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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN  

 

TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Componentes del bienestar psicológico que se encuentran disminuidos en los 

adultos mayores del Programa Universidad del Adulto Mayor en el período octubre 

2018-febrero 2019.  

 

INTRODUCCIÓN 

La población de adultos mayores forma parte de los nueve grupos de atención prioritaria que se 

mencionan en la Constitución de la República del Ecuador realizada en Montecristi en el año 2008 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

 

Los adultos mayores son un grupo específico de la población mayor de 60 años, que, según 

cifras de la Organización Mundial de la salud, del Instituto nacional de estadística y censos y el 

Ministerio de Inclusión Económica y social (MIES) se encuentra en aumento, incluso más rápido 

que cualquier otro grupo de edad en la mayoría de países. Según el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES, s.f) en Ecuador hay 1.049.824 personas mayores de 65 años que 

representa al 6,5% de la población total, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en el 

último censo realizado en el 2010 determinó que el número de personas mayores de 65 años en la 

provincia de Pichincha fue de 162, 249 lo que demostró su aumento en relación a las cifras del 

censo realizado en el 2001 en el cual el número de adultos mayores fue de 143, 560.  

 

     Esta evidencia numérica del crecimiento de la población de adultos mayores permite establecer 

la importancia de investigarla e implementar programas para su participación plena, activa y eficaz 

en la vida económica social y política de su comunidad, sobre todo en el país. 

 

     El programa Universidad del Adulto Mayor cuenta con infraestructura adecuada y óptima 

participación de cada uno de los integrantes que realizan diferentes actividades dentro del 

programa; los adultos mayores realizan actividades dentro cada área en educación física, 

enfermería, terapia ocupacional, nutrición, informática y psicología. La directora del programa, 

estudiantes y docentes tutores de las diferentes carreras como psicología infantil y 

psicorrehabilitación, cultura física, enfermería, terapia ocupacional y estadística de la Universidad 

Central del Ecuador que tienen convenio con el Programa Universidad del Adulto Mayor, trabajan 

en conjunto con el fin de obtener participación constante, activa y voluntaria en todas las 

actividades por parte de los adultos mayores inscritos en el programa.  
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El número de adultos mayores inscritos en el programa ha ido en aumento desde su inicio hasta 

la actualidad, al presente existen horarios los días lunes, miércoles y viernes, y se piensa abrir 

nuevos horarios los días martes y jueves. 

 

     La participación constante y voluntaria de cada uno de los participantes puso de manifiesto su 

interés por la búsqueda de su bienestar, aportando mediante esta investigación  a la descripción de 

los componentes del bienestar psicológico generales  y por categorías que  presentaron valores 

menores  en los adultos mayores investigados,  lo que posibilitará posteriormente al Programa  

Universidad del Adulto Mayor de la UCE, establecer estrategias para potenciarlas, con ayuda 

principalmente de los implicados directos, los adultos mayores, así como con los profesionales que 

participan en las diferentes actividades, la familia, fundamentadas en la psicología positiva que 

impulsa las fortalezas que tiene el ser humano para mantener una vida con la cual están a gusto y 

satisfechos, mediante un desempeño óptimo en sus actividades diarias, con emociones y/o acciones 

positivas que influyan en su desarrollo y crecimiento personal, previniendo o reduciendo la 

incidencia de alguna psicopatología. 

     

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

   
         Según Molina y Meléndez (2006) la persona adulta mayor debe adaptarse a los 

cambios físicos, psicológicos y fisiológicos que se presentan en esta etapa de su vida para 

poder tener un bienestar psicológico adecuado con ayuda de su entorno, mientras que en etapas 

anteriores de la vida los cambios se suelen presentar por sucesos que se pueden considerar 

como positivos o como ganancia en la adultez mayor las personas se enfrentan a experiencias 

negativas que implican pérdidas y amenazas por lo general de carácter irreversible es aquí 

donde se puede presentar una disminución en el nivel de bienestar psicológico tanto general o 

en cada una de sus dimensiones o componentes. 

 

      Contreras y Esguerra (2006) mencionan que el bienestar psicológico se caracteriza por las 

vivencias y experiencias positivas, rasgos individuales y sociales positivos, la participación 

constante de instituciones que faciliten el desarrollo de los individuos y los programas que 

ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas, mientras se previene o reduce algún tipo 

de psicopatología. 

 

Lo citado permite entender que el bienestar psicológico depende de cómo la persona adulta 

mayor se adapte a los nuevos retos de cambio, pérdida y amenaza en su vida personal y social 

que se van a presentar en su vida diaria. Y cómo estos cambios o retos se van a manifestar en 

su bienestar psicológico. 
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En esta investigación se considera adulto mayor a toda persona que tenga de 65 años en 

adelante según lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador (2008).  

 

     En el Ecuador la institución gubernamental encargada de realizar o dirigir programas o 

proyectos dirigidos al desarrollo y crecimiento personal de los adultos mayores a nivel nacional 

es el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), mientras que, en la ciudad de Quito 

se maneja el programa “60 y piquito” dirigida a la población adulta mayor por sectores y áreas, 

bajo la responsabilidad de la Unidad Municipal Patronato San José.  

 

Por lo que, considerando que, en el Ecuador, según lo establecen los últimos censos 2001 y 

2010, este grupo específico de la población va en crecimiento, es urgente una participación 

constante de todos los organismos que integran la sociedad para que el adulto mayor tenga un 

nivel de bienestar psicológico óptimo en todas las áreas en las que se pueda desarrollar.  

  

Pregunta de investigación  

¿Cuáles son los componentes del bienestar psicológico que se encuentran 

disminuidos en los adultos mayores del Programa Universidad del Adulto Mayor en el 

período octubre 2018-marzo 2019? 

 

Objetivos  

Objetivo general  

Describir los componentes del bienestar psicológico que se encuentran 

disminuidos en los adultos mayores del Programa Universidad del Adulto 

Mayor en el período octubre 2018-marzo 2019 

 

Objetivos específicos  

o Identificar el nivel de bienestar psicológico general de los adultos 

mayores que asisten al Programa Universidad del Adulto Mayor.  

o Determinar el nivel de bienestar psicológico de la población investigada 

según categorías y/o factores. 
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JUSTIFICACIÓN  

 

 

Referencias de la Organización Mundial de la Salud (s.f), Ministerio de Inclusión 

Económica y social (MIES, s.f) y del INEC (2001, 2010) hacen énfasis en el crecimiento 

poblacional de los adultos mayores, y que por consecuencia debe existir programas y proyectos 

que ayuden y faciliten la atención del adulto mayor en todos sus ámbitos. 

 

Vivaldo y Barra (2012) mencionan que el incremento en la tasa de vida implica un desafío 

de adaptación a diversos cambios propios de la vejez y tener nuevas experiencias de pérdida y 

amenaza que afectan al bienestar individual.  

 

Como mencionan Ortiz y Castro (2009) el bienestar psicológico en la vejez se debe tomar 

especial importancia ya que en esta etapa de la vida es difícil enfrentar nuevos retos de pérdida, 

amenaza y adaptación a nuevos estados físicos, psicológicos y sociales, sin embargo se 

menciona también que a pesar de los diferentes cambios que suceden en esta determinada etapa 

del desarrollo los adultos mayores tienden a adaptarse a su nuevo estilo de vida de manera que 

se replantean sus metas y desafíos adaptándose a sus nuevas capacidades físicas, psicológicas y 

sociales. 

 

Esta afectación al bienestar psicológico, por todas las cosas nuevas que experimenta el 

adulto mayor que en su mayoría son negativas puede desencadenar un sinnúmero de 

dificultades, angustias o amenazas percibidas por el adulto mayor, es por eso que mediante este 

estudio se buscó identificar cuáles son los componentes que se encuentran disminuidos, así 

como las características que podrían estar afectada, determinando una disminución en su 

bienestar psicológico. 

 

La identificación de los componentes del bienestar psicológico que presentan valores 

menores en los adultos mayores del Programa Universidad del Adulto mayor posibilitará la 

planificación y ejecución de programas de intervención para mantener o mejorar los 

componentes del bienestar psicológico individual de los adultos mayores que presenten 

características semejantes a los investigados, con la colaboración de todas las personas que 

forman parte del programa del adulto mayor de la Universidad Central del Ecuador así como 

con el involucramiento de sus familias.  

 

Así también, el análisis de los componentes del bienestar psicológico tanto de forma 

global, como por categorías de los adultos mayores posibilitó la detección de fortalezas que en 
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este caso son las dimensiones con mayor puntuación, y las debilidades que vienen a ser las 

categorías con menor puntuación, lo que permitirá a las personas responsables de su manejo y a 

sus familias trabajar en cada área a nivel individual y grupal. 

 

La información generada constituye una línea de base objetiva sobre el bienestar 

psicológico de los adultos mayores, a partir de la cual se podrían realizar otras investigaciones 

complementarias. 

 

 

FACTIBILIDAD:  
      

     Fue factible la realización de la investigación en el Programa Universidad del Adulto Mayor 

debido a la aprobación del plan de investigación en la Facultad de Ciencias Psicológicas, la 

aprobación del comité de ética de la Universidad Central del Ecuador, aprobación  por parte de las 

personas a cargo del Programa Universidad del Adulto Mayor, la directora de la unidad de 

vinculación con la sociedad de la Universidad Central del Ecuador doctora Martha Acosta y 

aprobación de la encargada directa del Programa Universidad del Adulto mayor doctora Suani 

Jarrín quienes permitieron el acercamiento a los adultos mayores que se encontraban inscritos en el 

programa. 

     Y especialmente a la aceptación y firma del consentimiento informado por parte de los adultos 

mayores que decidieron libre y voluntariamente participar en esta investigación.  

 

IMPACTO:   

     El impacto de la investigación se evidenciará una vez aplicados los procesos de intervención 

tanto individuales, como grupales y familiares en el programa investigado.  

ORIGINALIDAD:  

     La originalidad se presenta por el tema que se investigó ya que abarca diferentes aspectos de 

la vida del adulto mayor, considerada uno de los grupos de atención prioritaria según menciona 

la Constitución de la República del Ecuador (2008)  y el contexto en el que se realizó, ya que 

no existen estudios previos en el Programa Universidad del Adulto mayor de la Universidad 

Central del Ecuador.  
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MARCO TEÓRICO 

Posicionamiento teórico  

     El desarrollo de la investigación se fundamentó en la psicología positiva ya que, Según 

Vera, Pavéz y Silva (2012) la psicología positiva surge gracias a las aportaciones de 

conceptos como la autorrealización (Maslow, 1968), el funcionamiento pleno (Rogers, 

1961), la madurez (Allport, 1961), las teorías sobre la salud mental positiva (Johada, 1958) 

y teorías sobre el ciclo vital (Erikson, 1959).  

  

     Martín Seligman el precursor de la psicología positiva (citado en Contreras y Esguerra, 

2006) menciona que la psicología positiva se define como: 

 

El estudio científico de las experiencias positivas, los rasgos individuales positivos, las 

instituciones que facilitan su desarrollo y los programas que ayudan a mejorar la calidad de 

vida de los individuos, mientras previene o reduce la incidencia de la psicopatología. 

