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Resumen: Indagar en el bienestar psicológico, la calidad de vida y la felicidad de los adultos 

mayores, permite experimentar una vejez positiva. Para ello, se hace la comparación del 

grupo amaneceres TdeA y un grupo control de Medellín; teniendo en cuenta los aportes de 

la psicología evolutiva y la positiva. Metodología: En esta investigación se utilizaron técnicas 

para el análisis estadístico descriptivo y pruebas de comparación; se emplearon los siguientes 

instrumentos: Bienestar psicológico de Ryff, Whoqol-bref y felicidad de lima. La muestra 

fue de 66 participantes, 31 personas en el club de vida y 35 personas en grupo control; con 

un rango de edad entre 62 y 85 años. Resultados: Se encontraron diferencias significativas 

en algunas dimensiones de las escalas, felicidad: sentido positivo de la vida; calidad de vida: 

físico, psicológico, ambiental y en el bienestar psicológico: dominio del entorno y propósito 

de vida. Discusión: Se discute la incidencia de la teoría de la continuidad y las relaciones 

familiares, en los resultados encontrados, pues el grupo control obtuvo mejores índices en las 

variables foco de este estudio, contrario, a lo hallado en otras investigaciones consultadas. 

Conclusiones: Se concluye que no solo la actividad física y las relaciones sociales determinan 

                                                           
1 Producto derivado del proceso de investigación desarrollado en los cursos de Trabajo de Grado I, II y III del 

pregrado en Psicología asesorados por Jorge Emiro Restrepo, PhD., Profesor Asociado de la Facultad de 

Educación y Ciencias Sociales del Tecnológico de Antioquia, Medellín, Colombia. 



un nivel mayor en las variables estudiadas; también son de gran relevancia, la dinámica 

familiar y la estabilidad emocional. 
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Abstract: Looking into the psychological well-being, quality of life and happiness of older 

adults, allows one to experience a positive old age. To this end, the Tdea sunrise group and 

a Medellín control group are compared, taking into account the contributions of evolutionary 

and positive psychology. This research used techniques for descriptive statistical analysis 

and comparison tests; the following instruments were used: Ryff’s psychological well-being, 

Whoqol-bref and Lime’s happiness. The sample was 66 participants, 31 people in the life 

club and 35 people in control group; with an age range between 62 and 85 years. Significant 

differences were found in some dimensions of the scales, happiness: positive meaning of life; 

quality of life: physical, psychological, environmental and psychological well-being: domain 

of the environment and purpose of life. The incidence of the theory of continuity and family 

relations is discussed in the results found, since the control group obtained better indices in 

the focus variables of this study, contrary to what was found in other researches consulted. It 

is concluded that not only physical activity and social relations determine a higher level in 

the variables studied; they are also of great relevance, family dynamics and emotional 

stability. 
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Introducción  

Llegar a la vejez puede suscitar varias preocupaciones en diferentes aspectos: físicos, 

sociales, psicológicos, económicos y familiares. Ramos, Meza, Maldonado, Ortega y 

Hernández (2009) mencionan: 

La vejez es una situación del ser humano, expresada a través de la edad, en la que se 

sitúan una serie de cambios psicosociales y físicos. Estos cambios son también relativos 

a las características en que la situación se presenta a nivel personal, en función de la 

cultura y de las especificaciones orgánicas (p.53) 



Los adultos mayores van a construir el cambio demográfico más significativo de la historia; 

por lo tanto, es necesario tomar todas las acciones pertinentes para minimizar el riesgo de 

una sobrepoblación en condiciones de vida poco dignas, acompañado de enfermedades 

crónicas, problemas de salud y  la reducción de la autonomía y el autocuidado. Además, 

según la Organización Mundial de la Salud: “los sistemas de salud no están bien adaptados 

a las necesidades de las poblaciones de edad avanzada que atienden actualmente” (OMS, 

2015, p.4). Para lograr unas condiciones de vida digna en una población que ha venido 

aumentando a nivel mundial, implicaría asumir retos en cuanto a políticas públicas. 

