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INTRODUCCION 

 

El concepto de satisfacción vital es definido como el componente cognitivo 

del bienestar y está referido al juicio que realiza la persona acerca de su trayectoria 

evolutiva (Cebrià, Meléndez y Tomás, 2010). La satisfacción vital, conjuntamente 

con las condiciones de vida objetivas, han sido identificados como marcadores de 

calidad de vida y ésta es una de las bases del envejecimiento exitoso (Meléndez, 

Navarro, Oliver y Tomás, 2009), por lo que la investigación orientada a su análisis y 

sus posibles cambios es fundamental. 

En este trabajo se pretende  describir las condiciones de vida de los adultos 

mayores  del sector rural y evaluar la influencia de estas en el nivel de satisfacción 

vital que experimentan, considerando que este grupo presenta características 

particulares determinadas por su contexto, que podrían actuar potenciando o 

restringiendo los niveles de bienestar alcanzados. 

Las condiciones de vida a las que alude el estudio incluyen variables 

relativas a aspectos demográficos, situación socioeconómica, condiciones de salud 

y funcionalidad y condiciones de integración y apoyo social.  Para la medición de la 

satisfacción vital se utilizó el Índice de Satisfacción Vital (LSI -A).  

La muestra estuvo constituida por 90 adultos mayores, pensionados del 

Instituto de Previsión Social, residentes en el sector rural de la comuna Cauquenes 

y que a su vez presentan modalidad de pago móvil. 

 

 

 

 


