
CAPÍTULO 2. CALIDAD DE VIDA 

 

2.1. Definición de Calidad de vida 

 

En este capítulo se darán pautas de lo que se denomina genéricamente “calidad de vida”. 

El término puede ser engañoso ya que la mayoría intuye en que consiste, pero en la 

práctica se puede referir a muchas  y distintas cosas. Este concepto abarca distintos 

ámbitos de la vida diaria por lo que resulta complejo definirla y clasificarla; además el 

modo en que se perciben tales o cuales situaciones cotidianas es diferente en cada ser 

humano. A pesar de ello y debido a la necesidad de unificar criterios para la presente 

investigación, se puede observar que existen algunos factores que se comparten y se 

aceptan como determinantes en el nivel de vida de una persona. Por esta razón, en este 

capítulo se pretende aclarar el concepto y establecer los factores que se observarán para 

medir dicha calidad. 

 

A lo largo de la historia, en particular a la que se refiere al ser humano de los 

tiempos modernos, el concepto de calidad de vida ha estado implícito en el vivir 

cotidiano. Los esfuerzos, proyectos, empresas, conocimientos y en general toda actividad 

que realiza el ser humano tiene una finalidad: incrementar la calidad de vida, es decir 

procurar el mayor bienestar posible y es indudable que  por naturaleza haya la necesidad 

de incrementar este nivel de vida.  

El concepto de calidad de vida ha adquirido relevancia en la sociedad moderna, de 

tal forma que, en la actualidad, este tema llama la atención de los gobiernos a la hora de 



tomar decisiones sobre políticas públicas. De acuerdo con María Gómez1, es a partir de la 

década de los 50s cuando comienza a ser palpable el interés por los niveles de bienestar 

de la población en diferentes países. Es justamente a partir de esta década cuando se 

desarrollan indicadores estadísticos para determinar niveles de bienestar.  

El término "calidad de vida" empieza a utilizarse entrados los años sesenta, pero 

principalmente a partir de los setenta como una reacción a los criterios economistas y de 

cantidad que rigen en los llamados "informes sociales", "contabilidad social", o estudios 

de nivel de vida. De hecho la OCDE establece por primera vez en 1970, la necesidad de 

insistir en que el crecimiento económico no es una finalidad en sí mismo, sino un 

instrumento para crear mejores condiciones de vida, por lo que se han de enfatizar sus 

aspectos de calidad. 

Posteriormente, a finales de 1970 y a lo largo de la década de los 80s se centra la 

atención en definir el concepto de Calidad de Vida y sus dimensiones; por primera vez se 

toman en cuenta cuestiones de tipo subjetivo y objetivo, es decir, además de medir la 

cantidad de bienes y servicios con los que cuenta la población, se agregan aquellos 

elementos de carácter psicológico que son importantes para el desarrollo pleno de una 

persona. A partir de 1990, la preocupación en torno a la conceptualización y evaluación 

de la calidad de vida tuvieron un mayor carácter metodológico. 

 

Así, la calidad de vida es un concepto subjetivo como cada individuo, 

dependiendo de la opinión de cada uno. Algunos piensan que esta relacionado con la 

condición física de las personas; así, podría pensarse que una persona con un dedo 
                                                 
1 Instituto Universitario de Integración de la Comunidad en la Universidad de Salamanca. 



amputado tiene mejor calidad de vida que una persona que tiene toda la mano amputada, 

pero en la práctica puede ser que la persona con la mano amputada haya aceptado su 

incapacidad y haya aprendido a vivir con ella y será más feliz que la persona con el dedo 

amputado si éste vive deprimido y amargado por su accidente. 

 

Otros opinan que está relacionado con la percepción que se tiene acerca de la 

vida, en el sentido de sentirse realizados con nuestro propio ser y que se trata de un 

concepto que más que hacer énfasis en la situación física de las personas, hace referencia 

a la situación psicológica de las mismas, desde el punto de vista del individuo.  

 

Algunas definiciones de calidad de vida que se han dado a través de los años son 

las siguientes: 

 

 Dalkner, Lewis y Zinder en 1972 la definen como “el grado en que un 

individuo es capaz de satisfacer las necesidades psicológicas percibidas”. 

