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Resumen 

 La presente investigación tuvo como objetivo analizar la relación entre el Apoyo Social 

Percibido (MOS-A) y los componentes del Bienestar Subjetivo -cognitivo (SLSS) y afectivo 

(PANAS C)- en 47 menores hospitalizados participantes de programas de pedagogía hospitalaria. 

Sobre los participantes se tiene que el 66% fueron hombres y 34% mujeres; un 57.4% presentan 

un diagnóstico de traumatología mientras que el 42.6% de cirugía. Se realizaron análisis 

psicométricos correspondientes, obteniendo resultados que permitieron atribuir evidencias de 

validez y confiabilidad a las escalas. Como principales resultados se obtuvo que la escala MOS-

A correlacionó de manera positiva con la SLSS, y de manera negativa con el Afecto Negativo. 

La valoración sobre la propia vida correlaciona de manera directa con los Afectos Positivos, y 

negativa con los Negativos. El apoyo social funcional es unidimensional y no correlaciona con el 

estructural. Se expone la interacción de las variables en el marco de la Pedagogía Hospitalaria y 

la importancia de la misma en la salud de los menores hospitalizados, observándose que existe 

una relación significativa entre el Apoyo Social Percibido y al Bienestar Subjetivo. 

Palabras clave: pedagogía hospitalaria, hospitalización, bienestar subjetivo, apoyo social. 
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Apoyo Social Percibido y Bienestar Subjetivo: Estudio 

Comparativo con Menores Hospitalizados 

Cuando una persona es hospitalizada puede darse un efecto negativo tanto en ella como en su 

familia que puede conllevar a experimentar temores –a la muerte, por ejemplo-, preocupaciones, 

ansiedades, etc. (Cárdenas & López, 2006). Esto se da por factores como el ingresar a un 

ambiente que puede resultar estresante por la presencia de camillas, médicos, enfermeras, 

tratamientos, entre otros. Además, factores independientes de cada sujeto como su edad, el 

tiempo de hospitalización, conocer o no el diagnóstico médico y la naturaleza del mismo. 

Finalmente, también impacta la actitud tanto de la familia como del personal sanitario hacia la 

persona (Cárdenas & López, 2006; Lizasoáin & Ochoa, 2003). 

Así, como consecuencia del proceso de  hospitalización, en la persona se puede observar 

alteraciones comportamentales –agresividad, trastornos de sueño y/o alimenticios-, cognitivas –

déficit de atención- y emocionales –depresión, ansiedad, miedo. Asimismo, dentro del sistema 

familiar puede llegar a haber implicancias psicológicas, físicas, ocupacionales y sociales 

(Cárdenas & López, 2006; González, Macías & García, 2002; Lizasoáin & Ochoa, 2003). 

En el caso de los niños y adolescentes, sumado a las preocupaciones anteriores, se añade el 

aspecto académico, ya que deben ver detenida su actividad escolar y considerar, dependiendo de 

la condición, la posibilidad de perder entre días hasta meses o años de su escolaridad  (Cárdenas 

& López, 2006; Fernández & Castillo, 2006). 

Es en este contexto donde se plantea el concepto de pedagogía hospitalaria, la cual es una rama 

de intervención de la pedagogía social (Cárdenas & López, 2006). En la pedagogía hospitalaria 

se consideran todos los efectos negativos mencionados anteriormente y se busca brindar un 

espacio de desarrollo al escolar hospitalizado con la finalidad de que progrese con su formación, 

tenga recursos para afrontar su enfermedad o condición y tenga una mayor noción de auto 

cuidado y prevención en relación a su salud (Cárdenas & López, 2006).  Asimismo, ésta 
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trasciende el currículo escolar ya que es una fuente de soporte emocional gracias al 

acompañamiento brindado (Cháves, 2012).  

El Perú no cuenta con una política de Estado que promueva el derecho a la educación y a la 

recreación de los niños hospitalizados (Cháves, 2012), como sí lo tienen países como Chile, 

Argentina, Brasil (Educared, s.f) y diferentes países europeos (Ochoa, Sobrino & Lizasoáin, 

1999). Es por ello que ha estado en manos de la sociedad civil y de empresas privadas el 

contemplar el cumplimiento del derecho a la educación en este contexto. Ejemplo de ello son los 

siguientes: el Proyecto Aulas Fundación Telefónica en Hospitales (AFTH), que funciona a nivel 

nacional; y los programas La Compañía y Aprendo Contigo, ambos creados por asociaciones 

civiles sin fines de lucro, que se desarrollan en un Instituto Nacional de salud. A continuación se 

explica cómo es que la pedagogía hospitalaria, a través de dichos proyectos, se desarrolla 

mediante el uso de nuevas tecnologías, el cumplimiento de las mallas curriculares escolares, el 

arte, el juego y una red de soporte adecuada para darle un valor agregado a los niños y 

adolescentes más allá del no perder años escolares. 

Por un lado, el Proyecto Aulas Fundación Telefónica en Hospitales (AFTH) ha logrado 

beneficiar a más de 46 mil niños y adolescentes hospitalizados desde su implementación en el 

año 2000; en el año 2013 logró hacerlo con 2983 (A. Fernández, comunicación personal, mayo 

9, 2014). Para ello, no solo cumple con las regulaciones del Ministerio de Educación, sino que 

también implementa las llamadas “Competencias del Siglo XXI”, que buscan el desarrollo de 

competencias de aprendizaje, innovación y manejo de tecnología; así como habilidades para la 

vida personal y profesional. Esto se maneja desde la asistencia a las Aulas Hospitalarias, donde 

se permite el acceso a la tecnología y al material necesario para cumplir con los objetivos del 

programa (Educared, s.f).  

Al respecto, se sabe que el uso de tecnologías interactivas dentro del marco de la hospitalización 

–como se aplica en las AFTH- generan mejores indicadores de conocimientos y apoyo social 

percibido, además de reducir los efectos negativos de las enfermedades (Hazzard, Celano, 

Collins & Markov, 2002). Sin embargo, a nivel nacional, la única investigación que se encuentra 

a nivel nacional es una evaluación cualitativa del Proyecto AFTH realizada por Silva (2012) a 

través de los dibujos y testimonios de los participantes. En ella se logra demostrar la presencia de 
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un factor sumamente importante para el crecimiento y recuperación de los menores: la 

resiliencia. Con ello se evidenció también una mejora progresiva en el estado anímico de los 

pacientes mientras forman parte del programa. La existencia de un recurso como la resiliencia, si 

bien no es objeto de la presente investigación, da cuentas del desarrollo de defensas y recursos 

entre los participantes.  

Por otro lado, el programa La Compañía busca también atender las necesidades de la población 

mencionada, diferenciándose en que trabaja directamente en la sala hospitalaria –normalmente 

compartidas entre varias personas-, creando en ella un espacio socializador de experimentación, 

creatividad y aprendizaje para poder establecer relaciones y lazos de afectividad a través de la 

interacción con otros. En este programa, además de las funciones académicas propiamente 

dichas, el juego se torna en un elemento fundamental en la tarea educativa ya que tiene un 

carácter formativo, terapéutico y afectivo indiscutible que es promovido en la búsqueda de 

asegurar el bienestar general de los niños y adolescentes hospitalizados (M. Chaves, 

comunicación personal, agosto 30, 2014). 

Finalmente, Aprendo Contigo es un programa educativo-recreativo que nace en el año 2000 en el 

Instituto de Enfermedades Neoplásicas (INEN). Como principal objetivo, Aprendo Contigo se 

plantea brindar un acompañamiento educativo a través de lo lúdico y lo académico para así poder 

desplazar la enfermedad del centro de sus vidas y facilitar la interacción social (Chaves, 2012). 

Es necesario mencionar que si bien estos tres programas funcionan de manera independiente en 

cuanto a su metodología e intervención, la población a la que impacta es la misma. Es decir, un 

mismo niño puede formar parte de los tres programas. Ello sucede debido a que los horarios y 

días en los que se dan en el Instituto de Salud en cuestión, no coinciden, permitiendo que los 

niños participen de más de uno si así lo desearan. Para efectos de esta investigación se trabajará a 

través de La Compañía, ya que se cuenta con un contacto y permiso previo que facilita el acceso 

a la población. 

En el marco de la pedagogía hospitalaria se han realizado diferentes investigaciones que 

exploran y comprueban que esta actividad funciona tanto para prevenir como para reducir los 

efectos adversos de la hospitalización (Cárdenas & López, 2006; Hernández & Rabadán, 2013; 

López & Fernández, 2006; Polaino-Lorente & Lizasoain, 1992). Sin embargo, a nivel nacional se 
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observa no solamente que la implementación de proyectos como los mencionados es realmente 

escaza, sino que es aún menor la presencia de investigaciones que analicen, respalden o difieran 

con los mismos y el impacto que tienen en dicha población. Es por ello que si bien no se evaluará 

los proyectos en sí mismos, se considera conveniente desprender dos conceptos o variables que 

podrían permitir una medición cuantitativa de la calidad de vida de los menores dentro del marco 

que los mismos suponen: el Apoyo Social Percibido y el Bienestar Subjetivo.   