      

     En el caso de los adultos mayores el bienestar psicológico serían todas las 

potencialidades físicas, psicológicas y sociales que posee este grupo específico de la 

sociedad de acuerdo a sus capacidades y potencialidades actuales con el apoyo y la 

participación constante de la familia, la sociedad y el Estado. Y no enfatizarnos únicamente 

en su patología o psicopatología que en este grupo de personas existe más tendencia a 

adquirir un mayor número de enfermedades físicas y psicológicas debido a sus condiciones 

de vida actuales.  

 

     La Psicología positiva intenta lograr un equilibrio del ser humano prestando atención 

tanto a la construcción de los aspectos más positivos en la vida como a la reparación o 

intervención de los aspectos negativos, en este caso los aspectos negativos serán los 

componentes o categorías del bienestar psicológico que se encuentran disminuidos, es decir 

su meta es llenar la vida de las personas tanto como a aliviar su malestar (Martinez, 2006). 

      

     En este punto es importante que los adultos mayores logren realizar un balance estable 

de su vida, se sientan satisfechos con lo que han logrado hacer en todas las etapas de su 

vida y con algunas pérdidas o fracasos que se han presentado, y adaptarse a los nuevos 

cambios que se van a presentar con el pasar del tiempo, como se menciona esta etapa, es 

una etapa en la que se tiene más perdidas que ganancias pero los adultos mayores tienen 

capacidades de adaptación para poder superar ciertas perdidas tanto a nivel personal como 

social.  
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     Contreras y Esguerra, 2006 mencionan que:  

 

     En el nivel clínico, uno de los objetivos de la psicología positiva es cambiar el marco de 

intervención hacia el desarrollo de estrategias terapéuticas que favorezcan la experiencia 

emocional positiva, lo cual está orientado hacia la prevención y tratamiento de los 

problemas derivados o exacerbados por la presencia de emociones negativas en este caso 

los componentes disminuidos del bienestar psicológico dichas emociones tienen además la 

propiedad de estrechar el repertorio conductual del individuo, en cuanto afectan los 

procesos de pensamiento y acción.  
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CAPÍTULO  1 

1. BIENESTAR PSICOLÓGICO 

1.1. Definición de bienestar   

  

     Hace referencia a rasgos generales que le permiten sentirse bien a una persona al ver 

satisfechas todas sus necesidades en diferentes ámbitos de su vida, en el presente, así como 

contar con expectativas alentadoras que le sustenten su proyecto de vida y también los planes o 

proyectos a futuro, y la posibilidad de poder realizarlos a corto, mediano y largo plazo, son 

importantes en el sentirse bien de las personas (Duarte, Jiménez, 2007). 

 

     En el caso de los adultos mayores sus objetivos cada vez son menos y en menor tiempo, 

pero su bienestar si se va a manifestar de manera positiva o negativa al ver si sus necesidades 

han sido satisfechas o no en cada etapa de su vida.  

 

     Barros (citado en Palacios, 2007) menciona que el bienestar es la percepción subjetiva de 

sentirse bien, estar de buen ánimo, sentirse satisfecho. Menciona que el estado de bienestar 

experimentado por los individuos va a depender de las condiciones sociales y personales y la 

manera en que se enfrentan a dichas condiciones en cada etapa de la vida del ser humano. 

Tomando en consideración que todo esto va a suceder dentro de una sociedad y que las 

personas conviven e interactúan con otros miembros de su mismo entorno. 

 

     El bienestar se lo tomó como un sinónimo de sentirse bien que es el resultado que tienen las 

personas cuando han cubierto sus necesidades personales y sociales, sintiéndose bien con su 

pasado, presente y proyectándose de manera positiva al futuro en cada etapa de vida.  

 

     Ryan y Deci (citados en Ortiz y Castro, 2009) mencionan que se ha propuesto dos teorías 

diferentes respecto al estudio del bienestar, una relacionada fundamentalmente con la felicidad, 

la ausencia de problemas y la experiencia de sensaciones positivas que es de carácter 

sumamente subjetivo o también llamada tradición hedónica, y otra ligada al desarrollo del 

potencial humano y a la realización de aquello que podemos ser , definida como la tradición 

eudaimónica, a esta última es a la que vamos a tomar como referencia para esta investigación. 

 

     Es decir que el bienestar se ha estudiado desde dos puntos de vista diferentes uno 

propiamente subjetivo ligado únicamente a la persona y otro desde un punto de vista en donde 

se integran varios aspectos internos y externos como la personalidad del individuo y su forma 

de percibir su entorno y la interacción que tiene con su medio social para así desarrollar su 

potencialidad.  
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1.2. Definiciones de bienestar psicológico 

 

     García y González (2000) sostienen que, desde años atrás pensadores, poetas y científicos 

han postulado principios desde distintos puntos de vista acerca del bienestar o felicidad de las 

personas, y en la actualidad este es un tema de estudio importante y complejo para la psicología 

y en general para las ciencias sociales, quizá por ello no se pueda llegar a un acuerdo en su 

delimitación conceptual ya que está conformado por factores subjetivos y objetivos. 

 

     El estudio del bienestar psicológico no es nuevo ya que se ha hablado hace algunos años y 

en diferentes ámbitos científicos y sociales que está conformado por componentes subjetivos y 

objetivos individuales y sociales.   

 

     Díaz et al (2006), mencionan que el bienestar psicológico pone énfasis en el desarrollo de 

las capacidades y el crecimiento personal, las cuales se conciben como indicadores 

fundamentales del funcionamiento positivo del ser humano.  

 

     Oramas, Santana y Vergara (2006) mencionan que el bienestar psicológico tiene un 

indicador positivo de la relación de la persona consigo mismo y con su entorno que incluye 

componentes valorativos y afectivos que se integran en su visión futura y el sentido de la vida. 

 

     Estos autores citados ponen en referencia que el bienestar psicológico se centra en la 

felicidad o el potencial de las personas para desarrollar sus capacidades personales y sociales 

para desenvolverse satisfactoriamente en su entorno.  

 

     En el caso de los adultos mayores el bienestar psicológico es el resultado satisfactorio de las 

etapas anteriores y la adaptación a su nuevo entorno tomando en cuenta sus capacidades 

actuales para su participación activa en su familia y en su comunidad. 

 

     Pero dado que no existe una delimitación conceptual, se considera a los tres postulados 

considerados anteriormente, y se sostiene que el bienestar psicológico constituye un estado 

emocional que permite al ser humano desarrollar capacidades de crecimiento personal en una 

dinámica de relación interior y con el entorno que lo rodea. 

 

     García y Gonzales (Citados en Martín, 2016, p. 15) mencionan que: 

 



10 

 

 

El bienestar psicológico o bienestar eudaimónico es un constructo que expresa el sentir positivo 

y pensar constructivo del ser humano acerca de si mismo, que se define por su naturaleza 

subjetiva y vivencial y que se relaciona estrechamente con aspectos particulares del 

funcionamiento físico, psíquico y social. 

  

     Este autor ya menciona que el bienestar psicológico es un conjunto de situaciones positivas 

que expresa el ser humano acerca de sí mismo y de su entorno en cada etapa de su vida y que 

esto depende de factores subjetivos y objetivos de la persona y de sus circunstancias personales 

y sociales, pero también van a existir factores que disminuyan el bienestar psicológico.  

 

     Una de las autoras que más ha trabajado en el tema de bienestar psicológico, Carol Ryff 

(citada en Ortiz y Castro, 2009) menciona que el bienestar psicológico es el esfuerzo para 

perfeccionar el propio potencial a pesar de los factores negativos que se pueda encontrar, esto 

tendría que ver con el que la vida adquiera un significado para uno mismo, con esfuerzos que 

permitan conseguir metas valiosas; la tarea central de las personas en su vida es reconocer y 

desarrollar al máximo todos sus talentos. Señala también la responsabilidad que tiene la 

persona de encontrar el significado de su existencia, incluso frente a situaciones difíciles que se 

le puede presentar. 

 

     Mejorar o perfeccionar las capacidades actuales del adulto mayor, que adquiera sentido de 

pertinencia, de sentirse bien consigo y con los demás, esto se puede dar mediante la 

participación activa de organismos estatales y privados que garantices una atención integral al 

adulto mayor.   

 

     Fernández, E (2009) dice que: 

 

El bienestar psicológico implica tanto un juicio positivo sobre la vida o satisfacción vital, como 

un balance favorable del afecto positivo frente al negativo y una vivencia de la felicidad, así 

como una serie de atributos psicológicos asociados al buen desarrollo y al ajuste de la persona 

al medio, el bienestar psicológico ha centrado fundamentalmente su atención en el desarrollo 

de las capacidades y en el crecimiento personal, concibiendo ambas como los principales 

indicadores del funcionamiento positivo (p. 14) 

 

     Se puede decir que el bienestar psicológico es desarrollar, potencializar y perfeccionar las 

habilidades y capacidades del ser humano en cada una de las etapas del ciclo vital dependiendo 

de las necesidades que se presentan en su momento, para que la vida adquiera un significado 
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positivo para uno mismo incluso al enfrentarse ante situaciones difíciles tanto a nivel personal 

como social.  

1.3. Orígenes del bienestar psicológico 

 

A pesar de que de que en la antigüedad ya se hablaba de felicidad, el bienestar psicológico 

es un tema relativamente nuevo, pues el bienestar o la felicidad ya fue mencionada por los 

grandes filósofos griegos, en especial Aristóteles, quien hablaba de una dualidad entre el placer 

y felicidad o tradición hedónica, y el bienestar a la consecución de los potenciales y a la 

realización de aquello que se puede ser o tradición eudaimónica (Ramírez, 2015). 

 

Las primeras concepciones del bienestar psicológico se desarrollan en torno a los conceptos 

de la auto-actualización (Maslow, 1968), el funcionamiento pleno (Rogers, 1961) o la madurez 

(Allport, 1961). A pesar de su gran aporte teórico al conocimiento científico, ninguno de estos 

postulados llegó a tener un impacto significativo en el estudio del bienestar psicológico, debido 

a la ausencia de fiabilidad y validez en los procedimientos e instrumentos de medida. 

 

Existen puntos de correlación entre todas las formulaciones antes mencionadas, por lo 

tanto, Ryff (1989, 1989) sugirió el modelo multidimensional de bienestar psicológico 

compuesto por seis dimensiones, componentes o categorías: autoaceptación, relaciones 

positivas con otras personas, autonomía, dominio del entorno, propósito en la vida, y 

crecimiento personal (Díaz et al., 2006) 

 

El bienestar psicológico surge atreves del tiempo por las aportaciones filosóficas y 

psicológicas y científicas de varios autores, pero Carol Ryff es la primera en sugerir y plantear 

el bienestar psicológico en una forma multidimensional, creando y validando un instrumento de 

medida para el bienestar psicológico.  