Teniendo en cuenta esto, y  a la calidad de vida, es oportuno mencionar que:  

Existen cambios que se generan en el envejecimiento, cambios significativos en el 

estilo de vida de la población, en sus capacidades físicas, sociales y mentales, debido a 

varios niveles de deterioro, ocasionados por las diferencias en los hábitos de vida; la 

alimentación, el ejercicio y también en la manera de afrontar y solucionar los 

problemas” (Loredo, Gallegos, Xeque, Palomé y Juárez, 2016, p.161). 

Esto supone una modificación en la calidad de vida y en la percepción que el adulto mayor 

tiene de esta, influenciado también por la sociedad, la cultura y el ambiente. Con esta 

investigación se pretende comparar los procesos interactivos de dos grupos poblacionales: 

club de vida “Amaneceres” TdeA y un grupo control, de adultos mayores, de la ciudad de 

Medellín, teniendo en cuenta como foco de análisis las siguientes variables: calidad de vida, 

bienestar psicológico, felicidad y cómo influye la interacción social en la manera que éstos 

asumen las situaciones tanto positivas como negativas. 

Debido a que, según otros estudios, indagar en dichas variables “contribuyen al  

mejoramiento de las condiciones en un buen envejecer” (García y Ibarra, 2018, p 19). Por lo 

tanto, se sugiere desarrollar actividades para dar a conocer la importancia de la participación 

en los clubs de vida, disminuyendo las creencias que existen alrededor de éstas, puesto que 

“la participación de los ancianos en programas (…) en los que se realizan actividades 

educativas, asistenciales y recreativas es trascendental, porque propician a mediano y a largo 

plazo familias con adultos mayores funcionales, saludables y con alto grado de bienestar …” 

(Álvarez, 2012, p.2). 

Dentro de los resultados que se espera obtener en la investigación se encuentra: 

niveles más altos de independencia en los adultos mayores, así como actitud positiva frente 



a esta etapa, motivación, apertura social, empatía y tolerancia; gracias a la comparación de 

las variables anteriormente mencionadas. A su vez se podrían crear entornos protectores, 

conscientes del deterioro (psicológico, físico, orgánico y cognitivo) experimentado en este 

ciclo vital y las consecuencias negativas que tiene para la sociedad el poco acompañamiento 

de estos. 

Tener en cuenta estas condiciones favorecería la creación de políticas públicas para  

la promoción de una vejez positiva y la prevención de situaciones o estilos que atentan en  

contra de la calidad de vida y la percepción adecuada que se tiene de esta. Situaciones como 

aislamiento (por ejemplo, en la jubilación), consumo de alcohol, sedentarismo entre otras. Y 

así establecer patrones de comportamiento que convengan a un bienestar físico, psicológico 

y social en el envejecimiento. 

En un estudio desarrollado en un municipio del departamento de Antioquia por 

Cardona, Giraldo y Maya (2013) sobre los factores asociados a la salud física, psicológica, 

las relaciones sociales y el ambiente, se encontró que en cuanto a la salud psicológica, los 

factores predictores son: la edad, la procedencia, el estado civil, el nivel educativo, la 

satisfacción económica y familiar, y la ausencia de enfermedades. En las relaciones sociales, 

la edad, el estado civil, las relaciones familiares, la satisfacción con el apoyo familiar, y el 

consumo de marihuana. Y en la dimensión del ambiente, la satisfacción económica, el apoyo 

familiar, la ausencia de enfermedad, el sexo y el consumo de tabaco. Para esta investigación 

se tomó como muestra a 191 personas aleatoriamente, mayores de 60 años (50% con 68 años 

o más) de ambos sexos (50,3% mujeres). Se empleó el WHOQOL-BREF como instrumento 

para la recolección de la información y una prueba piloto para el control de los sesgos. 

Siguiendo la línea por zona geográfica y teniendo en cuenta la calidad de vida en el 

adulto mayor, se encontró otro estudio realizado por Cardona, Álvarez y Pastrana (2012) en 

la ciudad de Medellín, Antioquia, el cual tuvo como objetivo comparar el perfil de la calidad 

de vida en relación con la salud (CVRS) de adultos mayores institucionalizados en hogares 

geriátricos públicos y privados de Medellín, relacionado con aspectos sociodemográficos y 

clínicos. El estudio se realizó en cuatro hogares geriátricos de la ciudad, dos privados y dos 

públicos, de los cuales se seleccionaron al azar 220 adultos mayores de 60 años, de sexo 

femenino y masculino. Para medir la calidad de vida se tuvo en cuenta el WHOQOL-BREF, 

y entre los resultados se encontró que los adultos que participan de grupos sociales; 



culturales, políticos, religiosos entre otros, presentaron un alto perfil en todas las 

dimensiones, teniendo en cuenta otros aspectos, como la satisfacción con el apoyo familiar, 

su estancia en el hogar, el mayor número de visitas, y la menor edad. 