Por un lado, el Apoyo Social se refiere a las herramientas instrumentales o expresivas –según su 

funcionalidad-, reales y percibidas –según su naturaleza-, brindadas por la comunidad y las 

distintas redes de soporte de las cuales una persona goza (Lin, Dean & Ensel, 1986, como se citó 

en Barrón & Sánchez, 2001). El mismo se puede analizar en tres niveles, dependiendo de su 

procedencia. En primer lugar, se encuentra un nivel macro o comunitario, por el que se entiende 

el sentimiento de pertenencia al ser parte de una comunidad como organización. El segundo es 

un nivel medio, comprendido por los vínculos que la persona sostiene, y el apoyo recibido como 

resultado de las interacciones con estas. Finalmente, el nivel micro o de relaciones íntimas, 

donde se genera una sensación de estabilidad y un grado de responsabilidad en cuanto al 

bienestar propio (Rodríguez, 2011). Básicamente se pueden distinguir dos aspectos del apoyo 

social percibido: el estructural y el funcional. El primero se refiere a las características 

cuantitativas u objetivas de la red de apoyo social, que son el tamaño y densidad de la red 

(Schaefer, Coyne & Lazarus, 1981, como se citó en Rodríguez, 2011; Sherbourne & Stewart, 

1991), así como el soporte instrumental (tangible) y cognitivo (intangible) (Israel, 1985). Y el 

otro nivel viene ser la funcionalidad de la red de apoyo social, donde observan los resultados y el 

mantenimiento de las relaciones que la persona mantiene en su entorno. Es decir, los beneficios 

que la persona obtiene de esta red independientemente de su tamaño o densidad (Schaefer, 

Coyne & Lazarus, 1981, como se citó en Rodríguez, 2011; Sherbourne & Stewart, 1991), como 

la intensidad, la reciprocidad y el soporte afectivo (Israel, 1985). 

El Bienestar Subjetivo, por otro lado, es un constructo que se ha venido investigando por 

diferentes autores para poder determinar los niveles de satisfacción con la vida de las personas 

(Diener, Oishi & Lucas, 2003), y es entendido como la evaluación global de un sujeto sobre lo 

que acontece en su vida y qué es lo que siente o piensa acerca de ello (Arcila, 2011; Diener, 

Oishi & Lucas, 2003; Tarazona, 2005; Valenzuela, 2005). Consta de dos elementos: uno 
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cognitivo –qué piensa la persona de las condiciones en las que vive-, y uno afectivo –referente a 

las sensaciones y emociones que la persona experimenta en su día a día (García, 2002). 

Ambos componentes del Bienestar Subjetivo están relacionados, dado que es probable que un 

sujeto que experimenta emociones placenteras perciba su vida de manera positiva. Lo mismo 

podría darse de manera inversa, siendo menos feliz alguien que dé valoraciones negativas a los 

acontecimientos que vivencia. La diferencia entre ambos radica en que la satisfacción con la vida 

es de perspectiva global y amplia, mientras que los aspectos afectivos están más relacionados 

con las reacciones ante eventos específicos o situacionales, que se van dando a lo largo de la vida 

(García, 2002).  

Si bien el Bienestar Subjetivo ha sido estudiado con población de adolescentes en el Perú, 

principalmente han sido en estudiantes universitarios (Cornejo, 2005; Mikkelsen, 2009; 

Valenzuela, 2005), pero hasta el día de hoy, no se han encontrado investigaciones en las que 

estas dos variables hayan sido objeto de estudio dentro de la población de niños y adolescentes 

peruanos hospitalizados. 

Sin embargo, sí existen investigaciones en otras partes del mundo donde las variables en cuestión 

han sido investigadas en el marco de la pedagogía hospitalaria. Por ejemplo, se sabe que los 

problemas de salud son eventos estresantes, generan un mayor índice de estrés percibido y 

mayores indicadores de ánimo depresivo (Barra, et al., 2006); y que este último aumenta los 

síntomas físicos de la enfermedad (Salovey, Rothman, Detweiler & Steward, 2000). Esto se 

podría explicar por la influencia del estrés sobre el sistema inmunológico y su competencia para 

proteger al organismo (Galán & Sánchez, 2004). En ese sentido, el bienestar subjetivo –además 

de asociarse al estado de salud actual y estar relacionado a menores niveles de estrés, depresión y 

otros estados negativos- es capaz de predecir estados futuros de la salud al saberse que influye 

directamente y de manera positiva en el sistema inmunológico, evitando que se den y prolonguen 

procesos inflamatorios dirigidos a atacar infecciones. Ello sucede por el hecho de que las células 

inmunes saludables circulan por el organismo sin que sea necesario, causando daño en nuestros 

tejidos (Cole, 2015, como se citó en Nerurkar, 10 de febrero del 2015; Fredrickson, et al., 2013). 

Pero las repercusiones biológicas no solo se remiten hacia el sistema inmunológico, también se 

dan a nivel psicológico. Estos acontecimientos traumáticos implican un periodo crítico en la 
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plasticidad neuronal, durante el que “los factores psicológicos y las respuestas fisiológicas del 

organismo pueden originar, bien la repetición y la cronicidad del proceso traumático, bien el 

desarrollo y promoción de la capacidad de adaptación y resistencia” (Hernández & Rabadán, 

2013, p 173). Es decir, que la constante vivencia de emociones positivas tenderá a crear patrones 

positivos de comportamiento y afrontamiento -y viceversa con los negativos- a causa de la 

creación y fortalecimiento de redes conceptuales, que se conforman en estructuras neuronales 

consistentes con las cuales la persona entiende y construye la vida (González, Macías & García, 

2002). Lo interesante de este proceso es que es propiciado e influido por la educación y el 

aprendizaje, que nos permite atribuirle significado a lo que aprendemos, convirtiéndolo así en 

parte de nuestra experiencia. 

En esta línea, la Pedagogía Hospitalaria promueve la educación, y esta última atiende el 

desarrollo integral de la personalidad y favorece el aprendizaje. Así, lo emocional se integra a lo 

cognitivo, por lo que no solo es una fuente de desarrollo académico –y por ende cognitivo, de 

habilidades, potencialidades etc.-, sino que busca ser una fuente de soporte afectivo y de 

preparación frente a situaciones conflictivas y los efectos negativos que la hospitalización genera 

(Cháves, 2012; González, Macías & García, 2002; Hernández & Rabadán, 2013). Sobre todo, 

frente al impacto negativo que tiene los cambios importantes en la vida de un niño sobre el 

bienestar subjetivo (Casas, et al, 2012). Se tiene, por ejemplo, que un significativo porcentaje de 

niños hospitalizados padecen trastornos emocionales como estrés, ansiedad y angustia, lo que se 

manifiesta en alteraciones comportamentales, cognitivas o emocionales (López & Fernández, 

2006); y se sabe que las primeras se relacionan de manera negativa con la satisfacción con la 

vida (Miranda-Casas, et al., 2011). En ese sentido, existe la hipótesis de efectos de 

amortiguación, la cual sostiene que el Apoyo Social modera otros factores que afectan en los 

acontecimientos vitales importantes y, por ende, en el bienestar. Y también la teoría de efectos 

directos, la cual sostiene que el Apoyo Social tiene efectos sobre la salud y el bienestar, 

independientemente del estrés o los acontecimientos vitales (Barrón & Sánchez, 2001). En 

ambos casos, su presencia sería una fuente de beneficios directos para personas en condiciones 

como la población actual. 

 Es frente a esta situación donde surge la presente investigación, la cual tiene un diseño 

cuantitativo, no experimental, transaccional y correlacional (Hernández, Fernández & Baptista, 
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2010). Como objetivo general, se plantea analizar la relación entre el Apoyo Social Percibido y 

Bienestar Subjetivo en menores hospitalizados que participan de programas de pedagogía 

hospitalaria.  

