objetivos 
como subjetivos. Incluye todos aquellos elementos que permiten tener una vida mejor, así como 
también la importancia que cada persona le da a esos elementos (Molina, 2007, pp. 276-284).

Actualmente, la mayoría de la comunidad científica concuerda en que la calidad 
de vida está compuesta por 2 tipos de indicadores: 

• Indicadores objetivos (nivel de vida): tales como los ingresos, la vivienda, el 
acceso y estado de salud, entre otros.

• Indicadores subjetivos (bienestar): consiste en la valoración que el individuo 
hace de su vida. Cada persona le otorga una importancia distinta a los com-
ponentes de su existencia; algunos valoran especialmente la familia, otros la 
salud, otros sienten que lo principal es la vida espiritual, etc. Parte del bienes-
tar es la satisfacción vital –“me siento complacido con aquellos elementos que 
componen mi vida”- y la otra parte del bienestar es el sentimiento interno de 
felicidad (Moyano, 2007).

¿Qué elementos son importantes para usted en la vida? Elabore 
un listado de al menos cinco cosas que influyen en que su vida sea 
satisfactoria y 5 que le dificultan el logro de una mayor satisfacción. 
¿Qué podría hacer para cambiarlas?

 

 

 

 

 

REFLEXIÓN
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Ciertamente hemos visto que hay elementos en los que es más difícil incidir o 
hacer cambios, sin embargo ante ellos es importante tener claro cómo se podrían 
enfrentar mejor estas dificultades o aspectos que no se pueden modificar para asu-
mirlos con aceptación, ya que el estado de ánimo y la actitud de enfrentamiento son 
fundamentales.

■ MEJORANDO LA SATISFACCIÓN CON LA VIDA 

La satisfacción con la vida contribuye a la calidad de vida y se ha visto que se 
relaciona positivamente con una mejor salud y una mayor longevidad. 

Cuando se miden las variables vinculadas a la satisfacción vital en las personas 
mayores se pueden escoger características estables de los individuos, tales como el 
sexo, el nivel de estudios alcanzados o el estado civil. Es así como las investigacio-
nes afirman que las personas casadas tienen mayor satisfacción con su vida que las 
solteras o que los adultos mayores que han alcanzado un mayor nivel de estudios 
se sienten más complacidos con su vida (Meléndez, 2008, pp. 90-95). Sin embargo, 
existen factores psicológicos que también contribuyen a la satisfacción vital y que 
son modificables por el individuo. Aquellos elementos como el sentirse más o me-
nos apoyado por otros, el proyecto de vida que se puede construir y la confianza en 
sí mismo, permiten que los adultos mayores se sientan más contentos con la vida 
que tienen. 

¿Cómo podría usted sentirse más satisfecho con su vida? ¿Qué 
conductas podría tomar o qué actividades realizaría?
Le proponemos hacer un listado de al menos cinco acciones concretas y 
realizables que se puede proponer hacer en el corto plazo.

 

 

 

 

REFLEXIÓN

CALIDAD
DE VIDA

BIENESTAR
NIVEL DE VIDA

(Vivienda, salud, 
ingresos, etc.)

SATISFACCIÓN 
VITAL

FELICIDAD
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■ SOY LO QUE PIENSO DE MÍ MISMO 

El concepto que un individuo tiene de sí mismo lo sitúa en una determinada po-
sición subjetiva desde donde mira su entorno, se relaciona con los demás, evalúa su 
pasado, vive el presente y proyecta su futuro. Al conjunto de imágenes, ideas y sen-
timientos que una persona tiene acerca de sí misma se le denomina autoconcepto. 

Cada persona se reconoce a sí misma como poseedora de ciertas característi-
cas físicas (altura, contextura, peso, color, pelo, arrugas, etc.); condiciones psico-
lógicas (optimista, responsable, desconfiado, alegre, amistoso, tímido, inteligente, 
etc.); habilidades (trabajador, deportista, buen cocinero, artista, etc.), y otras mu-
chas condiciones que forman parte de la identidad. 

Pero más importante aún es la valoración que se haga de esas características 
propias, ya sea ésta una apreciación positiva o negativa; a esto se le denomina au-
toestima (Antequera-Jurado, 1998, pp.95-124). Entonces, la buena autoestima con-
siste en valorar positivamente aquellas características que definen a la persona y, 
por lo tanto, implica quererse a sí mismo por lo que se es. Por el contrario, la baja 
autoestima surge al no estar contento con la manera cómo se es y, en consecuencia, 
la persona tiende a devaluarse y a no quererse a sí misma. 

