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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo describir la relación entre el apoyo social y el 

bienestar psicológico en los adultos mayores que asisten a los CIAM de Lima Metropolitana. 

Para ello se aplicó la Adaptación de Cuestionario de Apoyo social de Moss (Cruz, 2009) y la 

Adaptación española de Escala de Bienestar psicológico de Ryff (Díaz, 2006) en una muestra de 

209 adultos mayores de entre 60 hasta 80 años que asisten a los CIAM de sus distritos de 

residencia. Se encontró una relación positiva entre ambas variables, señalando que a mayor 

percepción de apoyo social existirá mayor bienestar psicológico. Esto indica que los recursos 

emocionales y efectivos contribuyen en la sensación de bienestar y óptimo funcionamiento de los 

adultos mayores que formaron parte de este estudio. 

Palabras Claves: apoyo social, bienestar psicológico, adultos mayores, CIAM. 

Abstract  

The present research aimed to describe the relationship between social support and 

psychological well-being in older adults attending the Metropolitan Lima CIAM. For this, the 

Adaptation of Social Support Questionnaire of Moss (Cruz, 2010) and the Spanish Adaptation of 

Psychological Well-being Scale of Ryff (Díaz, 2006) were applied in a sample of 209 elderly 

people between 60 and 80 years old who attend the CIAMs of their residency districts. A 

positive relationship was found between both variables, pointing out that the higher perception of 

social support there will be greater psychological well-being. This indicates that emotional and 

effective resources contribute to the sense of well-being and optimal functioning in the elderly 

who were part of this study. 

Keywords: social support, psychological well-being, older adults, CIAM. 
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Apoyo social y Bienestar psicológico en adultos 

mayores que asisten a los CIAM de Lima Metropolitana 

El incremento de la población adulta mayor es uno de los fenómenos demográficos más 

importantes en el mundo. Caritas del Perú (2012) menciona que, en el año 2010, el 10% de la 

población mundial eran personas mayores de sesenta años y este porcentaje llegará al 15% en el 

año 2025 y al 22% en el 2050. En la Región de América Latina y el Caribe todos los países 

marchan hacia sociedades más envejecidas, así en el año 2025 se superará los 100 millones de 

personas de sesenta años y que se duplicará en el año 2050, cuando sumen más de 180 millones 

de personas, las que representarán más del 24% del total de la población (Caritas del Perú ,2012).  

El Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI, 2014) recabó información a través de 

censos y encuestas con la finalidad de tener un mayor conocimiento de la realidad de nuestro 

país. Los resultaron reportaron que Lima metropolitana tiene una población de 9 millones 752 

mil habitantes; de los cuales el 1l % de la población es adulta mayor. Los distritos que cuentan 

con la mayor cantidad de habitantes que superan los 60 años son: La Punta, San Isidro, 

Miraflores, Jesús María y Pueblo Libre.  

Mijangos (2007) menciona que la sociedad actual prioriza la productividad, el consumo y los 

adelantos tecnológicos que promueven un estilo de vida rentable generando desplazamientos en 

función de obtener óptimos resultados. Es así, que contribuyen en la instauración de actitudes, 

mitos y pensamientos acerca del adulto mayor que puede ser considerado como “no productivo” 

e “inactivo”, relacionándolo con una actitud pasiva, con deterioro y agotamiento; perdiendo así 

la posibilidad de beneficios e integración con el entorno social.  

Dentro de las carencias que presentan los adultos mayores se señala que el ingreso 

económico promedio a nivel nacional de este grupo etario es de s/. 492.20 (Diario Perú 21, 

2015). Así mismo, el INEI (2013) menciona que la población económicamente inactiva mayor 

de 60 años presentó una tasa de inactividad del 44.6%. Además, que el 17.8% de hogares con un 

adulto mayor son unipersonales, es decir, están integrados por una sola persona y que un 28.4% 
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de familias con al menos una persona adulta mayor no cubren las necesidades calóricas de 

alimentación en dicho integrante familiar. 

 Respecto a la atención de la salud de los individuos mayores de 60 años, un 20.5% indican 

que no asisten a un establecimiento médico debido que este queda lejos de su lugar de residencia, 

y un 14.4% señala como motivo la falta de dinero (INEI, 2013). 

Por otro lado, se ha demostrado la importancia del apoyo social en el adulto mayor 

reportándose una relación inversa negativa entre elementos del apoyo social y depresión 

identificándose la presencia de bajos recursos económicos, la viudez y la necesidad no satisfecha 

de comunicación social como elementos causantes de sentimientos de desesperanza, tristeza e 

irritabilidad (Torres, Sepúlveda, Aguilar & Pérez, 2015).  Por el contrario, adultos mayores que 

son receptores de apoyo social experimentan sensaciones de bienestar físico, psicológico que 

favorecen mayores niveles de satisfacción con su vida (Arana & Horma, 2006). 

En el 2006 el Congreso de la República del Perú creó la ley del adulto mayor con la finalidad 

de mejorar su calidad de vida y se integren de forma plena al mundo social (Ley de las personas 

adultas mayores N° 28803). Caritas del Perú (2012) resalta la idea de tener Centros Integrales de 

Atención de la Persona Adulta mayor (CIAM) en las municipales provinciales y distritales para 

el beneficio de dicho grupo poblacional. Los diversos servicios que brinda son culturales, 

creacionales y asistenciales con el fin de potenciar las diversas habilidades que tiene el adulto 

mayor y favorecer una participación activa.   

Córdova (2012) refiere que la adaptación satisfactoria a esta etapa se asocia al mantenimiento 

de diversas actividades y a encontrar una nueva actividad social u ocio que llene las expectativas 

de vida. En ese sentido, las personas de la tercera edad que pertenecen a centros del adulto mayor 

o que se involucran en este tipo de programas logran establecer vínculos sociales y evidencian 

menor prevalencia de síntomas relacionados a la depresión (Quinto & Sánchez, 2012). 

Definición del Adulto Mayor 

En el 2015 la organización mundial de la salud definió a los adultos mayores como personas 

cuya edad ha superado su expectativa de vida media en función del país donde residen. En ese 

sentido, considera adulto mayor a aquellos individuos que tienen una edad igual o mayor de 60 

años en los países en vías de desarrollo y de 65 años o más a quienes habitan en naciones 

desarrolladas. 
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Brocklehorst (como se citó en Rodríguez, 2011) divide cronológicamente la etapa vital del 

adulto mayor reconociendo la presencia de tres estadios: senil que se encuentra entre las edades 

de 60 a 74 años, anciano que abarca los rangos de 75 a 89 y longevos quienes poseen una edad 

superior a 90 años.  

Por un lado, Guerrini (2010) menciona que el geronte se encuentra en la última etapa del 

desarrollo humano, experimentando una serie de cambios que van a suponer una transformación 

en los niveles biológico, psicológico y social. En el aspecto biológico, Rodríguez (2010) refiere 

la existencia de una disminución de las funciones fisiológicas producto del deterioro orgánico y 

una disminución en los sistemas sensoriales como la visión, audición, gusto, olfato y el tacto; en 

la piel se da la aparición de arrugas, manchas, flacidez y sequedad que está vinculada con el paso 

de los años. A nivel psicológico, se presenta un desequilibrio emocional y una posible baja de 

autoestima debido de que podrían sentirse rechazados por la sociedad, ya que existen cambios 

significativos a nivel laboral, familiar y de participación social que conlleva una readaptación al 

ambiente (Valera, 2014).  A nivel social, Rodríguez (2010) comenta que la sociedad visualiza a 

dicho grupo poblacional con imaginarios negativos que se producen a través de estereotipos y 

mitos comúnmente relacionados con la enfermedad, deterioro, discapacidad y dependencia. 

Por otro lado, la psicología positiva y la psicología del envejecimiento sostienen que en la 

etapa de la tercera edad pueden presentarse factores psicológicos y sociales que propician el 

desarrollo de potenciales que permiten un mejor proceso de envejecimiento (Lombardo, 2013).  

Respecto a los factores psíquicos destaca el concepto capital psicológico propuesto por 

Casullo (2006), que hace referencia a la acumulación progresiva de capacidades cognitivas, 

emocionales, vinculares, competencias cívicas y sistemas de valores que facilitan la adaptación a 

diferentes contextos por medio del desarrollo de destrezas personales. Es así, que dicho elemento 

psicológico podría jugar un importante papel en etapas de escases o necesidad que en el caso de 

la persona de la tercera edad se representada por el deterioro biológico, las perdidas y los 

prejuicios sociales (Meléndez & Gil, 2004; Lombardo, 2013). 

Otro aspecto favorable es el de la sabiduría que puede definirse como la capacidad de 

reflexionar para entender y resolver situaciones que pudieran ser consideradas problemáticas 

(Meléndez & Gil, 2004). 

Según, Baltes, Staudinger y Lindenberger (2006) refieren que esta dependerá de la 

combinación de factores generales, destacando la eficacia cognitiva y social. Factores 
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específicos, relacionados a disposiciones motivacionales. Y factores facilitadores, haciendo 

referencia a la cantidad de práctica, el vivir más tiempo y la gama de experiencias. Por ello, si se 

genera sabiduría en el adulto mayor esta le permitirá obtener un sistema de conocimiento experto 

en el campo pragmático, mejorar su percepción acerca del desarrollo humano, brindar buenos 

consejos y comentarios acerca de las dificultades de la vida Baltes, Staudinger y Lindenberger 

(2006). 

En lo relacionado al nivel social destaca el reconocimiento y valoración que tienen las 

culturas orientales por la persona adulta mayor a quien consideran importante debido a que 

pueden ser fuente de conocimientos y sabiduría (Rodríguez, 2008).  

Apoyo social 

El apoyo social se puede definir como todos los recursos de los que dispone el individuo para 

el fortalecimiento de sus relaciones sociales, adaptación y bienestar dentro de un contexto 

comunitario (Suarez, 2011). Así mismo, Víllora (2011) comenta que se trata de un constructo 

multidimensional, formado un ámbito estructural, que hace referencia a los vínculos sociales 

existentes y un ámbito funcional que denota el apoyo recibido ya sea de carácter informacional, 

emocional o instrumental. 

Gottlieb, Lin, Dean, Ensel (como se citó en Rodríguez & Enrique, 2007) refieren que el nivel 

de apoyo social se puede dividir en tres niveles. El primer nivel es el comunitario, la cual se 

relaciona a un sentido de pertenencia e integración social. El nivel medio, comprende el apoyo 

recibido como consecuencias de aquellas interacciones sociales que involucra a su entorno que le 

daría un sentimiento de vinculación. El nivel micro o de relaciones íntimas, provenientes de 

aquellas personas con la que el individuo establece una vinculación natural   y da lugar a un 

sentimiento de seguridad, compromiso y bienestar.     

Según Suarez (2011) menciona que no solo se trata de los elementos que brindan el apoyo 

social, sino de la percepción que la persona tenga de ellos. Es así, que el apoyo en lo que respecta 

a su contenido se divide en tres niveles: El primero hace referencia al área cognitiva, la cual 

pretende ofrecer información o consejo a una persona receptora de apoyo con la intencionalidad 

de corregir concepciones erróneas y clarificar dudas acerca de una situación que no comprende. 

El segundo es el área afectiva, implica la seguridad de poder confiar en alguien para hacer frente 

a las reacciones y sentimientos de la persona, animándole a que manifieste sus preocupaciones, 



9 

 

 

miedos y dificultades en su vida familiar y relaciones sociales. La tercera es el área conductual 

que involucra la posibilidad de ayuda directa y de ofrecer estrategias para tener un mejor nivel de 

afronte a diversos problemas. 

Los principales fundamentos del apoyo social destacan la importancia de un interés 

preventivo y de mantener una salud positiva. Además, se interesa por personas que se encuentren 

en una situación de fragilidad; de esta manera se centra en el trabajo con los recursos del 

individuo para lograr cambios a partir de la implicación activa de los involucrados y potenciar el 

involucramiento a nivel grupal, institucional y comunitario (Arias, 2008).  

Thoits (como se citó en Rodríguez & Enrique, 2007) menciona el modelo teórico 

interaccionismo simbólico que se establece cuando proporcionan apoyo social a la persona y 

establece tres efectos directos. El primero es un incremento en la percepción de la identidad que 

se desarrolla a partir de las interacciones con otras personas donde la persona desempeña 

diferentes roles sociales. El segundo es el incremento en la percepción de su propia autoestima a 

través de la valoración que el entorno hace referencia a su comportamiento. El tercero es el 

aumento en la percepción de control autoeficacia y dominio sobre su ambiente, lo cual 

incrementa su bienestar.  

El apoyo social es un factor importante en el bienestar físico y emocional de las personas de 

edad, pues los adultos mayores consideran que disponer de relaciones familiares y sociales 

satisfactorias contribuyen en la calidad de vida en su vejez Arias (como se citó en Arias,2008). 

Bienestar psicológico 

Según Vázquez, Hervás, Rahona y Gómez (2009) aproximadamente desde la mitad del siglo 

XX se ha experimentado un cambio hacia una concepción amplia de la salud considerando en 

ella aspectos de un óptimo funcionamiento personal. Esto puede evidenciarse en la definición 

realizada por la OMS en 1948 en la cual se concibe a la salud como un estado sinérgico de 

bienestar físico, mental y social, la cual sirvió como base para la aparición de estudios que 

trascienden el modelo médico de enfermedad, centrándose en aspectos de carácter positivo 

relacionados a la satisfacción con la vida, la felicidad, el bienestar psicológico, entre otros 

(García-Alandete ,2014). 
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El bienestar psicológico es una de las variables positivas que ha captado la atención de la 

actividad investigadora en diversos grupos etarios y que se analiza bajo dos perspectivas teóricas 

que determinan el curso de su estudio (Barrantes-Brais & Ureña-Bonilla, 2015). 

Por un lado, el primer postulado denominado “hedónico” o “hedonista” tiene por idea básica 

que el objetivo de la vida es experimentar el mayor placer posible y que la felicidad es la suma 

de dichos momentos; es decir se centra en la presencia recurrente de afectos positivos y ausencia 

de afectos negativos. Es así, que inicialmente los investigadores enfocaron su atención en 

factores objetivos como la clase social, el nivel educativo, entre otros que se consideraban 

necesarios para el bienestar humano y tener una buena vida (García, 2002).  

Por otro lado, la perspectiva “eudaimonia” se basa en la filosofía aristotélica de vivir 

realizando actividades que guarden relación con valores profundos de la persona para así 

propiciar sensación de autenticidad y de desarrollar las potencialidades del ser humano, 

indicando que la felicidad no es un fin en sí misma sino el resultado de una vida bien vivida; una 

vida con sentido, virtudes y metas.  

Es en esta última postura donde  que se han hecho esfuerzos por operacionalizar el concepto 

de bienestar psicológico destacando la propuesta elaborado por Carol Ryff  (2013) quien dirige 

mayor atención a factores psicológicos relacionados a la conducta, percepción, autorrealización y 

aceptación inherentes al ser humano para establecer seis características vinculadas al bienestar 

psicológico eudaimonico: 1) autoaceptación, 2) relaciones positivas con otros, 3) crecimiento 

Personal, 4) propósito en la vida, 5) dominio ambiental y 6) autonomía. 

En lo referente a la autoaceptación implica un conocimiento de las fortalezas y debilidades 

que se traducen en una percepción adaptativa de nuestras acciones, motivaciones y sentimientos 

en continuo temporal a largo plazo. 

Con lo que respecto a las relaciones positivas hace referencia la capacidad de empatía y amor 

presente en la persona que determina la capacidad de establecer relaciones significativas de 

intimidad y apoyo mutuo. 

En relación a Crecimiento personal que se traduce en la autorrealización por medio en un 

proceso de carácter dinámico que implica el fortalecimiento de las capacidades y potenciales de 

la persona que le sirvan como herramienta para hacer frente a cambios que se presentan en las 

diferentes etapas de su vida. 
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Propósito de vida se refiere a la necesidad de comprender con claridad la dirección e 

intencionalidad intrínsecas al sentido de vida que cada persona plantea para sí misma. 