 

1.4. Teorías sobre el bienestar psicológico  

Castro y Solano (2009) mencionan cuatro modelos teóricos del bienestar psicológico que se 

basan especialmente en alcanzar los logros o la felicidad de los individuos, pero todas estas son 

teorías sin un instrumento psicométrico para poder sustentarlas; hasta que finalmente Ryff 

plantea un instrumento psicométrico para la medición del bienestar psicológico en adultos: 

 

 Teorías universalistas  

Este grupo de teorías también llamadas teorías télicas mencionan que la satisfacción se 

alcanza con el logro de ciertos objetivos o cuando se han cubierto ciertas necesidades básicas; 
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es decir que se refiere a los objetivos vitales personales.  

 

Las necesidades están moderadas por el aprendizaje, el ciclo vital y los factores 

emocionales, el logro del bienestar será el resultado de alcanzar diferentes objetivos, en 

diferentes personas, en diferentes etapas de la vida. La idea básica de este modelo es que la 

satisfacción de necesidades más intrínsecas trae consigo un mayor bienestar psicológico. Las 

personas más felices son aquellas que tienen metas vitales más personales, con mayor 

coherencia y que dan mayor significado personal. El éxito de las personas que logran sus 

metas depende de las estrategias utilizadas y de cómo pueden afrontar los inconvenientes que 

se pueden presentar en diferentes ámbitos y por consecuencia la disminución de algún 

componente del bienestar psicológico. Se menciona también que no todas las estrategias 

pueden funcionar para todas las personas y para todos los ambientes. 

 

Es decir que la felicidad o la satisfacción se alcanza paso a paso en cada ciclo de la vida, 

dependiendo de las necesidades y capacidades según los objetivos personales planteados 

encada etapa, mientras más necesidades sean satisfechas según las metas planteadas y las 

estrategias utilizadas mayor va a ser el bienestar psicológico personal.  

 

 Modelos situacionales (Bottom up) vs modelos personológicos (Top Down) 

Los modelos situacionales mencionan que la suma de momentos felices da como resultado 

la satisfacción personal; una persona que experimenta una gran cantidad de momentos felices 

estará más satisfecha con su vida, esta teoría da una gran importancia a las experiencias que las 

personas tienen que vivir. 

 

Este modelo se enfoca estrechamente en la felicidad, en donde todos los momentos felices 

que tenga el ser humanos va a dar como consecuencia la satisfacción personal, mientras más 

momentos felices el resultado va a ser más satisfacción personal.  

 

Por otro lado, los enfoques personológicos refieren que el bienestar es una disposición 

universal de la personalidad, y dado que la personalidad es estable, el bienestar también lo será. 

Según esta teoría, las personas “felices por naturaleza” son aquellas que sienten mayor 

satisfacción tanto en lo personal como en lo social. 

 

 Teoría de la adaptación  

     En estas teorías se consideran que la adaptación es la clave para entender la felicidad. Ante el 

impacto de situaciones altamente estresantes las personas se adaptan y vuelven a su nivel de 

bienestar anterior. Esta teoría se basa en un modelo automático de la habituación en el cual los 
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sistemas reaccionan a las desviaciones del nivel de adaptación actual. Estos procesos 

automáticos de habituación son adaptativos porque permiten que el impacto del evento 

simplemente se diluya. Por lo tanto, las fuentes de recursos personales permanecen libres para 

poder hacer frente a los nuevos estímulos que requieren atención inmediata (Castro, 2009, p. 

47).  

 

Para alcanzar la felicidad es importante la adaptación frente a factores estresantes que se 

pueden presentar en la vida diaria, dada esta adaptación el nivel de bienestar psicológico vuelve 

a permanecer estable, es decir que el bienestar psicológico va estar en un sube y baja 

dependiendo de los factores estresantes y la adaptación que consiga el ser humano en cada etapa 

de vida del ser humano.  

 

 Teorías de las discrepancias  

Esta teoría fue propuesta por Michalos (1986) es en realidad una combinación de enfoques 

opuestos dentro del campo de la satisfacción. Se considera que la autopercepción del bienestar 

está multideterminada, no teniendo una sola causa, explicándose el bienestar a partir de la 

comparación que hacen las personas entre sus estándares personales y el nivel de condiciones 

actuales es decir que, si el nivel de los estándares es inferior al nivel de logros, el resultado es la 

satisfacción, por el contrario, si el estándar es alto y el logro es menor, el resultado es la 

insatisfacción. 

 

Por otra parte, Ballesteros, Medina y Caycedo (2006) mencionan que, dentro de la 

psicología, la mayoría de las influencias teóricas de bienestar psicológico provienen de modelos 

de desarrollo y de ciclo vital y también de modelos motivacionales y la psicología positiva. 

Meneses, Ruiz & Sepúlveda (2016) hacen referencia a cuatro teorías principales del bienestar 

psicológico que se mencionan a continuación: 

 

 La teoría del bienestar de Seligman  

Esta teoría está conformada por cinco componentes principales que son: emoción positiva, 

compromiso, significado, logros o realización y relaciones positivas; estos componentes 

pueden o no pueden estar interrelacionados entre sí pero no son dependientes entre sí, en esta 

teoría el bienestar psicológico se alcanza aumentando alguno, varios o todos los elementos que 

la componen.  

 

 Teoría de la autodeterminación de Ryan y Deci 

Esta teoría se caracteriza por la motivación intrínseca, el comportamiento volitivo y autónomo, 

la conciencia y satisfacción de las necesidades básicas que están directamente relacionadas 
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con la motivación. Se menciona que al aumentar la motivación intrínseca se satisfacen las 

necesidades básicas de autonomía, relaciones y competencia, lo cual se traduce en mayor 

bienestar. 

 

 Teoría de la ampliación y construcción de Fredrickson 

Esta teoría está relacionada con las emociones positivas, es una consecuencia directa del 

incremento de las emociones positivas y la disminución de las emociones negativas. Mediante 

esta teoría se dice que se alcanza el bienestar cuando las emociones positivas superan en una 

relación de 3 a 1 a las emociones negativas. 

 

 Teoría del bienestar eudaimónico de Ryff 

Como se mencionó, esta teoría está conformada por seis dimensiones, categorías o 

componentes: autoaceptación, relaciones positivas, autonomía, dominio del entorno, propósito 

de vida y crecimiento personal, estas dimensiones pueden o no pueden estar interrelacionadas 

en el individuo, pero no son dependientes entre sí, se puede decir que existe bienestar 

psicológico aumentando alguno, varios o todas las dimensiones que componen esta teoría del 

bienestar psicológico.  

 Esta teoría se basa en una relación multidimensional de 6 componentes o dimensiones que 

interactúan entre sí para dar como resultado un bienestar psicológico general y también se mide 

individualmente cada una de las seis dimensiones.  

 

1.5.  Modelo del Bienestar psicológico de Ryff 

 

Como se mencionó anteriormente Carol Ryff propone un modelo multifactorial o 

multidimensional del bienestar psicológico en donde interactúan diferentes componentes al 

momento de hablar del tema.  

 

Ryff en un esfuerzo por integrar conceptos que habían sido estudiados con anterioridad 

desarrolla un modelo sobre el bienestar psicológico.  Su preocupación surge de una minuciosa 

evaluación de lo estudiado hasta el momento, dando a notar la falta de articulación de un 

constructo que recoja la idea original de la tradición eudaimónica, que incluyera nociones 

como la de autorrealización, el desarrollo humano y la búsqueda de potenciar las capacidades 

personales conceptos ya utilizados previamente por la psicología humanista (Rodríguez y 

Quiñonez, 2012). 

 

El bienestar psicológico es una dimensión fundamentalmente evaluativa que tiene que ver 

con la valoración del resultado logrado con una determinada forma de haber vivido. Ryff 
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ofrece una interesante perspectiva uniendo las teorías del desarrollo humano óptimo, el 

funcionamiento mental positivo y las teorías del ciclo vital. Para la autora, el bienestar tiene 

variaciones importantes según la edad, el sexo y la cultura (Castro, 2009, p. 47) 

 

Entonces al bienestar psicológico desde la perspectiva de Ryff se lo puede ver como un 

constructo multidimensional cuyas dimensiones incluyen formas tanto individuales como 

sociales respecto a la persona, su modo de estar en el mundo, la valoración que hace y el 

significado que otorga a su vida, por tanto, será mediadora de desafíos y nuevos retos (Romero, 

Brustad y García, 2007) 

 

Ryff adopta teorías del humanismo para explicar el desarrollo de las potencialidades del ser 

humanos, así como también toma la teoría de desarrollo psicosocial de Eric Erikson para 

explicar que en cada etapa de la vida el bienestar y las potencialidades del ser humano van a ser 

diferentes y también se refiere a la psicología del desarrollo.   

 

Este modelo propone seis dimensiones en un continuo positivo-negativo de evaluación de 

la percepción que tiene cada individuo sobre sí mismo y sobre su entorno (Rodríguez, Negrón, 

Maldonado, Quiñonez y Toledo, 2015). 

 

Por lo tanto, en este modelo cada dimensión que se plantea es un índice de bienestar en sí 

mismo, es decir que se puede medir de manera individual cada dimensión planteada y también 

se puede medir un bienestar psicológico general mediante la suma de todas las dimensiones.  

 

1.6. Componentes del bienestar psicológico de Ryff 

 

La psicóloga Carol Ryff, profesora en la Pennsylvania State University y directora del 

Institute of Aging, desarrolló un modelo de bienestar psicológico formado por seis dimensiones 

o componentes, así como una escala para medirlas (Muñoz, 2007). 

 

Este modelo admite las fluctuaciones y las diferencias en el proceso de maduración por lo 

que la persona puede identificar fortalezas en cada área mientras desarrolla otras (Rodríguez y 

Quiñonez, 2012). 

 

Mediante análisis factoriales exploratorios dentro de su escala multifactorial. Ramírez, J 

(2005) menciona las dimensiones planteadas por Ryff (1995) que son: 
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1.6.1. Autoaceptación  

     Es una de las características principales del funcionamiento positivo que se refiere al 

bienestar consigo mismas, siendo conscientes de sus fortalezas y limitaciones, aceptando los 

diversos aspectos de su personalidad, incluyendo los negativos y aquellos que forman parte de 

su pasado.  

     Tener actitudes positivas hacia uno mismo es una característica fundamental del 

funcionamiento psicológico positivo. Es decir que logren verse y aceptarse internamente y 

externamente. Dentro este punto está el no juzgarse y poder sentir y permitirse sentir.   

1.6.2. Relaciones positivas 

       Se refiere a poder mantener relaciones sociales estables y tener amigos en los que pueda 

confiar y con los que pueda contar en diferentes situaciones de la vida. La capacidad para amar 

y una afectividad madura es un componente fundamental del bienestar y de la salud mental. 

 

Consiste en tener relaciones de calidad con otras personas que no necesariamente sean 

miembros de su grupo familiar deben ser personas en quienes se pueda contar, alguien a quien 

amar. 