Además nos dicen que las necesidades de los individuos son similares y que la 

percepción sobre las características de la calidad de vida está determinada por 

la cultura del pueblo que se esté estudiando. 

 

 En 1978, Flanagan dice: “la calidad de vida está constituida por los siguientes 

factores: bienestar económico, bienestar físico y salud, relaciones con 

parientes, tener y criar hijos, relaciones de pareja, amigos cercanos, 

actividades cívicas y sociales, actividades políticas, desarrollo personal, 



conocimiento personal, trabajo, expresión personal y creatividad, 

socialización, actividades de recreación pasiva y activa.” 

 

 Borthwick y Duffy, en Quality of life and quality of care in mental 

retardation en 1992, la definen como: 

 

a) La calidad en las condiciones de vida de una persona. 

b) Como la satisfacción experimentada por la persona con dichas 

condiciones vitales. 

c) Como la combinación de componentes objetivos y subjetivos, es decir 

como la calidad de vida de las condiciones de vida de una persona 

junto con la satisfacción que ésta experimenta. 

d) Además, esta combinación estará ponderada por la escala de valores, 

aspiraciones y expectativas  personales. 

 

 Dennis, Williams, Giangreco y Cloninger en 1993, en su libro Calidad de 

vida como contexto para la planificación y evaluación de servicios para 

personas con discapacidad,  opinan que los enfoques en la investigación de 

este concepto son variados, pero en general se puede enmarcar en dos tipos: 

 

1.  Enfoques cuantitativos, cuyo propósito es poder medir la calidad de 

vida. Para ello se estudian diferentes indicadores, algunos sociales como la 

salud, el bienestar social, seguridad pública, educación, vivienda, el ocio; 



otros psicológicos, que miden las reacciones subjetivas del individuo a la 

presencia o ausencia de determinadas experiencias vitales, y por último, 

ecológicos que miden el ajuste entre los recursos del sujeto y las demandas 

del ambiente.  

2.  Enfoques cualitativos, los cuales adoptan la postura de escuchar al 

individuo mientras éste relata sus experiencias, desafíos y problemas. 

 

 En 1996, A. Sen  propone un enfoque en donde sostiene que la calidad de vida 

puede ser medida desde el punto de vista de la capacidad que tiene una 

persona para cubrir sus requerimientos. 

 

 El Centro de Estudios sobre Calidad de Vida (CECAVI)  de la Universidad 

de las Américas – Puebla, propone considerar la calidad de vida como:  

“Estado en que la experiencia de existencia del ser humano se da de 

manera autogestiva, basada en las relaciones satisfactorias consigo 

mismo, con sus semejantes y con su entorno; acordes a su naturaleza 

como unidad eco-bio-psico-social-trascendente, y que se manifiesta 

por medio de comportamientos y actitudes, dentro de un determinado 

proyecto social y acorde al contexto cultural.” 

 

 El Centro de Investigación de la Calidad de Vida, en Dinamarca, propone 

dividir el concepto como parte subjetiva y objetiva. En el primer caso lo 

define como sentirse bien y satisfecho con las cosas en general. En el segundo 



caso, como satisfacer las necesidades sociales y culturales para acumular 

riqueza material, estatus social y bienestar físico. 

 

 Levi y Anderson, en su libro La tensión Psicosocial, Población Ambiente y 

Calidad de vida  (1980) señalan que, un alto nivel de vida objetivo (ya sea por 

los recursos económicos, el hábitat, el nivel asistencial o el tiempo libre), 

puede ir acompañado de un alto índice de satisfacción individual, bienestar o 

calidad de vida. Pero esta concordancia no es biunívoca. Para ellos, "por 

encima de un nivel de vida mínimo, el determinante de la calidad de vida 

individual es el "ajuste" o la "coincidencia" entre las características de la 

situación (de existencia y oportunidades) y las expectativas, capacidades y 

necesidades del individuo, tal y como él mismo las percibe.” 

 

 Hablar de calidad de vida como una referencia compleja al bienestar, nos 

acerca indudablemente a la misma definición de salud que la OMS ha 

propuesto: "No sólo la ausencia de enfermedad o padecimiento, sino también 

el estado de bienestar físico, mental y social". 