La dimensión Dominio ambiental se relaciona con la capacidad de la persona por administrar 

elementos del contexto donde se desenvuelve para crear o escoger ambientes relacionados a sus 

preferencias o necesidades personales. 

Finalmente, La dimensión Autonomía que se vincula a la capacidad del ser humano para 

tomar decisiones en función de sus necesidades personales y estándares internos; aceptándose así 

mismo en su totalidad y en donde participan la autodeterminación, independencia y regulación 

interna con el objetivo de alcanzar la felicidad. 

El bienestar psicológico termina poseyendo un carácter multifacético en el cual existen 

elementos a la esfera emocional, el estado de ánimo y características de la personalidad que, 

sumado al aspecto cognitivo y circunstancias medioambientales, producen una carga valorativa o 

de evaluación que la persona tiene acerca de sus logros alcanzados, de expectativas sobre una 

serie de dominios vitales sobre la satisfacción con su vida en general (Guerra, 2014; García, 

2002). 

Según, (García-Alandete, 2014) se han realizado investigaciones entre el bienestar 

psicológico y otros constructos de la psicología positiva. En ese sentido, se encontraron 

antecedentes internacionales respecto a las variables de estudio: apoyo social y bienestar 

psicológico. Sood y Bakhshi (2012) en muestra de 280 migrantes de Cachemira cuya edad 

fluctuó entre 60 a 80 años de edad encontraron una relación significativa y positiva entre dichas 

variables. De la misma manera, Wong, Yoo y Stewart (2007) en una investigación que tuvo por 

objetivo examinar la relación entre el apoyo social y el bienestar psicológico en un grupo de 200 

adultos mayores chinos encontraron que estas se relacionan de manera significativa y positiva. 

Finalmente, Vivaldi y Barra (2012) en una muestra de 250 personas mayores de 60 años que 

residen en la comuna de Concepción (Chile) reportaron una relación significativa y positiva entre 

las mencionadas variables.  

Tomando en cuenta los estudios precedentes se procedió a realizar la presente investigación 

correlacional de corte transversal que tiene por objetivo general identificar la relación existente 

entre ambas variables en el grupo etario propuesto. Además, se establece como objetivos 

específicos determinar diferencias entre los adultos mayores según las variables estado de salud 

y presencia de pareja.  
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Se plantea como hipótesis de investigación que a mayor nivel de apoyo social existirá mayor 

nivel de bienestar psicológico en los adultos mayores que asisten a los Centros de atención 

integral al adulto mayor. Esto se sustenta en base a las investigaciones antecedentes (Wong, Yoo 

& Stewart, 2007; Sood & Bakhshi, 2012; Vivaldi & Barra, 2012). Además, de las conclusiones 

obtenidas por Humbolt y Leal en el año 2014 quienes llevaron a cabo una revisión bibliográfica 

de 14 artículos publicados entre los años 2001 a 2012 provenientes de los países de Estados 

Unidos, Brasil, China, Alemania, Suiza y Japón que mencionan las variables que influyen en el 

bienestar psicológico del adulto mayor encontrando que existe relación con el apoyo social, la 

salud, el estilo de vida, variables psicológicas y estrategias de afrontamiento.  

En base a lo expuesto el presente trabajo es relevante debido a que permite identificar la 

relación entre el apoyo social y sensaciones de bienestar que experimentan los adultos mayores 

que acuden a programas diseñados para satisfacer algunas de sus necesidades salud, 

esparcimiento y afecto. En ese sentido, se desprende la relevancia social que consiste en 

concientizar a la familia, sociedad y las instituciones públicas y privadas respecto a la 

importancia de las redes de soporte emocional y efectivo para aminorar el impacto de situaciones 

estresantes propias de la etapa de la tercera edad y facilitar que el adulto mayor emprenda 

actividades relacionadas a su interés personal; es decir, fomentar la importancia de cuidar y 

valorar a la persona de la tercera edad.  
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Método 

Participantes 

La investigación contó con la participación de 209 adultos mayores de una edad promedio de 

70 años y una desviación estándar de 6.50 puntos que asisten a los Centros Integrales de 

Atención de la Persona Adulta Mayor (CIAM) que ofrecen las municipalidades de los distritos 

de San Borja, Miraflores, Pueblo Libre, Santiago de Surco y San Miguel. 

El muestreo empleado fue no probabilístico intencional. Según, Hernández, Fernández y 

Baptista (2010) este consiste en un procedimiento de selección determinado por las 

características de la investigación, más que de criterios estadístico de generalización. En ese 

sentido, se establecieron condiciones para recolectar datos de individuos adultos mayores, 

quienes debían encontrarse formalmente inscritos al CIAM correspondiente a su distrito, estar 

actualmente asistiendo a por lo menos una de las actividades del centro, tener una edad entre 60 a 

80 años y que pudieran atender, concentrarse y responder a los enunciados de la prueba.  

Para el cálculo de la muestra se empleó el programa estadístico denominado G * Power 

(versión 3.1.9.2) de Buchero, Erdfelder, Faul y Lang (2014).  A partir del empleo de este 

software se obtiene una muestra mínima de 207 adultos mayores. 

Los elementos que se emplearon para realizar el cálculo respectivo son el nivel de 

significancia, la potencia y la medida del tamaño del efecto. Con respecto al nivel de 

significancia se empleó el valor de .05 y para la potencia se utilizó el valor de .90. Cohen (1992) 

consideró esta cantidad mínima para realizar los cálculos respectivos en las investigaciones es de 

.80. 

Con respecto a la medida del tamaño del efecto se han presentado diversas opciones 

dependiendo de cada investigación (Ferguson, 2009).  Para Cohen (1992) el tamaño puede estar 

comprendido entre los valores de .2 y .3 que indican un efecto pequeño, alrededor de .5 un efecto 

mediano y mayores que .8 un efecto alto. Al no existir investigaciones antecedentes que nos 

permitan entender el puntaje más próximo para el cálculo; se empleó una estimación de .20 que 

indica un efecto pequeño. 
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Con relación a las características de la muestra se identificó el 12.9% (n=27) son hombres y el 

87.1% (n=182) son mujeres. Además, el 1.9% (n=4) residen en el distrito de San Borja, 10.5% 

(n=22) son de Miraflores, 18.2% (n=38) pertenecen a Pueblo Libre, 23.9% (n=50) son Santiago 

de Surco y el 45.5% (n=95) viven en San Miguel. Así mismo, el grado de instrucción 9.1% 

(n=19) han realizado estudios de primaria, 29.2%( n= 61) cuentan con estudios de secundaria, 

19.1% (n=40) han llevado estudios técnicos y 42.6% (n=89) cuentan con educación superior. De 

la misma manera, el 3.8% (n=8) tienen un estado civil de convivientes, 8.1% (n=17) son 

divorciados, 11 % (n= 23) mencionan ser solteros, 30.1% (n= 63) son viudos y el 46.9% (n= 98) 

reportan estar casados.  

Respecto al estado de salud de los participantes se reporta que un 82.7% (n=131) presenta 

enfermedad física mientras que un 37.3% (n= 78) menciona no tener ningún padecimiento. Del 

grupo que mencionó sufrir de enfermedad un 3.8% (n= 5) refieren que es aguda, esta se 

caracteriza por un tiempo de duración hasta de 3 semanas y destaca la gripe, conjuntivitis, 

faringitis, entre otros. Un 1.5% (n=2) la clasifican como sub-aguda; es decir, de una duración 

mayor de 3 semanas hasta tres meses, las enfermedades que se encuentran son el dengue, sika, 

problemas gastrointestinales recurrentes, entre otros. Un 94.7% (n=124) la consideran crónica, 

que hace referencia a un tiempo de duración superior a tres meses y destaca la artrosis, 

hipertensión arterial, cáncer, insuficiencia renal y diabetes. Es importante mencionar que para 

tomar en consideración los mencionados tipos de enfermedad se recurrió a datos reportados por 

el Instituto Nacional de Estadística e Informática en el año 2013 acerca de la prevalencia en la 

población adulta mayor. Así mismo, para definir cada categoría diagnostica se empleó las 

propuestas de Bernell y Howard (2016) y el A glosary of terms for comunity health care and 

services for older persons (Kreisel, 2004). 

Finalmente, respecto al tiempo de asistencia al CIAM un 19.6% (n=41) sostiene que acude 

hace menos de un mes, 15.3% (n= 32) más de un mes, 17.2% (n=36) seis meses, 4.8% (n=10) 

doce meses y un 43.1% (n=90) más de doce meses. 
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Medidas 

Ficha sociodemográfica (apéndice A) 

Incluye los datos generales del encuestado como edad, sexo, distrito de residencia y estado 

civil. Con respecto al entorno se ha incluido características como la cantidad de familiares y 

amigos que presenta, con quienes viven los adultos mayores y la frecuencia en el contacto con 

sus familiares y amigos. Es así, que el objetivo de la ficha sociodemográficas es recolectar 

información actualizada que contribuyan al proceso y análisis de la presente investigación. 

Cuestionario de Apoyo Social (apéndice B)  

El cuestionario Medical Outcomes Study- Social SupportSurvey (MOS) fue diseñado por 

Sherbourme y Stewat en 1991 con el objetivo evaluar el nivel de apoyo social percibido por la 

persona. El MOS se encuentra constituido por 20 items, el primero hace referencia al número de 

familiares y amigos cercanos que tiene el entrevistado mientras que los 19 reactivos restantes se 

vinculan con el apoyo social funcional que recibe.  

El cuestionario cuenta con una escala Likert de 1 (nunca) a 5 (siempre) que determinan las 

opciones de respuesta. Asimismo, para obtener el índice global de apoyo social se realizada la 

sumatoria de los 19 ítems relacionados al apoyo funcional. Se considera alto nivel de apoyo 

social a los puntajes entre 95 a 58 puntos, medio nivel de apoyo a aquellos que se ubican entre 57 

a 20 puntos y bajo apoyo social a partir de 19 puntos (Cruz ,2009). 

La prueba cuenta con cuatro dimensiones. La primera denominada apoyo social 

emocional/informacional, definida como el soporte emocional, orientación y consejos; la 

segunda es apoyo instrumental, se refiere a la conducta o material de apoyo; la tercera escala es 

interacción social positiva, que hace referencia a la disponibilidad de individuos con los cuales 

hacer cosas divertidas; y la cuarta escala es apoyo afectivo, caracterizado por las expresiones de 

amor y afecto (Londoño et al., 2012). 

Sherbourne y Stewart (como se citó en Baca, 2016) detectaron correlaciones entre las 

dimensiones de .72 a .88, considerados niveles altos de correlación. Así mismo, diversos estudios 

realizados determinaron a través del análisis factorial exploratorio niveles entre 59% y 69% de la 

varianza explicada (Rodríguez &Enrique, 2007; Torres, 2008; Kim & Mazza, 2014). 

La escala tuvo un índice de confiabilidad de alfa de Cronbach de .94 (Ortiz & Tapia, 2013). 

Sherbourne y Stewart (como se citó en Londoño et al., 2012) para la escala apoyo 
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emocional/informacional fue un α .96, apoyo instrumental α .92, interacción positiva α .94, la 

escala apoyo afectivo α .91.  

Para la presente investigación se utilizó la adaptación peruana realizada en la ciudad de Lima 

por Cruz (2009). En ese sentido, al igual que el autor, se decidió consignar el primer reactivo: 

“¿cuantos amigos tiene usted?, ¿Cuántos familiares cercanos tiene usted?” en la ficha 

sociodemográfica, específicamente en la sección de datos generales, mientras que los 19 ítems 

restantes conservaron su ubicación correspondiente en el cuestionario MOS. 

La distribución factorial estuvo compuesta por cuatro dimensiones que explican el 54% de la 

varianza explicada (Villalobos, 2014). La dimensión denominada apoyo emocional está 

compuesta por los ítems 2, 3, 7, 8, 12, 15, 16,18; la dimensión apoyo instrumental involucra a los 

ítems 1, 4, 11,14; la dimensión interacción social positiva presenta los ítems 6, 10, 13,17; y la 

dimensión apoyo afectivo involucra los ítems 5, 9,19. Así mismo, Cruz (2009) obtuvo evidencias 

de confiabilidad mediante los siguientes métodos: coeficiente de alfa de Cronbach, siendo los 

resultado.97 para la escala total y para las dimensiones osciló entre .91 y .96.  Así mismo, 

correlación test-retest, siendo r= .91. 

La validez se adquirió mediante análisis factorial de componentes principales y criterio de 

expertos o face validity que refiere al grado en que aparentemente un instrumento mide la 

variable en cuestión (Hernández, Fernández & Baptista, 2010). 

Escala de Bienestar Psicológico para adultos (apéndice C)  

 La Escala de Bienestar Psicológico, denominada The Ryff Scales of Psychological Well-

Being (SPWB) fue desarrollada por la psicóloga Carol Ryff en el año de 1989 bajo el modelo 

eudamínico de bienestar con el objetivo de medir diferentes aspectos del óptimo funcionamiento 

psicológico de la persona. 

La versión de 1989 estuvo conformada por 80 items para cada una de sus seis dimensiones 

que en un estudio a 321 hombres y mujeres adultos fueron depurados a un número de 20 

reactivos por escala, obteniéndose un total de 120 ítems (Díaz, 2006). 

En los años subsiguientes se desarrollaron distintas versiones de la prueba, por ejemplo, una 

variante de 14 ítems por escala (84 reactivos en total) que obtuvo correlaciones que oscilaron 

entre .97 y .98. 
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En el año 2004 Van Dierendonck realizó un análisis psicométrico de las diferentes versiones 

la SPWB obteniendo insatisfactorios resultados de consistencia interna y falta de acoplamiento 

de los indicadores de ajuste (CFI) para el modelo teórico de seis factores de Ryff motivo por el 

cual elaboró una variante de 39 items (entre 6 y 8 reactivos por escala) que obtuvo valores α 

comprendidos entre .78 y .81 y un ajuste relativamente aceptable (CFI= .88). 

Díaz, Rodríguez-Carvajal, Blanco, Moreno, Gallardo, Valle y Dierendonck en el año 2006 

llevaron a cabo una adaptación al contexto español de la versión de 39 reactivos por medio de 

estudio realizado a 467 participantes (258 hombres y 209 mujeres). Obtuvieron indicios de 

confiabilidad por medio del coeficiente alfa de Crombach que fluctuó entre .71 y .83. Sin 

embargo, el análisis factorial confirmatorio reportó valores insatisfactorios de ajuste, eliminando 

10 items, que presentaron una correlación ítem-total superior a .30 en su escala y bajas cargas 

factoriales con el resto de dimensiones (<.40), obteniendo una versión de 29 reactivos. 

Para la presente investigación se empleó la versión propuesta por Díaz, et al, 2006 que evalúa 

criterios relacionados al bienestar psicológico. Así mismo, la prueba cuenta con una escala likert 

con alternativas de respuestas que van de 1 (totalmente en desacuerdo) al 6 (totalmente de 

acuerdo). 