En suma, se busca comprobar la hipótesis de que existe una correlación significativa y positiva 

entre el Apoyo Social Percibido y el Bienestar Subjetivo en menores hospitalizados que 

participan de programas de Pedagogía Hospitalaria, ya que la realización de actividades que se 

promueven tienden a generar un efecto de protección ante el estrés y la adversidad (Cutrona, 

Hessling & Suhr, 1997, como se citó en Rodríguez, 2011; Heberle, Krill, Briggs-Gowan & 

Carter, 2014; Lazarus & Folkman, 1986), ayudando al afronte de situaciones desfavorables y 

promoviendo el despliegue de recursos (Kell, Kliewer, Erickson & Ohene-Frempong, 1998; 

Silva, 2002), beneficiando el bienestar de los participantes (Rodríguez, 2010). Además, las 

relaciones interpersonales positivas promueven un balance emocional necesario para sobrepasar 

situaciones complejas (Arcila, 2011; Argyle & Martin, 1991; Cuadra & Florenzano, 2003).  
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Método 

Participantes 

Para efectos de esta investigación se tiene como población de referencia a menores entre 8 y 17 

años de edad participantes de programas de Pedagogía Hospitalaria de un Instituto Nacional de 

Salud. El número se desconoce con exactitud debido a la alta rotación y a la falta de bases de 

datos que permitan mantener un registro de ello, sin embargo, se estima una atención de 

aproximadamente 150 niños al mes. Para determinar el tamaño de muestra se ha definido un 50% 

de heterogeneidad, 10% de margen de error –debido al pequeño tamaño de población- y 90% de 

nivel de confianza. Con ello, habiendo utilizado el programa G*Power, se ha obtenido un tamaño 

de muestra total de 47 participantes (Buchner, Erdfelder, Faul & Lang, 2012). 

De la muestra total conformada por menores hospitalizados en  un Instituto Nacional de Salud, se 

tiene que el 57.4% de los participantes tienen un diagnóstico de traumatología –lesiones físicas, 

ya sean congénitas o por accidentes- (n = 27)  y el 42.6% son de diagnóstico quirúrgico (n = 20). 

Se ha evitado tomar como muestra a pacientes con enfermedades crónicas debido a que este es 

un factor que influye de manera más significativa en la valoración que tienen sobre su vida, la 

calidad de la misma, su autoestima, estado anímico, etc. 

Como características de los participantes se observa que el 66% son hombres (n = 31) y el 34% 

mujeres (n = 16), variando las edades entre los 8 y 17 años con una media de 12.34 años (DE = 

2.59). Se observa que el grado de instrucción va desde 2° de primaria, hasta un año después de 

culminar secundaria, situándose la media en primero de secundaria (DE = 2.47).  

En cuanto a la procedencia, el 40.4% de los participantes son de Lima (n = 19) y el 59.6% 

restante son de provincia (n = 28). La residencia tanto de los sujetos como de las familias 

mantiene el mismo orden. En relación a la composición familiar, se observa que el número de 

hijos va desde uno hasta nueve, habiendo una media de 3.43 hijos por familia (DE = 1.98). Por 

otro lado, se observa que el tiempo de hospitalización va desde los 2 hasta los 335 días, con una 

media de 37.7 días (DE = 55.8). Finalmente, se tiene que el 85.1% de los participantes logran 
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mantener contacto con familiares fuera del hospital (n = 40). Todos ellos lo hacen a través del 

uso de celulares, además, un 14.9% utiliza redes sociales y un 8.5% se comunica a través de 

otros familiares. Todos los participantes reciben visitas diarias, siendo más frecuente la de los 

padres, que se da en un 87.2% de los casos.  

El muestreo ha sido no probabilístico de tipo intencional debido a que los sujetos de estudio se 

determinaron en base a los siguientes criterios médicos preestablecidos: diagnóstico de 

traumatología y de cirugía (Jaramillo & Cuadros, 2008).  

 

Instrumentos 

Ficha demográfica. Tiene como finalidad determinar características de sexo, edad, grado de 

instrucción/repitencia, lugar de procedencia y residencia, posición ordinal entre hermanos, el 

diagnóstico médico, tiempo de hospitalización, asistencia al programa y el tiempo en que se ha 

dado la misma. Estos datos permitirán hacer una segmentación de la población a estudiar con la 

finalidad de poder diversificar el campo de estudio hacia distintas variables.  

Dentro de la ficha demográfica se ha realizado también una ficha de visitas, la cual busca 

especificar de quiénes y cuántas son las visitas que reciben los menores. De la misma manera, 

busca también evidenciar si es que existe o no comunicación con personas al exterior de la 

institución y por qué medios se da. Ello con la idea de tener una visión más amplia acerca del 

rango, frecuencia y naturaleza de las interacciones. 

Escala MOS-A de Apoyo Social Percibido. Para evaluar el Apoyo Social Percibido se aplicará 

la escala MOS-A de Apoyo Social Percibido, la cual es una adaptación a niños de Rodríguez 

(2011) de la escala adaptada al español por Rodríguez y Enrique (2011) sobre la original de 

Sherbourne y Stewart (1991). La escala original fue creada como una prueba autoadministrada, 

multidimensional y breve de soporte social para pacientes de un estudio de dos años de 

Resultados Médicos (MOS, por sus siglas en inglés) para pacientes con condiciones crónicas. 

Tenía como propósito medir las dos dimensiones del Apoyo Social Percibido: el apoyo 

estructural y el funcional. Para medir el primero se utilizan dos preguntas abiertas donde se 

nombran a amigos (1a) y familiares (1b), valores que se suman como unidades y se construye un 
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solo total de apoyo estructural. Originalmente, para el apoyo funcional se podían distinguir 

cuatro dimensiones: apoyo emocional, afectivo e instrumental/tangible e interacción social 

positiva (Sherbourne & Stewart, 1991). Sin embargo, en la adaptación española se identificaron 

tres factores: el apoyo emocional, afectivo e instrumental/tangible (Rodríguez & Enrique, 2011). 

Ésta se evalúa con una escala Likert de 5 alternativas, siendo 1 equivalente a nunca, 2 a pocas 

veces, 3 era a veces, 4 casi siempre y 5, siempre (Sherbourne & Stewart, 1991). 

La adaptación de la escala de niños realizada por Rodríguez (2011) tuvo como procedimiento, en 

primer lugar, adaptar el lenguaje para que sea apropiado para la aplicación a niños entre 9 y 13 

años. Se mantuvo la escala Likert de 3 opciones determinada en la adaptación al español para 

adultos: nunca (1), a veces (2) y siempre (3).  

Con respecto al apoyo estructural, se necesita tan solo obtener el total de ambos campos (la 

sumatoria de amigos y familia) para poder establecer un indicador, el cual se analiza como una 

variable escalar. Por otro lado, en relación al apoyo funcional, se realizó un análisis de 

componentes principales mediante índice KMO (KMO = 0.90) y la prueba de esfericidad de 

Bartlett (X
2 

= 2231.88; p < .001). Además, a través del proceso de extracción de factores se tuvo 

como resultado que había un factor predominante que explicaba el 26.93% de la varianza total, 

resultado que concuerda con la teoría que sostiene que los niños no diferencian entre los tipos de 

apoyo funcional, sino que lo ven como un concepto integrado. Con todos los datos antes 

reportados se presume que la escala tiene un adecuado nivel de validez (Rodríguez, 2011). En 

cuanto a la confiabilidad, se calculó el coeficiente alpha de Cronbach, dando un resultado de 0.84 

para la escala total (Rodríguez, 2011). 

Finalmente, se exploró la relación del apoyo estructural y funcional  mediante los coeficientes de 

correlación de Pearson, lo cual arrojó como resultado que correlacionan de manera significativa 

y positiva (r = 0.21; p < .001) (Rodríguez, 2011). Si bien se observa la existencia de dos factores 

relacionados en la escala, se considerará el modelo unifactorial mencionado anteriormente, esto 

debido a que, según la teoría, los menores no distinguen entre uno y el otro, teniendo un solo 

concepto de apoyo social. 

Para efectos de la presente investigación, la Escala MOS-A de Apoyo Social Percibido fue 

sometida a Criterio de Jueces para validar su contenido y adaptarla lingüísticamente, con el 
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propósito de ser aplicable a niños y adolescentes peruanos entre 8 y 17 años. Luego de obtener el 

coeficiente V de Aiken, se tuvo como resultado que debía hacerse una adaptación lingüística 

sobre el ítem 18 para esta población, cambiando de “Tengo alguien que me hace divertir” a 

“Tengo alguien con quien me divierto”. El procedimiento se llevó a cabo y se volvió a mandar la 

corrección a los jueces, teniendo como resultado un 100% de aprobación sobre la modificación, 

comprobado nuevamente por el coeficiente de la V de Aiken. 