Según Enesco (2001, p 1): 

La Psicología del Desarrollo (PD) o Psicología Evolutiva se ocupa de las 

transformaciones que sufre el ser humano a lo largo de su vida en sus diversas facetas 

psicológicas y como ser social. Esto incluye el estudio de una gran variedad de aspectos 

que conforman al ser humano en su totalidad y que, en la vida real, no pueden separarse.  

Por otra parte, los aspectos psicológicos positivos del ser humano o también denominada 

psicología positiva son definida por Seligman 2005 (citado por Contreras y Esguerra, 2006, 

p 313) como: 

… Estudio científico de las experiencias positivas, los rasgos individuales positivos, las 

instituciones que facilitan su desarrollo y los programas que ayudan a mejorar la calidad de 

vida de los individuos, mientras previene o reduce la incidencia de la psicopatología. 

El bienestar psicológico para Diener y Lucas (citado en Flecha, 2015, p 324)  

Engloba términos como felicidad, moral o satisfacción vital, que muestra un 

componente emocional o afectivo, relacionado con los sentimientos de placer y 

displacer que experimenta la persona (felicidad), y un segundo componente de carácter 

cognitivo, referido al juicio que merece a la persona su trayectoria evolutiva.  

Del mismo modo, para Tonon de Toscazo (2010) éste, está basado en la valoración que 

cada persona hace de su situación conforme a su experiencia, incluye medidas positivas y 

negativas, y una visión global de la vida denominada satisfacción vital. Teniendo en cuenta 

por ende que, el bienestar subjetivo según Diener, Suh, Lucas y Smith (1999, p. 277) es “una 

amplia categoría de fenómenos que incluye las respuestas emocionales de las personas, la 

satisfacción con los dominios, y los juicios globales sobre la satisfacción con la vida”.  



La Calidad de vida del adulto mayor, según Velandia (1994), es la resultante de la 

interacción entre las diferentes características de la existencia humana (vivienda, vestido, 

alimentación, educación y libertades humanas); cada una de las cuales contribuye de 

diferente manera para permitir un óptimo estado de bienestar, teniendo en cuenta el proceso 

evolutivo del envejecimiento, las adaptaciones del individuo a su medio biológico y 

psicosocial cambiante, el cual se da en forma individual y diferente; adaptación que influye 

en su salud física, fallas en la memoria y el temor, el abandono, la muerte, la dependencia o 

la invalidez. Según estudios de diversos autores, la felicidad es una tendencia del estado de 

ánimo en donde en común se encuentra que los individuos que se perciben felices son seguros 

de sí mismos, emprendedores, optimistas y extrovertidos con la capacidad de mantener 

sólidas relaciones sociales con otros y comprometidos con la vida y los demás. (González y 

Restrepo, 2010).   

El Manual Operativo del Adulto Mayor constituido en el Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF, 2013, p. 6) define el club de tercera edad como: “un 

conjunto de personas mayores de 60 años que comparten experiencias, conocimientos, que 

realizan actividades de diferente tipo según sus propios intereses, y donde se genera el apoyo 

mutuo y solidario entre sus integrantes” buscando que la interacción y la generación de 

nuevos lazos entre los integrantes contribuyan a la adquisición de mecanismos y estrategias 

de afrontamiento para las posibles situaciones que se les presenten ya sea asociado a la edad 

o a otros factores que puedan dar cuenta de una afectación. 