La escala está compuesta por un total de seis dimensiones. La primera, denominada Auto-

aceptación o actitud positiva hacia el yo, hace referencia a la autoestima y conocimiento de uno 

mismo y está compuesta por los reactivos 1, 7,19 y 31. La segunda,  Relaciones positivas con 

otras personas, se relaciona con la capacidad de mantener relaciones de confianza y la 

conforman los ítems  2, 8, 14, 26 y 32. La tercera, denominada Autonomía, se vincula la 

autodeterminación de la persona por conservar su independencia e individualidad en diversos 

contextos o situaciones y la componen los enunciados 3, 4, 15,21 y 27. La cuarta, conformada 

por los reactivos  24, 36,37 y 38  lleva por nombre  Crecimiento personal y hace referencia al 

desarrollo de las capacidades y potencialidades para hacer frente a distintos escenarios del ciclo 

evolutivo.  La quinta, Dominio del entorno está compuesta por los items 5, 11, 16, 22 y 39, 

vinculada con el locus de control, eficacia y capacidad para generar contextos favorables por 

medio de la adecuada administración y desarrollo de las actividades diarias. Finalmente, 

dimensión de Propósito de vida conformada por las proposiciones 6, 12, 17 ,18 y 23 refleja la 

capacidad de la persona por plantearse objetivos y metas vinculadas con a sus valores y la 

finalidad de su existencia. 
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Respecto a indicadores psicométricos la SPWB cuenta con indicadores de ajuste AIC de 

788.16, CFI de .95, NNFI de .94, SMR de .05 y RMSEA de .04 que se adecuan al modelo de seis 

factores propuesto por Ryff y que aportan indicadores de su validez (Díaz, 2006). De la misma 

manera, Urzúa, Urzúa y Villaroel (2013) reportaron validez convergente de la prueba con las 

Escala de Felicidad Subjetiva y el Cuestionario Optimismo Estado-Rasgo (.69**, .61*, .57**) y 

validez divergente con Inventario de depresión de Beck I (-.47**). 

  Adicionalmente la versión propuesta por Díaz, et al, 2006 cuenta con indicadores de 

confiabilidad obtenidos mediante el coeficiente de consistencia interna alfa de Cronbach para 

cada una de sus dimensiones: Autoaceptación (.84), Relaciones positivas (.78), Autonomía (.70), 

Dominio del entorno (.82), Propósito en la vida (.70) y Crecimiento personal (.71). 

Procedimiento 

Se redactaron cartas de presentación dirigidas a diversas municipalidades de Lima 

metropolitana manifestando la intención de aplicar la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff 

adaptada por Díaz a España y el Cuestionario MOS de Apoyo Social adaptado por Cruz al 

contexto del Perú a una muestra de 209 adultos mayores entre 60 a 80 años que asisten a los 

Centros de Atención Integral del Adulto Mayor.  

Se obtuvo la autorización de las municipalidades de los distritos de San Borja, Santiago de 

Surco, Miraflores, Pueblo Libre y San Miguel para acceder a los CIAM correspondientes a su 

jurisdicción, visitándose cada uno de los ambientes donde se desarrollaban las actividades 

educativas y de esparcimiento dirigidas a la persona de la tercera edad. Así mismo, se solicitó 

permiso a los profesores que dirigían los talleres de taichí, tejido, manualidades, taller de 

memoria, inglés, computación entre otros; quienes facilitaron un espacio durante el inicio de su 

clase o 20 minutos antes de que esta culminara para encuestar al público asistente. 

Una vez dentro del ambiente se repartió el consentimiento informado (ver apéndice D) se 

explicó los pormenores del estudio y se garantizando la confidencialidad de los datos 

proporcionados. Seguidamente, se facilitó los instrumentos de evaluación a los gerontes que 

aceptaron participar de manera voluntaria en la investigación. 

 El primer instrumento utilizado para recolectar información relevante fue la ficha 

sociodemográfica que por lo general los adultos mayores respondieron de manera rápida y 

constante. El segundo, fue la adaptación del cuestionario de apoyo social de Cruz ante el cual 
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ocasionalmente requerían aclaración respecto a la elección de alternativas de respuesta. El 

tercero, la Escala de Bienestar Psicológico Adaptada por Díaz que suscitó similares inquietudes 

que fueron absueltas por medio de explicaciones y ejemplos que permitieron la elección de una 

respuesta.  La aplicación de las pruebas tuvo una duración aproximada de 20 minutos.  

Luego de recolectar información se llevó a cabo la calificación de cada uno de los 

instrumentos de evaluación. Posteriormente se digitó la información y puntajes alcanzados en el 

programa estadístico IBM SPPSS versión 21.  

Se obtuvieron evidencias de validez de las puntuaciones de la aplicación de las escalas por 

medio de análisis de componentes principales. De la misma manera, se comprobó la 

confiabilidad de los datos utilizando el coeficiente alfa de Cronbach. 

Para los cálculos estadísticos se empleó la prueba no paramétrica de Spermam con el objetivo 

de calcular la correlación entre apoyo social y bienestar psicológico. Según Restrepo y González 

(2007), esta prueba se utiliza a para medir la fuerza o grado de relación entre dos variables 

cuantitativas dentro de una distribución no normal bivariada. Seguidamente se realizaron las 

comparaciones de las variables de estudio con los datos sociodemográficos según el grupo de 

edad de los adultos mayores: seniles (60 años a 74 años) y ancianos (75 años a 80 años). Luego, 

se inició con la redacción de la discusión, conclusiones, limitaciones y recomendaciones del 

presente estudio. 
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     Resultados 

Respecto a los resultados psicométricos de la adaptación del Cuestionario de Apoyo social 

(Cruz, 2010); se obtuvo evidencias de validez relacionadas a la estructura interna de la prueba 

mediante el análisis de componentes principales con rotación oblimin. 

Se estimaron las medidas de adecuación muestral, este análisis dio como resultado un KMO 

de .94, el cual es un valor aceptable (Kaiser, 1974). El KMO permite comparar si las 

correlaciones entre las variables son suficientemente altas para indicar la presencia de factores 

comunes; su magnitud fluctúa entre 0 y 1, y los valores mayores a .80 indican que las 

correlaciones entre los pares de variables pueden ser explicadas por otras variables (Worthington 

& Whitakker, 2006). 

En la prueba de esfericidad de Bartlett se obtuvo un Chi- cuadrado de X2 (171) = 2654.370 

con una probabilidad altamente significativa (p<.001). Esta prueba permite contrastar la hipótesis 

nula, ya que la matriz de correlaciones es igual a la matriz identidad (Yanai & Ichikawa, 2007). 

Como la probabilidad es altamente significativa se asume que la matriz de correlaciones de los 

ítems puede ser sometidas a un análisis factorial (Lacosta, 2012). 

Como resultado del análisis de componentes principales, se obtuvo dos factores que 

explicaron el 59.94% de la varianza total acumulada. El primer componente reportó un autovalor 

de 10.09 que explica el 53.09% de la varianza. El segundo componente tuvo un autovalor de 1.30 

que explica el 6.85% de la varianza adicional. A partir del resultado obtenido y la cantidad de 

componentes sugeridos por el gráfico de sedimentación (ver figura 1) se estableció la cantidad de 

2 factores, ya que brinda una estructura interpretable. Además, se decidió optar por dos 

componentes a partir del principio de parsimonia menor número de componentes permitirá una 

mejor explicación. Este principio está relacionada a determinar la solución más simple 

empleando el menor número de factores, ya que no tendría sentido interpretar una solución con 

tantos factores.  (Ferrando & Anguiano, 2010). 
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Figura 1. Gráfico de sedimentación del cuestionario apoyo social 

 

 

La matriz de componentes rotados se agrupó en dos componentes; el primero está agrupado 

por catorce ítems (3,5,6,7,8,9,10,12,13,15,16,17,18,19) denominados apoyo social y afectivo, 

este hace referencia a las relaciones interpersonales que recepcionan y atender las demandas de 

la persona adulta mayor, además, de propiciar un espacio donde se presentan muestras de afecto 

y actividades placenteras que le ayudan a distanciarse de sus problemas. El segundo componente 

está agrupado por cinco ítems (1, 2, 4, 11,14) denominada apoyo instrumental, definido por las 

acciones que brindan las personas para facilitar o solucionar diversas dificultades que la persona 

de la tercera edad pueda presentar (ver tabla 1). 

Las cargas factoriales del primer componente apoyo social y afectivo se encuentran en el 

rango .85 y .49. Por otro lado, las cargas factoriales para el segundo componente apoyo 

instrumental, las cargas oscilan entre .86 y .42. Estas cargas fueron aceptables, ya que se recurre 

a ponderaciones para catalogar estas cargas factoriales; así valores menores a .3 se consideran no 

significativos; entre .3 y .5 de aporte mínimo; entre .5 y .7 de aporte significativo y valores 

mayores a .7 son consideradas relevantes y generalmente, son el objetivo del análisis (Méndez & 

Rondón, 2012). 
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Tabla 1  

Cargas factoriales del Cuestionario de Apoyo social  

 

 

   Contenido de ítem 

 

 

Apoyo 

social y 

afectivo Apoyo instrumental 

18. Existe alguien que comprenda sus 

problemas.                   

.85    

13. Existe alguien con quien hacer cosas 

que le ayuden   a olvidar los problemas. 

.85     

12. Tiene a alguien cuyo consejo realmente 

lo desea. 

 .82  

8. Tiene a alguien a quien confiar o con 

quien hablar de sí mismo y de sus 

preocupaciones. 

       .81  

7. Hay una persona que le informe y que le 

ayude a entender la situación 

  .80  

5. Hay alguien que le demuestre amor y 

afecto 

   .80      

16. Tiene quien le aconseje como resolver 

sus problemas personales. 

   .79      

9. Tiene a alguien que lo abrace.    .76  

15. Existe alguien con quien compartir sus 

temores o problemas más íntimos 

    .70  

6. Existe alguna persona con quien pueda 

pasar un buen rato. 

    .68      

3. Tiene a alguien que le aconseje cuando 

tenga problemas 

      .68  

19. Existe alguien a quien demostrarle amor 

y afecto 

      .66                                                         

                                      

10.  Tiene a alguien con quien pueda 

relajarse.                                                                                                    

    .66  

17. Tiene con quien pueda divertirse.     .49     

1. Hay alguien que le ayude cuando tiene 

que estar en cama. 

                                       

 

                 .86 

 14. Hay alguien que le ayude en sus tareas 

domésticas cuando esté enfermo 

                        .82 

4. Tiene a alguien que le lleve al médico 

cuando lo necesite. 

   .75 

11. Alguien le prepara la comida si es que 

no puede hacerlo. 

   .69 

2. Existe alguien con quien pueda contar 

cuando necesita hablar. 

                        .42 
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Para estimar las evidencias confiabilidad de las puntuaciones del componente apoyo social y 

afectivo se calculó el coeficiente de consistencia interna alfa de Cronbach que permite evaluar la 

magnitud en que los ítems del instrumento están relacionados y que deben obtener un valor 

mínimo aceptable de .70 (Oviedo & Campos Arias, 2005). Es así, que se reportó un valor alfa 

Cronbach de .94 y los puntajes de correlaciones ítem -test están comprendidas entre .63 y .81 

(ver tabla 2).   Para evaluar la capacidad de discriminación de los ítems por medio de las 

correlaciones ítem test corregidas deben ser superiores a .20 considerados como valores 

aceptables Kline (como se citó en Escurra & Salas, 2014). 

Tabla 2  

Correlación total de elementos corregidos del componente apoyo social y afectivo 

 

Contenido de ítem 

 

Correlación total de elementos corregida 

 

3.Tiene a alguien que le 

aconseje cuando tenga problemas  
.66 

5. Hay alguien que le demuestre 

amor y afecto  
.67 

6. Existe alguna persona con 

quien pueda pasar un buen rato  
.67 

7. Hay una persona que le 

informe y le ayude a entender la 

situación  

.71 

8. Tiene a alguien a quien 

confiar o con quien hablar de sí 

mismo y de sus preocupaciones  

.76 

9.Tiene a alguien que lo abrace   .71 

10. Tiene a alguien con quien 

pueda relajarse  
.69 

12. Tiene a alguien cuyo 

consejo realmente lo desea  
.77 

13. Existe alguien con quien 

hacer cosas que le ayuden a olvidar 

los problemas  

.77 

15. Existe alguien con quien 

compartir sus temores o problemas 

más íntimos  

.80 
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16.Tiene quien le aconseje 

como resolver sus problemas 

personales 

17.Tiene con quien pueda 

divertirse   

18. Existe alguien que 

comprenda sus problemas       

19.Existe alguien a quien 

demostrarle afecto y amor                                                                                                                                                                                                                                                

.80 

 

                                      .66 

 

.81 

 

.63 

 

La confiabilidad del componente apoyo instrumental obtuvo un coeficiente alfa Cronbach de 

.84 y los puntajes de correlaciones ítem test oscilan entre .58 y. 69 (ver tabla 3). 

Tabla 3  

Correlación total de elementos corregidos del componente apoyo instrumental 

 

  Contenido de ítem  

 

Correlación total de elementos corregida 

 

1. Hay alguien que le ayude 

cuando tiene que estar en cama. 
.63 

2. Existe alguien con quien pueda 

contar cuando necesita hablar. 
.58 

4. Tiene a alguien que le lleve al 

médico cuando lo necesite. 
.72 

11. Alguien le prepara la comida 

si es que no puede hacerlo. 
.66 

14. Hay alguien que le ayude en 

sus tareas domésticas cuando esté 

enfermo. 

.69 

  

  

  

 

Por otro lado, para la SPWB se realizó un análisis previo de confiabilidad para observar la 

capacidad de discriminación de los ítems encontrándose que las correlaciones ítem test 

corregidas de los reactivos 22 y 23 son .043 y.106 valores que para Kline se encuentran por 

debajo de .20 para ser considerados aceptables (como se citó en Escurra & Salas, 2014) además, 

de elevar el coeficiente Alfa de Crombach de .874 a .879.  

Para obtener evidencia de validez relacionada a la estructura interna de la prueba se realizó un 

primer análisis de componentes principales con una rotación Oblimin con normalización de 
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Figura 2. Gráfico de sedimentación de la escala de bienestar psicológico de Ryff  

 

Kaiser. En este caso el KMO obtuvo un valor de .87. Además, se reportó la prueba de esfericidad 

de Bartlett que evidencia una prueba de un Chi- cuadrado (351) = 2532. 189 y nivel de 

significancia de p< .000.  

Se obtuvo un total de 7 componentes que explican el 50. 62 % de la varianza total acumulada. 

Sin embargo; las dimensiones obtenidas no pudieron ser interpretables desde la teoría. Es así, 

que se realizaron cuatro análisis de componentes principales con rotación Oblimin con 

normalización de Kaiser fijando la cantidad de componentes en distintos valores (6, 5, 4 y 3) que 

de igual forma presentaron una estructura no interpretable, además, de reportar para el item 3 

cargas factoriales por debajo de .20 motivo por el cual no se le tomó en cuenta para los 

posteriores análisis. 

Entonces, tomando como criterio los resultados obtenidos y la cantidad de componentes 

sugeridos por el gráfico de sedimentación (ver figura 2) se estableció una cantidad de 2 factores. 

 

 

         

Se obtuvo dos componentes que explicaron el 36.67 % de la varianza total; encontrándose la 

solución factorial por debajo del 50% recomendable como sostiene Merenda (como se citó en 

Pérez & Medrano, 2010), pero que en la práctica el porcentaje de varianza explicada es un 

procedimiento complementario y no esencial en la mayoría de los casos debido a que se puede 

tener varias soluciones factoriales alternativas adecuadas (Pérez & Medrano 2010). Es así, que se 

decidió conservar dichos componentes debido a que brinda una estructura interpretable para el 

total de la prueba y los ítems presentan cargas factoriales entre .21 a .80 para la primera 

dimensión y entre .29 a .62 respectivamente. En ese sentido, se denominó al primer 
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factor:“Autoaceptación de sí mismo en su desarrollo personal conformado por los ítems: 

1,6,7,11,14,15,16,17,18,20,21,24,25,26,27 y 28, el cual implica un proceso adaptativo en 

diferentes etapas de la vida  en el cual la persona es consciente  de sus fortalezas y debilidades  

que utiliza en función del sentido de vida que ha planteado para sí mismo.   

Al segundo factor se le designó el nombre de “Determinación para regular su entorno y sus 

relaciones interpersonales” conformado los reactivos: 2,4,5,8,9,10,12,13,19 y 29, que refiere a 

la capacidad para administrar elementos de su contexto y decidir las relaciones significativas de 

intimidad y apoyo en función de sus necesidades y estándares internos (ver tabla 4). 