Escala de Satisfacción con la Vida (SWLS). La Escala de Satisfacción con la Vida fue creada 

por Diener, Emmons, Larsen y Griffin (1985) para medir el componente cognitivo del bienestar 

subjetivo, es decir, el grado de satisfacción global que las personas tienen con respecto a sus 

vidas. La misma evalúa las áreas de satisfacción económica, académica, familiar, con la pareja y 

amical (Mikkelsen, 2009). Para esta investigación, se aplicó la versión en español elaborada por 

Atienza, Pons, Balaguer y García-Merita (2000). La Escala de Satisfacción con la Vida consta de 

cinco ítems redactados en forma de afirmaciones, donde cada uno es puntuado por los sujetos en 

una escala Likert de 7 alternativas, siendo 1 equivalente a totalmente en desacuerdo y 7, 

equivalente a totalmente de acuerdo (Atienza et al., 2000). 

Con respecto a la población de adolescentes peruanos, Mikkelsen (2009) investigó en 392 

adolescentes de entre 16 y 22 años de una universidad de Lima. Si bien no realiza un estudio de 

validez en su propia muestra, reporta el estudio peruano de Martínez (Martínez, 2004, como se 

citó en Mikkelsen, 2009) con 570 personas entre 16 y 65 años, donde se encontró un solo factor 

que explicaba el 57.63% de la varianza total, lo cual indica una adecuada validez para la escala. 

En cuanto a la confiabilidad, se reporta un coeficiente alpha de Cronbach de 0.78 y las 

correlaciones entre los ítems y la escala oscilaban entre 0.44 y 0.72, lo que indica una adecuada 

consistencia interna y un buen nivel de confiabilidad (Martínez, 2004, como se citó en 

Mikkelsen, 2009). 

 Escala de Satisfacción con la Vida para estudiantes (SLSS). La Escala de Satisfacción 

con la Vida para estudiantes fue creada originalmente por Huebner (1991), pero para efectos de 

la presente se contemplará la versión en español utilizada por Galindez y Casas (2010) en un 

estudio español con 339 estudiantes entre los 11 y 17 años de edad. La escala está compuesta por 

7 preguntas referidas a la satisfacción global con la vida: Mi vida va bien; Mi vida es como yo 
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quiero que sea; Me gustaría cambiar muchas cosas de mi vida; Me gustaría tener otro tipo de 

vida; Tengo una buena vida; Tengo lo que quiero en la vida; y Mi vida es mejor que la de otros 

niños y niñas. Las preguntas 3 y 4 corresponden a ítems inversos en la escala. Utiliza una escala 

tipo Likert de 4 puntos, siendo 0 muy en desacuerdo; 1 en desacuerdo; 2 ni de acuerdo ni en 

desacuerdo; 3 de acuerdo, y; 4 muy de acuerdo. 

 En relación a la validez de constructo, se realizó un análisis de componentes principales, 

en el cual se obtuvo un solo factor que explicaba el 49.8% de la varianza. Se realizó un proceso 

de validez convergente, obteniendo una correlación positiva y significativa con el Self-Anchoring 

Striving Scale (SASS) (r = 0.61); positiva y medianamente significativa con el Fordyce 

Happiness Measure (FHM) (r = 0.53). Asimismo, en cuanto a la validez concurrente, se tiene 

que la SLSS correlaciona de manera positiva y significativa con el autoconcepto (r = .60) y el 

autoestima (r = .57); y de manera negativa y significativa con la ansiedad (r = -.52). Con los 

datos mencionados se concluye que la SLSS mide concretamente la satisfacción global a través 

de una dimensión única (Galindez & Casas, 2010). 

 Con respecto a la confiabilidad, se reporta un índice alpha de Cronbach de 0.81, 

oscilando los pesos de los ítems entre 0.51 y 0.81. Además, se obtuvo un coeficiente de 

correlación de Pearson entre un primer y segundo momento de 0.70. Con ambos datos se 

determinan adecuados niveles de confiabilidad de la SLSS para propósitos de investigación 

(Galindez y Casas, 2010). 

Escala de Afecto Positivo y Afecto Negativo para Niños (PANAS C). Con el propósito de 

medir el componente afectivo del Bienestar Subjetivo se aplicó la Escala de Afecto Positivo y 

Negativo para Niños, PANAS C. El mismo es una traducción al español de la Escala PANAS C 

para niños, que fue elaborada por Laurent, et al. (1999) en base a la versión PANAS X de 60 

ítems de Watson y Clark (1991). Este instrumento de dos factores consta de 27 ítems tiene una 

escala de tipo Likert de cinco alternativas, que van desde 1 (muy poco o nada) hasta 5 

(muchísimo) acerca de 12 emociones o afectos positivos y 15 negativos que pueden haber 

experimentado los menores “en las últimas semanas” (Casuso, Gargurevich, Van den Noortgate 

& Omer Van den Bergh, 2013, en prensa). 
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 La traducción al español y validación del PANAS C fue realizada por Casuso, et al., en el 

2013, en una muestra limeña de 170 estudiantes de primaria, la cual respondió a los cuestionarios 

en dos tiempos distintos, siendo ésta una investigación longitudinal (Casuso, et al., 2013, en 

prensa). Esta investigación es un manuscrito que se encuentra actualmente en prensa, pero se ha 

obtenido el consentimiento de los responsables para reportar los indicadores correspondientes 

sobre la escala en el presente trabajo.  

Sobre ello, para el PANAS C se reportó un coeficiente alfa de Cronbach de consistencia interna 

de 0.85 en el primer tiempo y 0.87 en el segundo para el factor de Afecto Positivo. En cuanto al 

factor de Afecto Negativo, se obtuvo coeficiente alfa de Cronbach de 0.85 en el primer tiempo y 

de 0.80 en el segundo. En ambos casos se demuestra que la escala posee adecuados niveles de 

confiabilidad (Casuso, et al., 2013, en prensa).  

Por otro lado, se demuestra la validez de constructo por un análisis factorial confirmatorio, así 

como la validez convergente y discriminante. En el primer caso se reporta una estructura de 

modelo de dos factores, que se presentan como modelos correlacionados y no correlacionados. 

En ambos modelos se obtienen indicadores de CFI aceptables (0.91 para el modelo no 

correlacionado y 0.90 para el correlacionado en el tiempo 1; 0.90 en ambos modelos en el tiempo 

2), así como buenos indicadores SRMR (0.10 para el modelo no correlacionado y 0.08 para el 

correlacionado en el tiempo 1; 0.08 para el modelo no correlacionado y 0.07 para el 

correlacionado en el tiempo 2) y RMSEA (0.07 para ambos modelos en ambos tiempos), lo cual 

evidencia una adecuada validez de constructo (Casuso, et al., 2013, en prensa).  

Por otro lado, un análisis de correlación muestra que existe una relación negativa entre los 

Afecto Positivo y Negativo, lo cual es consistente con los postulados teóricos y previas 

investigaciones con la escala (Casuso, et al., 2013, en prensa).  

Para realizar la validez convergente y discriminante se correlacionó el PANAS C con la escala 

Louvain Loneliness Scale for Children and Adolescents Spanish version (LLCA) que mide la 

sensación de soledad en menores con relación a sus padres y a sus grupos sociales; y con el 

inventario Stressful Events Inventory for Preadolescents (SIEP) que mide la cantidad de eventos 

estresantes y el impacto subjetivo (intensidad) causado por los mismos en preadolescentes. 

Como resultado de la correlación con la LLCA en el tiempo 1 se observa que tanto el Afecto 
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Positivo como Negativo mantienen una relación altamente significativa (p < 0.01), siendo ésta 

positiva con el Negativo y viceversa. En el tiempo 2 se observa que las correlaciones se 

mantienen, salvo que el Afecto Negativo no mantienen una relación significativa con la 

sensación de soledad con los padres (Casuso et al., 2013, en prensa). Esto indica que la presencia 

o ausencia de la sensación de soledad, ya sea en el plano familiar o social, repercute de manera 

significativa la vivencia de los afectos en menores, lo cual se puede extrapolar al caso de esta 

investigación, la cual pretende demostrar que al formar parte del Programa AFTH, los menores 

podrían reducir este tipo de sensaciones, aumentando la vivencia de afectos positivos y, como 

consecuencia, mejorando su calidad de vida.  

Por otro lado en la correlación con el SIEP, tanto la cantidad como la intensidad de los eventos 

de vida estresantes correlacionan de manera positiva y altamente significativa (p < .01) con el 

Afecto Negativo, pero lo hacen de manera negativa y no significativa con el Afecto Positivo -

salvo en la intensidad de eventos en el tiempo 1.  