En un sentido positivo del desarrollo psicosocial del adulto mayor la teoría de la 

actividad según Oddone (2013) sostiene que “cuanto más activas sean las personas ancianas, 

mayor satisfacción obtendrán en su vida…” (p.2). esta teoría o más bien, el desarrollo de 

actividades son un aporte al concepto de productividad que se tiene del sí mismo en este ciclo 

de la vida, teniendo en cuenta por ejemplo que la jubilación es un aspecto sujeto a cambios 

que pueden generar preocupaciones, en este caso mantenerse inmerso en nuevas actividades 

puede contrarrestar la sensación de improductividad y desesperanza,  generando un auto 

concepto positivo  que reafirme la identidad del adulto en esta etapa, debido al sentido o 

grado de satisfacción que el individuo obtenga de esta (Oddone, 2013). 

En cuanto a la teoría de las crisis normativas autores como Havighurst, Peck, Baltes, 

Erikson entre otros establecen que en la fase adulta al igual que en todo el ciclo vital, las 



personas deben transcurrir por ciertos cambios (crisis) biopsicosociales esperados y 

concernientes a cada  ciclo, la función del individuo sería establecer ciertas tareas o formas 

de adaptabilidad para contrarrestar los efectos de estos cambios. Para Havighurst citado en 

Izquierdo (2005) en la vejez “la tarea general será la adaptación a un cuerpo que se deteriora, 

y las pérdidas, por ejemplo, de la pareja deben compensarse con mejores contactos sociales 

con los propios hijos y otros familiares o amigos” (p. 603). Por su parte Erickson (1933) en 

su teoría del desarrollo psicosocial plantea para la etapa de la vejez que la aceptación del sí 

mismo; de la historia personal, la integración de la confianza en sí y en los demás, la 

autonomía y el recuento o reconocimiento de la experiencia como aporte a la sociedad y a 

las generaciones futuras, son aspectos que favorecen la vivencia y desempeño eficaz de esta 

etapa (Bordignon, 2005). 

 

Metodología  

Objetivos 

General 

Comparar de la calidad de vida, el bienestar psicológico y la felicidad entre un grupo de 

adultos mayores participantes de un club de vida de una universidad de la ciudad de Medellín 

y un grupo control. 

Específicos  

 Establecer los niveles de la calidad de vida, el bienestar psicológico y la felicidad en 

un grupo de adultos mayores. 

 Establecer los niveles de la calidad de vida, el bienestar psicológico y la felicidad en 

un grupo control. 

 Determinar si existen diferencias estadísticamente significativas en la calidad de 

vida, el bienestar psicológico y la felicidad entre los dos grupos 

Hipótesis  

 Hipótesis 1: sí existen diferencias estadísticamente significativas en la calidad de 

vida, el bienestar psicológico y la felicidad entre los dos grupos. 

 Hipótesis 0: no existen diferencias estadísticamente significativas en la calidad de 

vida, el bienestar psicológico y la felicidad entre los dos grupos. 

Población 



Adultos mayores de la ciudad de Medellín 

Muestreo 

No probabilística por conveniencia 

Muestra 

30 adultos del club de vida y 30 del grupo control. 

Instrumentos de recolección de información 

1. Escala de bienestar psicológico de Ryff. El instrumento para medir el Bienestar 

Psicológico, de acuerdo a Jurado et al (2017) es una escala que originalmente fue 

creada por Ryff y Keyes que consta de 120 ítems y seis factores: autoaceptacion, 

relaciones positivas con otras personas, autonomía, dominio del entorno, propósito 

en la vida y crecimiento personal; usaremos la adaptación realizada por Díaz et al 

(citado en Gallardo y Moyano (2011); el cual consta de 39 ítems que se agrupan en 

las mismas 6 dimensiones. De acuerdo a Vera et al (2013) “esta escala tiene un 

formato de respuesta tipo Likert de 5 opciones. Esta versión presenta adecuadas 

propiedades psicométricas tales como un alfa de Cronbach entre .70 y .83 para las 6 

dimensiones” p, 108. Para calcular la fiabilidad, se hace a través del Coeficiente 

Alpha de Cronbach (Elosua y Zumbo citados en Jurado et al, 2017) y del Coeficiente 

Omega (Revelle y Zinbarg, citados en Jurado et al, 2017). También es necesario 

calcular la media, desviación estándar y los índices de discriminación de cada ítem, 

para luego eliminar aquellos que están por debajo de 0.40. La validez del instrumento 

se evalúa por medio de diferentes modelos de ecuaciones estructurales; con el cual se 

analizan datos como el ajuste teórico y las dimensiones; a su vez  los ítems por las 

que está compuesto el instrumento, para establecer la bondad de ajuste por medio de 

indicadores estadísticos como el chi cuadrado. De acuerdo a Diez et al citado en 

Gallardo y Moyano (2012) “Para el resto de indicadores, se entiende que valores 

mayores a 0.9 en CFI, menores a 0.6 en RMSEA y menores a 0.8 en SRMR indican 

un buen ajuste de los datos”. 

