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In this paper we describe and analyze the results of the research project “Kaleidoscope migration: a diagnosis
of migratory situations in the State of Michoacán, from different disciplinary perspectives” Line specifically on
Aging Research, and is performed with the order to recognize the perceptions of older people about their quality
of life as well as a diagnosis of the objective conditions (or materials) of the same in this age group. The quality
of life is a two-dimensional concept that cannot be defined from only about the objective conditions, but to un-
derstand it, is necessary to go beyond and into the meanings and perceptions of the older people on their qua-
lity of life. Thereby, in this paper we present the results obtained about the subjective aspects of the quality of li-
fe fo the older people. 
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Resumen
En el presente trabajo se describen y analiza una parte de los resultados del proyecto de investigación “Calei-

doscopio migratorio: un diagnóstico de las situaciones migratorias en el Estado de Michoacán, desde distintas
perspectivas disciplinarias” perteneciente a la línea de investigación sobre tercera edad, con la finalidad de reco-
nocer las percepciones de las personas mayores sobre su calidad de vida, así como realizar un diagnóstico de las
condiciones objetivas (o materiales) de la misma en este grupo de edad. La calidad de vida es un concepto bidi-
mensional que no puede definirse a partir de las condiciones objetivas, sino que para comprenderla es preciso ir
más allá y adentrarse en las percepciones y significados que las personas construyen sobre ella. Es así que en es-
te trabajo presentamos los resultados obtenidos en el estudio relacionados a los aspectos subjetivos de la cali-
dad de vida de las personas mayores. 

Descriptores: Calidad de vida, Vejez, Percepciones, Aspectos subjetivos y objetivos.
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Introducción

En el presente trabajo se describen y analizan par-
te de los resultados obtenidos de un estudio con per-
sonas mayores que se integra dentro del proyecto de
investigación “Caleidoscopio migratorio: un diagnós-
tico de las situaciones migratorias en el estado de
Michoacán, desde distintas perspectivas disciplina-
rias”, un estudio muy amplio que tuvo como objetivo
obtener una visión vasta e integrada de la situación
migratoria en el estado de Michoacán y examinar los
patrones migratorios, el comportamiento demográfi-
co, social, cultural, laboral, educativo, de salud, co-
munitario, familiar e individual en estos contextos.1

Dicho proyecto tuvo diversas líneas de investigación,
y una de ellas fue la de tercera edad, en la que se tu-
vo la tarea de explorar las condiciones de salud, so-
cioeconómicas y materiales de vida de los adultos
mayores del estado de Michoacán en familias que vi-
ven en un contexto de alta y muy alta migración ha-
cia los Estados Unidos, así como también reconocer
las percepciones que los adultos mayores construyen
sobre su calidad de vida.

Este estudio es relevante por la carencia de infor-
mación precisa sobre cómo y en qué circunstancias
están viviendo los adultos mayores y cómo enfren-
tan las demandas y necesidades que tienen en la vi-
da diaria.2 También se carece de información que
pueda vincular el fenómeno migratorio con las expe-
riencias de vida de las personas mayores o si se ven
beneficiados con esta situación. Por tanto, era im-
portante reconocer el impacto que tiene la migra-
ción hacia los Estados Unidos en los municipios y,
sobre todo, identificar en qué condiciones viven los
familiares de los migrantes, los que no se van y que
se quedan en sus municipios, en su comunidad.
Consideramos por ello la necesidad de realizar un
estudio exploratorio que permitiera un acercamien-
to a la calidad de vida de las personas mayores de
diversos municipios del estado con el fin de ofrecer
la mayor información posible sobre cómo viven la
vejez y cómo se perciben tanto en sus condiciones
de vida como en esta edad.

El estudio se centró en el concepto de calidad de
vida (CV) que se refiere a la satisfacción experimenta-
da por una persona en sus condiciones vitales y la
combinación de distintas dimensiones objetivas y
subjetivas. En 1994 la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) propuso una definición de consenso de
CV, la que se definió como la “percepción personal de

un individuo de su situación en la vida, dentro del
contexto cultural y de valores en que vive, y en rela-
ción con sus objetivos, expectativas, valores e intere-
ses” (citado en Peña, et al., 2009:53-61).

Fernández-Ballesteros y Zamarrón (2007) señalan
que existen diferentes aspectos o dimensiones que
determinan la calidad de vida de una persona, entre
los cuales se encuentran las condiciones socio am-
bientales y personales. Autores como Abeles, Gift y
Ory (1994), señalan también que la CV incluye dife-
rentes dimensiones o componentes que van desde
aspectos relacionados con la salud hasta otros rela-
cionados con el ambiente o las condiciones econó-
micas y sociales. Mollenkopf y Walker (2007) sostie-
nen que la CV puede incluir también aspectos macro
sociales como micro sociales, objetivos y subjetivos,
dependiendo del enfoque y la perspectiva a partir de
la cual se defina este concepto. 