Estos hallazgos son correspondientes también con la teoría explorada, y demuestran que la 

cantidad de eventos estresantes así como la intensidad subjetiva de los mismos afectan 

directamente los afectos (Casuso, et al., 2013, en prensa), lo cual, al igual que en el caso anterior, 

es fácilmente transferible a la situación de los menores hospitalizados, quienes han 

experimentado –y lo siguen haciendo- diferentes experiencias que los podrían llevar a vivenciar 

emociones negativas dadas las condiciones de vida por las que pasan. Finalmente se observa que 

gracias a las correlaciones convergentes y discriminantes, el PANAS C cuenta con una validez 

adecuada, lo cual la convierte en un instrumento apto para ser utilizado en una muestra peruana 

de menores (Casuso, et al., 2013, en prensa), como lo es el caso de la presente investigación. 

Procedimiento 

 Para poder llevar a cabo esta investigación fue necesario establecer un primer contacto, 

en el Instituto, con la directora del programa La Compañía. Pasado este proceso se hizo contacto 

con los padres de los menores, quienes firmaron un consentimiento informado que autorizó la 

participación de los mismos en la investigación. En el mismo se especifica también que el 

proceso es totalmente confidencial y que se velará por la identidad e integridad de los menores. 
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Asimismo, es mencionado que el proceso de aplicación puede detenerse en cualquier momento si 

así lo decidiese alguno de los padres o el menor. 

De forma paralela, se fue entablando relación con los niños para generar un vínculo de confianza 

y empatía, ya que muchos no suelen abrirse o mostrarse abiertos ante personas con las que no 

han generado un lazo particular  (A. Fernández, comunicación personal, mayo 9, 2014). Ello se 

realizó mediante conversaciones coloquiales y juegos que duraron entre 5 y 10 minutos. Una vez 

autorizado el procedimiento por los padres y generado un vínculo adecuado con los menores, se 

procedió a aplicar los instrumentos en la muestra, proceso que consistió en completar una Ficha 

Demográfica, la Escala MOS-A  de Apoyo Social Percibido, la Escala de Satisfacción con la 

Vida (SWLS), la Escala de Satisfacción con la Vida para estudiantes (SLSS) y la Escala de 

Afectos Positivos y Negativos (PANAS C).  

Para analizar los datos obtenidos de los instrumentos aplicados  se elaboró una base de datos con 

el programa SPSS Versión 21, en la cual se vaciaron todos los resultados de las escalas 

aplicadas. Una vez que se organizó la data, se realizó análisis de frecuencias para datos 

categóricos y análisis descriptivos para los datos cuantitativos, con la finalidad de limpiar la base 

de datos. Acto seguido, se comprobó la validez de constructo y la confiabilidad a través de 

componentes principales y del coeficiente alpha de Cronbach, respectivamente. Con estos 

indicadores se pudo decidir si es que el análisis era factible o no.  

Se continuó realizando una prueba de normalidad mediante el indicador de Shapiro-Wilk debido 

a que la muestra es menor de 50 sujetos. En este caso, dado que la media de las variables 

correspondientes al Bienestar Subjetivo (SWLS, SLSS y PANAS C) se acercaron a una 

distribución normal (α > 0.05) se determinó que deberían ser utilizados estadísticos paramétricos. 

En este caso, para realizar correlaciones entre variables cuantitativas, se utilizó la prueba de 

Pearson. Por otro lado, la variable de Apoyo Social Percibido (MOS-A), no se acercó a una 

distribución normal (α < 0.05), por lo que se utilizará estadísticos no paramétricos para realizar 

los análisis correspondientes. En este caso, se utilizó la prueba de Spearman para analizar 

correlaciones entre variables cuantitativas  (Hernández, Fernández & Baptista, 2010).  

Asimismo, se realizó un análisis convergente entre la Escala de Satisfacción con la Vida (SWLS) 

y la Escala de Satisfacción con la Vida para Estudiantes (SLSS) ya que esta última no ha sido 
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validada en Perú, por lo que este análisis daría la validez necesaria para justificar su uso en la 

población presentada. 
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Resultados 

Resultados psicométricos 

 Para hallar la validez de constructo de la Escala de Satisfacción con la Vida para 

Estudiantes (SLSS) se realizó un análisis de componentes principales en el cual se encontró un 

KMO de .75 y una prueba de esfericidad de Bartlett significativa (p < .001). Con lo cual se hizo 

posible seguir con el análisis de validez respectivo, utilizando rotación Varimax. Se halló un 

componente que explicaba un 42.67% de la varianza y las cargas factoriales fluctuaban entre .40 

y .79, por lo que hay evidencias que sustentan la validez del instrumento. 

Para determinar la confiabilidad de dicho instrumento se realizó un análisis de consistencia 

interna en el cual de halló un coeficiente alfa de Cronbach de .76 y el rango de las correlaciones 

elemento-total corregida fluctuaron entre .29 y .62. Por lo tanto se pudo concluir que los 

resultados son confiables. 

De la misma forma, se hizo un análisis de componentes principales para hallar la validez de la 

Escala de Satisfacción con la Vida (SWLS), utilizando rotación Varimax, en el cual se encontró 

un KMO de .62 y una prueba de esfericidad de Bartlett significativa (p < .01). Se halló un 

componente que explicaba el 39% de la varianza y las cargas factoriales fluctuaban entre .45 y 

.77.   

Se realizó un análisis de consistencia interna para determinar la confiabilidad, el cual arrojó un 

coeficiente alfa de Cronbach de .57 y el rango de las correlaciones elemento-total corregidas 

fluctuaron entre .23 y .45.  

Si bien los hallazgos indican que los coeficientes son bajos, esto se adjudica a que en la 

población peruana, la escala ha sido utilizada en adolescentes universitarios, mas no en una 

muestra atípica como la presente. Si bien esto es una importante limitación, se considerará el uso 

de la prueba para realizar la validez convergente con la SLSS para efectos de poder usar este 

último instrumento en la consecución del objetivo de la investigación. 
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En cuanto la escala de Afecto Positivo y Negativo (PANAS C), el análisis de componentes 

principales realizado para hallar la validez del instrumento, utilizando rotación Varimax, arrojó 

un KMO de .46 y una prueba de esfericidad de Bartlett significativa (p < .001). Se halló dos 

componentes que explican el 31.86% de la varianza y las cargas factoriales fluctuaron entre .32 y 

.74. En este caso, el bajo coeficiente KMO se podría adjudicar a que “para determinar la 

consistencia interna de una escala de veinte o más ítemes se necesitan entre cinco y veinte 

participantes por cada ítem” (Campo-Arias & Oviedo, 2008, p.1), como es el caso del PANAS 

C, que cuenta con 27 ítems, por lo que el tamaño de muestra nuevamente es una limitación, pero 

no impide utilizar la escala para la presente población. 

Se realizaron tres análisis de consistencia interna, uno para la escala general y dos para 

determinar la confiabilidad de los componentes. En cuanto la escala general, se obtuvo un 

coeficiente alfa de Cronbach de .75 y el rango de las correlaciones elemento-total corregidas 

fluctuaron entre .05 y .53. Al eliminar ciertos ítems que correlacionaban bajo -14, 27, 17, 11- se 

observó que el coeficiente alfa de Cronbach no aumentó sustancialmente –hasta .76-, por lo que 

se optó por dejar la prueba con todos sus ítems originales para los análisis consecuentes. 

Con respecto al Afecto Positivo se obtuvo un coeficiente alfa de Cronbach de .79 y el rango de 

las correlaciones elemento-total corregidas fluctuaron entre .27 y .58. En relación al Afecto 

Negativo se obtuvo un coeficiente alfa de Cronbach de .80 y el rango de las correlaciones 

elemento-total corregidas fluctuaron entre .25 y .64. Con dichos datos se concluye que la escala 

tiene adecuada confiabilidad.  

Finalmente, en cuanto a la Escala de Apoyo Social Percibido (MOS-A) es necesario mencionar, 

en primer lugar, que la dimensión de apoyo estructural, conformada por la suma de los ítems 1a 

y 1b, no se tomó en cuenta para los análisis psicométricos ya que es una variable observable –

hace referencia a la cantidad de personas que se tiene cerca, como mejores amigos y familiares 

cercanos- y será manejada dentro del proceso de resultados a manera de variable escalar. 

Dicho eso, se tiene que para hallar la validez de constructo de la Escala de Apoyo Social 

Percibido (MOS-A) se realizó un análisis de componentes principales en el cual se encontró un 

KMO de .61 y una prueba de esfericidad de Bartlett significativa (p < .001). Con lo cual es 

posible seguir con el análisis de validez respectivo, ya que el bajo KMO podría ser causa del 



RELACIÓN ENTRE APOYO SOCIAL Y BIENESTAR SUBJETIVO EN MENORES                      

 22 

tamaño de muestra en relación al número de ítems (Campo-Arias & Oviedo, 2008). Al analizar 

el gráfico de sedimentación se observa que existe un solo factor, es decir, que en este caso el 

apoyo social funcional sería unidimensional (Rodríguez, 2011) y no de tres dimensiones 

(Rodríguez & Enrique, 2011; Londoño, et al., 2012), debido a estar trabajando con una población 

de menores. Para corroborar lo anterior, se realizó otro análisis factorial que considerara un solo 

factor, el cual explica el 32.58% de la varianza, lo cual es adecuado para una escala de un solo 

factor. Con dichos hallazgos se determina la validez del instrumento y se determina que el apoyo 

social funcional es unidimensional para el caso de esta población. 