 

Las anteriores definiciones de calidad de vida están íntimamente relacionadas con 

las diferentes necesidades del hombre. Estas necesidades pueden ser básicas, las cuales 

una vez satisfechas ya no se les prestara atención, mientras que existen otras que no 

desaparecen y están enfocadas en las relaciones con las demás y sentimiento hacia uno 



mismo. En 1991, Maslow realizó una jerarquía de necesidades, representada por la 

siguiente figura: 

 

 

 

    Figura 2.1. Pirámide de Maslow  

 
* http://www.eumed.net/cursecon/2/necesidades_sociales.htm
 

El escalón básico de Maslow es el de las necesidades fisiológicas, hambre y sed. 

Cuando el ser humano tiene ya cubiertas estas necesidades empieza a preocuparse por la 

seguridad de que las va a seguir teniendo cubiertas en el futuro y por la seguridad frente a 

cualquier daño. Una vez que el individuo se siente físicamente seguro, empieza a buscar 

la aceptación social; quiere identificarse y compartir las aficiones de un grupo social y 

quiere que este grupo lo acepte como miembro. Cuando el individuo está integrado en 

grupos sociales empieza a sentir la necesidad de obtener prestigio, éxito, alabanza de los 

demás. Finalmente, los individuos que tienen cubiertos todos estos escalones, llegan a la 

culminación y desean sentir que están dando de sí todo lo que pueden, desean crear. 

http://www.eumed.net/cursecon/2/necesidades_sociales.htm


Diferentes autores han ido configurando cuatro grandes ámbitos de interés y 

preocupación: 

• El primer bloque incluye aspectos que se consideran decisivos para el bienestar 

general del ciudadano: trabajo, educación, sanidad, vivienda y equipamientos. 

• Un segundo bloque está relacionado con la contribución que tiene el medio, la 

calidad ambiental, en la calidad de vida y que viene representada por la calidad 

del ambiente atmosférico, el ruido, la calidad del agua, etc.  

• Un tercer bloque de naturaleza psicosocial está vinculado al ámbito interactivo del 

sujeto: relaciones familiares, relaciones interpersonales, ocio, tiempo libre, etc. 

• Y, por último, un cuarto bloque hace referencia a cuestiones de cierto orden 

socio-político, tales como la participación social, la seguridad personal y jurídica, 

etc.  

 

La definición de vida a la que se ha llegado en la presente investigación es la 

siguiente: La calidad de vida es una combinación de factores objetivos, los cuales son 

las condiciones de vida de las personas como la vivienda, el nivel de salud y de 

bienestar social, bienestar económico o ingresos, educación y relaciones con 

parientes, junto con factores subjetivos, que permiten que las personan puedan 

definir la percepción de bienestar y satisfacción con sus condiciones de vida, y estos 

van a depender de las expectativas y valores que cada persona tenga. 

 

 



2.2. Variables que se van a medir en la Calidad de Vida 

 

Para efectos de analizar los efectos que tendrá el envejecimiento de la población en la 

calidad de vida, principalmente se tendrán en cuenta los factores objetivos o 

cuantitativos, sin embargo, al considerar de gran importancia los factores cualitativos, en 

la encuesta que se aplicará para hacer el muestreo, se incluirán preguntas que estén 

relacionadas con el nivel de satisfacción que tiene cada persona. 

 

Dentro de las variables que se tomarán en cuenta para medir a calidad de vida de las 

personas de tercera edad, se encuentran: 

 

• Condiciones económicas. Se observarán las fuentes de ingresos de las personas 

de la tercera edad, ya sea que reciban apoyo económico de sus hijos, si reciban 

algún tipo de pensión o si todavía tienen participación en la actividad económica. 

• Salud. Si las personas de tercera edad cuentan con las suficientes instituciones 

médicas para poder ser atendidos y si tienen seguridad social o no. Unos 

indicadores de esta situación pueden ser el número de hospitales con los que se 

cuenta, el número de doctores que los atienden, el número de camas disponibles.  

• Vivienda. Un factor importante es conocer si los adultos cuentan con algún tipo 

de vivienda y conocer las circunstancias en las que se encuentra. 

• Nivel de satisfacción. Es fundamental la percepción que las personas de edad 

tienen de su vida. 

 



Este estudio hará distinción de sexo para las variables antes descritas, ya que se 

comportan de forma muy distinta para mujeres que para hombres. 

 