2. Escala de Felicidad de lima. Es un instrumento que por medio de ítems permite 

observar características del grado de felicidad en sujetos, teniendo en cuenta una serie 

de preguntas, para registrar información o datos y dando por resultado el grado de 

felicidad de la persona. El instrumento de la Escala de Felicidad de Lima (Alarcón, 



2006), que está compuesta por 27 ítems construidos según una escala de tipo Likert 

de cinco alternativas: totalmente de acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. El extremo positivo tiene un 

valor de cinco puntos y el extremo negativo un punto. En el cuestionario los ítems 

están distribuidos aleatoriamente. De acuerdo con el puntaje total se divide en cinco 

niveles de felicidad: de 27-87: muy baja felicidad; 88-95: baja; 96-110: media; 111-

118: alta; 119-135: muy alta. (Alarcón 2006. P. 102). La validez del instrumento se 

refiere al grado en que este mide aquello que pretende calcular y la confiabilidad de 

la consistencia interna del instrumento se puede estimar con el alfa de Cronbach. 

Siendo este instrumento el que permite dar por hecho la efectividad mediante datos 

estadísticos del ítem de la escala de la felicidad de lima, medidos por la escala tipo 

Likert evalúan un mismo constructo y que están altamente correlacionados (Zahira y 

Ibarra, 2016.p. 24)   

3. Whoqol-bref para medir Calidad de vida. Whoqol-bref es una versión breve del 

cuestionario Whoqol-100 diseñado por la Organización Mundial de la Salud para 

medir la calidad de vida en diferentes países y culturas. Se desarrolló en 15 países 

alrededor del mundo entre estos, Argentina, Brasil y Panamá (World Health 

Organization, 1998 citado en López, González y Tejada, 2017). Para medir la calidad 

de vida este instrumento toma cuatro áreas; salud física, salud psicológica, relaciones 

sociales y ambiente, consta de 26 preguntas, 2 de ellas generales relacionadas con la 

calidad de vida y satisfacción con el estado de salud, y las otras 24 agrupadas en las 

áreas mencionadas inicialmente. Las escalas de respuestas son tipo Likert con 5 

opciones de respuesta, a mayor puntuación en esta mejor calidad de vida (Espinoza 

et al. 2011). En una investigación realizada en Chile con adultos mayores se encontró 

que:  

La fiabilidad del instrumento fue muy buena, obteniéndose un Alpha de Cronbach de 

0,88 para el cuestionario total y para cada una de las preguntas entre 0,87-0,88. 

Respecto a la evaluación de la correlación ítem-test, no se observan correlaciones 

inversas y destaca con alta correlación una pregunta de la dimensión física ¿Tiene 

energía suficiente para la vida diaria? Y dos de la dimensión psicológica ¿Cuánto 

disfruta de la vida? y ¿Cuán satisfecho está de sí mismo? Sólo dos preguntas obtienen 



correlaciones inferiores a 0,4, una de estas es ¿Cuán satisfecho está con su vida 

sexual? (López, González, y Tejada 2017).  

Según estos autores en la consistencia interna se obtuvo una valoración adecuada 

mayor a 0,7 siendo la dimensión psicológica la que presentó una mayor correlación 

ítem-test. También, para la validación del constructo se tuvo en cuenta un análisis 

factorial confirmatorio en el cual se empleó el RMSE, para determinar si las preguntas 

responden a las dimensiones propuestas en el instrumento; el valor obtenido fue de 

0,056 lo cual indica que si hay un ajuste entre estas. En otra investigación realizada 

con adultos mexicanos sobre las propiedades psicométricas de este instrumento de la 

versión en español encontraron en la confiabilidad valores α mayores a 0.70 para 

todas las dimensiones y un α=.895 global, lo que indica una consistencia alta del 

instrumento, esto se estableció mediante el coeficiente Alpha de Cronbach (Cronbach 

y Shavelson, 2004 citado en López et al. 2017). Para evaluar el grado en que el 

WHOQOLBREF cumple con las dimensiones que conforman la calidad de vida se 

realizó el análisis confirmatorio.  