En el concepto de CV se hace comúnmente refe-
rencia a dos dimensiones clave, precisamente la di-
mensión objetiva y la dimensión subjetiva. La prime-
ra refiere a las condiciones materiales y socio am-
bientales con las que cuenta una determinada perso-
na, tales como la salud, la vivienda, el ingreso, entre
otras. La segunda refiere a la manera en cómo las
personas perciben y significan tales condiciones. Ste-
wart y King (1994), señalan que la calidad de vida es
en sí la evaluación subjetiva que las personas hacen
de su situación.

En el presente estudio partimos de considerar
que la CV incluye, por lo menos, esta doble dimen-
sión. Considerar tanto los aspectos objetivos como
los subjetivos del concepto fue primordial para acer-
carnos al estudio de las condiciones y experiencias
de vida de las personas mayores. Por ello, retoma-
mos la definición de CV de Fernández-Ballesteros
(1992 citada por Fernández-Ballesteros y Zamarrón,
2007) que la define como la calidad o mejora de las
condiciones de vida de una persona junto a la satis-
facción que ésta experimenta y, por último, como la
combinación de las condiciones de vida y la satisfac-
ción personal ponderadas por la escala de valores,
aspiraciones y expectativas personales.3

Consideramos además las particularidades que
implica el estudio de la calidad de vida en las perso-
nas mayores. Algunos autores como Stewart y King
(1994) y Bowling (2007), señalan que el estudio de la
calidad de vida en la vejez implica reconocer una se-
rie de dimensiones o componentes que pueden dife-
rir de las condiciones que presentan al respecto per-
sonas en otras edades. En esta edad, inciden diver-
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sos factores físicos, psicológicos y sociales para que
las personas mayores presenten una experiencia dife-
rente en muchos sentidos a otros grupos de edad.
Por ejemplo, la predisposición que pueden tener ha-
cia ciertas enfermedades, por el desgaste o la edad
en sí, genera una visión diferente sobre la calidad que
se tiene, dando mucha mayor importancia a aspectos
subjetivos. Deeg (2007), señala que en las personas
mayores, por ejemplo, la salud es considerada como
una necesidad básica e influye de forma importante
en sus percepciones sobre su situación personal.
Walker y Mollenkopf (2007) y Bowling (2007) recono-
cen las diferencias y particularidades de las condicio-
nes de vida de la vejez, que incluyen sus evaluaciones
subjetivas; estos son elementos importantes a consi-
derar en su estudio.

La migración fue uno de los ejes importantes del
presente estudio, específicamente la migración hacia
Estados Unidos. Sobre estas condiciones plantea-
mos nuestros objetivos de investigación. Además,
constituye el marco social en el que las personas ma-
yores entrevistadas construyen su experiencia social,
donde experimentan determinadas condiciones de
vida. Nuestra perspectiva sobre dichas condiciones
de migración internacional fue a través del concepto
de transnacionalismo4 que nos permitió ver a la mi-
gración internacional más allá del impacto que pue-
de tener a nivel macro social, para situarlo también a
nivel micro social, es decir, en los efectos e impactos
que puede tener en las experiencias de vida, en las
percepciones y significados de las personas que viven
en contextos con altos índices migratorios. 

Por transnacionalismo entendemos un proceso
donde se activan diversas formas de relación a esca-
la social, económico y cultural, entre comunidades e
instituciones sociales separadas geográficamente.
Como menciona Portes (2004), son relaciones per-
sonales de tipo material y simbólico que se estable-
cen y conectan a sociedades a través de las fronte-
ras, las cuales son construidas generalmente “desde
abajo”, es decir, por parte de las personas comunes
que son tanto los migrantes como sus familias y re-
des establecidas dentro y fuera de las fronteras.
Desde esta perspectiva, se parte de la idea de que
las relaciones que se establecen entre los migran-
tes, sus familias y sus redes de apoyo se convierten
en transnacionales en la medida en que mantienen
lazos y conexiones de tipo material y simbólico en-
tre las fronteras, mismas que pueden ser familiares,
de amistad, de intercambio de recursos, de pareja,
comunitarias, etc.

Finalmente, el concepto de vejez o envejecimien-
to es clave para nuestro trabajo. Por envejecimiento
comprendemos un proceso continuo de cambios y
variaciones biológicas, psicológicas y sociales de
una persona relacionados con la edad. El envejeci-
miento, es un proceso que provoca cambios en las
personas y que genera la necesidad de profundizar
en aspectos como la salud física y psíquica de las
personas mayores, influenciada por cambios físicos,
y por la interacción de factores sociales, genéticos,
culturales y estilos de vida (Leiton y Ordóñez, 2003,
citados en Uribe, 2007).