A través de diversas investigaciones se ha establecido reiteradamente que las personas mayores 
poseen, en general, un nivel de autoestima mayor que el que se detecta en otros grupos etarios. 
Los elementos con los que más se asociaría esta autoestima elevada en los adultos mayores son 
la valoración de un buen estado de salud física y mental, la actitud positiva hacia el envejecimiento, 
es decir, no percibir el envejecimiento solo como una etapa de declive y pérdida, y la  evaluación 
satisfactoria de la vida pasada (Reig, 2000, pp. 167-227).

El autoconcepto (imagen del yo o cómo la persona se percibe a sí misma) varía 
a lo largo del tiempo respecto de los pilares sobre los que se sostiene y es deseable 
que así ocurra. El adolescente apoya gran parte su identidad en la imagen corporal, 
así como el adulto medio tiende a definirse desde su actividad laboral con la que se 
identifica. Uno de los desafíos de las personas mayores, por su parte, es sustentar 
el autoconcepto en variadas dimensiones de tal forma que los cambios propios del 
envejecimiento no terminen dañándolo. Si una persona joven define su autoconcepto 
exclusivamente basándose en la imagen corporal porque estima que es lo único que 
la destaca y la hace sentirse bien consigo misma, cuando su cuerpo envejezca, con 
seguridad su autoestima se verá mermada. Lo mismo ocurre cuando un individuo 
se identifica únicamente con su trabajo y coloca toda su valía en ser un trabajador 
eficiente; cuando jubile se producirá el derrumbe de su autoestima.

Con el envejecimiento hay cualidades que disminuyen, tales como la agilidad 
física, el aspecto juvenil, la rapidez para aprender cosas nuevas; asimismo, surgen 
circunstancias que hace que la vida también cambie, tales como la jubilación, viu-
dez, menores ingresos, alejamiento de los hijos, etc. 

Es por eso que resulta fundamental apoyar el autoconcepto en variadas carac-
terísticas que la persona posea, apreciar cada una de ellas y, por sobre todo, que la 
autoestima esté basada en aquellos elementos que permanecen en el tiempo, que 
hacen que el individuo sea una persona valiosa no por lo que hace ni lo que aparenta, 
sino por lo que es en esencia.  
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■ YO SOY CAPAZ 

Desde la perspectiva del desarrollo, el envejecimiento es un constante desafío 
a los cambios. Hay cambios normativos propios del curso de la vida y que afectan a 
casi todos los individuos, los cuales provienen de las más diversas áreas. Por ejem-
plo, cambios en el aspecto físico y en la salud, en los roles sociales y laborales, en la 
constitución familiar o en aspectos materiales. No obstante, como a cualquier edad, 
los adultos mayores también están expuestos a situaciones de crisis no previstas 
que impactan fuertemente la estabilidad psíquica. Los cambios y las crisis que se 
presentan a lo largo del envejecimiento obligan a la persona a generar estrategias 
que le permitan enfrentar los acontecimientos, un cierto modo de enfrentar lo que 
está ocurriendo, por ejemplo, activamente, resignadamente, luchando por sobrepo-
nerse, adaptándose con sabiduría, rindiéndose de inmediato, pidiendo ayuda a los 
demás, deprimiéndose, etc.

Las herramientas psicológicas que posee un individuo para hacer frente a una 
situación de cambio se denominan recursos adaptativos; de su uso dependerá la 
sana aceptación del cambio que surge como algo inevitable o la lucha que se dé ante 
una situación indeseable que se quiere modificar. Entre estas herramientas hay dos 
que han demostrado ser fundamentales en la manera cómo los adultos mayores se 
posicionan frente a una situación de cambio o de crisis: la percepción de control y la 
autoeficacia. Ambas van a ser determinantes en la conducta que el individuo adopte, 
influyendo también en la satisfacción vital.

EJERCITEMOS LO APRENDIDO HASTA AHORA…

 Piense en una de las crisis que haya vivido y anote cinco actitudes, conductas o 
estrategias que utilizó para salir adelante y sobreponerse.

  .............................................................................................................................

  .............................................................................................................................

  .............................................................................................................................