Tabla 4  

Cargas Factoriales de la Adaptación Española de la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff 

Contenido de ítems Autoaceptación de sí mismo 

en su desarrollo personal  

Determinación 

para regular su 

entorno y 

relacionar 

interpersonales  

26. Cuando pienso en ello, realmente 

con los años me he mejorado mucho 

como persona. 

.80  

20. Tengo clara la dirección y el 

objetivo de mi vida 

.77  

24. En su mayor parte, me siento 

orgulloso de quien soy y la vida que llevo 

.77  

17. Me gusta la mayor parte de los 

aspectos de mi personalidad. 

.77  

21. En general, con el tiempo siento 

que sigo aprendiendo más sobre mí 

mismo. 

.76  

15. Me siento bien cuando pienso en 

lo que he hecho en el pasado y lo que 

espero hacer en el futuro 

.75  

27. Tengo la sensación de que con el 

tiempo me he desarrollado mucho como 

persona. 

.75  

25. Sé que puedo confiar en mis 

amigos, y ellos saben que pueden confiar 

en mí. 

.74  

18. Tengo confianza en mis opiniones 

incluso si son contrarias al consenso 

general. 

.72  
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16. Mis objetivos en la vida han sido 

más una fuente de satisfacción que de 

frustración para mí. 

.67  

14. En general, siento que soy 

responsable de la situación en la que 

vivo. 

.58  

28. Para mí, la vida ha sido un proceso 

continuo de estudio, cambio y 

crecimiento. 

.57  

7. En general, me siento seguro y 

positivo conmigo mismo. 

.40  

11. Soy una persona activa al realizar 

los proyectos que propuse para mí mismo 

.36  

6. Disfruto haciendo planes para el 

futuro y trabajar para hacerlos realidad. 

.27  

19. Las demandas de la vida diaria a 

menudo me deprimen 

 .62 

5. Me resulta difícil dirigir mi vida 

hacía un camino que me satisfaga. 

 .48 

13. Tiendo a estar influenciado por la 

gente con fuertes convicciones. 

 .47 

2. A menudo me siento solo porque 

tengo pocos amigos íntimos con quienes 

compartir mis 

 .45 

9. Tiendo a preocuparme sobre lo que 

otra gente piensa de mí. 

 .40 

10. He sido capaz de construir un 

hogar y un modo de vida a mi gusto. 

 .38 

4. Me preocupa como otra gente 

evalúa las elecciones que he hecho en mi 

vida. 

 .37 

29. Si me sintiera infeliz con mi 

situación de vida daría los pasos más 

eficaces para cambiarla. 

 .30 

8. No tengo muchas personas que 

quieran escucharme cuando necesito 

hablar 

 .29 

12. Siento que mis amistades me 

aportan muchas cosas. 

 -.32 

 

Se obtuvieron evidencias de confiabilidad de los componentes de la SPWB por medio del 

coeficiente de consistencia interna alfa de Cronbach. La dimensión “Autoaceptación de sí mismo 

en su desarrollo personal” obtuvo un valor alfa de Cronbach de .92 considerado aceptable con 

puntajes de correlaciones ítem test oscilaron entre .29 a .76 (ver tabla 5). 
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Tabla 5  

Correlación total de elementos corregidos del componente Autoaceptación de sí mismo 

durante su desarrollo personal 

Contenido de ítems 

 

Correlación total de elementos corregida 

 

1. Cuando repaso la historia de 

mi vida estoy contento con cómo 

han resultado las cosas. 

.29 

20. Tengo clara la dirección y el 

objetivo de mi vida. 

.73 

24. En su mayor parte, me siento 

orgulloso de quien soy y la vida que 

llevo. 

.74 

17. Me gusta la mayor parte de 

los aspectos de mi personalidad. 

75 

21. En general, con el tiempo 

siento que sigo aprendiendo más 

sobre mí mismo. 

.74 

15. Me siento bien cuando pienso 

en lo que he hecho en el pasado y lo 

que espero hacer en el futuro 

.76 

27. Tengo la sensación de que 

con el tiempo me he desarrollado 

mucho como persona. 

.71 

25. Sé que puedo confiar en mis 

amigos, y ellos saben que pueden 

confiar en mí. 

.69 

18. Tengo confianza en mis 

opiniones incluso si son contrarias al 

consenso general. 

.68 

16. Mis objetivos en la vida han 

sido más una fuente de satisfacción 

que de frustración para mí. 

.69 

14. En general, siento que soy 

responsable de la situación en la que 

vivo. 

.53 

28. Para mí, la vida ha sido un 

proceso continuo de estudio, cambio 

y crecimiento. 

.49 

7. En general, me siento seguro y 

positivo conmigo mismo. 

.49 
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11. Soy una persona activa al 

realizar los proyectos que propuse 

para mí mismo. 

.47 

6. Disfruto haciendo planes para 

el futuro y trabajar para hacerlos 

realidad. 

.33 

26. Cuando pienso en ello, 

realmente con los años me he 

mejorado mucho como persona. 

.75 

 

Mientras que la dimensión “Determinación para regular su entorno y sus relaciones 

interpersonales” reportó un coeficiente alfa de cronbach de .63 que según Ruiz (cómo se citó en 

Vargas & Hernández, 2010) puede ser considerado como un indicador de una alta relación entre 

los ítems de la prueba. De la misma manera, las correlaciones ítem test oscilaron entre .21 y .44, 

excepto el ítem 29 que obtuvo un puntaje de -.07 por lo cual se tomó la decisión de eliminarlo 

logrando así aumentar el alfa de cronbach a .68 (ver tabla 6). 

Tabla 6  

Correlación total de elementos corregidos del componente Determinación para regular su 

entorno y sus relaciones interpersonales 

 

Correlación total de 

elementos corregida 

Alfa de Cronbach si el 

elemento se ha suprimido 

19. Las demandas de la vida diaria 

a menudo me deprimen. 

.44 .58 

5. Me resulta difícil dirigir mi vida 

hacía un camino que me satisfaga. 

.40 .58 

13. Tiendo a estar influenciado por 

la gente con fuertes convicciones. 

.33 .60 

2. A menudo me siento solo 

porque tengo pocos amigos íntimos 

con quienes compartir mis 

preocupaciones 

.46 .57 

9. Tiendo a preocuparme sobre lo 

que otra gente piensa de mí. 

.28 .61 
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4. Me preocupa como otra gente 

evalúa las elecciones que he hecho en 

mi vida. 

.40 .58 

8. No tengo muchas personas que 

quieran escucharme cuando necesito 

hablar 

.30 .61 

10. He sido capaz de construir un 

hogar y un modo de vida a mi gusto. 

.26 .62 

12. Siento que mis amistades me 

aportan cosas. 

.21 .62 

29. Si me sintiera infeliz con mi 

situación de vida daría los pasos más 

eficaces para cambiarla. 

-.07 .68 

 

Así mismo, se llevó a cabo procesos de análisis descriptivo para el Cuestionario de Apoyo 

Social de Moss y la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff calculando la media, desviación 

estándar y coeficiente de variación (ver tabla 7). 

Tabla 7  

Análisis descriptivo del Cuestionario de Apoyo Social de Moss y la SPWB 

 

Luego se realizó el análisis de normalidad de las escalas, utilizando el estadístico 

Kolmogorov-Smirnov, al ser una muestra mayor a 100 participantes (Field, 2009). El análisis 

arrojó un coeficiente KS de .002 y .000 para las dimensiones del Cuestionario de Apoyo Social 

de Moss: Apoyo social y afectivo y Apoyo instrumental respectivamente, indicando que los 

datos se alejan de una distribución normal en sus puntuaciones. De la misma manera, para la 

Escalas M DE CV 

Apoyo social y afectivo 3.78 0.88 23.28% 

Apoyo instrumental 3.55 1.11 31.27% 

Autoaceptación de sí mismo 

durante su desarrollo personal 

4.71 0.88 18.68% 

Determinación para regular 

su entorno y relaciones 

interpersonales 

4.19 0.73 17.42% 
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Escala de Bienestar Psicológico de Ryff se obtuvo coeficientes KS de .000 para la dimensión 

Autoaceptación de sí mismo durante su desarrollo personal y de .001 en la Determinación para 

regular su entorno y sus relaciones interpersonales señalando que las puntuaciones para dicha 

prueba se alejan de una normalidad, motivo por el cual se utilizará pruebas no paramétricas para 

analizar la correlación entre ambas variables. 

Se utilizó la prueba no paramétrica Spearmam (ver tabla 8). La correlación arrojó que existen 

relaciones positivas y estadísticamente significativas entre ambas variables. Esto quiere decir que 

a mayor puntaje en apoyo social se encuentran asociados a puntajes elevados en bienestar 

psicológico.  

Además, la correlación entre las variables es apreciable o grandes cuando según Morales 

(2011) tienen un valor de .30 debido a que se suele obtener puntajes bajos de relación en ciencias 

sociales ya sea por la falta de precisión en las medidas utilizadas o por recoger información en 

circunstancias no óptimas. 

Tabla 8  

Correlaciones entre el Cuestionario de Apoyo Social de Moss y la Escala de Bienestar 

Psicológico de Ryff 

 

 

 

 

 

 

*p< .01 

Así mismo, mediante la prueba no paramétrica de Spearmam se realizó un proceso de 

correlación entre las variables de ambas pruebas según el grupo de edad de los adultos mayores 

en el cual se encuentra mayor relación entre las variables en los adultos mayores seniles que en 

los ancianos (ver tabla 9). 

 

 

 

 

 Autoaceptación de sí mismo 

durante su desarrollo personal 

Determinación para 

regular su entorno y 

relaciones interpersonales 

Apoyo afectivo .36** .34** 

Apoyo 

Instrumental  

.30** .25** 
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Tabla 9  

Correlaciones entre el Cuestionario de Apoyo Social y la Escala de Bienestar Psicológico de 

Ryff según el grupo de edad de los participantes 

*p< .01 

Se prosiguió con las comparaciones con los datos sociodemográficos según el estado salud de 

los adultos mayores, se empleó la prueba no paramétrica para grupos independientes U de Mann 

– Whitney, ya que no se aproximan a una distribución normal. 

Para la dimensión apoyo social y afectivo se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre los participantes que padecen de alguna enfermedad y aquellos que refieren 

no estar enfermos de salud (U= 3931.500, p= .005), específicamente los adultos mayores que no 

tienen alguna enfermedad (Mdn= 59) fueron quienes presentan mayores puntuaciones de apoyo 

social y afectivo en comparación de los gerontes que si tienen algún padecimiento en su estado 

de salud (Mdn= 52). Para el componente apoyo instrumental no se encontraron diferencias 

significativas entre los participantes que presentan enfermedad y aquellos sin enfermedad (U= 

4982.500, p= .76).  Respecto al componente de autoaceptación de sí mismo durante su desarrollo 

personal, no se encontraron diferencias significativas entre los participantes que refieren tener 

algún padecimiento de salud y aquellos que no tienen enfermedad (U= 4350.500, p= .072). Por el 

contrario, para el componente de determinación para regular su entorno y relaciones 

interpersonales se encontró diferencias estadísticamente significativas entre los participantes que 

si tienen una enfermedad y aquellos que no tienen enfermedad (U= 3529.500, p= .00), 

Grupo de 

edad 

Escalas Autoaceptación de sí 

mismo durante su 

desarrollo personal 

Determinación para modificar 

su entorno y relaciones 

interpersonales 

Senil 

n=151 

Apoyo 

social y 

Afectivo 

Apoyo 

Instrumental  

.46** 

 

.38* 

.41** 

 

.34** 

Ancianos 

n= 58 

Apoyo 

social y 

Afectivo 

Apoyo 

Instrumental 

.11 

 

.14 

.12 

 

.03 
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específicamente los que no tienen enfermedad (Mdn = 45.50) fueron los que presentaron mayor 

puntaje de determinación en comparación al grupo que si tiene enfermedad (Mdn=40).  

Otra de las variables que se analizaron para la respectiva comparación fue la ausencia o 

presencia de la pareja en los adultos mayores, se empleó la prueba no paramétrica para grupos 

independientes U de Mann – Whitney, ya que no se aproximan a una distribución normal. 

Para la dimensión apoyo social y afectivo se identificaron diferencias estadísticamente 

significativas entre los adultos mayores que tienen la presencia de su pareja y aquellos 

participantes que no tienen pareja (U= 3550.500, p= .01), específicamente aquellos gerontes que 

refieren tener pareja (Mdn= 57.50) evidenciaron mayor puntuación en apoyo social y afectivo en 

comparación a los participantes que no tienen pareja (Mdn= 51.50).  Para la dimensión apoyo 

instrumental no se encontraron diferencia entre ambos grupos (U= 3557.000, p= .06). Respecto 

al componente de autoaceptación de sí mismo durante su desarrollo personal, los participantes 

que si tienen su pareja no presentan diferencias respecto al grupo que no tiene a su pareja (U= 

3903.500, p= .35). Finalmente, el componente determinación para regular su entorno y 

relaciones interpersonales se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los 

adultos mayores que tienen pareja y aquellos que refieren no tenerla (U= 3192.500, p= .00), 

específicamente aquellos que si tienen pareja (Mdn= 45) presentan mayores puntajes en 

determinación que los gerontes que manifiestan no tener pareja (Mdn= 40.5). 
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                   Discusión 

El objetivo del presente trabajo de investigación consistió en establecer la relación entre el 

apoyo social y el bienestar psicológico en los adultos mayores que asisten a los CIAM de Lima 

metropolitana. Se planteó la hipótesis de que a mayor apoyo social existirá mayores niveles de 

bienestar psicológico en los adultos mayores. 

Se empleó dos instrumentos de evaluación en una muestra de 209 adultos mayores, la 

adaptación al contexto del Perú del Cuestionario de Apoyo Social elaborada por Cruz (2009) y la 

adaptación española de la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff elaborada por Díaz (et al., 

2006). Los participantes de la muestra contaban con determinadas características entre ellas tener 

una edad entre 60 a 80 años y que actualmente se encuentren asistiendo a los programas de 

alguno de los CIAM de su distrito.  

Respecto a la principal conclusión, se identificó que mayores niveles de apoyo social se 

encuentran asociados a mayor bienestar psicológico en los adultos mayores, respaldando la 

hipótesis de la investigación. Estos resultados serán discutidos más adelante a la luz de los 

diferentes estudios realizados respecto a las dos variables. 

En relación a los análisis psicométricos del cuestionario original Medical Outcomes Study- 

Social SupportSurvey (MOS) la distribución factorial estuvo conformada por cuatro 

dimensiones. Sherbourne y Stewart (como se citó en Baca, 2016) detectaron correlaciones entre 

las dimensiones de .72 a .88, considerados niveles altos de correlación. Los diversos estudios 

realizados a este instrumento determinaron a través del análisis factorial exploratorio niveles 

entre 59% y 69% de la varianza explicada. (Revilla, Luna, Bailón & Medina, 2005; Rodríguez & 

Enrique, 2007; Alonso, Montes, Menendez & Craca, 2007, Torres, 2008; Kim & Mazza, 2014). 

La distribución factorial que obtuvo Cruz (2009) de la misma manera se conformó por cuatro 

dimensiones, la validez se adquirió mediante análisis factorial de componentes principales y 

criterio de expertos. 

El presente trabajo reportó la existencia de dos dimensiones “apoyo social y afectivo” y 

“apoyo instrumental” que explican el 59.94% de la varianza total. Se han encontrado evidencia 

de la misma estructura factorial en un estudio realizado en Finlandia con una muestra de adultos 
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con diagnostico se reportaron dos factores para el cuestionario de Apoyo Social, en uno de los 

factores se agruparon los ítems de apoyo emocional/ informacional, interacción social positiva y 

apoyo afectivo mientras que en el segundo agrupó el apoyo instrumental (Costa, Salmero & Gil, 

2007).   