Las personas que puntúan alto en esta dimensión tienen relaciones cálidas, satisfactorias y 

de confianza con los demás, se preocupan por el bienestar de los otros, son capaces de 

experimentar sentimientos de empatía, amor e intimidad con los demás y entienden el dar y 

recibir que implican las relaciones, por lo contrario las personas que puntúan bajo tienen pocas 

relaciones cercanas, les resulta difícil ser cálidos, abiertos o preocuparse por los demás, están 

aislados o frustrados en sus relaciones y no están dispuestos a tener compromisos o vínculos 

importantes con las demás personas.  

Propósito en la vida 

 
Es cuando las personas tienen metas claras y son capaces de definir sus objetivos vitales. 

También es cuando la vida tiene un sentido y un propósito. Las personas necesitan marcarse 

metas y definir una serie de objetivos que les permitan dar sentido a su vida.  

 

Las personas que tienen un puntaje alto en esta dimensión persiguen metas, sueños u 

objetivos, tienen la sensación de que su vida se dirige a alguna parte, sienten que su presente y 

su pasado tienen significado, y mantienen creencias que dan sentido a su vida, por el contrario, 

las personas que tienen un puntaje bajo tienen la sensación de que la vida no tiene sentido, de 

que no van a ninguna parte, tienen pocas metas y no tienen creencias que aporten a sus vidas. 
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1.6.3. Crecimiento personal   

Esta categoría hace mención al desarrollo de las potencialidades humanas, al desarrollo 

personal y al ser conscientes de su propio potencial y valor humano.   

Es sacar el mayor partido a los talentos y habilidades, utilizando todas las capacidades, 

desarrollar potencialidades y seguir creciendo como persona. Puntajes altos en esta dimensión 

señalan continuo crecimiento, que las personas están abiertas a las nuevas experiencias, desean 

desarrollar su potencial y habilidades, consideran que han ido mejorando con el tiempo y van 

cambiando de modos que reflejan un mayor autoconocimiento y efectividad; mientras que las 

personas que tienen un puntaje bajo tienen la sensación de estar atascados, no creen que están 

mejorando con el tiempo, se sienten aburridos, desmotivados y con poco interés en la vida, e 

incapaces de desarrollar nuevas actitudes, habilidades, creencias o comportamientos. 

1.6.4. Autonomía  

Esta categoría evalúa la capacidad de la persona de mantener y defender su propia 

individualidad en diferentes contextos sociales.  

Tienen la sensación de que pueden elegir por sí mismas, que pueden tomar sus propias 

decisiones para sí y para su vida, mantener la independencia personal y las convicciones. Las 

personas con mayor autonomía son más capaces de resistir la presión social y regulan mejor su 

comportamiento desde el interior (en vez de ser dirigidos por otros), son más independientes y 

se evalúan a sí mismas en función de estándares personales, por el contrario las personas con  

baja autonomía están preocupadas por las evaluaciones y expectativas de los demás y se dejan 

influir o guiar por ellas, toman sus decisiones en base a las opiniones de los demás y se 

conforman ante la presión social, actuando y pensando en base a lo que los demás esperan de 

ellos. 

1.6.5. Dominio del entorno 

Es la habilidad personal para elegir o crear entornos favorables para sí mismos, la 

socialización y la capacidad de relacionarse con los demás y con su entorno. 

Hace referencia al manejo de las exigencias y oportunidades del ambiente para satisfacer 

las necesidades y capacidades de las personas. Los sujetos con un alto dominio del entorno 

poseen una mayor sensación de control sobre el mundo y se sienten capaces de influir en el 

ambiente que las rodea, hacen un uso efectivo de las oportunidades que les ofrece su entorno y 

son capaces de crear o escoger entornos que encajen con sus necesidades personales y valores, 
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mientras que las personas con bajo domino del entorno tienen problemas para manejar los 

asuntos de la vida diaria, se sienten incapaces de mejorar o cambiar su entorno, no son 

conscientes de las oportunidades de su entorno ni las aprovechan y piensan que no tienen 

ningún control sobre su ambiente. 

1.7. Bienestar psicológico en adultos mayores   

 

Una persona adulta mayor es considera a partir de los 65 años en adelante, en esta etapa 

comienza un desafío grande y la persona aprende a sobrevivir de acuerdo a las nuevas 

realidades y exigencias del medio que le rodea (Guerra, 2015). 

 

El bienestar psicológico constituye como mencionan Vivaldi y Barra (citados en Cuadra, 

Medina y Salazar, 2015) “un indicador positivo de la relación del sujeto consigo mismo y con 

su medio, y, envuelve aspectos tanto valorativos como afectivos, los cuales se integran en la 

proyección futura y el sentido de la vida (p.58). 

 

Entonces se podría decir que el bienestar psicológico en los adultos mayores es el resultado 

positivo y satisfactorio que ha tenido la persona, de las cosas que ha realizado en su vida a 

nivel personal y la relación que ha tenido con su entorno tanto de manera objetiva como 

subjetiva y manejado de manera adecuada los aspectos negativos. 

 

El adulto mayor se enfrenta a nuevas realidades que se van a presentar más en forma de 

perdida que de ganancia tanto a nivel personal y social, y es aquí en donde ciertos componentes 

del bienestar psicológico disminuyen, y es en donde se debe poner en práctica el desarrollo y 

aplicación de las potencialidades del ser humano, implantando nuevas formas de adaptación al 

entorno; es por eso que el bienestar psicológico en adultos mayores va a ser medido de acuerdo 

a las nuevas exigencias y desafíos del entorno que se presentan en esta etapa de la vida pero 

siempre tomando en consideración las habilidades y potencialidades que presente a nivel 

personal y social.  

 

El bienestar psicológico en adultos mayores hace referencia a que se sientan satisfechos 

con la realización de las actividades diarias, que puedan considerar la vida como significativa, 

que enfrenten con valor y determinación los problemas que se van a presentar de acuerdo a la 

edad, que disfruten los alcances y las metas proyectadas en la vida, que se puedan realizar 

actividades de acuerdo a su edad y, sobre todo, tener estados de ánimo estables (Bastidas, s.f). 

 

Es decir que llegan a un punto de su vida en el que se sienten satisfechos con los logros 
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alcanzados, y con las actividades que pueden realizar en la vida diaria tomando en cuenta sus 

nuevas capacidades y limitaciones, se realiza un balance entre los factores positivos y 

negativos que han marcado su vida.  

 

Es en esta etapa de la vida en donde más difícil es sentirse bien con uno mismo y con su 

entorno, porque se va a experimentar una serie de pérdidas y amenazas tanto a nivel personal 

como social, y es aquí donde se debe poner en práctica la aplicación de las fortalezas 

individuales y sociales que tenga la persona para poder sobrellevar cualquier tipo de pérdida.   

 

Se menciona que el bienestar psicológico es clave para un desarrollo óptimo a lo largo de la 

vida, sin embargo, parece no seguir una trayectoria estable en el curso de la misma 

(Mayordomo, Sales, Satorres, y Meléndez, 2016). 

 

Un envejecimiento exitoso va a depender de múltiples elementos, constituyendo la 

evaluación que hace la persona del proceso de envejecimiento en relación a sus expectativas, 

que es una variable fundamental en la percepción del bienestar (Palma, Hueso, Ortega, 

Montoya y Cruz, 2016). 

 

Los últimos años de vida se vuelven sumamente difíciles para las personas mayores porque 

esta etapa se encuentra caracterizada por pérdidas, amenazas al estado físico y a la salud y 

adaptación a nuevos entornos psicosociales y físicas, todos estos sucesos pueden limitar la vida 

de las personas mayores; en esta etapa se llega a replantear sus metas y objetivos adaptándolos 

a sus nuevas realidades y capacidades físicas, psicológicas y sociales (Ortiz y Castro, 2009). 

 

Según Meléndez, Tomás, & Navarro citados en (Meléndez y Reyes, 2017) mencionan que 

los cambios del bienestar psicológico van aumentando según aumenta la edad, diversos 

estudios han informado que algunas de sus dimensiones o componentes exhiben claramente los 

efectos de edad, mientras que otras se mantienen. 

 

El nivel de bienestar se va a presentar según la edad de la persona y según la forma de 

enfrentar los nuevos retos y cambios que se dan en su vida, en base a esto la persona de 

replantea sus objetivos y metas acorde a sus capacidades personales y del entorno.  

 

Según un estudio realizado por Mayordomo, Sales, Satorres , y  Meléndez (2016) 

mencionan que las dimensiones del bienestar psicológico siguen diferentes trayectorias 

evolutivas, según lo que se puede ver en la literatura científica, las relaciones positivas con 

otros y la autoaceptación se muestran estables a lo largo de las diferentes etapas de la vida, las 
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dimensiones de dominio del entorno y la autonomía van aumentando al superar la juventud 

para estabilizarse en la vejez, y las dimensiones de propósito en la vida y crecimiento personal 

van descendiendo a lo largo del ciclo vital, siendo este último el más claro de la mediana edad 

a la vejez o adultez tardía. 
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CAPÍTULO 2 

2. ADULTOS MAYORES 

 

2.1.  Definición de adulto mayor  

 

Existen diferentes maneras de referirse a los adultos mayores dependiendo de diferentes 

factores. 

Lacub y Sabatini (s.f), menciona que: 

Los términos “adultos mayores” y “personas de edad”, han sido muy utilizado por los 

organismos internacionales, buscando designar un sujeto con menos diferencias con el adulto 

más joven y, en alguna medida, tratando de aportar nuevos significados asociados a estos 

términos tales como autonomía, derechos, principios, etc., reivindicando con ello un nuevo 

estatus dentro del contexto social (p. 21). 

 

Ribera Casado (citado en Penny y Melgar, 2012) nos dice que es imposible establecer un 

corte de edad a partir del cual una persona deba ser considerada o llamada “adulto mayor”, sin 

embargo, este solo es admisible en dos contextos: una, por efectos administrativos como la 

jubilación, y la otra, epidemiológica, para establecer puntos de corte para estudios de 

prevalencia o de intervención en determinado proceso a estudiar. 

 

Según Montes (2010) desde el un punto de vista social se ubica y se organiza a la 

población en función de su edad, a partir de este perfil se institucionaliza su curso de vida, se 

organiza el tiempo vital y se administra su acceso a través de las instituciones públicas o 

privadas. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, s.f) un adulto mayor es considerado una 

persona mayor de 60 años de edad en contraste a esto la Constitución de la República del 

Ecuador (2008) menciona que las personas adultas mayores son aquellas personas que hayan 

cumplido los sesenta y cinco años de edad. Esto se basa en normas legales y administrativas. 

Las personas adultas mayores están dentro del denominado grupo de atención prioritaria.  

 

No existe una delimitación universal para referirse a una persona adulta mayor, varía según 

las naciones, pero en general está entre los 60 y 65 años.  
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2.2. Envejecimiento  

El envejecimiento progresivo de la población mundial es una novedad histórica, nunca en 

la historia de la humanidad se ha alcanzado edades medias de la población y cifras de 

sobrevivencia tan altas. La obligación actual en relación con el envejecimiento poblacional 

radica en el mantenimiento de la salud y la calidad de vida de las personas que se acercan cada 

vez más al máximo posible de su edad, este envejecimiento de la población mundial se ha 

generado, no solamente por una reducción de la mortalidad gracias a los avances de la ciencia, 

la medicina y la elevación del estándar de vida, sino también por la caída sostenida de la 

fertilidad (Hernández, 2014). 