Técnicas de análisis de datos 

Se realizarán análisis estadísticos descriptivos y pruebas de comparación de medias (prueba 

U de Mann-Whitney para datos no paramétrios) 

Consideraciones éticas  

Para la realización del presente ejercicio investigativo se tendrán en cuenta las 

consideraciones legales plasmadas en el título II, artículos 2 y título V de la ley 1090 de la 

ley colombiana, y la resolución número 8430 de 1993 y los artículos 14, 15 y 16 del mismo 

país. 

 

Resultados 

 

Se trabajó con un grupo de 31 personas en el club de vida amaneceres del tecnológico de 

Antioquia y 35 personas en grupo control de la ciudad de Medellín; en amaneceres 

participaron 3 hombres (4,54 %) y 28 mujeres (42,42%) y en el grupo control participaron 

16 hombres (24,24%) y 19 mujeres (28,78 %), con un rango de edad entre 62 y 85 años. En 

la tabla 1 se presentan los resultados de la prueba U de Mann-Whitney para la comparación 



de las variables entre los dos grupos. Se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas, únicamente de las variables que se presentan en la tabla 1 y de acuerdo con la 

suma de rangos las puntuaciones más altas para todas estas variables se presentaron en el 

grupo de control. 

 

Tabla 1. Variables que presentaron diferencias estadísticamente significativas 

  U de Mann-

Whitney 

Sig. 

Asintótica 

Felicidad  

SentidoPositivoVida 

Calidad de Vida 

 

349,500 

 

,013 

Fisico 356,500 ,016 

Psicologico 

Ambiental 

TotalCalidadVida   

Bienestar Psicológico 

DominioEntorno   

PropositoVida      

TotalBienestarPsicologico 

374,000 

378,000 

367,500 

 

310,500 

388,000 

360,000 

,030 

,034 

,024 

 

,003 

,046 

,019 

 

Discusión 

 

El objetivo de la presente investigación fue comparar el bienestar psicológico, la calidad de 

vida y la felicidad en el club de vida Amaneceres del tecnológico de Antioquia y un grupo 

control de la ciudad de Medellín, se realiza la aplicación de los instrumentos en una muestra 

conformada por 66 personas; 19 hombres y 47 mujeres con edades entre 60 y 85 años. Por 

medio de la aplicación del software SPSS (por ser un estudio cuantitativo), Kolmogorov-

Smirnov (población mayor a 50 personas), Y U de Mann-Whitney (datos encontrados no 

paramétricos) en los resultados obtenidos se pudo evidenciar diferencias en todas las 

variables y específicamente en las siguientes dimensiones: sentido positivo de la vida, física, 

psicológica, ambiental, dominio del entorno y propósito de vida, queriendo decir esto que los 

adultos mayores del grupo control poseen niveles más altos de bienestar psicológico, calidad 

de vida y felicidad que los adultos mayores pertenecientes al club de vida del TdeA. 

Relacionando estos resultados con hallazgos de otras investigaciones se evidencia que 

existen diferencias entre los grupos que poseen mejores condiciones en las variables foco de 



este análisis (mencionadas anteriormente), esta diferencia podría deberse a que en la presente, 

no se especificaron criterios de exclusión tales como: nivel educativo, estado civil, estrato 

socioeconómico, salud física, zona habitacional, núcleo familiar, tiempo vivido en Medellín 

y cantidad igualitaria entre hombres y mujeres; criterios y/o variables que sí estuvieron 

presentes en las demás investigaciones con las que se realizó dicha comparación. 

Concerniente a esto Cardona, Giraldo y Maya (2013) encontraron que el nivel educativo, el 

estado civil, la ausencia de hospitalización, la ausencia de enfermedades, la edad, la 

procedencia, la satisfacción económica y familiar entre otros, son factores asociados a la 

calidad de vida y a sus respectivas dimensiones (física, psicológica, social y ambiental). 