La estructura factorial obtenida puede deberse a la influencia de factores socioculturales que 

repercuten sobre la constitución factorial final (Baca ,2016). Además, la edad, la relación 

afectiva con su familia, el contexto y los valores son elementos que forman parte de la historia 

personal de cada adulto mayor y posiblemente estos elementos han influido en la inestabilidad de 

mantener una cantidad más constante en el número de factores.  

 Respecto a evidencias de confiabilidad la versión original de la prueba de Apoyo social fue 

de Cronbach de .94 (Ortiz & Tapia, 2013). La adaptación peruana realizada por Cruz (como se 

citó en Villalobos, 2014) presentó un coeficiente de alfa de Cronbach de .97. En la presente 

investigación se halló un valor alfa de Cronbach de .94 para la dimensión apoyo social y afectivo 

y .84 para la dimensión apoyo instrumental. En el estudio realizado por Baca (2016) sus niveles 

de confiabilidad el apoyo instrumental tiene un alfa de Cronbach de .91, apoyo afectivo .87 y 

apoyo instrumental .71. Asimismo, Costa, Salamero, Gil (2007) obtuvo un alfa de Cronbach de 

.94 para apoyo emocional, .75 apoyo afectivo y .83 para apoyo instrumental. 

En cuanto al análisis psicométrico, la SPWB original está conformada por 6 dimensiones 

correspondientes al modelo teórico de Ryff que mediante el análisis de validez convergente y 

discriminante obtuvo coeficientes de correlación entre .25 y .73 con constructos relacionados al 

buen funcionamiento psicológico, mientras que los coeficientes de correlación variaron entre -

.30 a -.60 con aquellas medidas vinculadas al malestar psicológico. Por su parte, la adaptación de 

Díaz contó con seis factores y un factor de segundo orden con valores CFI de .95, MNFI de .94, 

SRMR de .05 y RMSEA .04 que según, Marsh y Hau, Medsker, Williams y Holahan, 1994 

(cómo se citó en Aranguren & Irrazabal) valores superiores a .95 para CFI indican buen ajuste al 

modelo, así como un RMSEA menor a .50. Sin embargo; para la presente investigación se 

decidió emplear un análisis factorial de componentes principales debido a que no se pretendió 

estudiar a profundidad la estructura interna de la prueba obteniendo dos dimensiones 

denominadas “Autoaceptación de sí mismo durante su desarrollo personal” y “Determinación 

para modificar su entorno y relaciones interpersonales” que explican 36.67 % de la varianza 

total. Esta variabilidad en la estructura factorial de la prueba también se evidencia en análisis 
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psicométricos llevados a cabo con otros grupos etarios. En ese sentido, Aranguren y Irrazabal 

(2015) quienes realizaron un análisis factorial exploratorio con método de componentes 

principales y rotación oblimin en una muestra de 360 estudiantes de la localidad de Buenos 

Aires, Argentina reportando tres factores que explican el 48% de la varianza total acumulada y 

cargas factoriales que oscilan entre .41 a .82. De la misma manera, Valenzuela (2015) en una 

investigación con una muestra de 1060 estudiantes universitarios de México en la cual estudiaron 

la estructura factorial de la prueba mediante análisis factorial confirmatorio método de máxima 

verosimilitud encontrando resultados insatisfactorios para el ajusto  del modelo de seis factores 

(CFI = .632; PCFI = .567; SRMR = .1506; RMSEA =.102) proponiendo así un modelo 

compuesto únicamente por dos factores que reportó mejores medidas de ajuste  ( CFI = .859; 

PCFI = .728; SRMR = .0519; RMSEA = .043). 

El haber obtenido un total de dos dimensiones puede vincularse con dificultades para la 

delimitación de los componentes del modelo de los seis factores de Ryff que tienden a estar 

íntimamente relacionadas ocasionando que se considere una propuesta compleja con varias 

condiciones por cumplir (Valenzuela, 2015). En ese sentido, se han reportado dificultades en la 

validación factorial y consistencia interna de las diversas escalas elaboradas en base a la 

propuesta teórica de Ryff. Un señalamiento concreto consiste en que se ha presentado un traslape 

en el modelo original de las dimensiones proyecto de vida, autoaceptación, crecimiento personal 

y dominio del entorno inclinándose a la hipótesis que el bienestar psicológico es más un 

constructo unidimensional (Springer & Hauser 2006). Es así, que se puede inferir falta de 

consenso respecto a la conceptualización y medición del bienestar, pues se trata de un tema 

multidimensional de carácter temporal donde intervienen elementos de naturaleza subjetiva, 

vivencial y relacional que por un lado encuentra relativo asidero en elementos de la personalidad, 

pero también, en aspectos circunstanciales como son los eventos de crisis y situaciones 

medioambientales (Arriagada & Salas, 2009). 

Por un lado, desde la perspectiva mencionada la manera en que el adulto mayor asimila y se 

desenvuelve en su vejez es única y se encontrará influenciada por el contexto cultural, las redes 

de apoyo sociales, la capacidad para pensar respecto a su identidad, los recursos intelectuales, los 

bienes materiales acumulados en etapas anteriores de su vida, entre otros (Farías, 2001). Por lo 

tanto, una de las formas en que el geronte se desarrolla dentro de su  situación actual es por 

medio de una visión integrativa de sí mismo obtenida mediante un reconocimiento pleno de sus 
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fortalezas y debilidades que utiliza en función de lo que ahora considera instrísecamente 

importante así pues, aprecia la experiencia vivida, uniendo sus experiencias anteriores con su 

condición actual considerando una  proyección al futuro donde sus aspiraciones vitales obedecen 

a un interés genuino en sí mismo por ejemplo, pueden buscar cultivarse intelectualmente no para 

involucrarse en la población laboral sino para obtener conocimientos para ellos mismo, 

uniéndose a un grupo o compartirlo con sus similares logrando así una etapa  de superación y 

crecimiento (Natalia & Gavilán, 2010), lo cual se vincularía con la dimensión “autoaceptación de 

sí mismo en su desarrollo personal”. 

Por otro lado, desde el imaginario social se vivencia a la tercera edad como una fase del 

desarrollo humano caracterizada por la pasividad y la necesidad recurrente de apoyo por lo cual 

se vincula al adulto mayor con la inactividad confiriéndole el dudoso privilegio de no hacer nada 

(Farías, 2001). Sin embargo; a pesar de los cambios físicos y cognitivos propios de la vejez para 

los gerontes continúa siendo importante tomar decisiones en base a sus deseos, argumentaciones 

morales y experiencias vividas como medio para poner a prueba sus destrezas (Etxeberria, 2014). 

En ese sentido, las personas de este grupo etario pueden presentar deseos por realizar proyectos 

en función de sus estándares internos, experimentando la sensación de que son capaces de 

transformar su entorno y conservar vínculos significativos es así que, por ejemplo, encuentran 

importante apoyar en la crianza de las nuevas generaciones debido a la satisfacción que sienten 

al aportar su ayuda al grupo familiar cercano (Pérez, 2007). De la misma manera, aprecian la 

consolidación de espacios públicos y/o privados para sus coetáneos donde no solo se fomente la 

autosuficiencia sino también la toma de decisiones en base a su condición actual de vida con la 

finalidad de obtener un cambio o mejora en la sociedad (Natalia & Gavilán 2010, Etxeberria, 

2014). Esto podría relacionarse con la segunda dimensión reportada en el presente estudio: 

“Determinación para modificar su entorno y relaciones interpersonales”. 

Con relación al resultado principal se encontró que los adultos mayores que perciben recursos 

afectivos y sociales experimentan mayor sensación de bienestar consigo mismo y con el 

ambiente, respaldando la hipótesis de investigación. Este hallazgo es similar a los reportados por 

estudios antecedentes (Mella, Gonzáles, D’ Appolonio, Maldonado, Fuenzalida & Díaz 2004; 

Wong, Yoo & Stewart, 2007; Sood & Bakhshi, 2012, Vivaldi & Barra, 2012) que identificaron 

una relación significativa y positiva entre ambas variables.  
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La integración a una red de soporte y afecto puede convertirse en un factor protector para el 

adulto mayor que reduciría el impacto psicológico de situaciones estresantes como son los 

problemas de salud física y mental, hospitalizaciones y dificultades económicas que por lo 

general se presentan en dicha fase del desarrollo (Vivaldi & Barra, 2012). Además, de que al 

formar parte de estas relaciones de soporte podría sentirse valorado, aumentando su autoestima y 

mejorando su autoconcepto a través del tiempo.  

Según Carmona y Ribeiro (2010) el bienestar en la vejez deriva de diversos factores, no 

solamente biológicos, ya que influyen aspectos como su historia de vida, su personalidad, 

Asimismo, resaltan la importancia de la vida en la sociedad como una forma de mantener y 

disfrutar el bienestar personal en la vejez temperamento y cultura. En ese sentido, Fernández y 

Manrique (2010) mencionan que el apoyo social juega un papel fundamental en la actividad, en 

la satisfacción con la vida del adulto mayor, al mantener o conformar relaciones sociales tanto 

familiares como de amistades, proporcionan la prevención de alteraciones de tipo emocional, 

como la depresión y de índole físico como enfermedades crónicas. Desprendiéndose la idea de 

que tanto el bienestar psicológico y el apoyo social son elementos que se relacionan de manera 

compleja con diversos factores del ser humano y que pueden propiciar un estado de plenitud que 

le permite al adulto mayor disfrutar de la etapa en la que se encuentra. Por tanto, el resultado 

obtenido refleja la compleja interacción entre elementos externos al sujeto y sus características 

innatas que mediante una combinación exitosa pueden propiciar un estado de adaptabilidad ante 

situaciones demandantes en el cual emplean estrategias de afrontamiento adaptativas que le 

permiten desempeñar un rol productivo acorde con lo que consideran valioso para su sentido de 

vida (Mella, Gonzáles, D’ Appolonio, Maldonado, Fuenzalida & Díaz ,2004). 

Así mismo, se encontró que la dimensión autoaceptación de sí mismo durante su desarrollo 

personal presenta mayor relación con el apoyo afectivo. Este resultado puede vincularse con lo 

dicho anteriormente; es decir, que el soporte afectivo puede contribuir de manera positiva en 

distintos ámbitos de la persona.  

Otra probable explicación consistiría en que la muestra estuvo constituida por un total de   

182 mujeres, quienes fueron criadas bajo códigos de mayor represión y restricción en sus 

derechos, lo cual pudo contribuir en la consolidación de creencias de dependencia en su sistema 

cognitivo; sobrevalorando de esa manera su requerimiento de afecto para emprender con nuevas 

actividades. 
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Se realizaron los análisis de correlaciones de las variables de estudio en función al grupo de 

edad, en la cual se encontró una mayor relación entre el apoyo social y bienestar psicológico en 

el grupo de los adultos mayores seniles que en los ancianos. Estos resultados, reflejan que los 

individuos que se encuentren entre las edades de 60 a 74 años serían personas más autónomas, 

activas y dinámicas, lo cual conllevaría a que pueda establecer mayores relaciones 

interpersonales adquiriendo así un mayor grado de apoyo social y bienestar tanto físico como 

psicológico. Sin embargo, a medida que pasan los años dichas capacidades disminuyen debido al 

decremento en la salud física y la necesidad de ser cuidado por otras personas. Esto es 

reafirmado por Fernández y Manrique (2010) quienes refieren que cuando mayor es la edad, 

mayor es el deterioro en la capacidad funcional y la vulnerabilidad al estrés psicológico producto 

de una enfermedad. De la misma manera, a medida que pasen los años, también se presenta 

disminución en las funciones cognitivas en el adulto mayor a quien en ocasiones sus familiares le 

relegan de sus responsabilidades o actividades que todavía puede realizar en su ámbito personal 

o familiar repercutiendo de forma negativa en la conservación de sus facultades mentales Varela, 

Chávez, Gálvez & Méndez, 2005).  

Si bien, es posible conforme transcurren los años el adulto mayor puede presentar un deterioro 

progresivo en sus diversas funciones, cada persona es única y posiblemente diversos factores 

pueden influenciar en el desenvolvimiento de su vida diaria. Es así, que en una investigación 

realizada por Carmona y Ribeiro (2010) reportan que el sexo, vivir en pareja, la edad y el estrato 

socioeconómico no se consideran factores predictores del bienestar en las personas de la tercera 

edad. En ese sentido, según Carmona y Ribeiro (2010) refieren que el envejecimiento biológico 

no necesariamente presume un impacto negativo en la persona debido a que este se encuentra 

regulado por fortalezas psicológicas como son los sentimientos o la salud mental que reducirían 

el daño emocional y cognitivo producto de un estado de fragilidad física. Dicha explicación, es 

congruente con la conceptualización bienestar psicológico, el cual no es resultado de un único 

factor determinante, sino que está constituido por una compleja interacción entre elementos 

propios del individuo como es su personalidad y agentes externos de carácter vivencial y 

relacional. 

La implicancia de este resultado radica en que las personas adultas mayores pueden ver 

disminuida su posibilidad de conseguir un óptimo apoyo social y experimentar sensaciones de 

bienestar debido a la presencia en el imaginario social de una representación negativa respecto 
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del anciano a quien se atribuye características de decadencia y pasividad que son culturalmente 

rechazadas. Así pues, el abandono por parte de la familia y la sociedad aparecen para distinguir y 

definir la situación personal buena o mala en esta edad (Ramos y Salinas ,2010). Esto da como 

resultado que el dejar de lado al adulto mayor afecte emocionalmente, ya que los lazos afectivos 

con la familia o su entorno ya no es el mismo de antes y sienten que representan una carga 

generando sentimientos de soledad, tristeza, aislamiento y desesperanza, lo cual conlleva afectar 

a su autoestima y perder la motivación ante la vida. 

Respecto a los análisis sociodemográficos, los ancianos que no padecen de alguna enfermedad 

tienden a involucrarse con un mayor apoyo social y afectivo; en comparación con aquellos que si 

padecen de una enfermedad. Según, Ramos y Salinas (2010) la salud es un elemento 

fundamental en la vida de las personas, en la vejez no solo se evidencian posibles enfermedades, 

sino también las consecuencias de enfermarse en un contexto por falta de apoyo. Por ello, se 

considera anciano sano el que se mueve y toma sus propias decisiones independientemente de las 

enfermedades que tenga, ya que aún cuenta con adaptabilidad funcional y satisfacción personal y 

un anciano enfermo es el que deja de moverse y de tomar sus propias decisiones, se vuelve 

dependiente y requiere de mayor atención y cuidados (Segovia & Torres, 2011).  

Una probable explicación para el resultado obtenido consiste en que los gerontes con 

adecuadas condiciones de salud pueden disponer de mejor manera de las diversas redes de apoyo 

disponibles en su entorno para así satisfacer sus necesidades de afecto, estima, aprobación, 

sentido de pertenencia, identidad y seguridad. Según Guzmán, Huenchuan y Montes de Oca 

(2003) se puede distinguir entre fuentes de apoyo formal que está compuesta por instituciones 

públicas y programas estructurados, mientras que el apoyo informal está representado por la 

pareja, familia, amigos, y vecinos. En ese sentido, dichos recursos pueden estar presente dentro 

del contexto del adulto mayor quien establece las transacciones necesarias para formar parte del 

flujo de información, apoyo y afecto producto de la interacción con los diversos sistemas que la 

componen. Es en dicha dinámica en la cual cobraría relevancia el estado de salud del geronte 

pues facilitará la participación y mantenimiento de las interacciones y de la misma manera la 

disposición que tengan las unidades sociales para recibirlo y atender de manera sostenida sus 

requerimientos (Guzmán, Huenchuan & Montes de Oca, 2003). En un estudio realizado por 

Castellano (2014) concluye que la persona de la tercera edad presentará mejor ajuste emocional, 

empatía y cariño hacía sus pares mientras mayor sea su red de apoyo social. 
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Las implicancias de este resultado, siguiendo la teoría motivacional de Maslow (1954), 

consistirían en que, al cubrirse las demandas básicas, así como de seguridad y protección de la 

persona, está podrá continuar hacía objetivos más elevados como son el establecimiento de la 

intimidad, confianza, respeto y autorrealización. Por el contrario, aquellos individuos que 

padecen alguna enfermedad agotarían sus recursos en cubrir una de las necesidades de seguridad 

como es la salud, para luego atender las necesidades sociales o de afiliación. En ese sentido 

pacientes con enfermedades crónicas presentan malestar emocional y baja calidad de vida a pesar 

del control médico de la enfermedad (Granados, 2014). 