 

El envejecimiento humano se puede concebir desde el planteamiento más avanzado como 

un fenómeno ecológico que es el resultado de influencias de la genética, el ambiente físico y 

social, y también la organización de la conducta individual (Montes, 2010). 

 

Las condiciones de vida actuales es un factor importante para que exista una disminución 

en la mortalidad, en la actualidad la ciencia y la medicina ha avanzado progresivamente que ha 

permitido que las personas vivan cada vez más años.  

 

El envejecimiento es la perdida, a cierta edad, de las habilidades del organismo humano 

para mantener a los tejidos somáticos, lo que va a depender de los cambios metabólicos que 

haya realizado el organismo (Hernández, 2010). 

 

El envejecimiento biológicamente es el deterioro de todos los aparatos y sistemas del ser 

humano.  

 

Penny y Melgar (2012) mencionan que:  

El envejecimiento podría definirse como la pérdida de la capacidad del organismo a adaptarse a 

del medio ambiente, lo que requiere especial atención sanitaria. Esta etapa comprende un 

amplio conjunto de procesos biológicos, psicológicos y sociales relacionados con la vida 

después de la edad madura, incluyendo aspectos positivos y negativos; no se limita al declive 

de las estructuras y funciones corporales y a las secuelas en el funcionamiento y la 

participación social, también involucra aspectos como procesos patológicos previos, ganancias 

psicológicas (experiencia) y sociales (envejecimiento activo) en las etapas avanzadas de la vida 

(p. 27).  

 

Castanedo y Cols citados en Alvarado y Salazar (2014) mencionan que el envejecimiento 

es el conjunto de cambios que se presentan en el individuo a lo largo de la vida; es el resultado 
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de la acción del tiempo sobre los seres vivos. Los cambios son de carácter bioquímicos, 

fisiológicos, morfológicos, sociales, psicológicos y funcionales. 

 

Se menciona que el envejecimiento es un proceso innato de la vida, lo que constituye una 

experiencia única, heterogénea y su significado va a depender y variar según la connotación 

que cada cultura haga de él. Se puede entender como un proceso de la vida donde se dan 

diferentes cambios irreversibles tanto biológicos, físicos, psicológicos y sociales y en cada 

persona se va a presentar en diferente tiempo y en diferente forma (Alvarado y Salazar, 2014). 

 

El envejecimiento no se da únicamente de manera biológica con la perdida de 

funcionalidad de los aparatos y sistemas también se da de manera psicológica y social, es decir 

que se toma en cuenta todos los aspectos involucrados en la vida diaria del ser humano en todo 

su ciclo vital, teniendo en consideración que se va a presentar en tiempo y forma diferente en 

cada persona.  

 

La OMS (2018) menciona que: 

Desde un punto de vista biológico, el envejecimiento es la consecuencia de la acumulación de 

una gran variedad de daños moleculares y celulares a lo largo del tiempo, lo que lleva a un 

descenso gradual de las capacidades físicas y mentales, un aumento del riesgo de enfermedad, 

y finalmente a la muerte, además de los cambios biológicos, el envejecimiento también está 

asociado con otras transiciones de la vida como la jubilación, el traslado a viviendas más 

apropiadas, y la muerte de amigos y pareja. En la formulación de una respuesta de salud 

pública al envejecimiento, es importante tener en cuenta no solo los elementos que amortiguan 

las pérdidas asociadas con la vejez, sino también los que pueden reforzar la recuperación, la 

adaptación y el crecimiento psicosocial. 

 

2.3. Vejez  

La palabra vejez viene de la voz latina vetus que proviene de la raíz griega etos que 

significa “años” o “añejo” (Ramos, Meza, Maldonado, Ortega y Hernández, 2009). 

 

José García (citado en Ramos et al., 2009) mencionan que: 

 

En la antigüedad la vejez fue considerada como parte importante de la comunidad, los 

viejos estaban ligados a la divinidad, la ética, la política, la familia y la sabiduría. En 

Mesoamérica, tanto los Mayas como los Aztecas y los Incas, otorgaban a los viejos un papel 

importante relacionado con aspectos mitológicos y proféticos, literarios, religiosos y 

filosóficos, considerados sujetos de sabiduría, de experiencia ligada al tiempo y la vida 
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humana. Sin embargo, en la Antigua Grecia, la percepción fue distinta, puesto que la vejez fue 

vista como algo indeseable. Señala que para la mitología griega fue vista como un episodio 

aberrante y doloroso para los seres humanos.  

 

La vejez en las culturas Griega y Romana fue considerada como una desgracia, morir joven 

era concebido como una virtud, ya que no se tenía que soportar la pérdida de la funcionalidad 

asociada con el envejecimiento (Rodríguez, 2011).  

 

Para muchas personas, el perfil que tienen de la vejez está a veces relacionado con la 

experiencia o la sabiduría de los ancianos, por el contrario, para otras personas, la vejez es vista 

como una edad de enfermedad o de dificultades (Ramos et al., 2009). 

 

La vejez ha sido vista desde dos puntos de vista totalmente opuestos uno como la 

divinidad, sabiduría, inteligencia y experiencia y otro como un fenómeno relacionado 

únicamente a la enfermedad y a la muerte. 

 

Marín (2003) menciona que la vejez se debe entender como una fase más del ciclo vital, 

que tiene características propias, unas más agradables y otras menos, dichas características se 

irán presentado de forma progresiva unas más rápido que otras, en función de factores 

personales, actitudes y circunstancias que han rodeado la vida, por lo tanto, es mucha verdad, la 

frase que dice que se envejece tal y como se ha vivido. 

 

Desde el punto de vista de la psicología del desarrollo a la vejez se la considera como la 

última de las etapas del desarrollo humano; pero, no se sabe con exactitud ¿cuándo podemos 

decir, que comienza la vejez?, se dice de manera empírica que el comienzo de la vejez no está 

asociado a la edad cronológica, sino que se considera que la vejez se asocia al deterioro físico o 

mental, a la aparición de pensamientos pesimistas o al deterioro cognitivo (Martínez, González, 

Castellón y González, 2018). 

 

Como todas las etapas del desarrollo la vejez cuenta con sus características propias, pero es 

el resultado de cómo se vivieron las etapas anteriores del ciclo vital, este envejecimiento no va 

depender únicamente de la edad cronológica sino también de factores internos y externos del 

ser humano.  

 

Ramos et al (2009) menciona que la vejez es el producto y el envejecimiento es el proceso. 

 

Por lo tanto, se puede decir que el envejecimiento es un proceso que transcurre a lo largo 
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de toda la vida desde el momento del nacimiento hasta la muerte mientras que la vejez es un 

estado que empieza en un momento que aún no se puede determinar porque va a depender de 

factores físico, fisiológicos, psicológicos y sociales desde diferentes puntos de vista y 

concepciones culturales.  

 

2.4. La vejez desde un punto de vista cultural 

En países orientales llegar a la vejez es un símbolo de estatus, respeto, consideración se 

trata a los adultos mayores como personas sabias y se recibe atención apropiada y de calidad, 

las personas mayores cumplen un papel importante dentro de la sociedad debido a que son 

sabias poseedoras de conocimiento (Rodríguez, 2011), sin embargo en países occidentales en 

donde prima el valor de lo joven y productivo  el envejecimiento  por lo general se considera 

indeseable y existe discriminación por edad en distintos  ámbitos sociales, por lo que llegar a 

esta etapa de la vida las personas pierden ciertas capacidades y funciones y esto es uno de los 

factores por lo cual alguno o todos los componentes del bienestar psicológico pueden verse 

disminuidos; en la actualidad es cada vez inusual que se presente a los ancianos como personas 

decrépitas e indefensas y, en cambio, con más frecuencia se les describe como personas 

sensatas, respetadas y sabias (Papalia, Wendkos y Duskin, 2010). 

 

Sin embargo, cabe señalar que independientemente del punto de vista cultural con el pasar 

de los años la persona adulta mayor ha ido perdiendo valor social porque sufre de 

discriminación, aislamiento y se señala como una molestia que impide el desarrollo de una 

comunidad. Sin embargo, es importante tener en cuenta la idea de que una persona adulta 

mayor es una persona como cualquier otra que goza de derechos y que está dentro de un marco 

de vulnerabilidad ligado a la pobreza, la discapacidad, la dependencia y la soledad (Rodríguez, 

2011). 

 

2.5. Clasificación del envejecimiento 

 

Según Busse, Horn y Meer citados en Papalia, Wendkos y Duskin (2010) mencionan dos 

tipos de envejecimiento:  

 

 Envejecimiento primario que es un proceso gradual e inevitable de deterioro corporal a una 

edad temprana y continúan a lo largo de los años, sin que importe lo que la gente haga para 

aplazarlo.  

 Envejecimiento secundario es el resultado de la enfermedad, el abuso y la inactividad, 

factores que a menudo pueden ser controlados por la persona. 
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Otra clasificación que se presenta es una que se hace por medio de la edad funcional 

dependiendo del desempeño de una persona en un ambiente físico y social en comparación con 

otras personas de la misma edad cronológica. Se usa el término viejo joven para referirse a la 

mayoría de adultos mayores sanos y activos y viejo viejo para referirse a la minoría de 

ancianos frágiles y enfermos, independientemente de la edad cronológica (Papalia, Wendkos y 

Duskin, 2010).  

 

Montes (2010) menciona la interrelación entre las diferentes definiciones de 

envejecimiento se han reducido a hablar de tres tipos de procesos de envejecimiento:  

 El envejecimiento normal, que se desarrolla sin patologías inhabilitantes, aunque pueden 

presentar altos riesgos de padecer enfermedades.  

 El envejecimiento patológico que es el proceso que se experimenta con enfermedades y 

discapacidades en el curso de vida.  

 El envejecimiento óptimo postula que es posible tener baja probabilidad de enfermedades y 

discapacidades donde hay un alto funcionamiento cognitivo y funcional. En este existe, 

además, un alto compromiso con la vida. A partir de la definición de envejecimiento 

óptimo, se deriva la idea del envejecimiento competente, que postula cuatro predictores: la 

educación, el nivel de actividad fuera de la casa, la capacidad vital y la autoeficacia. Estos 

predictores explican el 40% del envejecimiento competente. A su vez, Rodríguez (2011) 

Menciona que dentro del envejecimiento optimo o competente existen tres subdimenciones 

o mecanismos: 

o La selección: donde la persona escoge sus metas y retos dependiendo de sus 

recursos para cumplir con las exigencias ambientales, biológicas y sociales que se 

le imponen. 

o La optimización: donde se maximizan las ganancias y minimizan las pérdidas para 

crear estrategias que le permitan seguir alcanzando metas por medio de la 

capacidad de reserva de aprendizaje que se conserva a lo largo de toda la vida. 

o La compensación: pretende contrarrestar las pérdidas por medio de las capacidades 

conservadas o entrenamientos específicos.  