Mientras que en la investigación realizada por Bohórquez, Macarena y García. (2013), los 

autores mencionan como uno de los resultados fue que los niveles de felicidad actual de los 

mayores son inferiores a la felicidad en épocas pasadas. De manera parcial, tanto el resultado 

del estudio anterior como el del realizado por Coronado, Díaz, Apolaya, Manrique, y 

Arequipa. (2009), en el cual se concluye que los adultos mayores de 80 años tienen índices 

menores de calidad de vida, salud mental y función social, además de presentarse un 

porcentaje mayor de mujeres que de hombres en el rango de edad. Arrojan conclusiones que 

son similares en alguna medida con los resultados obtenidos en nuestra investigación. 

También es importante mencionar que, aunque existen muchas investigaciones sobre 

el adulto mayor y su bienestar en las diferentes dimensiones no hay especificidad en cuanto 

a la relación sobre estos, las dimensiones aplicadas en nuestra investigación y los clubs de 

vida, pero sí de las relaciones sociales, los lazos afectivos y la vida activa que se supone 

deberían de encontrar en estos grupos. Por ejemplo, Ángel, Limón y Navarro (2013) 

encuentran que el estado de salud percibido, los hábitos saludables; una adecuada dieta y la 

actividad física influyen en cómo se sienten los adultos mayores consigo mismos. También 

se evidencia que los mayores que no salen con otras personas tienen menos posibilidades de 

hablar sobre sus problemas, se distraen menos de lo que desean y reciben menos elogios 

obteniendo puntuaciones más bajas en la totalidad de las dimensiones de bienestar 

psicológico, resultado que es acorde con nuestra investigación de acuerdo a los puntajes del 

grupo perteneciente al club de vida TdeA. Por otro lado, Bohórquez, Macarena y García. 

(2013) demuestran que la práctica actual de actividad física incide en la felicidad de los 

mayores, siendo más felices aquellos más activos en esta etapa de su vida. Investigación 



respaldada por otro estudio realizado a pacientes institucionalizados por Cardona, Álvarez y 

Pastrana (2012) encontrando que los adultos que participan de grupos sociales; culturales, 

políticos, religiosos entre otros, presentaron un alto perfil en todas las dimensiones, en donde 

se tuvieron en cuenta igualmente otros aspectos (sin ser menos relevantes) como la 

satisfacción con el apoyo familiar y la menor edad. Resultados que en contraste con nuestra 

investigación son contradictorios, debido a que los índices más altos se presentaron en el 

grupo control. 

El recuento de estos estudios permite identificar aspectos en común como el apoyo 

familiar, la actividad física, las relaciones sociales, favorecen las variables de felicidad, la 

calidad de vida y el bienestar psicológico en el adulto mayor, no obstante se creería que son 

factores que correlacionan entre si y por lo tanto no se deben tomar de una manera aislada, 

entonces, es posible que aunque el adulto participe de un grupo social, en este caso un club 

de vida, no sea suficiente para mejorar las condiciones de las variables expuestas, debe existir 

un trabajo conjunto y/o interdisciplinar entre las instituciones responsables e interesadas en 

el bienestar de este grupo etario. Una de las metas como lo menciona el Ministerio de Salud 

(MINDSALUD, 2015) en la Política Colombiana de Envejecimiento Humano y Vejez, es 

reconocer a la familia como determinante del desarrollo humano, de su rol y funciones en el 

curso de vida, promover la autonomía, cuidado y afecto familiar por medio de grupos sociales 

y de apoyo.  En este sentido, las instituciones son participes importantes en el desarrollo de 

esta etapa con propósitos y estrategias puntuales que contribuyan dentro de lo normal en el 

proceso de envejecimiento.  

Teniendo en cuenta las teorías usadas para la ampliación de esta investigación; entre 

ellas la mencionada por Oddone (2013) en la cual se sostiene que entre más activo es el adulto 

mayor, más satisfactoria encontrará su vida. Se halla que, por el contrario, los adultos mayores 

del club de vida pertenecientes a nuestra investigación, aunque poseen mayor actividad física 

e interacción con su medio no tienen mayores niveles de bienestar psicológico, calidad de 

vida y felicidad que los que no pertenecen a dicho grupo. Este resultado se puede ver alterado 

(como se dijo anteriormente) por la poca delimitación en ciertas variables; sin embargo, se 

hipotetiza que en la cultura colombiana específicamente en la paisa, foco de la presente 

investigación el papel de la familia es relevante para la salud integral del adulto mayor, en 



tanto ellos le den un lugar primario dentro de la misma, puesto que a mayor nivel de 

acompañamiento y protección, mejoraran los índices de percepción y satisfacción con la vida. 