La vejez implica una relación con diversos senti-
dos, significados, valores y representaciones cons-
truidos a nivel social, es decir, se trata de un cons-
tructo tanto personal, como colectivo y social. No se
limita a la experiencia relacionada a los cambios físi-
cos o psicológicos que una persona experimenta con
la edad sino que incorpora también las percepciones
y significados que las personas y los grupos tienen
sobre el proceso de envejecimiento. Decimos, pues,
que la vejez es una situación (Ramos, 2009).

Esta perspectiva nos permitió dar una importan-
cia mayor a muchos autores a los aspectos sociales y
subjetivos del envejecimiento. Por ello, los resulta-
dos que ahora presentamos buscan resaltar los as-
pectos subjetivos de la CV y el envejecimiento. 

Una aproximación al estudio

El estudio se realizó desde una metodología mix-
ta, teniendo la metodología cuantitativa como estra-
tegia central. La metodología cualitativa se utilizó pa-
ra complementar y profundizar en los resultados ob-
tenidos por la primera, proceso que se desarrolló en
dos etapas: en una primera etapa se aplicó el Cues-
tionario Breve de Calidad de Vida (CUBRECAVI) con
el objetivo de reconocer las condiciones de vida de
los adultos mayores del estado de Michoacán, Méxi-
co. En una segunda etapa, se aplicaron entrevistas
abiertas desde un enfoque cualitativo.5 Fue un estu-
dio de tipo transversal descriptivo, realizado con la
intención de medir la proporción de individuos que
poseen una característica y el efecto de ésta en un de-
terminado tiempo. Nuestro interés fue describir la
CV, ubicando una o un cúmulo de variables que per-
mitieran generar su descripción. 

En este trabajo se presentan solamente los resul-
tados obtenidos en el CUBRECAVI, específicamente
los aspectos subjetivos de la CV y su descripción.
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Participantes

Para la aplicación del CUBRECAVI se seleccionó
una muestra no probabilística de 485 personas adul-
tos mayores de 60 años y más, de los municipios de
Chavinda, Coahuayana, Erongarícuaro, Jacona, More-
lia, Salvador Escalante, Tarímbaro, Tingambato, y
Uruapan, municipios michoacanos que fueron identi-
ficados con altos y muy altos índices de migración
principalmente México-Estado Unidos. Así también
se seleccionaron 10 personas para la aplicación de
las entrevistas cualitativas dentro de los municipios
anteriores, además de Pátzcuaro y Zitácuaro. De la
muestra total aplicada, fueron excluidos los adultos
menores a 60 años o los cuestionarios que se presen-
taron incompletos. Las edades oscilaron entre 60 y
100 años, con una media de 72.53 y una desviación
estándar de 7.77. Del total de la muestra del CUBRE-
CAVI, 37.3% pertenecían al sexo masculino y 62.7% al
sexo femenino. 

Instrumentos 

Se utilizaron el Cuestionario Breve de Calidad de
Vida (CUBRECAVI) (Fernández-Ballesteros y Zama-
rrón, 2007) y entrevistas abiertas. El primer instru-
mento mide la CV de manera multidimensional a tra-
vés de nueve componentes definidos en función de
los aspectos que pueden incidir en la calidad de la vi-
da de las personas. Estos componentes son: salud
(objetiva, psíquica y subjetiva), integración social,
habilidades funcionales, actividad y ocio, calidad am-
biental, satisfacción con la vida, educación, ingresos
y servicios sociales y sanitarios. Las opciones de res-
puesta para cada componente varían, aunque la ten-
dencia general es buscar su presencia o frecuencia.
Cada uno de los componentes se mide y evalúa en el
cuestionario objetiva y subjetivamente. La parte ob-
jetiva se mide a través de referentes que identifican
las condiciones materiales en las que se encuentran
los entrevistados o que presentan como condiciones
de vida. La parte subjetiva se mide o evalúa a través
de preguntas sobre su percepción con respecto a ca-
da uno de los componentes antes señalados. 

Del CUBRECAVI se utilizó la versión validada para
población mexicana (Arias, 2008) y se realizaron aná-
lisis de fiabilidad de cada componente a través del al-
fa de Cronbach, encontrando para el componente sa-
lud α = .881, habilidades funcionales α = .799, activi-
dad y ocio α = .663, calidad ambiental α = .695. Ade-
más se recopiló información básica sobre su edad,

estado civil, ocupación, profesión, nivel de estudios,
trabajo, nivel socioeconómico y si contaban con fa-
miliares migrantes. Previo a la aplicación del cuestio-
nario se les leyó el consentimiento informado, y sola-
mente después de aceptar la participación en el estu-
dio se les aplicó el instrumento. 

El acercamiento al campo

Para seleccionar la muestra se buscó el apoyo de
las autoridades locales, municipales y estatales,
principalmente a través de los Sistemas de Desarro-
llo Integral de la Familia (DIF), dependencias como
la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), la Se-
cretaría del Migrante del Estado de Michoacán o di-
rectamente con los presidentes municipales. Tam-
bién se recurrió al trabajo de contacto en red, por
medio de familiares o amigos de los posibles entre-
vistados, similar al muestro de bola de nieve. El CU-
BRECAVI se aplicó principalmente a personas que
asisten a los grupos de atención de los diferentes
programas sociales (Canasta Básica, 70 y más, Opor-
tunidades, Seguro Popular, Grupos de Adultos Mayo-
res, Atención a la Mujer, entre otros) de los munici-
pios estudiados, mediante acuerdo con el personal
responsable de los programas sobre las fechas y con-
diciones de aplicación. 