 

2.6. Características generales del adulto mayor 

 

Según Vera, Pavéz y Silva (2012) la psicología positiva surge gracias a las aportaciones de 

diferentes teorías y conceptos, en este apartado se hace referencia a las aportaciones que tiene 

la psicología del desarrollo para la psicología positiva. Haciendo énfasis en las características 
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físicas, biológicas, sociales y psicológicas wue puede preesneta el adulto mayor en esta etapa 

determinada de la vida. 

 

Marín (2003) y Papalia, Wendkos y Duskin (2010) mencionan ciertas características y 

cambios que se van a presentar en las personas adultas mayores: 

 

2.6.1. Características físicas 

Algunos cambios físicos que por lo general se asocian con el envejecimiento resultan 

evidentes: 

 Disminución de la masa y el agua corporal total. 

 La piel envejecida tiende a palidecerse y a perder elasticidad y suele arrugarse a 

medida que se reduce la grasa y la masa muscular. 

 Aparición de venas varicosas en las piernas. 

 El cabello de se adelgaza y se torna gris y luego blanco y el vello corporal empieza 

a escasear. 

 La estatura se reduce a medida que se atrofian los discos entre las vértebras 

espinales.  

 La marcha se modifica debido a cambios en el sistema nervioso y muscular, la 

persona mayor tiende a inclinarse hacia adelante, anda a pasos cortos, aumentando 

la separación de los dos pies y con pobre balanceo de brazos acompañante. 

 Lentitud en los movimientos y respuestas, incoordinación en la marcha, propensión 

a la aparición de hipotensión postural, aparición de tics o temblor senil. 

 La composición química de los huesos cambia, lo que crea un mayor riesgo de 

facturas. 

 Otros cambios, menos visibles, pero igual de importantes, afectan a los órganos 

internos y los sistemas corporales, el cerebro y el funcionamiento sensorial, motor 

y sexual. 

 Deprivación sensorial que conlleva un riesgo importante de sufrir situaciones de 

alto poder invalidante. 

 

2.6.2. Características orgánicas y sistémicas 

Algunos sistemas corporales se deterioran con mucha rapidez mientras que otros 

permaneces intactos.  

 El envejecimiento, asociado al estrés crónico, puede disminuir el funcionamiento 

inmunológico, lo que hace que a esta etapa de la vida sean más susceptibles a las 

infecciones respiratorias.  
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 Enlentecimiento del tránsito digestivo. 

 Disminución de la producción de saliva.  

 Disminución de secreción de sustancias para los procesos digestivos. 

 El ritmo cardiaco suele hacerse más lento e irregular. Los depósitos de grasa se 

acumulan alrededor del corazón y pueden interferir con su funcionamiento, y a 

menudo se eleva la presión sanguínea. 

 Disminuye la distensibilidad de la pared torácica por calcificación de los cartílagos 

costales y atrofia de los músculos respiratorios.  

 Disminución del flujo sanguíneo que llega a los pulmones. 

 Disminución del peso y volumen de los riñones   

 Con la edad, los niveles de reserva suelen caer y muchas personas de esta edad no 

pueden responder a las exigencias físicas adicionales tan bien como alguna vez lo 

hicieron.  

 Pierden entre el 10 y 20% de su fuerza  

 La resistencia disminuye de manera continua con la edad, en especial en las 

mujeres. 

 La disminución de la fuerza y poder muscular pueden ser el resultado de una 

combinación del envejecimiento natural, la disminución de la actividad y la 

enfermedad.  

 El sueño disminuye, las horas de sueño profundo son más restringidas y pueden 

despertarse con mayor facilidad por problemas físicos o exposición a la luz. 

 A nivel cerebral existe pérdida neuronal variable, se disminuye el riego sanguíneo 

cerebral, se reduce el número de conexiones interneuronales, se reducen los 

neurotransmisores, se reduce la velocidad de conducción nerviosa y los reflejos. 

Mecanismos de control como el de la sed, la temperatura o la regulación 

autonómica, están perjudicados. 

 

2.6.3. Características psicológicas 

 

Las características psicológicas de los adultos mayores van a ser congruentes con su 

historia personal y dependerá del propio envejecimiento, pero también, de mecanismos 

adaptativos que la persona establece ante cambios en su situación física, funcional o socio-

familiar. 

 En su mayoría las personas adultas mayores son vulnerables al estrés, ansiedad y 

depresión. 

 Disminución de funciones cognitivas. 
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 Disminución de la actividad psicomotriz, disminuye la velocidad de procesamiento 

de información, existe dificultad para solucionar problemas abstractos o complejos 

y suele disminuir la memoria reciente.  

 Los trastornos mentales y conductuales que se presentan puede tener como 

resultado un impedimento funcional para realizar actividades importantes para la 

vida y desenvolvimiento personal.  

 Aparición de cuadros de confusión mental. 

 También se puede presentar el deterioro cognoscitivo y conductual debido a causas 

fisiológicas o también conocida como demencia por lo general Alzheimer. 

 Suele aumentar el interés por lo propio, desdeñando lo extraño. 

 Se toma el pasado como referencia principal, no entendiéndose bien las actitudes 

de las nuevas generaciones.  

 Se tiende a conservar y almacenar cosas, en un intento de asegurar el futuro. 

 Hay una resistencia al cambio, a lo nuevo, cuesta trabajo decidir entre varias 

opciones. 

2.6.4. Características sociales  

  El rol que se asigna a la persona está ineludiblemente ligado al trabajo, y 

desaparece con la jubilación. Bruscamente, sin posibilidad de adaptación previa en 

la mayoría de los casos, la persona se convierte en un desocupado, improductivo.  

 Pérdida de poder económico y de relaciones sociales, la mayoría de las veces 

ligadas al mundo laboral. 

 Los cambios en el ámbito familiar son importantes. Las familias amplias han dado 

paso a familias nucleares, compuestas por padres e hijos, dónde todos tienden a 

trabajar o a cumplir alguna actividad, y donde el abuelo cuando se incorpora a ella, 

lo hace como un intruso en relación de dependencia y no con un papel a cumplir. 

 Se presentan diferentes perdidas personales como el cónyuge, familiares o amigos, 

esto contribuyen al aislamiento social del adulto mayor. 

 

2.7. Teoría del desarrollo psicosocial de Eric Erikson  

Como se menciona, en el apartado anterior el positivismo es relativamente nuevo, y surge 

gracias a la aportación de diferentes teorías y conceptos, en este apartado se tomará en cuenta 

la teoría de desarrollo psicosocial de Eric Erikson. Por motivos de esta investigación se toma 

en cuenta únicamente la última etapa que es Integridad vs Desesperación, ya que esta etapa va 

aproximadamente desde los 60 años de edad hasta la muerte.  
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Etapa 8: Integridad vs Desesperación  

Esta etapa es un momento en el que el individuo deja de ser productivo, o al menos no 

produce tanto como era capaz anteriormente. Una etapa en la que la vida y la forma de vivir se 

ven alteradas totalmente, los amigos y familiares fallecen, se tiene que afrontar los duelos que 

causa la vejez, tanto en el propio cuerpo como en el de los demás, pero es aquí también donde 

la persona adulta mayor tiene la capacidad de adaptarse a los nuevos cambios especialmente a 

las pérdidas que se va a presentar en su vida (Regader, s.f). 

 

Esta etapa se caracteriza por las pérdidas que se vive a nivel personal y social, se 

caracteriza por ser una etapa en la que el ser humano experimenta más pérdidas que ganancias. 

 

Bordignon (2005) menciona que la integridad es la aceptación de sí, de su historia personal, 

de su proceso psicosexual y psicosocial, la integración emocional de la confianza, de la 

autonomía y demás fuerzas sintónicas, la vivencia del amor universal, como experiencia que 

resume su vida y su trabajo, una convicción de su propio estilo e historia de vida, como 

contribución significativa a la humanidad, confianza en sí y en los demás, especialmente en las 

nuevas generaciones, las cuales se sienten tranquilos para presentarse como modelo por la vida 

vivida y por la muerte que tienen que enfrentar, en contraposición está la desesperación que es 

el resultado de la falta, pérdida o debilidad de la integración que se presenta en el temor a la 

muerte, la desesperanza, el desespero y el desdén.  

 

Rodríguez (2011) menciona que en esta etapa se busca:  

Una integralidad que resulta de la resolución de las crisis vividas en las etapas de vida 

anteriores; aceptando la vejez dentro del ciclo vital como única y propia; reconociendo sus 

fortalezas, debilidades y errores; viendo sus experiencias con positivismo; renunciando a lo que 

no consiguió, y aceptando su vida con una gran virtud: la sabiduría.  

 

2.8. Situación del adulto mayor en Ecuador 

Rodríguez (2011) menciona que: las políticas, intervenciones y programas se deben 

direccionar y enfocar de forma que tenga en cuenta la diversidad de características fiscas, 

psicológicas, sociales y culturales propias de las personas adultas mayores con el fin de no caer 

en la exclusión y la discriminación. 

 

Según el Ministerio de inclusión económica y social (MIES, s.f): 

Se considera al envejecimiento como una opción de ciudadanía activa. Se promueve un 

envejecimiento positivo, para una vida digna y saludable, a través de su participación y 

empoderamiento junto a la familia, la sociedad y el Estado.    

https://psicologiaymente.com/autores/bertrand-regader
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Las personas y en este caso los adultos mayores se van desarrollar y desenvolver en una 

sociedad según las oportunidades que tenga a nivel tanto del Estado, de la comunidad y de su 

familia.  

En este período de vida, existen mayores limitaciones para acceder a recursos de subsistencia y 

se incrementan las necesidades de atención tanto a nivel público como privado.  

 

El Gobierno Ecuatoriano implementa políticas públicas basadas en la defensa de los Derechos 

y en el reconocimiento al valor de la población adulta mayor, se estima que en el año 2020 el 

porcentaje de adultos mayores será del 7,4%. Para el año 2054 se prevé que representen el 18% de 

la población. Para las mujeres la esperanza de vida será mayor con 83,5 años comparado con los 

77,6 años de los hombres (MIES, s.f). 

Según la misma fuente del MIES (s.f) menciona que en el año 2013: 

 El 45% de los adultos mayores vive en condiciones de pobreza y extrema pobreza 

 El 42% de los adultos mayores vive en el sector rural. 

 El 14,6% de hogares pobres se compone de un adulto mayor viviendo solo. 

 El 14,9% de adultos mayores son víctimas de negligencia y abandono. 

 El 74,3% de adultos mayores no accede a seguridad social de nivel contributivo. 

Según datos más actuales cifras citadas en El Comercio (2018) las proyecciones del MIES 

mencionan que hasta diciembre del año 2017 el número de adultos mayores era de 1 180 944 

de los cuales un 57,4% (677 862) vive en situación de pobreza y pobreza extrema.  