En la teoría de la psicología positiva, (Seligman 2005 citado en Contreras y Esguerra 

2006) estudia y propone como las experiencias  y los elementos positivos del entorno en el 

que se desarrolla el ser humano, son necesarias para mejorar su calidad de vida; Contreras y 

Esguerra (2006) hablan sobre esta teoría como una meta para las personas en la cual se busca 

obtener bienestar  (compuesto por factores influyentes en la percepción de satisfacción con 

la vida del sujeto, teniendo en cuenta que para ello, es necesaria la presencia de variables 

como felicidad, salud, calidad de vida, relaciones positivas, bienestar psicológico, entre 

otros). También hacen mención de algunas recomendaciones como la actividad física, red de 

apoyo, interacción con el medio e interacción social para lograr resultados positivos, aunque 

estas no garantizan que toda persona que las tenga en cuenta obtengan mejores resultados; lo 

cual fue evidenciado en los hallazgos de nuestra investigación. 

Por otra parte, las sustancias cerebrales que se generan con la actividad física, y el 

bienestar obtenido por las relaciones interpersonales, podría ser igualado o superado por el 

hecho de sentir la compañía de hijos, nietos y demás. De ese mismo modo nace la idea de 

que en algunos casos el club de vida se convierte en el lugar donde se buscan y se crean 

relaciones, experiencias y sentimientos que no se hayan en casa o en la familia; Sin embargo, 

se tiene en cuenta que en algunas personas aun con un ambiente familiar saludable eligen 

este grupo para potencializar su salud física y mental. 

La teoría de la continuidad plantea que las actividades realizadas por los adultos 

mayores están relacionadas en gran medida por los hábitos o patrones de comportamiento 

establecidos a lo largo de todo el ciclo vital. De acuerdo a Alcalde y Laspeñas (2005) tiene 

relevancia en esta etapa del desarrollo, generando herramientas para el afrontamiento de 

circunstancias propias de la edad como los cambios en aspectos físicos, mentales y sociales. 

Se podría suponer que los adultos del grupo control de nuestro estudio han adquirido en el 

transcurso de su vida, mejores esquemas de adaptación para lo concerniente a esta etapa.  

 

Conclusiones 

 Los niveles de las variables aplicadas a la población no dependen solo de factores 

como actividad física, relaciones sociales e interacción con el medio como se 



encontró en la bibliografía consultada; se debe tener en cuenta aspectos relevantes 

como dinámicas familiares y estabilidad emocional en los participantes de la 

investigación. 

 Se podría concluir que el objetivo de esta investigación se llevo a cabalidad y aunque 

no se tuvo en cuenta ciertos aspectos mencionados anteriormente, quizas fueron 

determinantes para los resultados arrojados.  

 

Limitaciones 

 El diseño de los instrumentos no era el adecuado teniendo en cuenta la extensión y la 

cantidad de ítems u opciones de respuesta, lo que dificultaba en algunas ocasiones la 

comprensión de los mismos por parte de la muestra poblacional seleccionada. 

 Se presentaron dificultades para coincidir en los horarios por parte de las 

investigadoras y de los adultos mayores, además de los espacios para la aplicación de 

los cuestionarios. 

 Falta de delimitación en algunas variables de la muestra como nivel educativo, estrato 

socioeconómico, igual cantidad de mujeres y hombres. 

 

Recomendaciones 

 Hacer un proceso más riguroso en la selección de instrumentos, que posibilite 

la comprensión y atención de los participantes teniendo en cuenta el rango de 

edad. 

 Tener en cuenta factores de exclusión a la hora de seleccionar la muestra; tales 

como, nivel educativo, estrato socioeconómico, igual cantidad hombres y 

mujeres o seleccionar un solo sexo para la investigación. 

 Conocer con anticipación la disponibilidad de tiempo y espacios de la 

población muestra para la aplicación de instrumentos. 
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