Se realizó el análisis de consistencia interna y se obtuvo un coeficiente alfa de Cronbach de .87 y 

el rango de las correlaciones elemento-total corregidas fluctuó entre .23 y .65.  Con dichos datos 

se concluye que la escala tiene adecuada confiabilidad. 

Validez convergente 

 Para validar la SLSS se realizó una correlación convergente con  la SWLS, la cual sí está 

validada en Lima, para  determinar si es que sería posible usarla en la muestra presente. Se 

utilizó el estadístico de Pearson, el cual arrojó una correlación positiva y significativa (r = .59, p 

< .001). Con este resultado se concluye que la SLSS logra medir el mismo contenido que la 

SWLS, por lo que sería un instrumento válido en la muestra presente. 

 

Resultados descriptivos 

En lo que respecta a los puntajes obtenidos por los participantes, acorde a la teoría que respalda 

cada una de las escalas, fueron sumados para poder analizarlos. 

Para la SLSS los puntajes podían oscilar entre 1 y 5 puntos, para la SWLS entre 1 y 7 puntos, 

para el Afecto Positivo entre 1 y 5 puntos, al igual que para el Afecto Negativo; para la escala 

MOS-A de apoyo social percibido entre 19 y 57 puntos. Los resultados  de las puntuaciones, las 

medias y desviaciones se pueden  observar en la Tabla 1. 
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Tabla 1 

Resultados descriptivos de puntaje de las escalas 

   Mínimo  Máximo  M  DE  

Apoyo Social   36 57 49.13 5.87 

Afecto Positivo  1.25 4.67 3.48 0.66 

Afecto Negativo  1 3.4 2.09 0.63 

SWLS   1.6 7 4.89 1.12 

SLSS   1.71 5 3.21 0.79 

 

Además, para profundizar en los resultados del presente estudio, se hizo una comparación de 

medias con el objetivo de identificar si existían diferencias en los puntajes de la prueba según las 

siguientes variables sociodemográficas: sexo, grado de instrucción, repitencia, lugar de 

procedencia y residencia, posición ordinal entre hermanos, el diagnóstico médico, asistencia al 

programa. En dicho análisis no se hallaron diferencias significativas entre el puntaje obtenido en 

las pruebas evaluadas y las variables anteriormente mencionadas (p>.05).  

 

Prueba de normalidad 

Para realizar la prueba de normalidad se utilizó el estadístico Shapiro-Wilk ya que la muestra es 

menor a 50 participantes. Los resultados obtenidos (ver Tabla 2) indican que se puede asumir 

normalidad en la distribución de los datos de las escalas relacionados a las variables de bienestar 

subjetivo (p> .05), pero no así para los datos de la escala de apoyo social percibido, ya que se 

aleja de una distribución normal (p<.05). Por lo tanto se utilizó pruebas paramétricas para 

analizar las variables de bienestar subjetivo y no paramétricas para hacer lo consecuente con el 

apoyo social percibido. 
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Tabla 2 

Pruebas de normalidad 

  

Shapiro-Wilk 

Estadístico  gl p 

Afecto Positivo  .97 41 .38 

Afecto Negativo  .95 41 .08 

SWLS .98 41 .48 

SLSS .98 41 .78 

Apoyo Social  .94 41 .02 

 

Correlaciones 

 Para desarrollar el objetivo general de la investigación se correlacionaron las variables 

principales con la finalidad de observar qué tipo de relación se guarda entre ellas. Asimismo, 

procurando profundizar en el análisis, se correlacionó de manera interna los puntajes de cada 

prueba para observar cómo se relacionan los mismos; y además, se correlacionaron con las 

siguientes variables sociodemográficas: edad, tiempo de hospitalización y el tiempo de asistencia 

a los programas de pedagogía hospitalaria. 

Por un lado, la correlación entre las variables evidencia que existe una relación negativa y 

significativa entre el apoyo social funcional y el Afecto Negativo, lo que significa que al percibir 

en mayor medida el apoyo social, se experimentarán menos afectos negativos, y viceversa. En 

esta misma línea, se tiene que el apoyo social funcional tiene una relación positiva y significativa 

con el aspecto cognitivo del bienestar subjetivo (SLSS). Es  decir, a mayor percepción de apoyo 

social, se hará una mejor valoración de la propia vida en esta muestra de menores hospitalizados 
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(Tabla 3). El aspecto estructural del apoyo social no mantiene relación significativa con los 

componentes del bienestar subjetivo. 

Tabla 3 

Correlaciones entre variables principales 

  AN SLSS 

MOS-A rs -0.27* 0.42** 

Nota: ***p < .001; **p < .01; *p < .05 

 

Por otro lado, los resultados indican, dentro del bienestar subjetivo, que el Afecto Positivo 

correlaciona de manera positiva y significativa con el componente cognitivo del bienestar 

subjetivo; mientras que el Afecto Negativo correlaciona de manera negativa y significativa. Ello 

implica que una apreciación más positiva acerca de la propia vida se relaciona directamente con 

experimentar en mayor medida emociones positivas y en menor medida emociones negativas 

(Tabla 4). 

Tabla 4 

Correlaciones entre componentes del bienestar subjetivo 

  AN AP 

SLSS r -.46** .37* 

   

Nota: ***p < .001; **p < .01; *p < .05 

 

En cuanto al apoyo social percibido, se observa que el apoyo social funcional y estructural no 

mantienen una relación significativa (p > 0.05). 
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Finalmente, se correlacionó el bienestar subjetivo y el apoyo social percibido con las variables 

sociodemográficas mencionadas previamente para realizar un análisis más profundo de la 

información recabada, teniendo como resultado que los mismos no guardan relaciones 

significativas entre ellos (p >.05). 
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Discusión 

 El objetivo de la presente investigación fue analizar la relación entre el Apoyo Social 

Percibido y Bienestar Subjetivo en menores hospitalizados que participan de programas de 

pedagogía hospitalaria.  

Para ello se aplicaron cuestionarios que miden los componentes del bienestar subjetivo –

cognitivo (SWLS y SLSS) y afectivo (PANAS C)-, uno que midiera el apoyo social percibido 

(MOS-A) y una ficha de datos sociodemográficos a 47 niños hospitalizados. Luego de realizar 

los análisis psicométricos y descriptivos de las escalas, se pasó a analizar la relación entre dichas 

variables y así buscar responder a la pregunta de investigación. 

En cuanto a los resultados psicométricos, se encontró que la prueba SLSS muestra indicadores de 

validez y confiabilidad aceptables, lo cual es consistente con hallazgos encontrados en otras 

investigaciones (Galindez & Casas, 2010; Casas, et al., 2013; Casas, Rosich, & Alsinet, 2000). 

Por el contrario, en el caso del PANAS C y la MOS-A no se encontraron los indicadores 

necesarios para corroborar la validez del instrumento. A pesar de esto, las escalas van a ser 

usadas para fines prácticos, pero los resultados no se pueden tomar como totalmente válidos, más 

bien podrían mostrar una tendencia en la relación que estos mantienen.  

Con relación al objetivo general de la investigación, se encontró una relación positiva entre el 

Apoyo Social Percibido y la valoración sobre la propia vida, y una relación indirecta entre el 

primero y la vivencia de emociones negativas. Cabe resaltar, en relación al primer caso, que esto 

no implica que tenga que haber, necesariamente, una relación directa entre el apoyo social 

percibido y las emociones positivas. Es probable que este tipo de emociones estén mediando la 

relación entre las variables mencionadas anteriormente. Entonces, la hipótesis de investigación 

es demostrada de manera parcial. Para analizar estos resultados es necesario, además, 

observarlos dentro del marco de la Pedagogía Hospitalaria y lo que esta supone.  

En ese sentido, es frecuente que la población infantil no cuente con las habilidades ni recursos 

adecuados para afrontar satisfactoriamente la enfermedad y todas las alteraciones que la misma 



RELACIÓN ENTRE APOYO SOCIAL Y BIENESTAR SUBJETIVO EN MENORES                      

 28 

conlleva debido a su falta de experiencia. Por ese motivo es que es necesario que existan 

personas dispuestas y disponibles a enseñar recursos que apunten a mermar el impacto y 

consecuencias de esta situación traumática (Hernández & Rabadán, 2013), es decir, que sean 

capaces de brindar apoyo social.  