El jueves 19 de julio del 2018 con 115 votos afirmativos, por unanimidad, fue aprobado el 

proyecto de Ley del Adulto Mayor, en la Asamblea Nacional. Esta Ley reconoce el derecho de 

las personas adultas mayores a reclamar alimentos a sus parientes, cónyuge o pareja en unión 

de hecho, a los descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad y a los hermanos o 

hermanas. Además, se incluyen nuevos derechos específicos como la salud especializada e 

integral, la vivienda, el trabajo, la educación, la protección social y la seguridad social, entre 

otros (El Comercio, 2018). 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social ejecuta las políticas públicas para las personas 

adultas mayores, sobre tres ejes: 

 Inclusión y participación social, considerando a las personas adultas mayores como actores 

del desarrollo social. 

 Protección social, que asegura una protección destinada a prevenir o reducir la pobreza, 

vulnerabilidad y la exclusión social. 
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 Atención y cuidado, a través de la operación de servicios y centros gerontológicos, 

privados y públicos. 

2.8.1. Derechos de las personas adultas mayores 

El Estado Ecuatoriano reconoce a las personas adultas mayores como titulares de derechos, tal 

como se menciona en la Constitución de la República del Ecuador (2008) en los artículos 36, 37 y 

38. 

Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado, en especial en los campos de inclusión social y económica, y protección contra 

la violencia. Se consideran personas adultas mayores aquellas personas que hayan cumplido los 

sesenta y cinco años de edad.  

Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes derechos: 

1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a 

medicinas. 

2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual tomará en 

cuenta sus limitaciones. 

3. La jubilación universal. 

4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y 

espectáculos. 

5. Exenciones en el régimen tributario.  

6. Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con la ley.  

7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su opinión y 

consentimiento. 

Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las personas adultas 

mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, las 

inequidades de género, la etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado posible de autonomía personal y 

participación en la definición y ejecución de estas políticas. En particular, el Estado tomará 

medidas de:  

1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, educación y cuidado 

diario, en un marco de protección integral de derechos. Se crearán centros de acogida para 

albergar a quienes no puedan ser atendidos por sus familiares o quienes carezcan de un 

lugar donde residir de forma permanente.  

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. El Estado 

ejecutará políticas destinadas a fomentar la participación y el trabajo de las personas 
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adultas mayores en entidades públicas y privadas para que contribuyan con su experiencia, 

y desarrollará programas de capacitación laboral, en función de su vocación y sus 

aspiraciones.  

3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su autonomía personal, 

disminuir su dependencia y conseguir su plena integración social.  

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de 

cualquier otra índole, o negligencia que provoque tales situaciones.  

5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de actividades recreativas y 

espirituales.  

6. Atención preferente en casos de desastres, conflictos armados y todo tipo de emergencias.  

7. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas privativas de libertad. 

En caso de condena a pena privativa de libertad, siempre que no se apliquen otras medidas 

alternativas, cumplirán su sentencia en centros adecuados para el efecto, y en caso de 

prisión preventiva se someterán a arresto domiciliario. 

8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas o 

degenerativas.  

9. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su estabilidad física y mental.  

La ley sancionará el abandono de las personas adultas mayores por parte de sus familiares o las 

instituciones establecidas para su protección. 

2.9. Geriatría y Gerontología 

Ávila (2010) menciona que: 

La geriatría es la rama médica dedicada al cuidado de los adultos mayores que toca 

aspectos preventivos, terapéuticos, rehabilitatorios y paliativos integrando los aspectos 

sociales y familiares. Proporciona herramientas para la atención del adulto mayor enfermo en 

etapas agudas, subagudas y crónicas. Su objetivo fundamental es la conservación de la 

autonomía y la autovalía del adulto mayor utilizando abordajes que integren las enfermedades 

de mayor prevalencia, las más discapacitantes y aquellas que condicionan dependencia.  

 

Mientras que según Prieto (1999) la gerontología se define como la ciencia que estudia el 

envejecimiento en todos sus aspectos, que incluye las ciencias biológicas y médicas, 

psicológicas y sociológicas; además de la aplicación del conocimiento científico en beneficio 

del envejecimiento y de los adultos mayores. 

 

2.10 . Psicología de la vejez o psicogerontología  
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Fernández (s.f) señala que el desarrollo humano, desde una perspectiva psicológica, dura 

mientras se siga produciendo una transacción entre el organismo biológico y el contexto 

sociocultural, donde va a existir componentes psicológicos que experimentan ganancias y 

otros que experimentan pérdidas.  

 

La disciplina de la Psicogerontología surge a la par desarrollo de la Gerontología y es 

considerada una parte de ella por lo que resulta muy difícil delimitarla. Stanley Hall puede ser 

considerado el antecesor histórico de la psicogerontología, a partir de los años sesenta se 

produce una reconceptualización en el estudio de la vejez ya que se empieza a consolidar un 

modelo integral bio-psico-social que aglutina todas las perspectivas posibles, biológicas, 

sociales y psicológicas del ser humano (Carbajo, 2008). 

 

García (2003) menciona que la psicogerontología “da cuenta de las variables conductuales 

que se presentan debido al proceso de envejecimiento y las alteraciones psíquicas que se 

pueden presentar al disminuir las capacidades orgánicas” (p.92).  

 

2.11. Envejecimiento activo  

 
Según la OMS (2001) menciona que: 

“El envejecimiento activo como acercamiento postula el reconocimiento de los derechos 

humanos de los mayores y en los Principios de las Naciones Unidas de independencia, 

participación, dignidad, cuidados y realización de los propios deseos” (p.16). 

 

El término "activo" hace referencia a una participación constante en temas sociales, 

económicas, espirituales, culturales y cívicas, no sólo a la capacidad de estar físicamente activo. El 

nuevo modelo dirigido al envejecimiento y la vejez se orienta en la realización plena de todas las 

dimensiones o componentes del ser humano, no sólo en un buen estado de salud físico, sino 

participación social, a la realización personal, la salud mental, etc. Este nuevo enfoque fue 

introducido en el Plan de Acción sobre Envejecimiento en el 2002 de la OMS donde menciona que, 

si se quiere hacer del envejecimiento una experiencia positiva, una vida más larga debe ir 

acompañada de oportunidades continuas y permanentes de autonomía y salud, productividad y 

protección. Según la (OMS, 2002) define al envejecimiento activo como "proceso por el cual se 

optimizan las oportunidades de bienestar físico, social y mental durante toda la vida con el objetivo 

de ampliar la esperanza de vida saludable, productividad y calidad de vida en la vejez" (Ciano y 

Gavilán, 2010).  
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Se debe dejar de lado la perspectiva que los adultos mayores han dejado de ser útiles para la 

sociedad, poniendo énfasis en que son una parte importante de su familia o de su comunidad, 

siendo un gran aporte de experiencia y conocimiento y sobretodo que tienen participación social.  

 

Rodríguez (2011) menciona que el envejecimiento activo es:  

Una estrategia creada para contrarrestar la problemática general de la población de personas 

mayores; incluye intervenciones desde diferentes sectores con distintas estrategias que influyen de 

forma positiva en los determinantes del envejecimiento activo: “género y cultura, salud y sistema 

de servicios sociales, factores económicos, ambiente físico, factores personales, del 

comportamiento, y el ambiente social”. Esto dará como resultado una mejor calidad de vida para 

las personas mayores.  

 

Rodríguez (2011) en su estudio realizado sobre vejez y envejecimiento menciona que:  

La OMS estableció determinantes del envejecimiento activo que ayudan al diseño de políticas, 

programas y proyectos del adulto mayor. 

 El primer determinante es el género y la cultura, que son aspectos muy importantes porque 

influencian directamente los demás. Dependiendo del estatus social, la nutrición de cada 

persona, los comportamientos y los hábitos saludables, y el acceso a los servicios de salud.  

 El segundo es la salud y el sistema de servicios sociales, los cuales tienen que ver con la 

promoción de la salud y la prevención de las enfermedades, el acceso equitativo a los 

servicios de salud, y los cuidados primarios y a largo plazo.  

 El tercero son los factores económicos como los ingresos, el trabajo y la protección social, 

ya que de ellos depende la independencia y el rol productivo que se hace cada vez más 

importante para el adulto mayor en países desarrollados.  

 El cuarto determinante es el ambiente físico, ya que sabemos que no son iguales las 

condiciones de una persona que puede caminar y trasportarse por sitios vecinos como 

parques o vecindarios −contacto social− a las de una persona que vive en una casa 

encerrada, sola, deprimida, con una condición de fitness muy baja y con problemas de 

movilidad.  

 El quinto determinante son los factores personales, que tienen que ver con los cambios 

biológicos y genéticos que ocurren con el envejecimiento, como la memoria, la velocidad 

de aprendizaje y el tiempo de reacción. 

 El sexto determinante son los factores comportamentales, que dependen de la historia de 

alcoholismo, tabaquismo, actividad física, alimentación saludable y medicamentos de cada 

persona.  
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 El séptimo y último determinante son los factores del ambiente social, que se refieren al 

sustento social, a las oportunidades para la educación y el aprendizaje, a la protección 

contra la violencia y el abuso; factores sociales que mejoren la salud, la independencia y la 

productividad en la edad adulta. 

 

El envejecimiento activo depende no solo del ser humano sino también de organismos públicos 

y privados que garanticen de desarrollo y la participación de los adultos mayores en el Estado, en la 

comunidad y su familia. Para esto existen varios organismos de control regionales, nacionales e 

internacionales que hacen que se cumplas sobre todo los derechos de los adultos mayores. 

 

2.12. Envejecimiento positivo  

De la mano de los cambios que se presentan en la vejez se descubren características 

psicológicas unidas al proceso de envejecimiento tales como la sabiduría, la serenidad, las 

estrategias para la resolución de problemas, la capacidad de adaptación, el comportamiento 

prosocial, el compromiso cívico y social, el bienestar psicológico, la creatividad, la fluidez, 

posibilidad de sostener un sentido vital que dote de coherencia y propósito a la propia existencia a 

través de objetivos y metas que brinden una sensación de valor y utilidad social Lacub y Sabatini 

(s.f). 

 

La vida de la mayor parte de las personas se está prolongando y el eje de la atención de los 

humanistas se centra en no aceptar tal pesimismo desenfrenado y concentrar toda su atención, en 

transformar la vida en: social, agradable, rica, sensible y larga (Hernández, 2014). 

 

Se toma en cuenta a la vejez ya no como una situación desagradable para el ser humano por el 

contrario como una fuente de situaciones positivas de desarrollo personal y social estando 

satisfechos consigo mismo y con su entorno.  

 

La funcionalidad física y psicológica de cada persona, la capacidad de ser autónoma y de vivir 

de forma independiente y adaptada a su entorno, son las características principales de lo que se 

denomina envejecimiento fisiológico o satisfactorio (Marín, 2003). 