La aplicación se realizó a través de visitas domi-
ciliarias y en espacios asignados por las dependen-
cias de gobierno. A los participantes se les presentó
el objetivo de la investigación y se les aclaró la con-
fidencialidad de la información que podrían propor-
cionar. Los cuestionarios fueron aplicados por un
equipo de 17 estudiantes de la licenciatura en Psico-
logía6 previamente capacitados en la aplicación del
instrumento. 

Resultados 

Se describen los datos obtenidos sobre los aspec-
tos objetivos de cada componente. A su vez, en cada
componente, se describen y analizan los aspectos
subjetivos de la CV obtenidos en el instrumento. Só-
lo se presenta el análisis de 7 de los nueve compo-
nentes del CUBRECAVI, en los cuales se indaga sobre
aspectos subjetivos en el instrumento.7

1. Salud objetiva y psíquica: aspectos objetivos y subjetivos
El componente relacionado con la salud se mide

a través de la salud objetiva, la salud psíquica y la sa-
tisfacción con el estado de salud actual. La salud ob-
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jetiva refiere a la presencia en el último mes de sín-
tomas o dolores (dolor de huesos, mareos, tos, boca
seca, sofocos, etc.), es decir, se centra en aspectos fí-
sicos observables que son experimentados por las
personas (Fernández-Ballesteros y Zamarrón, 2007).
En general, este componente plantea la posibilidad
de las personas mayores de padecer ciertas afectacio-
nes o enfermedades que pueden incidir en sus habi-
lidades funcionales. 

Encontramos que la salud de los participantes se
encuentra en buenas condiciones generales, ya que
de los 26 síntomas preguntados en relación con la sa-
lud, el 71.5% refiere no haber padecido ninguno en
las últimas semanas; sólo el 26.6% indica haber pa-
decido alguno y el 1.9% de la muestra total expresa
haber padecido en muchas ocasiones. 

Por su parte, la salud psíquica abarca factores re-
lacionados con el desarrollo y situación psicológica
de las personas, como la posibilidad de padecer de-
presión, demencia senil y la disminución de la capa-
cidad de almacenamiento de la información (Fernán-
dez-Ballesteros y Zamarrón, 2007).8 Los resultados
muestran que el 21% de la muestra estudiada refiere
haber padecido alguna vez en las últimas semanas
síntomas relacionados a la “depresión”, “angustia”,
“tristeza”, entre otros. Además, cerca del 41.4% seña-
la haber tenido estos síntomas con muy poca fre-
cuencia, y un 36.7% de la muestra refiere no haber pa-
decido ninguno de los síntomas en las últimas sema-
nas. Solamente el 0.8% de la muestra refiere haber
padecido de manera frecuente estos síntomas. Si
bien la forma en la que se explora la presencia de sín-
tomas relacionados con depresión no permiten afir-
mar la incidencia de depresión, Wagner y cols. (2012)
refieren que el 9.2% de la población mexicana ha pa-
decido un episodio de depresión; para el caso de los
adultos mayores en México el 15% de estos padecen
depresión (Douglas, 2010), por lo tanto, hacer el com-
parativo con el 21% de los adultos mayores de nues-
tra muestra que refiere haber padecido alguna vez es-
tos síntomas es significativo y nos lleva a afirmar que
la salud física se encuentra en mejores condiciones
que la salud psíquica. 

En cuanto al nivel de satisfacción con su salud,
13.2% de los participantes refirieron estar completa-
mente satisfechos con la misma, 21.4% expresaron
estar bastante satisfechos, mientras que 46.8% evo-
caron sentirse sólo algo satisfechos, y el 18.6% dije-
ron no tener una satisfacción en ningún grado con su
salud. Existe una diferencia entre la forma cómo ex-
perimentan a nivel objetivo la salud y cómo es perci-

bida ésta a nivel subjetivo. Si bien la mayoría de los
participantes refieren no haber padecido síntomas
relacionados con algún malestar físico o enfermedad
en el último mes, en las percepciones no aparece la
salud como plenamente satisfecha. La salud es un
aspecto clave dentro de la calidad de vida de las per-
sonas mayores, y al parecer, sí se establece desde es-
ta doble dimensión objetiva y subjetiva. Es probable
que para los participantes, la salud implique no sólo
no padecer determinados síntomas, sino también,
percibirse en un estado saludable de manera más
amplia. Esto puede tener que ver, por ejemplo, con el
soporte social con el que cuentan las personas (Uri-
be, 2007), por lo cual inferimos que el nivel de satis-
facción en el presente componente es medianamen-
te favorable.