De esta forma, tanto las correlaciones evidenciadas, como la mayor presencia de emociones 

positivas que negativas y una puntuación mayor al promedio en lo que respecta a la valoración 

sobre la propia vida y el apoyo social percibido; se puede presumir que en la presente muestra se 

podría presumir que se está dando una relación directa entre el apoyo social con el bienestar y la 

salud, lo cual ha sido profundizado en otras investigaciones (López de Roda & Sánchez Moreno, 

2001). Por ejemplo, se sabe que dicha interacción promueve y facilita estilos saludables de 

afrontamiento, reduce las reacciones negativas ante el estrés (Cutrona, Hessling & Suhr, 1997, 

como se citó en Rodríguez, 2011; Lazarus & Folkman, 1986; Hernández & Rabadán, 2013); que 

como se ha visto, los problemas de salud experimentados suponen su presencia en gran medida 

(Barra, Cerna, Kramm & Véliz, 2006). Además, dichas variables correlacionan de manera 

positiva con la satisfacción personal (Gürsoy & Yildiz, 2006), con el autoconcepto y con 

cualidades de adaptación (Miranda-Casas, et al., 2011); y negativa con la soledad y depresión 

(Gürsoy & Yildiz, 2006).  

Entonces, podemos observar que intervenciones como las planteadas por la Pedagogía 

Hospitalaria son de vital importancia ya que la realización de actividades académicas y sociales 

diarias afecta de manera positiva en el bienestar subjetivo de los niños (Casas, et al., 2012) 

además de promover y circunscribir las interacciones previamente señaladas. En suma, que el 

soporte social brindado se acerca al concepto de felicidad y los beneficios que el bienestar 

subjetivo supone (Galindez & Casas, 2010; Cuadra & Florenzano, 2003). 

En relación a otros hallazgos mencionados, es importante recalcar que, contrario a la teoría 

planteada en un inicio, se halló un solo componente que explica el apoyo social funcional, lo que 

tendría que ver con que los niños usualmente ven el apoyo social como un concepto inclusivo, no 

logrando clasificar las distintas formas de apoyo (funcional, social y afectivo) (Rodríguez, 2011). 

Esto podría deberse a que la diferenciación se relaciona con el desarrollo emocional que puede 

no haberse alcanzado a plenitud por encontrarse aún en un proceso evolutivo del desarrollo 
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(Rodríguez, 2011; Rafael, 2009). En todo caso, este hallazgo no es determinante a la hora de 

analizar la variable, ya que la validez de la prueba MOS-A no se ve perjudicada en esta muestra, 

y el hecho de que los menores puedan o no distinguir entre los tipos de apoyo es meramente 

categórico, pues el impacto y la influencia de esta variable es medible.  

Por otro lado, el apoyo social estructural no ha correlacionado de manera significativa con el 

apoyo funcional, lo cual podría indicar que el tamaño de una red de soporte sería un 

determinante parcial del contenido y función que se deriva de las relaciones que el apoyo 

funcional supone (Israel, 1985; House, Umberson & Landis, 1988; Rodríguez, 2011). Es decir, la 

influencia del soporte social se aprecia más cuando se analiza la calidad del mismo –

funcionalidad- que la cantidad de personas que generan ese soporte. Otra explicación consistente 

con los datos hallados es que la red que los menores mencionan -haciendo referencia a la parte 

estructural- son personas que, en su mayoría, no se encuentran con ellos físicamente en el ámbito 

hospitalario o tienen horarios limitados de visita –padres, amigos del colegio, tíos, hermanos, 

etc.-, por lo que no estarían en capacidad de brindar el soporte funcional esperado.  

Esto permite hipotetizar que si es que el contexto permitiese una mayor presencia de estas 

personas durante el periodo de hospitalización quizás la relación entre estos dos componentes 

podría ser diferente a lo observado en este caso. Aún más al saber que la presencia y actitud de 

los padres de niños hospitalizados es altamente influyente y hasta predictor de sus conductas y 

estilos de afrontamiento (Kell, Kliewer, Erickson & Ohene-Frempong, 1998; Carona, Moreira, 

Silva, Crespo & Canavarro, 2013). En este caso, entonces, el apoyo social quedaría en manos de 

los profesionales de la salud y en los voluntarios de los programas de Pedagogía Hospitalaria el 

suplir estas necesidades (Cháves, 2012; Silva, 2012; Hernández & Rabadán, 2013; Lizasoáin, 

2002), lo cual resulta ser un recurso frente a las disposiciones de la Institución. Por otro lado, se 

recomienda que los voluntarios de estos programas reciban una capacitación para que tengan 

presente cuál es la realidad de los menores y qué tipo de soporte necesitan para propiciarles una 

mejor calidad de vida en este proceso.  

Adicionalmente, contar con una apreciación más positiva acerca de la propia vida implica 

experimentar en mayor medida emociones positivas y en menor medida emociones negativas 

(Galindez & Casas, 2010; Miranda-Casas, Presentación-Herrero, Colomer-Diago, & Roselló, 
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2011; Cuadra & Florenzano, 2003; García, 2002), o también se puede explicar por el hecho de 

vivir en situaciones que presupongan la vivencia de afectos positivos –como tener seguridad, ser 

escuchados, ser tomados en cuenta, entre otros- (Casas, et al, 2013). En ese sentido, si se observa 

los resultados descriptivos, se tiene que en la presente población existe una prevalencia de los 

afectos positivos sobre los negativos, además de una valoración positiva de la vida que supera la 

media. Ello podría estar dando cuentas de una capacidad de resiliencia en los niños, algo que 

Silva (2012) ha podido evidenciar también a través de un análisis cualitativo dentro del marco de 

la Pedagogía Hospitalaria. Este sería un recurso sumamente positivo y necesario para ellos en la 

difícil tarea de enfrentar la hospitalización y lo que la misma conlleva.  

Queda expuesta entonces la compleja situación por la que pasa la población infantil, que cuenta 

con pocos recursos para afrontar estas situaciones realmente adversas. De igual manera, se pone 

en evidencia la importancia de la intervención en el marco de la Pedagogía Hospitalaria y los 

beneficios que puede traer para revertir los efectos negativos de la hospitalización tanto en los 

menores como en las familias. Por este motivo es que se considera que el presente estudio es 

crucial para promover e invertir en programas de Pedagogía Hospitalaria, además de crear 

conciencia sobre la necesidad de que intervenciones de esta índole sean políticas de Estado y 

estén amparados por la ley. Recordemos que hasta el día de hoy, ni el Estado ni el Ministerio de 

Educación promueven ni financian dichas iniciativas; además, tampoco se reconocen los avances 

que los menores realizan, lo que implica que cualquiera que sea el tiempo que han pasado fuera 

del colegio, así hayan cumplido con el currículo escolar en el hospital, sigue siendo tiempo 

“perdido” –académicamente hablando, porque quienes están en el ámbito hospitalario saben que 

este tiempo es quizás el mejor invertido-. Asimismo, se pone en evidencia cómo prácticas como 

éstas son cruciales no solo para el desarrollo escolar, sino que también tienen un gran impacto en 

la salud física y mental de los niños, convirtiéndose algo esencial si se habla de derechos 

humanos y calidad de vida. 

Es necesario mencionar también ciertas limitaciones con la finalidad de que siguientes 

investigaciones puedan tomarlas en cuenta en busca de resultados más amplios y generalizables. 

Por un lado, el tamaño de muestra y el tipo de muestreo han sido una limitación, ya que se ha 

enfocado en una población reducida de un Instituto nacional de salud. En el país sí existen 

iniciativas que buscan impactar en más partes del país, por lo que un muestreo probabilístico y 
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un tamaño de muestra más grande, por ejemplo, permitirían obtener resultados generalizables 

para esta población. Asimismo, además del tamaño reducido en una muestra de condiciones 

atípicas, la misma ha tenido poca homogeneidad tanto por el rango de edad como por sexo. Otro 

punto importante en este sentido podría ser, por un lado, la poca costumbre o susceptibilidad a 

las encuestas que los menores podrían tener dado el contexto de hospitalización. Finalmente, se 

ha visto también que al provenir de diferentes partes del país, los participantes podrían tener 

diferencias culturales y educativas importantes en términos del desarrollo y comprensión de los 

instrumentos.  

Otra limitación es el que haya sido una investigación correlacional, ya que no permite establecer 

causalidades o comparaciones con otros grupos o variables; por ello sería interesante también 

que se puedan hacer otro tipo de análisis. Esto permitiría tener una visión más amplia sobre la 

Pedagogía Hospitalaria y su impacto en el Perú. Es necesario realizar estudios comparativos 

entre menores hospitalizados que acceden a ellos, menores hospitalizados en condiciones 

regulares y quizás hasta con menores que no están hospitalizados para establecer diferencias o 

similitudes entre ellos. 