Así mismo, se analizó la variable estado de salud con el bienestar psicológico en los adultos 

mayores. Se encontró que los participantes que no padecen enfermedad toman decisiones 

basadas en sus necesidades, actuando de una manera tal que administran su medio ambiente y las 

relaciones humanas donde comprenden la importancia de dar y recibir que supone confianza y 

una preocupación recíproca por el otro.  

Ramos (2001) menciona que en la vejez se presentan diversas enfermedades las cuales 

determinan como se afecta el funcionamiento del adulto mayor y el uso recurrente que hace de 

los recursos de recursos sociosanitarios. En ese sentido, la persona con un estado de salud 

alterado  vivencia la enfermedad desde su propia subjetividad y la implicancia que esta tiene en 

su vida  por lo cual, puede experimentar sufrimiento relacionado los cambios en su 

cotidianeidad, distress afectivo, pérdida de su autonomía, estigma social por los daños generados 

a su cuerpo y si la enfermedad es crónica por  la incertidumbre de sufrir complicaciones en su 

tratamiento; confirmando así la estrecha relación entre salud física y las repercusiones en el 

funcionamiento psicológico del ser humano (Gonzáles, Tinoco & Benhumea, 2011).  

Acotando a lo mencionado Ramírez y Jiménez (Cómo se citó en Ramos, 2001)   refieren que 

adultos mayores con presencia de enfermedades experimentan tristeza, infelicidad, sensación de 

minusvalía, menor capacidad para adaptarse a su entorno y disminución en la toma de decisiones 

lo cual, puede repercutir de manera negativa en su proceso de envejecimiento pues podría 

acentuar una concepción de vejez centrada en la perdida, discapacidad y la pasividad.  

Por el contrario, gerontes en adecuadas condiciones de salud y que   deciden llevar a cabo 

otras actividades relacionadas al voluntariado, perciben sensación de bienestar cognitivo y con la 

vida, menor presencia de sentimos depresivos y menor sensación de deterioro (Ferrada & Zavala, 

2014). En ese sentido, la implicación del resultado obtenido es lógica pues la salud brinda el 
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cimiento necesario para que el geronte continúe desempeñándose con relativa normalidad en su 

vida y  emprenda nuevos retos, propiciando el surgimiento de sensaciones,  pensamientos y 

conductas de bienestar, lo cual podría aumentar la probabilidad vivenciar un envejecimiento 

exitoso caracterizado por la presencia de afecto positivo  hacía sí mismo, un adecuado 

funcionamiento físico y mental y el mantenimiento de un rol participativo dentro de su ámbito 

personal y social Kirby, Coleman y Daley (cómo se citó en  De Juanas, Limón & Navarro , 

2015). 

Siguiendo con el análisis de los resultados sociodemográficos, aquellos adultos mayores que 

tienen pareja muestran mayor valoración de apoyo social y afectivo; en comparación con 

aquellos ancianos que no tienen pareja. Esto se evidencia en un estudio realizado por Arias y 

Polizzi (2011) quienes concluyen que la pareja es quien cumple funciones del apoyo social; 

específicamente el vínculo emocional y de compañía social. Así mismo, el tener una pareja 

fortalece y diversifica la propia red de apoyo social al compartir contactos sociales, lo cual 

contribuye a un aumento de las posibilidades de recibir ayuda en caso de necesitarla Villalobos 

(2014). Estos resultados pueden estar relacionados al apoyo social, ya que puede tener un aporte 

en el desarrollo de su historia personal estableciendo lazos de amistad. En ese sentido, la 

importancia de la pareja como eje fundamental en el impacto de su vida personal debido a que 

cumplen funciones de apoyo en diversa índole y con el paso de los años se fortalecen los lazos 

afectivos producto de esta convivencia diaria surgiendo elementos de confianza y seguridad.   

En relación a las parejas mayores Adicionalmente, Villar, Villamizar y López (2005) refieren 

que estas se caracterizan  por presentar mayores niveles de compromiso mutuo, sentido de  

responsabilidad, implicancia emocional y ayuda hacia la pareja.  

Si bien pueden existir diversos tipos de apoyo  que puede proporcionar la pareja; el apoyo 

emocional juega un rol importante y fundamental, ya que se va expresar a través de cariño,  

empatía y preocupación por el otro. Incluso las experiencias vividas a lo largo de los años 

permite una mejor interacciòn de los consejos que ambos se pueden porporcionar para entender 

una situaciòn. Según Arias y Polizzi (2011) las parejas brindan apoyo de tipo emocional debido a 

que sus vinculos poseen caracteristicas de cercanía y confidencialidad. 

Los resultados de Villalobos (2014) muestran que aquellas personas que tienen pareja 

presentan un nivel alto de apoyo social mientras que los adultos mayores que no tienen pareja se 

ubican en un nivel bajo teniendo menos contactos y posibilidades de recibir apoyo.  
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 Laurencio, Jiménez y Sánchez (2017) llevaron a cabo una investigación en un hospital de 

Cuba con población adulta mayor que no presenta pareja con el objetivo de conocer las 

experiencias afectivas actuales producto de su condición sentimental. A través de los resultados 

encontraron vivencias afectivas negativas como depresión, tristeza, infelicidad, insatisfacción, 

dolor, sufrimiento, soledad y frustración.   

La implicancia los resultados obtenidos radican en que la presencia de pareja puede contribuir 

en la satisfacción de las necesidades psicológicas, personales, emocionales y sociales de los 

adultos mayores quienes experimentan sensación de cercanía y confidencialidad. En ese sentido, 

Laurencio, Jiménez y Sánchez (2007) comentan que, para alcanzar una adaptación adecuada en 

la vejez, es necesario contar con óptimas condiciones físicas, psicológicas, emocionales. La vida 

amorosa es un elemento que forma parte del ser humano, ya que una relación de pareja ayuda a 

experimentar vivencias afectivas positivas donde se satisfacen necesidades psicológicas como las 

de autoestima y realización, de afecto y de aceptación; es así que no vivenciarlas con plenitud se 

convierten en una posible fuente de malestar psicológico y emocional, capaz de afectar el 

crecimiento personal y la integración social. Según Vivaldi y Barra (2010) sostienen que los 

gerontes con pareja presentan mayor nivel de bienestar psicológico global que aquellos que no 

tienen pareja. Esta diferencia puede explicarse en que estos últimos presentan menor satisfacción 

en sus requerimientos psicológicos y emocionales, además, de contar con menor cantidad de 

recursos externos disponibles para adaptarse a su situación actual y afrontar el estrés psicosocial.  

Continuando con la comparación entre los participantes de la tercera edad que refieren tener 

pareja y aquellos que no tienen pareja, se encontró que los primeros presentan mayor puntuación 

en la dimensión del bienestar psicológico denominada determinación para regular su entorno y 

sus relaciones interpersonales que se relaciona con su mayor capacidad para decidir sobre de los 

distintos aspectos de su contexto y las relaciones significativas que desea conservar.  

Una explicación para dicho resultado consiste en que las relaciones amorosas constituyen un 

importante elemento de adaptación ante las diversas crisis que afronta el ser humano durante su 

desarrollo como adulto. En ese sentido, María, Valderrama, Uribe y Uribe (2007) menciona que 

dicho nexo podría convertirse en un recurso de soporte para el adulto mayor siempre y cuando 

posea un vínculo de intimidad o cercanía que permita disminuir la sensación de pérdida que 

experimenta ante la disminución en las capacidades físicas, el cese en la actividad laboral formal, 

el alejamiento de los familiares y el fallecimiento de sus amistades. Es así, que según García 
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(cómo se citó en Carmona & Ribeiro, 2010) el tener una pareja durante la tercera edad es un 

factor que podría contribuir en mantener la disposición para realizar actividades personales y 

sociables debido a la sensación de compañía, aceptación y seguridad que genera en ambos 

integrantes de la relación. Por lo tanto, la implicancia consiste en que el bienestar puede estar 

influenciado por la calidad del vínculo que se tenga con el ser amado debido a que facilitaría al 

adulto mayor poner en marcha conductas que permitan hacer frente a los retos propios de su 

desarrollo evolutivo. 

Los resultados obtenidos en la investigación permiten corroborar que el estado de bienestar y 

equilibrio en el adulto mayor se encuentra compuesto por diversos recursos del ámbito 

biopsicosocial dentro de los cuales destacan las redes de apoyo y soporte, el estado de salud y las 

relaciones significativas de amor. En ese sentido, se puede decir que el escenario del adulto 

mayor del Perú es complejo pues no solo tiene que hacer frente a las limitaciones físicas propias 

de la edad sino también a la falta de políticas públicas dirigidas a esta etapa específica del 

desarrollo evolutivo, las deficiencias en el aparato de salud y de atención primaria y la presencia 

de estereotipos negativos en la sociedad respecto a las personas de la tercera edad.  

La importancia de la investigación radica en que aporta a la manera en cómo se brinda apoyo 

social en favor de lo gerontes para facilitar su adaptación al proceso de vejez. En ese sentido, el 

gobierno ha implementado en la última década algunos programas asistenciales que satisfacen 

ciertas necesidades de salud, esparcimiento y sociabilización del adulto mayor. Sin embargo; 

dichas medidas deben ser reforzadas y diversificadas con la finalidad de obtener un mayor 

alcance para el público objetivo, pues  desde la perspectiva del envejecimiento activo y saludable 

es importante para la persona de la tercera mantenerse como un agente activo que realiza 

actividades que encuentra interesantes o proyectos personales en función de sus capacidades, 

resultado así es  necesaria la creación de todo espacio social que le permita llevar a cabo los 

objetivos que tiene reservados para esta última etapa del desarrollo evolutivo debido a que  

mientras mayor sea autonomía y productividad puede que experimente sensaciones de bienestar 

consigo mismo y su entorno ya que continua tomando decisiones respecto a lo que considera 

valioso para sí mismo. 

De la misma manera, se realiza aportaciones a la psicología gerontológica acerca de la 

realidad peruana haciendo hincapié de cómo es percibido el apoyo social y bienestar psicológico 

en esta última etapa del ciclo vital. Es así, que teniendo en cuenta que uno los factores que 
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intervienen en la consolidación de un estado de bienestar en general es la salud, se puede 

fomentar una cultura de prevención desde la edad adulta de enfermedades crónicas que según la 

psicología de la salud son producto en su mayoría de hábitos poco saludables, por ejemplo en un 

informe gubernamental elaborado por el Ministerio de salud (2013)durante el periodo 2006-2011 

se reportaron un promedio 18319 casos nuevos de cáncer por año al nivel nacional. De la misma 

manera, PERUDIAB (como se citó en Seclén) existe una prevalencia del 7% de diabetes mellitus 

en una muestra representativa de 10000000 adultos mayores de 25 años provenientes de 1677 

hogares al nivel nacional. Los datos presentados guardan relación con patógenos conductuales 

identificados para el desarrollo de diversos problemas de salud como son el sobre peso y 

obesidad que en población adulta es de 33.8% y 18.3% respectivamente (Seclén, s.f). Por lo 

tanto, el cambio de conductas nocivas por inmunógenos conductuales puede disminuir el riesgo 

de sufrir padecer enfermedades crónicas durante la tercera edad evitando así sus consecuencias 

físicas, sociales y personales. 

Respecto a las limitaciones para el presente estudio se puede identificar la falta de 

investigaciones previas respecto al apoyo social y bienestar psicológico en el adulto mayor en el 

Perú. Esto se debe a que al no existir datos empíricos precedentes no se puede verificar las 

similitudes o diferencias respecto a los hallazgos reportados. De la misma manera, otra dificultad 

observada consiste en que se presentó mayor afluencia de participantes de sexo femenino a las 

diversas actividades de los CIAM visitados lo que no solo generó una disparidad en la muestra 

recolectada sino también un impedimento para realizar análisis de las variables de estudio según 

el género de los adultos mayores. En ese sentido, se debe considerar homogenizar la muestra 

para estudios ulteriores.  

Otra limitación consiste en que la población evaluada presentó un mejor acceso a programas 

institucionales que satisfacen algunas necesidades inherentes al apoyo social y que podrían 

generar un impacto positivo en su sensación de bienestar consigo mismo y con su entorno, por lo 

tanto, presentándose así un sesgo en sus características que predispone la obtención de resultados 

previsibles. 

El tipo de muestreo fue no probabilístico intencional, por tanto, se establecieron criterios 

específicos para la selección de los participantes. Si bien es cierto este modelo permite tener un 

manejo cuidadoso de la elección de los casos a considerar dentro de la investigación, su principal 
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inconveniente es que los resultados obtenidos no son generalizables a una población 

determinada.   

Se recomienda realizar estudios para validar o adaptar instrumentos de evaluación del adulto 

mayor al contexto peruano. Asimismo, llevar a cabo otra investigación en el grupo poblacional 

relacionando las variables de estudio en una muestra de participantes que asisten a diversos 

CIAM de Lima Metropolitana con un grupo de gerontes que no utilicen el programa mencionado 

con el objetivo de contrastar diferencias y semejanzas.  

Adicionalmente, fomentar estudios empíricos utilizando otras variables afines al bienestar 

psicológico como por ejemplo las estrategias de afrontamiento que según Krzeim, Monchietti y 

Urquijo (2005) influyen en el establecimiento de una imagen positiva de sí mismo y reafirman 

las competencias con las que cuenta el adulto mayor, debido a que  procesos de adaptación 

satisfactorios propician estados de aprendizaje y preparación ante  diversas situaciones de crisis 

propias de la etapa evolutiva en la que se encuentran.  En ese sentido, una de las mayores 

preocupaciones para el geronte es la inminencia de su muerte, lo que suscita distintos 

pensamientos, sentimientos y conductas que están determinados por experiencias previas y 

factores psicológicos propios del individuo y que moldean sus actitudes hacía un objeto o 

situación determinada. Las investigaciones se han centrado en explorar la actitud frente a la 

muerte del adulto mayor en función de variables sociodemográficas y comparándolo con otros 

grupos etarios. Un ejemplo de ello es el estudio realizado por Uribe Rodiguez, Valderrama, 

Durán, Galeno y Gamboa (2008) que tuvo por objetivo evaluar la actitud ante la muerte entre un 

grupo de adultos jóvenes y personas de la tercera edad  obteniendo dos resultados relevantes: el 

primero relacionado a la existencia de diferencia significativas  de la variable de estudio entre 

ambos grupos, mientras que el segundo resultado reportó diferencias significativas de actitud 

frente a la muerte en los adultos mayores en función del  género a que pertenecen.  Por ello, 

resulta relevante indagar los factores psicológicos y sociales que subyacen a dichos resultados 

pues la implicancia podría consistir en que un estado de bienestar psicológico y apoyo social no 

solamente contribuyen en la manera en que el geronte se desenvuelve en su vejez si no también, 

en como reconoce, asimila y brinda significado a su partida de este mundo. 

Finalmente, otra línea de estudio a tomarse en cuenta sería examinar cómo se presenta la 

relación entre el apoyo social y bienestar psicológico en adultos mayores institucionalizados. 