2. Satisfacción con redes sociales o integración social
En el componente de redes sociales se indaga so-

bre la forma en la que las personas mayores, a través
de sus relaciones sociales, construyen su red de apo-
yo. Esta red puede servir para necesidades y deman-
das de apoyo de salud, emocionales, de contacto e
integración, entre otras. Así, encontramos que el
21.4% de los participantes señala que la forma de
convivencia más común es la de vivir con la pareja,
que estuvo más presente que vivir con hijos(as) y nie-
tos(as) que aparece 17.5%. Sólo un 13.8% refirió vivir
solas o solos. En cuanto a la frecuencia a las visitas
que les hacen sus familiares encontramos que el
56.8% tienen visitas frecuentes y el 43.2% sólo de ma-
nera esporádica (menos de una vez al mes). 

En relación con la frecuencia con que se reúnen
para salir o ver a otras personas, para la mayoría de
los entrevistados la frecuencia en la visita con los fa-
miliares directos como son hijos o nietos es mayor,
oscila entre todos los días o al menos una vez a la se-
mana.

Sobre la satisfacción que sienten con las personas
con las que viven, un 78% consideró estar satisfe-
cha/o y únicamente 13% expresó insatisfacción res-
pecto a la relación. La mayoría de los adultos repor-
taron estar satisfechos con la relación que se mantie-
ne con los hijos que no viven en su casa (79%). Las
percepciones además muestran que existe una mayor
satisfacción con las relaciones que mantienen con
los hijos y nietos que con la pareja. Los datos mues-
tran un 80% de los participantes satisfecho con las re-
laciones de hijos y nietos.

La forma en que las personas mayores se relacio-
nan y se integran socialmente juega un papel impor-
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tante al momento de cuestionarse su propia calidad
de vida, pues son la familia y las amistades quienes,
en la gran mayoría de los casos, se encuentran al
pendiente de las necesidades, al menos las más pri-
mordiales, y por otro lado, representan un apoyo mo-
ral que arropa a las personas mayores de la soledad
y el abandono. Además, es importante mantener una
buena relación con los hijos y nietos.

3. Habilidades funcionales y su percepción
Por habilidades funcionales entendemos las habi-

lidades que nos permiten ser personas útiles y autó-
nomas dentro de una sociedad. Estas habilidades
pueden ser desde poder tomar un vaso de agua has-
ta subir una escalera por nosotros mismos. Para Deeg
(2007), es la capacidad de realizar las actividades de
la vida diaria por sí mismos, sobre todo, aquellas que
responden a las necesidades del cuidado personal.9

Cuando una enfermedad o la edad imposibilita reali-
zar este tipo de actividades o hacerlo por sí mismo,
poco a poco la persona se puede volver más depen-
diente de los demás y ello repercutir de manera ne-
gativa en su calidad de vida, posibilidad mucho más
presente en edades avanzadas o en casos de presen-
cia constante de enfermedad. 

Los resultados del estudio nos muestran que la
mayoría de las personas participantes consideran sus
habilidades funcionales favorables. Un 70.5% de la
muestra señaló no tener ningún problema para reali-
zar tareas tales como cuidar de su aspecto físico (ba-
ñarse, peinarse, etc.) caminar, o realizar tareas tanto
dentro del hogar como fuera del mismo. Un 17.5% de
los entrevistados expresó tener alguna dificultad pa-
ra realizarlas, mientras que un 7.4% dijo tener mu-
chas dificultades y sólo un 4.5% de los participantes
dijeron presentar bastantes dificultades.

Uno de los aspectos retomados dentro del pre-
sente componente en su dimensión subjetiva es si
los participantes podían valerse por sí mismos y el
nivel en el cual podían realizarlo. Esta pregunta per-
mite mostrar si existe también una relación entre las
habilidades referidas por los participantes y la forma
cómo perciben lo que éstas les permiten hacer como
personas. Para ello se les proporcionaron cuatro op-
ciones de respuesta que van de “muy bien” a “mal”.
Así, un 27.2% dijeron valerse muy bien por sí mismos,
un 37.9% que podían hacerlo bien, un 30.9% apuntó
hacerlo de una manera regular y un 3.9% expresó ha-
cerlo de manera mala o no hacerlo. Encontramos así
diferencias mínimas en los porcentajes encontrados,
por lo cual se infiere que para la mayoría de las y los

entrevistados se presentan solamente ciertas dificul-
tades en general para realizar actividades por sí solos
y ser autónomos en la mayoría de las mismas. 

4. Percepciones sobre actividad física y ocio 
Este componente se refiere a la actividad física

que realizan o no las personas mayores en la vejez,
partiendo de la idea de que estas son importantes
para un mejor estado de salud y calidad de vida. En
este sentido se preguntó a los participantes si desa-
rrollaban alguna actividad física, y con qué intensi-
dad o frecuencia la realizaban. 