Percepción de control 

La percepción de control significa que la persona sabe lo que tiene que hacer 
frente a un evento determinado, cuenta con la respuesta que considera oportuna y 
apropiada a dicha situación; en otras palabras, tiene clara cuál debiera ser su reac-
ción frente a lo que acontece. Hay ocasiones donde lo único que se puede hacer es 
aceptar lo que ocurre; en estos casos, la expectativa de control se puede trasladar 
a manejar las consecuencias de la crisis cuando la ocurrencia de ella es inevitable. 
Por ejemplo, cuando el médico le comunica a un adulto mayor que tiene diabetes, la 
buena percepción de control se demuestra si la persona acepta el diagnóstico y se 
siente capaz de hacerse responsable de seguir las recomendaciones del médico, de 
cambiar su estilo de vida, de seguir una dieta apropiada y tomar sus medicamentos. 
Frente al mismo caso, una mala percepción de control se evidencia si la persona 
se desespera, no asume el diagnóstico o no se siente capaz de hacerse cargo de su 
propio cuidado.
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Autoeficacia

Es la expectativa de sentirse capaz de llevar a cabo las conductas necesarias 
para enfrentar un problema, un cambio o una crisis. En el fondo es la confianza que 
se contará con la habilidad para ejecutar dicha conducta o respuesta. 

La autoeficacia no es solo saber lo que se tiene que hacer, sino tener la segu-
ridad de que se va a lograr la meta. 

En el ejemplo anterior, frente al diagnóstico de diabetes, la percepción de con-
trol es saber lo que se tiene que hacer y la autoeficacia es tener la confianza en las 
propias capacidades para realizar una acción. Es que la persona se diga a sí misma: 
“la diabetes es una enfermedad que se puede controlar, por lo tanto, si sigo las in-
dicaciones del médico y me cuido, no voy a sufrir complicaciones, me mantendré en 
buenas condiciones y podré seguir adelante con mi vida normalmente”. Una pobre 
autoeficacia sería pensar: “esto es muy terrible, no soy capaz de enfrentarlo, no voy 
a poder hacer la dieta y no seré capaz de cuidarme como el médico me lo indica”. 

Diversos estudios han mostrado que cuando las personas tienen un mayor nivel 
de autoeficacia, su aproximación a los problemas es de estilo proactivo, es decir, se 
“toman las riendas” de la situación y se emprenden acciones destinadas a superar 
el problema. Esto hace que haya mejores probabilidades de éxito, con el consiguien-
te reforzamiento de la autoestima. 

Por el contrario, las personas con una menor autoeficacia tienden a evadir las 
situaciones en vez de enfrentarlas, se rinden frente a la adversidad y son más sus-
ceptibles a sufrir depresión.

EJERCITEMOS LO APRENDIDO HASTA AHORA…

1. Frente a  los diferentes problemas que ha enfrentado en su vida, ¿De qué 
manera intenta resolverlos?

  .........................................................................................................................

  .........................................................................................................................

  .........................................................................................................................

2. Desarrolle tres ideas que le permitirían tener más percepción de control y 
autoeficacia para enfrentar un problema de manera eficaz y controlada.

  .........................................................................................................................

  .........................................................................................................................

  .........................................................................................................................
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■ SOMOS PARTE DE UNA RED

Uno de los factores que ha demostrado tener gran influencia en la satisfacción 
con la vida es la red de apoyo social. La red de apoyo se compone de las relaciones 
familiares y no familiares disponibles para entregar apoyo del tipo que sea nece-
sario. La red social de una persona suele graficarse mediante círculos concéntri-
cos ubicando en el círculo más pequeño las relaciones más íntimas o cercanas, 
mientras que progresivamente hacia la periferia se inscriben aquellos vínculos más 
lejanos. En el círculo más pequeño, los puntos representan a las personas con las 
que se convive o a quienes se ve casi a diario, sean éstas familiares, amistades, 
compañeros de trabajo o personas de instituciones que brindan apoyo de algún tipo 
(el médico, la asistente social del consultorio, el dueño del almacén de la esquina, 
el carabinero del plan cuadrante, etc.). En el siguiente círculo se ubican aquellas 
personas cuyo contacto regular es semanal o mensual; en el círculo que sigue están 
aquellos que se ven esporádicamente, y más alejados están los puntos que repre-
sentan a las personas que rara vez son contactadas, pero que en caso de necesitar-
las, se cuenta con que brindarán algún tipo de ayuda.   
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La red de apoyo social es especialmente importante cuando la persona se enfrenta una crisis; ese 
es el momento en que la red se activa y demuestra su funcionalidad como entidad de soporte. 