Esto debido a que encontrarse en ambientes con horarios y rutinas establecidas supone una 
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limitación en las actividades que pueden realizar durante su estancia. De la misma manera, la 

presencia constante de personal técnico y asistencial podría ocasionar que el adulto mayor realice 

juicios desvalorativos hacía sí mismo debido a que podría percibirse como un ser frágil que 

requiere de apoyo y atención especializada. En ese sentido, Guerrero-Martelo, Galván y Vásquez 

(2015), mencionan que un factor determinante de la autoestima en gerontes institucionalizados es 

la autonomía funcional, específicamente el desplazarse sin ayuda antes que utilizar el apoyo 

social externo. Por otro lado, (Muñoz, 2015) refiere personas de la tercera edad en casas de 

reposo presentan una autopercepción negativa en comparación de sus pares no 

institucionalizados.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

 

    Referencias 

Alonso, A., Montes, A., Menendez, C., & Graça, C. (2007). Adaptação cultural e validação da 

versão portuguesa Questionário Medical Outcomes Study Social Support Survey (MOS-

SSS). Revista Acta Médica Portuguesa, 20, 525-533. 

Aranguren, M., & Irrazabal, N. (2015). Estudio de las propiedades psicométrica de las                                       

Escalas de Bienestar Psicológico de Ryff en una muestra de estudiantes argentinos. 

Ciencias Psicológicas, 9(1), 73-83. 

Arana, J., & Horma, A. (2006).  Factores asociados a la satisfacción de vida de adultos mayores 

de 60 años en Lima-Perú. Univ Psychol, 5(3), 475-485. 

Arias, C. (2008). El apoyo social en la vejez: Alternativas de acción frente a los desafíos el 

envejecimiento poblacional. Perspectivas en psicología 5(2), 54-61. 

Arias, C., & Polizzi, L. (2011). La relación de pareja. Funciones de apoyo y sexualidad en la 

vejez. Revista Temática Kairós Gerontología, 14(10), 49-71. 

Arriagada, J., & Salas, M. (2009). Bienestar psicológico de los adultos mayores, su relación con 

la autoestima y la autoeficacia. Contribución de enfermería. Ciencias y Enfermería, 

25(1), 25-31.  

Baca, D. (2016). Confiabilidad y validez del cuestionario de apoyo social en pacientes con 

cáncer de Trujillo.  Revista IIPSI, 19(1), 177- 190. 

Baltes, P., Staudinger, U., & Lindenberger, U. (2006). Social relationships in adulthood and old 

age. En Damon, W., & Lerner, R. (Eds), Handbook  of child psychology (pp. 516-568). 

Canadá. John Wiley & Sons, Inc.  

Barrantes-Brais, K., y Ureña-Bonilla, P. (2015). Bienestar psicológico y bienestar subjetivos en 

universitarios costarricenses. Revista internacional de psicología y educación, 17(1), 

101-123. 

Bernell, S. & Howard, S. (2016). Use your words carefully: what is a chronic disease?. Front 

Public Health, 4, 159. 

Buchero, A., Erdfelder, E., Faul, F., & Lang, A.-G. (2014). G*Power. (versión 3.1.9.2) [Software 

de computación]. Recuperado de http://www.gpower.hhu.de 

 Carmona, S., & Ribeiro, M. (2010).  Actividades sociales y bienestar personal en el 

envejecimiento. Papeles de Población, 16 (65), 163-185. 

http://www.gpower.hhu.de/


49 

 

 

Caritas del Perú (2012).  Normatividad Nacional sobre los derechos de las personas adultas 

mayores. Recuperado del sitio de internet de Caritas 

http://caritas.org.pe/documentos/adulto_mayor.pdf 

Cruz, J. (2009). Relación entre apoyo social y el nivel de autoestima en los adultos mayores que 

asisten al programa del centro de salud de surquillo (Tesis de licenciatura inédita). 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú. 

Castellano, C. (2014). La influencia del apoyo social en el estado emocional y las actitudes hacia 

la vejez y el envejecimiento en una muestra de ancianos.  International Journal of 

Psychology and Psychological Therapy. 14(3), 365-377. 

Casullo, M. (2006). El capital psíquico. Aportes de la psicología positiva. Psicodebate, 6, 59-72. 

Cohen, J. (1992). A power primer. Psychological Bulletin, 112(1), 155–159. 

http://dx.doi.org/10.1037/0033-2909.112.1.155 

Congreso de la República del Perú. (2006). Ley 28803 de las personas adultas mayores. 

Recuperado de 

http://bnp.gob.pe/portalbnp/pdf/Ley_de_las_personas_adultas_mayores.pdf 

Córdova, N. (2012). Calidad de vida del adulto mayor, Hospital Regional de la Policía Nacional 

del Perú. (Tesis de maestría). Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Perú. 

Costa, G., Salamero, M., & Gil, F. (2007). Validación del cuestionario MOS-SSS de apoyo 

social en pacientes con cáncer. Medicina Clínica, 128(18), 687-691. 

[¿Cuál es la situación del adulto mayor en el Perú?]. Diario Perú21 (05 de abril de 2015). 

Recuperado:http://peru21.pe/economia/inei-cual-situacion-adulto-mayor-peru-2215920 

Díaz, D., Rodríguez, R., Blanco, A., Moreno, B., Gallardo, I., Valle, C., & Dierendonck, D. 

(2006). Adaptación española de la escala de bienestar psicológico de Ryff. Psicothema, 

18(3), 572-577. 

De Juanas, A., Limón, M., & Navarro, E. (2015). Análisis del bienestar psicológico. Estado de 

salud percibido y calidad de vida en personas adultas mayores. Pedagogía Social Revista 

Universitaria, 22, 153-168. 

Escurra, M., & Salas, E. (2014). Construcción y validación del cuestionario de adicción a redes 

sociales (ARS). Liberabit, 20(1), 73-91. 

http://dx.doi.org/10.1037/0033-2909.112.1.155
http://peru21.pe/economia/inei-cual-situacion-adulto-mayor-peru-2215920


50 

 

 

Etxeberria, X. (2014). Autonomía moral y derechos humanos de las personas ancianas en 

condición de vulnerabilidad. En. Huenchan, S. y Rodriguez, R. Autonomía y dignidad en 

la vejez: Teoría y práctica en las políticas de derechos de las personas mayores (pp.61-

71). México: Las Naciones Unidas.  

Farías, H. (2001). Adulto mayor: Participación e identidad. Revista de psicología de la 

universidad de chile, 10(1), 189-197. 

Ferrada, L., & Zavala, M. (2014). Bienestar psicológico: adultos mayores activos a través del 

voluntariado. Ciencias y Enfermería XX, 1, 123-130. 

Ferrando, A., & Anguiano, C. (2010). El análisis factorial como técnica de investigación en 

psicología. Papeles del Psicólogo, 31(1), 18-33. 

Field, A. (2009). Discovering Statics Using IBM SPSS Static: and sex and drugs and rock ‘n’ 

roll (third edition). London: Sage Publications. 

Ferguson, C. J. (2009). An effect size primer: A guide for clinicians and researchers. 

Professional Psychology: Research and Practice, 40(5), 532–538. doi:10.1037/a0015808 

Fernández, R., & Manrique, F.G. (2010). El rol de la enfermería en el apoyo social del adulto 

mayor. Enfermería Global, 19, 1-9. 

García, M. (2002). El bienestar subjetivo. Escritos de psicología, 6, 18-39. 

García-Alandete, J. (2014). Psicología positiva, bienestar y calidad de vida. En-claves del 

pensamiento, 8(16), 13-29. 

Gonzáles, N., Tinoco, A., & Benjumea, L. (2011). Salud mental y emociones en pacientes con 

enfermedades crónico-degenerativas. Un acercamiento a la diabetes mellitus tipo 2. 

Espacios Públicos, 14(32), 258-279. 

Guerra, A. (2014). Bienestar Psicológico en los enfermos y médicos que tratan pacientes con 

cáncer en el Instituto De Cancerología (INCAN). (Tesis de licenciatura). Universidad 

Rafael Landivar, Guatemala. 

Guerrero-Martelo, M., Galván, G., & Vásquez, F. (2015). Relación entre autoestima y autonomía 

funcional en función del apoyo social en adultos institucionalizados de la tercera edad. 

Psicogente, 18(34), 303-310. http://dx.doi.org/10.17081/psico.18.34.506. 

Guerrini, M. (2010). La vejez: Su abordaje desde el Trabajo Social. Recuperado de 

http://margen.org/suscri/margen57/guerrini57.pdf 

http://margen.org/suscri/margen57/guerrini57.pdf


51 

 

 

Guzmán, J., Huenchuan, S., & Montes de Oca, V. (2003). Redes de apoyo social en las personas 

mayores: Marco teórico conceptual.  Recuperado de 

https://researchgate.net/publication/242462526_Redes_de_apoyo_social_de_las_personas

_mayores_Marco_conceptual 

Granados, M. (2014). Calidad de vida, satisfacción con el tratamiento y bienestar emocional en 

pacientes con diabetes Lada. (Tesis de maestría). Universidad de Lleida, España.  

Hernández, R., Fernández, C., & Batista, P. (2010) Metodología de la investigación. México 

D.F, México: MrGraw Hill. 

Humbolt, S., & Leal, I. (2014). ¿Qué Influye en el Bienestar Subjetivo de los Adultos Mayores?: 

Una revisión sistemática de la literatura. Revista argentina de clínica psicológica, 23, 

219-230. 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) (2013). Situación de la niñez y del adulto 

mayor abril-mayo-junio 2013. Recuperado de 

https://inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/17119.pdf 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) (2014). Una mirada a Lima 

Metropolitana. Recuperado de 

http://inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1168/libro.pdf 

Kaiser, H. (1974). An Index of Factorial Simplicity.  Psicometría, 39, 31-36. 

Kim, S. & Mazza, J (2014). Reliability,validity and ítem response of MOS Social Support Score 

among incarcerated women. Women Crim Justice,24(1), 1-21. 

Kreisel, W. (2004). A glosary of terms for comunity health care and services for older persons 

(Ageing and health technical report No. 5) Recuperado de: 

http://www.who.int/kobe_centre/ageing/ahp_vol5_glossary.pdf 

Krzeim, D.,  Monchietti, A., & Urquijo, S. (2005). Afrontamiento activo y adaptación al 

envejecimiento en mujeres de la ciudad de Mar De La Plata: Una distracción de las 

estrategias de autodistracción. Interdisciplinaria, 22(2), 183-210. 

Lacosta, I. (2012). Las Ciencias en el aula: Aprendizaje Basado en un Estudio de Casos. España: 

Prensas Universitarias de Zaragoza. 

Lombardo, E. (2013). Psicología positiva y psicología de la vejez. Intersecciones teóricas. 

Psicodebate, 13, 47-60. 

Londoño, N., Rogers, H., Castilla, J., Posada, S., Ochoa, N., Jaramillo, M., Oliveros, 

https://researchgate.net/publication/242462526_Redes_de_apoyo_social_de_las_personas_mayores_Marco_conceptual
https://researchgate.net/publication/242462526_Redes_de_apoyo_social_de_las_personas_mayores_Marco_conceptual
https://inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/17119.pdf
http://inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1168/libro.pdf


52 

 

 

  M., Palacio, J., & Aguirre, D. (2012). Validación en Colombia del Cuestionario MOS de 

apoyo social. International Journal of Psychological Research, 5(1), 142-150. 

Laurencio, S., Jiménez, E., & Sánchez, Y. (2017). Vivencias afectivas y factores condicionantes 

en adultos mayores sin relación de pareja. MEDISAN, 21(1) 102-107. 

María, D., Valderrama, L., Uribe, A., & Uribe, J. (2007).  Integración social y habilidades 

funcionales en el adulto mayor. Univ Psychol, 7(1), 263-270. 

Maslow, A. (1954). Motivation and personality. Mexico City: Harper & Row, Publishers,Inc. 

Meléndez, J. & Gil, M. (2004). Sabiduría y envejecimiento. Geriátrika, 20(5), 218-225. 

Mella, R., Gonzáles, L., D’ Appolonio, J., Maldonado, I., Fuenzalida, A., & Díaz, A. (2004). 

Factores asociados al bienestar subjetivo en el adulto mayor. Psykhe, 13(1), 79-89. 

Méndez, C., & Rondón, M. (2012). Introducción al análisis factorial exploratorio. Revista 

Colombiana de Psiquiatría, 41(1), 197-207.  

Mijangos, J. (2007). La vejez: Olvido y esperanza. Recuperado de 

http://url.edu.gt/PortalURL/Archivos/83/Archivos/Departamento%20de%20Investigacion

es%20y%20publicaciones/Cuadernos%20de%20investigacion/Cuaderno%20de%20Inves

tigacion%202%20La%20Vejez%20Olvido%20y%20Esperanza.pdf 

Ministerio de Salud y Dirección General de Epidemiología (2013). Análisis de la situación del 

cáncer en el Perú. Recuperado de http://dge.gob.pe/portal/docs/asis_cancer.pdf 

Morales, P. (2011). El coeficiente de correlación. Recuperado de 

http://.unizar.es/ice/images/stories/materiales/curso_06_2016/01.%20Documento%201%

20(correlaciones).pdf 

Muñoz, R. (2015). Diferencias en la autopercepción entre ancianos institucionalizados y no 

institucionalizados. Gerokomos, 26(2), 43-47. 

Natalia, C. & Gavilán, M. (2010). Elaboración de proyectos en los adultos mayores. Orientación 

y sociedad, 10, 1-20. 

Organización mundial de la salud (OMS) (2015). Informe mundial sobre el envejecimiento y la 

salud. Recuperado de 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/186466/1/9789240694873_spa.pdf 

Ortiz, R., & Tapia, L. (2013). Apoyo social y satisfacción con la vida en adultos mayores (Tesis 

de Licenciatura). Universidad Católica de Santa María, Perú. 

http://url.edu.gt/PortalURL/Archivos/83/Archivos/Departamento%20de%20Investigaciones%20y%20publicaciones/Cuadernos%20de%20investigacion/Cuaderno%20de%20Investigacion%202%20La%20Vejez%20Olvido%20y%20Esperanza.pdf
http://url.edu.gt/PortalURL/Archivos/83/Archivos/Departamento%20de%20Investigaciones%20y%20publicaciones/Cuadernos%20de%20investigacion/Cuaderno%20de%20Investigacion%202%20La%20Vejez%20Olvido%20y%20Esperanza.pdf
http://url.edu.gt/PortalURL/Archivos/83/Archivos/Departamento%20de%20Investigaciones%20y%20publicaciones/Cuadernos%20de%20investigacion/Cuaderno%20de%20Investigacion%202%20La%20Vejez%20Olvido%20y%20Esperanza.pdf
http://dge.gob.pe/portal/docs/asis_cancer.pdf


53 

 

 

Oviedo, C., & Campos, A. (2005). Aproximación al uso del coeficiente de Alfa de Cronbach. 

Revista colombiana de psiquiatría, 34(4), 572 – 580.  

Pérez, L. (2007). Las abuelas como recurso de conciliación entre la vida familiar y laboral. 

Presente y futuro. Recuperado de 

http://infogerontologia.com/documents/gerontologia/estudio_abuelas.pdf 

Pérez, E., & Medrano, L. (2010). Análisis factorial exploratorio: Bases conceptuales y 

metodologías. Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento, 2(1), 58-66. 

Quinto, N., & Sánchez, F., (2012). Depresión en el adulto mayor que asiste a un club de la 

tercera edad. (Tesis de licenciatura). Universidad Veracruzana, México. 

Ramos, F. (2001). Salud y calidad de vida en las personas mayores. Tabanque, 16, 83-104. 

Ramos, J., & Salinas, R. (2010). Vejez y Apoyo social. Revista de educación y desarrollo, 15, 

69- 76.  

Restrepo, L., & González, J. (2007). De Pearson a Spearman. Revista colombiana de ciencias 

pecuarias, 20, 183-192. 

Revilla, A., Luna, J., Bailón, E., & Medina. (2005). Validación del cuestionario MOS de apoyo 

social en Atención Primaria. Revista Medicina de Familia, 6, 10-18. 