Del total, 49% refirió que no realizaban ninguna ac-
tividad física de manera cotidiana, y un 51% reportó
realizar algún tipo de actividad física, la que se clasifi-
có en tres sub categorías: regular ligero, regular mo-
derado y regular intenso. Fue interesante notar que
casi la mitad de la población participante en el estu-
dio no realiza ningún tipo de actividad física. Esto se-
ñala un posicionamiento inferior de la actividad física
en relación con los demás componentes de la CV.

También en este componente se indagó sobre las
actividades de ocio y las actividades productivas rea-
lizaban. Las primeras, son las actividades en las que
las personas mayores ocupan su tiempo libre, mien-
tras que las segundas, son actividades de las que se
obtiene algún beneficio social, más allá de la propia
satisfacción del sujeto, como por ejemplo, el cuidado
de los nietos, realizar encargos o ir de compras, el tra-
bajo de voluntariado, etc. (Fernández-Ballesteros y
Zamarrón, 2007).

El 51.55% de los encuestados contestaron que sí
realizaban las actividades de ocio, de los cuales un
69.7% refirieron que la principal actividad que realiza-
ban era ver televisión. De igual manera, la mayoría re-
portó no llevar a cabo tareas que tienen que ver con
la realización de actividades mentales como por
ejemplo crucigramas, memoramas, rompecabezas,
etc., ir a algún espectáculo (43.5% no lo hacen) y via-
jar y hacer excursiones (48.2% no lo hacen). 

En cuanto a las actividades productivas (Tabla 1),
acciones como realizar encargos o pagos (56.7%) e ir
de compras o al mandado (57.7%), fueron realizadas
de frecuente u ocasionalmente. Al parecer, este tipo
de acciones constituye una parte importante de las
que pueden realizar como actividades productivas.
Cabe señalar también el hecho de que no todas las
actividades que se realizan durante el tiempo libre, se
pueden definir como ocio, sino como meros queha-
ceres que llenan las horas en las que no hay respon-
sabilidades específicas.
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Es interesante anotar que cuando se les pregun-
tó a los participantes qué tan satisfechos se encuen-
tran con la forma en que ocupan su tiempo en la vi-
da diaria, la mayoría, un 82.3% manifestó estar satis-
fecho, a un 9.1% le fue indiferente y un 8.7% señaló
estar insatisfecho. Es importante observar que una
buena parte los participantes refiera que ver la tele-
visión o escuchar la radio son de las actividades de
ocio que más frecuentemente realizan, aunque éstas
no implican necesariamente algún tipo de contacto
social. En ese mismo sentido, resulta importante
anotar que muchos no realizan frecuentemente acti-
vidades productivas que pueden permitirles ocupar
el tiempo libre y lograr algún tipo de contacto social.
Más del 40% realiza actividades como encargos, pa-
gos, ir al mercado, etc. ocasionalmente o nunca. En
estas actividades se muestran aspectos subjetivos
importantes de la CV, en ellas existe la posibilidad
de que las personas puedan sentirse integradas a su
entorno social o de establecer redes sociales más
allá de la familia. 

5. Percepciones sobre la calidad ambiental
La calidad ambiental es el nivel de satisfacción de

las personas mayores con una serie de aspectos ob-
jetivos de su vivienda, así como la satisfacción en ge-
neral con la misma (Fernández-Ballesteros y Zama-
rrón, 2007). 

En cuanto al grado de satisfacción que evocaron
tener los participantes respecto al lugar donde viven,
un 86.8% expresó estar satisfecha, 13.0% dijo ser in-
diferente y sólo el 0.2% manifestó encontrarse insa-
tisfecho con su vivienda. Para medir este componen-
te se toman en cuenta en el instrumento aspectos co-
mo el ruido, silencio, mobiliario, y otros elementos

de la vivienda, siendo la temperatura el aspecto de
mayor insatisfacción para toda la muestra.

El grado de satisfacción en general con todos los
elementos que integran la vivienda de los participan-
tes, también resultó ser positiva con un 85.8% de los
participantes que manifestaron estar enteramente
satisfechos con la misma, 7.6% dijo ser indiferente y
6.6% expresó estar insatisfecho con su vivienda. Este
aspecto es fundamental dentro de la calidad de vida
de las personas mayores, ya que repercute directa-
mente en su bienestar subjetivo. 

Wahl, Mollenkopf, Oswald y Clauss (2007), resal-
tan cómo los aspectos físico espaciales y ambienta-
les, como los de la vivienda, influyen en la autono-
mía, el bienestar y la participación social de las per-
sonas mayores. Es decir, sus condiciones influyen en
la calidad de vida que pueden tener.