Se ha establecido que uno de los riesgos que se enfrenta a lo largo del envejeci-
miento es la disminución progresiva de la red de apoyo social. El fallecimiento de los 
familiares y gradualmente, de los pares; las limitaciones al desplazamiento a con-
secuencia de algunas condiciones de salud, y cambios sociales como la jubilación,  
son factores que amenazan la mantención de una red de apoyo amplia y sólida. 

Sin embargo, aun así muchas personas mayores son capaces de mantener 
e incluso formar nuevos vínculos, contactos y redes sociales. Una de las instan-
cias para lograrlo es que la persona mayor participe en agrupaciones, actividades 
recreativas e instancias educativas. En ellas, tienen apoyo cuando necesitan, pero 
también pueden compartir intereses y tiempo libre. 

De la misma forma, mantener un papel activo dentro de la familia le otorga al 
adulto mayor la oportunidad de entregar ayuda, compañía, consejo y apoyo a hijos, 
nietos y otros miembros de la familia, así como también puede recibir de ellos la 
ayuda emocional, material o espiritual cuando así lo requiera.

La autonomía o capacidad de tomar decisiones propias, no debe contraponerse 
con la necesidad de vinculación con la familia, pues ésta suele constituir la red de 
apoyo más cercana a lo largo de las vicisitudes de la vida.

¿Qué papel cumplo en mi familia? ¿Cómo podría mejorar mis relaciones 
familiares?
¿Cómo podría participar más en mi comunidad de acuerdo con mis 
intereses?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXIÓN
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II. AHORA LE TOCA A USTED 

EJERCICIOS FINALES DE APLICACIÓN

1. Mi satisfacción con la vida: Examine las cinco dimensiones de la 
satisfacción vital según lo expuesto y colóquese usted una nota del 
1 al 7 en cada una. Reflexione y analice: ¿Alguna de esas notas po-
dría ser mejorada? ¿Qué podría hacer usted al respecto? 

DIMENSIONES DE LA
SATISFACCIÓN VITAL 

NOTA ¿PODRÍA SER MEJOR? ¿CÓMO?

Realizo mis actividades 
con ganas, entusiasmo 
y compromiso.

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

Soy dueño(a) de mi vida 
y tomo mis propias de-
cisiones.

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

He cumplido la mayor 
parte de las metas que 
alguna vez me propuse.

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

Soy una persona valio-
sa, tengo aprecio por 
mí mismo(a).

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

Soy positivo(a), optimis-
ta y disfruto estar con 
otras personas.

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................
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2. Mi autoconcepto: Suponga que alguien le pide que se describa a sí mismo 
en sólo cinco palabras que lo caractericen. Haga una lista con esas cinco 
palabras. Luego, analizando cada una de las cinco palabras, determine a 
qué dimensión del autoconcepto pertenecen: intelectual, afectivo-emocio-
nal, social, física, y espiritual. Analice si las palabras que lo definen perte-
necen a varias dimensiones o sólo a una o dos de ellas. ¿Qué dimensiones 
quedaron fuera? Reflexione acerca de esas dimensiones ausentes y pien-
se si podría agregar a la lista alguna cualidad personal que pertenezca a 
las dimensiones faltantes. 

Ejemplo:

Intelectual Afectivo
emocional

Físico Social Espiritual

1 Soy inteligente

2 Soy sensible

3 Soy alto (a)

4 Soy sociable

5 Tengo mucha fe

Ahora complete usted el cuadro:

Intelectual Afectivo
emocional

Físico Social Espiritual

1

2

3

4

5
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3. Mi red social de apoyo: 

 Represente según grado de proximidad a sí mismo (a) e inscriba en el di-
bujo con un punto cada uno de sus vínculos o relaciones que pueden con-
vertirse en un apoyo en caso de necesidad. Recuerde que el apoyo puede 
ser material, emocional, espiritual, o de cualquier otro tipo. 

Familia

Apoyo Social Trabajo

Amistades
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III. CONCLUSIONES
Se ha descrito la satisfacción vital como una medida que indica cuán compla-

cido se siente un adulto mayor con su propia vida. En esta evaluación subjetiva y 
personal que cada individuo hace son muchos los elementos que se colocan en la 
balanza para concluir qué tanta satisfacción con la vida se tiene. Lo destacable de 
este concepto es que se trata de algo que no es estático en el tiempo y que algunos 
de los componentes de la satisfacción vital pueden ser modificados, mejorados e in-
crementados. Por lo tanto, está en las manos de cada adulto mayor la posibilidad de 
hacer algo en beneficio de una mejor satisfacción con la vida, si así se lo propone.

www.adultomayor.uc.cl
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