Finalmente, como otra posibilidad para futuros estudios, sería importante considerar variables 

que no pudieron ser trabajadas, pero que guardan relación con aspectos que la Pedagogía 

Hospitalaria y la hospitalización en general, como son la resiliencia, el estrés, estilos de 

afrontamiento, entre otras. Asimismo, es de vital importancia realizar una evaluación de los 

proyectos, de los voluntarios, padres y del impacto generado para tener una noción clara de cómo 

se está dando el funcionamiento de los programas y así determinar si es que los objetivos que se 

suponen están siendo alcanzados. Esto conllevaría, además, realizar evaluaciones cualitativas 

para poder recoger información valiosa acerca de la experiencia de los involucrados que, en este 

caso, queda como experiencia para el investigador al no haber sido la metodología planteada en 

un inicio. 
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Apéndices 

Apéndice A: Consentimiento Informado  

 Yo, ____________________________________________ identificado con 

DNI___________________________, padre/madre o apoderado del menor 

__________________________________________________ de ______ años de edad, acepto 

de manera voluntaria que  el niño (a) en mención participe en la aplicación de pruebas 

psicológicas, que será realizada por el alumno 

______________________________________________, identificado con 

DNI________________________ de la Carrera de Psicología (Facultad de Ciencias Humanas) 

de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). La evaluación se realizará como parte 

de la formación académica del estudiante en el desarrollo de su tesis de licenciatura, bajo la 

supervisión del asesor, Licenciado Julio Cruz Rodríguez (C.Ps.P. 17138, pchujcru@upc.edu.pe). 

La aplicación de las pruebas se realizará durante el proceso de internamiento del menor alrededor 

del mes de su internamiento. Los resultados no afectarán de forma alguna la integridad del 

evaluado (a).  

El alumno se  compromete a respetar todas las normas éticas que rigen la aplicación de pruebas 

psicológicas, asegurando así que la identidad del evaluado se preserve en absoluta 

confidencialidad. Los resultados de la prueba serán analizados con fines de aprendizaje e 

investigación, manteniendo siempre el anonimato del evaluado (a). El alumno, no podrá brindar 

ningún tipo de resultado o recomendación a los padres, apoderados o al menor, por estar en un 

proceso de formación académica, y por tratarse de un proceso de investigación que buscará 

generalizar resultados y no va a tratar los casos de manera particular. 

 

El menor, los padres o apoderados podrán decidir la suspensión o cancelación de la sesión de 

aplicación de las pruebas, incluso después de iniciada la misma, si así lo consideran pertinente. 
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Para cualquier información adicional y/o dificultad, los padres o apoderados pueden contactar al 

profesor del curso: 

 

Lima, _______ de _________del 2014  

 

 

____________________________________                                                                                   

Firma del padre/ madre o apoderado                           

 

                                                            

____________________________________ 

Firma del alumno 
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Apéndice B: Ficha demográfica y de visitas 

 

Ficha demográfica 

Edad:   Sexo: M     F   Grado de instrucción/Repitencia:  

Lugar de procedencia:    Lima      Provincia  Lugar de residencia:   Lima     Provincia 

Posición ordinal entre hermanos: 

Diagnóstico:        Tiempo de hospitalización (en días): 

Asistencia a programas de Pedagogía Hospitalaria:      Sí     No  

Tiempo de asistencia total:  

Horas de asistencia en las últimas dos semanas:  

Ficha de visitas 

 Diaria Semanal Quincenal Mensual 

Papás     

Apoderados     

Tíos     

Primos     

Amigos     

Abuelos     

Hermanos     

Otros:     
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Me comunico con familiares y/o amigos que están fuera de la clínica. 

Sí 

No 

Lo hago a través de:  

Celulares 

Computadora 

Correo electrónico 

Redes sociales (Facebook, Twitter, etc.) 

Skype 

Cartas 

Otros familiares 

Otros: 
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Apéndice C: PANAS C 

Sentimientos y Emociones (PANAS C) 

Esta escala consiste en un número de palabras que describen diferentes sentimientos y 

emociones. Lee cada una y encierra en un círculo la respuesta apropiada al lado de cada palabra. 

Indica hasta qué punto sentiste de esta manera durante las últimas semanas. 

“Durante las últimas semanas me sentí….”  

Sentimiento o emoción Muy poco 

 o nada 

Un poco Más o menos Bastante Muchísimo 

Interesado 1 2 3 4 5 

Triste 1 2 3 4 5 

Asustado 1 2 3 4 5 

Entusiasmado 1 2 3 4 5 

Avergonzado 1 2 3 4 5 

Molesto 1 2 3 4 5 

Contento 1 2 3 4 5 

Fuerte 1 2 3 4 5 

Nervioso 1 2 3 4 5 

Culpable 1 2 3 4 5 

Con energía 1 2 3 4 5 

Atemorizado 1 2 3 4 5 
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Calmado 1 2 3 4 5 

Infeliz 1 2 3 4 5 

Intranquilo 1 2 3 4 5 

Animado 1 2 3 4 5 

Activo 1 2 3 4 5 

Orgulloso  1 2 3 4 5 

Con miedo 1 2 3 4 5 

Alegre 1 2 3 4 5 

Solo 1 2 3 4 5 

Furioso 1 2 3 4 5 

Me dio asco 1 2 3 4 5 

Encantado 1 2 3 4 5 

Decaído 1 2 3 4 5 

Negativo 1 2 3 4 5 

Con vida 1 2 3 4 5 
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Apéndice D: Escala de Satisfacción con la vida 

A continuación se presentan cinco afirmaciones con las que usted puede estar de acuerdo o en 

desacuerdo. Utilizando la siguiente escala de 1 a 7, indique su acuerdo con cada una escogiendo 

el número apropiado. Por favor, responda a las preguntas abierta y sinceramente.  

7- Completamente de acuerdo 

6- De acuerdo 

5- Más bien de acuerdo 

4- Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

3- Más bien en desacuerdo 

2- En desacuerdo 

1- Completamente en desacuerdo 

 

____ En la mayoría de las cosas, mi vida está cerca de mi ideal.  

____ Las condiciones de mi vida son excelentes.  

____ Estoy satisfecho con mi vida.  

____ Hasta ahora, he conseguido las cosas que para mí son importantes en la vida. 

____ Si volviese a nacer, no cambiaría casi nada de mi vida.  
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Apéndice E: Escala de Satisfacción con la Vida para Estudiantes 

A continuación se presentan siete afirmaciones con las que usted puede estar de acuerdo o en 

desacuerdo en diferentes grados. Utilizando la siguiente escala presentada, indique su acuerdo 

con cada una escogiendo el número apropiado. Por favor, responda a las preguntas abierta y 

sinceramente.  

 

 

 

 

 Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Mi vida va bien.      

Mi vida es como yo 

quiero que sea. 

     

Me gustaría cambiar 

muchas cosas de mi 

vida. 

     

Me gustaría tener 

otro tipo de vida. 

     

Tengo una buena 

vida. 

     

Tengo lo que quiero 

en la vida. 

     

Mi vida es mejor que 

la de otros niños y 

niñas. 
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Apéndice F: Escala MOS-A de Apoyo Social Percibido 

1.a) ¿Quiénes son tus mejores amigos? 

 

b) ¿Quiénes son tus familiares más cercanos? 

 

2. Marca con una X en el cuadrito que sea tu respuesta. Nunca A veces Siempre 

Tengo alguien que me ayuda cuando estoy enfermo/a    

Tengo alguien para conversar cuando necesito hablar.    

Tengo alguien que me aconseja cuando tengo problemas.    

Tengo alguien que me lleva al médico si estoy enfermo.    

Tengo alguien que me demuestra amor y cariño.    

Tengo alguien con quien puedo pasar un buen rato.    

Tengo alguien que me ayuda a entender cosas que pasan.    

Tengo alguien en quien confío y le cuento mis preocupaciones.    

Tengo alguien que me abraza.    

Tengo a alguien con quien puedo estar tranquilo.    

Tengo alguien que me ayuda a vestirme si no puedo hacerlo 

solo/a. 

   

Tengo a alguien que me da buenos consejos.    
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Tengo a alguien con quien puedo hacer cosas para olvidarme 

de los problemas. 

   

Tengo a alguien que me ayuda en las tareas.    

Tengo a alguien con quien puedo compartir mis miedos y 

secretos. 

   

Tengo a alguien que me ayuda a solucionar mis problemas.    

Tengo a alguien con quien me divierto.    

Tengo a alguien que entiende mis problemas.    

Tengo a alguien que quiero y siento que me quiere.    