6. Satisfacción con la propia vida
La satisfacción con la vida es considerada uno de

los principales componentes de la CV ya que la forma
en la que los adultos mayores se perciben respecto a
su propia vida, en ocasiones es el determinante de la
actitud con la que él mismo envejece. En este aspec-
to, los resultados muestran que la mayoría de las per-
sonas participantes manifestaron estar satisfechos
con su vida. El 43.7% señaló tener mucha satisfacción
y 29.1% dijo tener bastante satisfacción. El 24.3% re-
firió que se encuentra solo algo satisfecho, y única-
mente un 2.9% refiere no encontrarse satisfecho con
la vida. 

La manera en que las personas mayores valoran
su propia CV, habitualmente marca una pauta sobre
su manera de vivir y las decisiones que les permiten
afrontar su vejez, es decir, si un anciano percibe su
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Nunca
(%)
49.3
43.5
78.4
9.3
91.3
29.7
48.2
67.4
53.4
23.9
19.8
67.2

Frecuentemente
(%)
28.2
16.1
6.6
69.7
4.9
40

10.5
18.1
25.6
56.7
57.7
16.1

Ocasionalmente
(%)
22.5
40.4
15.1
21
3.7
30.3
41.2
14.4
21

19.4
22.5
16.7

Actividades
de ocio

Actividades
productivas

Leer libros, periódicos o revistas
Ir a algún espectáculo (cine, teatro, etc.)
Resolver crucigramas, sudoku, jugar al ajedrez, etc.
Ver la televisión
Buscar información, chatear, etc. en Internet
Escuchar la radio
Viajar, hacer excursiones
Cuidar personas, niños o familiares
Hacer manualidades (coser, pintar, bordar, etc.)
Hacer mandados o pagos (luz, agua, teléfono)
Ir de compras o al mandado (al mercado o al Súper)
Trabajo de voluntariado

Tabla 1. Distribución de actividades de ocio y productivas

Fuente: Elaboración propia.



calidad de vida como muy buena, llevará una vida
que concuerde con dicha percepción, formando así
una relación bidimensional y complementaria entre
la CV objetiva y la subjetiva. 

7. Uso de servicios de salud y satisfacción
Finalmente, se preguntó a las personas acerca de

la frecuencia con que acudían a los servicios de sa-
lud y la satisfacción que tienen con ellos. Un núme-
ro importante de los entrevistados reportó utilizar
dichos servicios (75.9%), mientras que 24.1% nunca
los utiliza. 

De igual manera, se cuestionó el nivel de satisfac-
ción de los participantes respecto al uso de servicios
sociales y de salud; encontramos que el 20.2% estuvo
bastante satisfecho con dichos servicios, el 35.7% di-
jeron encontrarse muy satisfechos, el 24.3% expresó
algo de satisfacción y el 19.8% evocó no estar satisfe-
chos con dichos servicios. Como se observa, el nivel
de satisfacción subjetivo de los participantes tiene
un balance entre la nula satisfacción y la satisfacción
total, por ello podemos tomar las respuestas de este
aspecto como inocuas en la calidad de vida del adul-
to mayor.

Conclusiones

Es una tarea nada sencilla establecer un término
que delimite a lo que refiere la CV de un ser humano,
para empezar, porque para hablar de ella se necesita
adentrarse en el contexto sociocultural, psíquico y fi-
siológico, por lo menos de manera mínima, de cada
individuo. La opinión de un adulto mayor que ha vi-
vido en un entorno aislado, alejado de amigos y fami-
lia, con un trabajo informal, o que aún se encuentra a
cargo de mantener a sus nietos, etc., diferirá siempre,
aún incluso de la opinión de aquel que ha vivido en
situaciones similares. Es por ello, que ha de tomarse
con reserva los sentires que se analizan, se leen o se
platican.

Es importante enfatizar que dentro de la CV de un
adulto mayor se encuentran factores multiculturales,
sociales, así como vivencias y acontecimientos suce-
didos en el transcurso histórico en la vida del mismo
los cuales influyen directamente en el concepto que
éstos se crean sobre dicho aspecto.

La vida que ha llevado un individuo desde su na-
cimiento hasta la tercera edad, implica una serie de
acontecimientos tanto previstos como imprevistos
que moldean su propia percepción de la vida en ge-
neral, como de su CV. Así, encontramos adultos ma-

yores que se encuentran satisfechos, gracias a que
tienen la oportunidad de solventar sus gastos perso-
nales más básicos, como medicamentos, alimentos y
vivienda, mientras que otros lo harán con el simple
hecho de encontrarse en un asilo donde son atendi-
dos y estos gastos sean solventados por el estado. La
CV es pues, un concepto sumamente bidimensional
que implica las condiciones reales de la vida de los
adultos mayores, así como una auto percepción.

Además, debemos resaltar al género como un as-
pecto importante que interviene en componentes
dentro de la CV, ya que en función del rol que se asu-
me en una pareja puede variar el nivel de salud en la
vejez. De este modo, es más probable que la mujer
sufra de padecimientos como la artritis por diversas
tareas asignadas socialmente dentro del hogar, mien-
tras que en el hombre pueden ser más esperadas las
enfermedades como la depresión debido a que el cír-
culo social de un hombre es mayormente reducido,
limitando incluso su capacidad para comunicar sus
emociones y se reducen sus redes de apoyo. 

