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Resumen. Este estudio analizó la relación entre las funciones cognitivas y el bienestar
psicosocial en los adultos mayores de 50 años de la ciudad de Cúcuta. Se utilizó un diseño no
experimental correlacional – descriptivo, la población son adultos mayores de 50 años de la
ciudad de Cúcuta, de la cual se eligió la muestra no probabilística de tipo intencional de 35
personas. Respecto a los resultados se pudo determinar que, en cuanto a las funciones
cognitivas, una parte significativa de la población puntuó un desempeño normal; es decir sobre
la media, en las pruebas TMT que evalúa la atención sostenida, flexibilidad mental y
funcionamiento motor y SDMT la cual valora la atención dividida, búsqueda visual y
velocidad perceptual, pero en la prueba WISCONSIN que analiza la flexibilidad cognitiva se
obtuvo una puntuación por debajo de la media pero que no es estadísticamente significativa.
En cuanto al bienestar psicológico y social, los resultados arrojaron que la mayoría de las
personas se encuentran en un grado de bienestar estable, lo que representa una expectativa
positiva de la vida y respecto al florecimiento se identificó que la mayoría de los adultos se
encuentran en nivel medio-bajo, lo que significa que los participantes de este estudio no
desarrollan óptimamente elementos del florecimiento como se esperaría. Finalmente, se
estableció que entre las funciones cognitivas y el bienestar psicosocial no hubo una relación
significativa, pues como se ha venido hablando en este escrito el bienestar psicosocial es un
constructo que implica factores intrínsecos y extrínsecos que van en razón del significado
que representa para el sujeto.
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