Rodríguez, S., & Enrique, H. (2007). Validación argentina del cuestionario MOS de Apoyo 

Social Percibido. Revista Psicología, Cultura y Sociedad, 7, 155-168. 

Rodríguez, K. (2010). Vejez y envejecimiento. Grupo de investigación y en Actividad física y 

desarrollo Humano, escuela de medicina y ciencias de la salud. Recuperado 

http://urosario.edu.co/urosario_files/dd/dd857fc5-5a01-4355-b07a-e2f0720b216b.pdf 

Rodríguez, K. (2011). Vejez y envejecimiento. Escuela de la medicina y ciencias de la salud, 12, 

7-41. 

Rodríguez, M. (2008). La percepción de la persona adulta mayor en la sociedad ramonense 

actual. Revista Pensamiento Actual, 8(10), 31-39.     

Ryff, C. (2013). Eudaimonic well-being and health: Mapping consequences of self-realization. In 

A.S. Waterman (Ed). The best within us: Positive psychology perspectives on 

eudaimonia, (pp. 77-98.). Washington, DC. American Psychological Associaton. doi: 

10.1037/14092-005. 

Segovia, M. & Torres, E. (2011). Funcionalidad del adulto mayor y el cuidado enfermero. 

GEROKOMOS, 22(4), 162- 166. 

http://urosario.edu.co/urosario_files/dd/dd857fc5-5a01-4355-b07a-e2f0720b216b.pdf


54 

 

 

Seclén, S. (2015). Diabetes Mellitus en el Perú: Hacía dónde vamos. Rev Med Hered, 26, 3- 4. 

Sood, S., & Bakhshi, A. (2012).  Perceived social support and psychological well-being of aged 

Kashmiri migrants. Research on Humanities and Social Sciences, 2(2), 1-6. 

Suarez, M. (2011). Identificación y utilidad de las herramientas para evaluar el apoyo social al 

paciente y al cuidador informal. Revista Médica La Paz, 17(1) ,60-67. 

Springer, K., & Hausser, M. (2006). An assessment of construct of Ryff’s Scale of Psychological 

Well-being: Method, mode and measurement effects. Social Sciencie, 25, 1119-1130. 

Torres, I. (2008). Calidad de vida en salud y apoyo social percibido por pacientes en tratamiento 

de hemodiálisis. (Tesis de licenciatura). Universidad Rafael Urdaneta, Venezuela. 

Torres, H., Sepúlveda, Y., Aguilar, J. & Pérez, R. (2015). Factores psicosociales que inciden en 

la depresión del adulto mayor. Revistas ciencias médicas, 21(1), 65-74. 

Uribe Rodiguez, A., Valderrama, L., Durán, D., Galeno, C., & Gamboa, K. (2008). Diferencias 

evolutivas en actitud frente a la muerte entre adultos jóvenes y adultos mayores. Acta 

colombiana de psicología, 11(1), 119-126. 

Valenzuela, J. (2015).  Bienestar psicológico en una muestra de estudiantes universitarios 

mexicanos. Psicumex, 5(2), 4-19. 

Varela, L., Chávez, H., Gálvez, M., & Méndez, F. (2005). Funcionalidad en el adulto mayor 

previa a su hospitalización a nivel nacional. Revista Médica Heredia, 16(3), 165-171.  

Valera, L. (2014). Principios de geriatría y gerontología. Lima: Centro Editorial UPCH. 

Vargas, C., & Hernández, L. (2010).  Validez y confiabilidad del cuestionario Prácticas de 

cuidado que realizan consigo mismas las mujeres en el posparto. Avances en Enfermería, 

28(1), 96-106.   

Vázquez, C., Hervás, G., Rahona, J., y Gómez, D. (2009). Bienestar psicológico y salud: 

aportaciones desde la psicología positiva. Anuario de psicología clínica y de la salud, 5, 

15-28. 

Villalobos, E. (2014). Apoyo social en los adultos mayores de un Centro de Salud de José 

Leonardo Ortiz (Tesis de licenciatura). Universidad Católica Santo Toribio de 

Mogrovejo, Perú. 

Villar, F., Villamizar, D., & López, S. (2005). Los componentes de la experiencia amorosa en la 

vejez: personas mayores y relación pareja de larga duración. Revista Española Geriátrica 

Gerontológica, 40 (3), 166-177. 



55 

 

 

Víllora, B. (2011). Satisfacción y apoyo social familiar en una muestra de personas con 

Trastorno Mental Grave. Recuperado de 

http://uclm.es/bits/archivos/trabajos/BEATRIZ%20V%C3%8DLLORA%20GALINDO.p

df 

Vivaldi, F., & Barra, E. (2012). Bienestar psicológico, apoyo social percibido y percepción de 

salud en adultos mayores. Terapia Psicológica, 30(2), 23-29. 

Wong, S., Yoo, G., & Stewart, A. (2007). An empirical evaluation of social support and 

psychological well-being in older chinese and korean immigrants. Journal Ethnicity & 

Health, 12, 43-67.  

Worthington, R. & Whittaker, T. (2006). Scale development research: A content analysis and 

recommendations for best practices. Counseling Psychologist, 34, 806-838. doi: 

10.1177/0011000006288127 

Yanai, H. & Ichikawa, M. (2007). Factor Analysis. En C. R. Rao & S. Sinharay (editors). 

Handbook of Statistics 26, Psychometric. Amsterdam: Elsevier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://uclm.es/bits/archivos/trabajos/BEATRIZ%20V%C3%8DLLORA%20GALINDO.pdf
http://uclm.es/bits/archivos/trabajos/BEATRIZ%20V%C3%8DLLORA%20GALINDO.pdf


56 

 

 

Apéndices  

Apéndice A: Ficha demográfica 

1. Datos Generales 

 

a. Edad:       

b. Sexo M__ F__ 

c. Distrito:  

d. Grado de instrucción:  

 

Primaria Secundaria Técnico Superior 

 

e. Estado Civil:  

 

 Soltero/a                 Casado/a              Conviviente                Divorciado/a 

 

 Viudo/a 

 

f. Tiene hijos ( si su respuesta es No pasar a la siguiente pregunta ) 

 

Sí                           No 

 

¿Cuántos hijos tiene? 

Un hijo 

Dos hijos 

Tres hijos 

Más de tres hijos 

    g. ¿Actualmente presenta alguna enfermedad? 

Sí   No  

 

En el caso de ser afirmativa su respuesta seleccione alguna de las alternativas según el 

tiempo de duración y evolución de la misma: 

 

Aguada (Hasta tres semanas de duración; ejemplo: gripe, conjuntivitis, faringitis, 

dermatitis y diarreas) 

 

Sub-aguda (más de tres semanas hasta tres meses de duración; ejemplo: dengue, 

sika, chinkuguya) 
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Crónica (de tres meses en adelante; ejemplo: artrosis, hipertensión arterial, cáncer, 

insuficiencia renal, diabetes)  

h. ¿Actualmente trabaja? 

Sí   No  

En el caso de ser afirmativa su respuesta seleccione alguna de las alternativas 

siguientes respecto a su actividad laboral: 

 

Dependiente  Independiente 

               I. Desde hace cuánto tiempo asiste al programa del CIAM (Centro Integral de    

 Atención al Adulto Mayor)? 

 

Menos de mes  Más de un mes   Seis meses 

Doce meses Más de doce meses  

2. Entorno General 

a. Cuántos amigos más cercanos tiene usted?.................... 

b. ¿Cuántos familiares cercanos tiene usted?........................ 

c. Con quién(es) vive(s):  

Con sus hijos 

Con su Pareja  

Amistades  

Solo 

Otros (indique con quien) 

d. ¿Con qué frecuencia se comunica por teléfono con alguno de sus familiares? 

Diariamente  

2 veces a la semana 

1 veces a la semana 

2 veces al mes 

1 vez al mes 

 

e. ¿Con qué frecuencia se reúne físicamente con alguno de sus familiares? 

  

Diariamente  

2 veces a la semana 
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1 veces a la semana 

2 veces al mes 

1 vez al mes 

 

f. En relación a la pregunta anterior cómo calificaría la intensidad de la relación que tiene 

con los familiares con quienes se reúne físicamente:  
 

Muy cercana (4)           cercana (3)                 lejana (2)               muy lejana (1) 

g.  ¿Con qué frecuencia se comunica por teléfono con alguno de sus amigos? 

Diariamente  

2 veces a la semana 

1 veces a la semana 

2 veces al mes 

1 vez al mes  

h. ¿Con qué frecuencia se reúne físicamente con alguno de sus amigos? 

  

Diariamente  

2 veces a la semana 

1 veces a la semana 

2 veces al mes 

1 vez al mes 

i. En relación a la pregunta anterior cómo calificaría la intensidad de la relación que tiene 

con los amigos con quienes se reúne físicamente:  
 

Muy cercana (4)           cercana (3)                 lejana (2)               muy lejana (3) 
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Apéndice C: Adaptación de Cuestionario de Apoyo social de Moss (Cruz, 2009) 

La gente busca a otras personas para encontrar compañía, asistencia, u otros tipos de ayuda. 

¿Con qué frecuencia dispone Ud. de cada uno de los siguientes tipos de apoyo cuando lo 

necesita? Marque con un X uno de los números de cada fila 

Nunca Pocas 

veces 

Algunas 

veces 

La mayoría 

de veces 

siempre 

1. Hay alguien que le ayude cuando 

tiene que estar en cama. 

     

2. Existe alguien con quien pueda 

contar cuando necesite hablar. 

     

3. Tiene a alguien que le aconseje 

cuando tenga problemas. 

     

4. Tiene a alguien que le lleve al 

médico cuando lo necesite. 

     

5. Hay alguien que le demuestre 

amor y afecto 

     

6. Existe alguna persona con quien 

pueda pasar un buen rato. 

     

7. Hay una persona que le informe y 

que le ayude a entender la situación. 

     

8. Tiene a alguien a quien confiar o 

con quien hablar de sí mismo y de sus 

preocupaciones. 

     

9. Tiene a alguien que lo abrace.  

 

    

10. Tiene a alguien con quien pueda 

relajarse. 

     

11. Alguien le prepara la comida si es 

que no puede hacerlo. 

     

12. Tiene a alguien cuyo consejo 

realmente lo desea. 

     

13. Existe alguien con quien hacer 

cosas que le ayuden a olvidar los 

problemas. 

     

14. Hay alguien que le ayude en sus 

tareas domésticas cuando está 

enfermo. 

     

15. Existe alguien con quien 

compartir sus temores o problemas 

más íntimos. 
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16. Tiene alguien le aconseje como 

resolver sus problemas personales. 

     

17. Tiene con quien pueda divertirse.  

 

    

18. Existe alguien que comprenda sus 

problemas. 

 

     

19. Existe alguien a quien pueda 

demostrarle amor y afecto. 
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Apéndice D: Adaptación española de Escala de Bienestar psicológico de Ryff (Díaz, 

2006) 

Por favor lea con atención cada una de las siguientes oraciones y marque con un aspa la 

opción que lo describa mejor. 

Totalmente 

En 

desacuerdo 

Desacuerdo Ligeramente 

En 

desacuerdo 

Ligeramente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

De acuerdo 

1. Cuando 

repaso la 

historia de mi 

vida estoy 

contento con 

cómo han 

resultado las 

cosas. 

 

 

     

2. A menudo 

me siento solo 

porque tengo 

pocos amigos 

íntimos con 

quienes 

compartir mis 

preocupaciones. 

   

 

 

 

 

   

3. No tengo 

miedo a 

expresar mis 

opiniones, 

incluso cuando 

son opuestas a 

las opiniones de 

la mayoría de la 

gente. 

      

4. Me 

preocupa como 

otra gente 

evalúa las 

elecciones que 
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he hecho en mi 

vida. 

5. Me resulta 

difícil dirigir mi 

vida hacía un 

camino que me 

satisfaga. 

      

6. Disfruto 

haciendo planes 

para el futuro y 

trabajar para 

hacerlos 

realidad. 

      

7. En general, 

me siento 

seguro y 

positivo 

conmigo mismo. 

      

8. No tengo 

muchas 

personas que 

quieran 

escucharme 

cuando necesito 

hablar. 

      

9. Tiendo a 

preocuparme 

sobre lo que otra 

gente piensa de 

mí. 

      

10. He sido 

capaz de 

construir un 

hogar y un 

modo de vida a 

mi gusto. 

      

11. Soy una 

persona activa al 

realizar los 

proyectos que 
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propuse para mí 

mismo. 

12. Siento 

que mis 

amistades me 

aportan muchas 

cosas. 

      

13. Tiendo a 

estar 

influenciado por 

la gente con 

fuertes 

convicciones. 

      

14. En 

general, siento 

que soy 

responsable de 

la situación en la 

que  vivo. 

      

15. Me siento 

bien cuando 

pienso en lo que 

he hecho en el 

pasado y lo que 

espero hacer en 

el futuro. 

      

16. Mis 

objetivos en la 

vida han sido 

más una fuente 

de satisfacción 

que de 

frustración para 

mí. 

 

 

      

17. Me gusta 

la mayor parte 

de los aspectos 
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de mi 

personalidad. 

18. Tengo 

confianza en 

mis opiniones 

incluso si son 

contrarias al 

consenso 

general. 

      

19. Las 

demandas de la 

vida diaria a 

menudo me 

deprimen. 

      

20. Tengo 

clara la 

dirección y el 

objetivo de mi 

vida. 

      

21. En 

general, con el 

tiempo siento 

que sigo 

aprendiendo 

más sobre mí 

mismo.  

      

22. No he 

experimentado 

muchas 

relaciones 

cercanas y de 

confianza. 

      

23. Es difícil 

para mí expresar 

mis propias 

opiniones en 

asuntos 

polémicos. 

 

 

     

24. En su 

mayor parte, me 

siento orgulloso 
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de quien soy y 

la vida que 

llevo. 

25. Sé que 

puedo confiar en 

mis amigos, y 

ellos saben que 

pueden confiar 

en mí. 

      

26. Cuando 

pienso en ello, 

realmente con 

los años me he 

mejorado mucho 

como persona. 

      

27. Tengo la 

sensación de 

que con el 

tiempo me he 

desarrollado 

mucho como 

persona. 

      

28. Para mí, 

la vida ha sido 

un proceso 

continuo de 

estudio, cambio 

y crecimiento. 

      

29. Si me 

sintiera infeliz 

con mi situación 

de vida daría los 

pasos más 

eficaces para 

cambiarla 
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Apéndice D: consentimiento informado  

 

Acepto participar de la aplicación de la adaptación del Cuestionario de Apoyo social 

(Cruz, 2010) y la adaptación española de la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff (Díaz, 2006) 

empleadas en la investigación de los egresados de la carrera de psicología Carol Yndira Vargas 

Agreda y Luis Miguel Vargas Saldaña de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 

Las aplicaciones de ambas pruebas forman parte su estudio a que tiene por finalidad identificar la 

relación que existe entre el apoyo social y el bienestar psicológico en adultos mayores que 

forman parte del programa adulto mayor. 

 Para el presente estudio no se solicitará ningún dato que identifique al evaluado. 

Asimismo, la información recaudada será confidencial y no se empleará para ningún otro 

propósito fuera de esta investigación. De la misma manera, las respuestas de las pruebas serán 

codificadas utilizando números de identificación, motivo por el cual no se brindaran resultados 

individuales. Sin embargo; puede solicitar información acerca de los resultados generales una 

vez finalizada la investigación comunicándose a los correos:  

u913190@upc.edu.pe. (Luis Miguel Vargas Saldaña) 

u912698@upc.edu.pe (Carol Yndira Vargas Agreda)  

 

 

  _________________________ 

   Firma del participante 

 

     Lima, ______ de _________ del 2016 

mailto:u913190@upc.edu.pe
mailto:u912698@upc.edu.pe