Las presiones sociales pueden venir de la familia,
amigos o conocidos directos del adulto mayor, así co-
mo de los medios de comunicación y repercuten en
la idea que tiene el adulto mayor sobre su propia CV.
Por ejemplo, es bien visto que las habilidades funcio-
nales disminuyen debido a que se le brinda demasia-
do soporte social, principalmente por su entorno fa-
miliar. Esta situación hace que aumente la depen-
dencia del adulto mayor a los demás y puede afectar
su salud psíquica, provocándole sentimientos de
frustración, inutilidad y tristeza por la pérdida de con-
trol sobre su propia vida y de su autoconcepto (Du-
rán, 2007). 

La CV subjetiva se construye aquí por nueve com-
ponentes, los cuales se interrelacionan entre sí, y de
los más sobresalientes tenemos “satisfacción con la
vivienda”, “habilidades funcionales” o “salud”. La ra-
zón por la cual aseveramos que se interrelacionan es
simple: si un adulto mayor tiene cierta percepción so-
bre su calidad de vida ya sea de manera positiva o ne-
gativa, ésta a su vez ha sido influenciada a través del
tiempo por diversos factores como, por ejemplo, sa-
ber que se encuentra en una etapa en la cual el dete-
rioro físico y mental es considerado como “normal”,
como también puede haber factores de los cuales la
persona no reconoce o que van influyendo sin que se
presenten directamente, como pueden ser las diver-
sas percepciones sociales sobre la vejez que va inte-
riorizando poco a poco hasta hacerlas propias (Ra-
mos, 2009). 
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Así, decimos que la calidad de vida está sujeta a
una serie de factores considerados objetivos y tam-
bién subjetivos. Estos elementos construirán en gran
medida la opinión que el adulto mayor exprese sobre
su bienestar, y es ésta última la que se considera co-
mo percepción subjetiva sobre su propia CV, que co-
mo hemos dicho aquí, es multifactorial, en la que
participan influencias externas, como las propias del
adulto mayor. Esto es importante tanto al momento
de estudiar a la vejez, como en el momento de dise-
ñar estrategias de apoyo y atención para las personas
mayores.
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Notas

1 El proyecto de investigación “Caleidoscopio migratorio:
un diagnóstico de las situaciones migratorias en el Es-
tado de Michoacán, desde distintas perspectivas disci-
plinarias” fue aprobado por Conacyt a través de Fondos
Mixtos en 2010-2011.

2 Según datos obtenidos por el Instituto Nacional de Geo-
grafía y Estadística (INEGI, 2010) en Michoacán habitan
alrededor de 455, 192 adultos mayores de 60 años, lo
cual representa el 10.46 % de la población total del es-
tado.

3 Esta definición nos permite resaltar el papel que tienen
las percepciones y significados que las personas atribu-
yen a sus condiciones de vida y que su CV no depende
exclusivamente de las condiciones materiales y socio-
ambientales con las que cuenta.

4 El concepto de transnacionalismo constituyó uno de los
ejes analíticos y teóricos para todas las líneas de inves-
tigación del proyecto “Caleidoscopio migratorio…” 

5 También se utilizó la técnica de asociación libre que fue
utilizada como un complemento en la aplicación del
cuestionario sobre calidad de vida para el estudio de
las representaciones sociales sobre migración y calidad
de vida como parte de los objetivos planteados en este
estudio.

6 Este grupo se estuvo conformado por 17 estudiantes de
la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo, a quienes se les capacitó
previamente. 

7 Los componentes que se presentan son: Salud, Redes
Sociales, Habilidades Funcionales, Actividad Física y
Ocio, Calidad Ambiental, Satisfacción con la Vida y Uso
de los Servicios de Salud. Los componentes de Ingre-
sos y Nivel de Educación no se presentan ya que en
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ellos no se indagan aspectos subjetivos. En el caso de
los componentes de Actividad Física y Ocio, se refieren
a pesar de no incluir preguntas sobre aspectos subjeti-
vos, pero consideramos que los datos ilustran en sí
mismos aspectos subjetivos de la calidad de vida de las
personas.

8 La Organización Mundial de la Salud (2001) resalta que
estos padecimientos son los que más se presentan en
la adultez mayor. Se ha encontrado además que el adul-

to mayor, pese a esta disminución de su capacidad cog-
nitiva, mantiene su capacidad de aprendizaje aunque
ello requiera mayor tiempo en comparación a períodos
anteriores de su vida (Monroy, 2005 citado en Uribe,
2007).

9 Deeg (2007) utiliza el término disability para referir a la im-
posibilidad de desarrollar las actividades cotidianas, en
relación a contar o no contar con las habilidades para
desarrollarlas a nivel personal.
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