 

En la actualidad hay una serie de propuestas que ayudan, a las personas mayores, no solo el 

mantenerse activos sino también a encontrar espacios en donde generar nuevos  

proyectos y un sentido de continuidad sostenido en el reconocimiento. La posibilidad de  

sostener un proyecto puede relacionarse con valores sociales como la necesidad de ser  

útiles, productivos y poder ofrecer algo de lo propio a los seres queridos o a la comunidad Lacub y 

Sabatini (s.f). 
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CAPÍTULO 3 

3. Investigaciones Relacionadas 

 
     Con el fin de poder comparar los resultados obtenidos en esta investigación además de 

poder realizar una mejor discusión de resultados más adelante, es necesario hacer una mención 

de cada investigación relacionada con la presente además con resultados que nos puedan 

ayudar para el análisis posterior.  

      

     En primer lugar se toma como referencia la siguiente investigación con el tema 

PERCEPCIÓN DE BIENESTAR PSICOLÓGICO EN ADULTOS MAYORES DE ENTRE 70 

Y 80 AÑOS QUE ASISTEN A UN PROGRAMA PARA LA TERCERA EDAD EN LA 

CIUDAD DE QUITO realizada por Paola Navarro en el año 2014, en esta investigación las 

dimensiones o componentes que menos puntúan en el bienestar psicológico de los adultos 

mayores son crecimiento personal con 65%, relaciones positivas con 71% y propósito en la 

vida con 75%, estos porcentajes que nos dan en esta investigación no son significativamente 

bajos pero son los que menos puntúan entre las seis categorías. Es decir que existe un puntaje 

bajo en las características de cada dimensión.  

 

     En cuanto al bienestar psicológico relacionado con el sexo de los participantes esta misma 

autora Navarro (2014) realiza esta relación del bienestar psicológico tomando en cuenta cada 

una de las seis categorías teniendo los siguientes resultados: en autoaceptación los hombres 

presentan 86,20% y las mujeres presentan 82,22%, en la categoría de relaciones positivas los 

hombres presentan 72,50% y las mujeres presentan 69,81%, en la categoría de autonomía los 

hombres presentan 79, 86% y las mujeres presentan 76,04%, en la categoría dominio del 

entorno los hombres presentan 81,85%  y las mujeres 77,31%, en la categoría crecimiento 

personal los hombres presentan 68, 97% y las mujeres presentan 62,30% y la última categoría 

que es propósito en la vida los hombres presentan 75,83% y las mujeres 74,35%; teniendo en 

cuenta estos resultados si se realizara una suma total para calcular el bienestar psicológico 

general los hombres presentarían bienestar psicológico mayor a las mujeres.  

 

     Una segunda investigación titulada: ESTUDIO SOBRE EL BIENESTAR PSICOLÓGICO 

Y SUBJETIVO EN PERSONAS MAYORES Y PERSONAS JÓVENES Y SU RELACIÓN 

CON LA SALUD realiza por Cathaysa Concepción en el 2015 muestra que en su investigación 

las mujeres son las que tienen puntuaciones más altas en cada categoría teniendo como 

resultado en la media según esta investigación en la categoría de autoaceptación para las 

mujeres 7, 93 y para los hombres 7,79; en la categoría de relaciones positivas para las mujeres 
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7,22 y para los hombres 7,14; en la categoría de autonomía para las mujeres 7,34 y para los 

hombres 6,85; en dominio del entorno para ñas mujeres 7,15 y para los hombres 6,88; en 

crecimiento personal para las mujeres 8,29 y para los hombres 7,77 y por último la categoría de 

propósito en la vida para las mujeres 7,94 y para los hombres 7,32. En esta investigación en 

todas las categorías las mujeres son las que mayores puntajes obtuvieron es decir que de igual 

manera su nivel de bienestar psicológico va a ser mayor que los hombres.  

 

     En una tercera investigación titulada: BIENESTAR PSICOLÓGICO Y AUTOEFICACIA 

EN ADULTOS MAYORES DE UN CENTRO DE ADULTO MAYOR (CAM) DE LIMA 

realiza por Wendy Manyari en el 2016 menciona que las personas con “pareja” como se refiere 

la investigación tienen un mayor nivel de bienestar psicológico con 49% en comparación a las 

personas que no tienen pareja con 44%.  

 

     Por último, una investigación realizada por Otero, López, Matos y Díaz en Cuba en el año 

2017 titulada: BIENESTAR PSICOLÓGICO EN ADULTOS MAYORES QUE CONVIVEN 

EN FAMILIAS EXTENSAS muestra con un 87,5% niveles bajos de bienestar psicológico y 

12.5% niveles medios en bienestar psicológico en los adultos mayores. Estos datos nos pueden 

dar una base comparativa ya que en Cuba donde fue realizada la investigación hay una 

situación política, económica y cultural diferente en comparación a Ecuador o Quito en donde 

se está realizando esta investigación. 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

Identificación de variable:  

La variable de estudio fue:  

 
     Bienestar psicológico  

 

Definición conceptual  

 

     El bienestar psicológico es la percepción de satisfacción consigo mismo que tienen los adultos 

mayores manifestada a través de su capacidad de desenvolvimiento asertivo en su familia, 

comunidad y entorno, a partir de sus condiciones sociales y personales y de la forma como los 

individuos se enfrentan a ellas, teniendo en cuenta las etapas anteriores de su vida y su capacidad 

de adaptación a su nuevo entorno y estilo de vida. 

 

Definición operacional  

Variables Indicadores Medidas Instrumentos 

Bienestar 

psicológico  

 

 

 1. La auto-

aceptación 

2. Relaciones 

positivas 

3. Dominio del 

entorno 

4. Autonomía 

5. Propósito en la 

vida 

6. Crecimiento 

personal.  

 

 

1. Completament

e de acuerdo  

2.  De acuerdo  

3. Parcialmente 

de acuerdo  

4. Parcialmente 

en desacuerdo  

5. En desacuerdo  

6. Completament

e en 

desacuerdo  

Escala 

de Bienestar 

Psicológico 

Ryff (1989) 

 

Adaptación Española 

de la escala de 

bienestar psicológico 

de Ryff realizada 

por: Darío Díaz, 

Raquel Rodríguez-

Carvajal, Amalio 

Blanco, Bernardo 

Moreno-Jiménez, 

Ismael Gallardo, 

Carmen Valle y Dirk 

van Dierendonck 

(2006) 
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Tipo de investigación   

     Esta investigación se realizó de manera documental/bibliográfica, mediante la búsqueda de 

información especialmente en la web acorde al tema de investigación, de campo ya que se trabajó 

en el lugar mismo de los hechos, en primer lugar, con el acercamiento a los directivos del 

Programa, y su aceptación, la recepción de datos del programa y especialmente con la aplicación de 

los instrumentos tanto a los participantes del programa como a otros informantes. 

 

     Es descriptiva porque se caracterizaron los componentes del bienestar psicológico de los adultos 

mayores investigados, posibilitando su mayor conocimiento y actuación posterior con ellos, en el 

marco del Programa Universidad del Adulto Mayor en la Universidad Central del Ecuador.  

 

     La investigación descriptiva “busca especificar propiedades, características y rasgos importantes 

de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población” (Hernández, 

Fernández y Batista, 2006, p.82).  

 

Diseño de investigación   

     La investigación fue no experimental porque no hubo manipulación deliberada de las variables 

dentro de ella.  

 

     Hernández, Fernández y Baptista (2014) mencionan que: 

     La investigación no experimental trata de estudios en los que no hacemos variar en forma 

intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que hacemos 

en la investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, 

para analizarlos. 

     Fue de corte transversal porque se analizaron los datos de la variable, recopilando 

información en un tiempo y un grupo específicos, de octubre del 2018 a febrero del 2019, en 

una muestra de adultos mayores del programa del adulto mayor.  

 

     El propósito de la investigación transversal es “describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado” (Hernández, Fernández y Batista, 2006, p.154). 
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Enfoque de investigación  

     Esta investigación se realizó bajo un enfoque cuantitativo ya que los datos obtenidos a partir de 

los documentos aplicados fueron analizados mediante procedimientos estadísticos que permitieron 

medirlos y cuantificarlos para establecer características particulares y grupales.   

 

     Este enfoque de investigación “usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 

teorías” (Hernández, Fernández y Batista, 2006, p.15).  

 

Características de la población   

     El estudio se realizó en el Programa Universidad del Adulto Mayor a cargo de la Universidad 

Central del Ecuador, que actualmente cuenta con la participación de 64 personas adultas mayores, 

de las cuales 45 tienen 65 años en adelante, constituyéndose en  una muestra mixta y estable ya que 

se trabajó con ambos sexos y se aplicó el instrumento y la encuesta a los adultos mayores y a sus 

familiares y en el proceso de investigación no se aumentó ni se eliminó a ningún participante, a 

partir de lo que señala  la Constitución de la República del Ecuador (2008)  que las personas 

adultas mayores son aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad, con 

fines  legales y administrativos. 

 

     Así también con el fin de fortalecer los criterios obtenidos de los adultos mayores, se trabajó con 

familiares de los mismos mediante la aplicación de una encuesta.   

 

Diseño de la muestra  

     Se trabajó con los 45 adultos mayores inscritos en el programa universidad del adulto mayor que 

cumplieron con el requisito principal que fue la edad de 65 años en adelante. 

 

     Misma situación se consideró en cuanto a los familiares, es decir que se aplicó la encuesta a los 

45 familiares de los 45 adultos mayores que tenían de 65 años en adelante inscritos dentro del 

programa.  

 

Criterios de Inclusión 

 Adultos mayores que se encuentren inscritos y asistan regularmente al programa. 

 Personas que tengas de 65 años en adelante. 

 Personas que hayan firmado el consentimiento informado 
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Criterios de Exclusión 

 Personas menores de 65 años.  

 Personas con alguna enfermedad catastrófica o déficit cognitivo. 

 Personas que hayan faltado durante la investigación de campo. 

 Personas que no hayan firmado el consentimiento informado.  

 

Métodos técnicas e instrumentos  

Métodos 

 Clínico:  que se según Díaz (2011) es similar el método científico ya que tiene un conjunto 

de técnicas para poder tener información concreta sobre una persona o la situación que 

plantea el problema. En esta investigación se empleó este método porque se realizó una 

serie de pasos previos: 

1. Primer contacto y acercamiento inicial con los representantes del 

programa. 

2. Aprobación del comité de ética e investigación. 

3. Presentación ante el grupo de adultos mayores del Programa Universidad 

del Adulto Mayor. 

4. Explicación de la investigación que se va a realizó.  

5. Levantamiento de datos necesarios para la investigación.  

6. Aplicación del instrumento.  

 Estadístico: como secuencia de procedimientos para el manejo de datos que consiste en la 

recolección, recuento, representación, síntesis y análisis de datos. Es una herramienta de 

precisión científica en la medida en la que se combine con los métodos cualitativos y se 

emplee de acuerdo a las necesidades y la objetividad de la investigación (Pulgarin, Idarraga 

y Elejalde, 2014). Una vez calificado el reactivo psicológico se cuantificaron los resultados 

y analizaron los resultados en base a los objetivos de la investigación. 

 Deductivo: entendido como un método de investigación que utiliza la deducción o el 

encadenamiento lógico de proposiciones para llegar a una conclusión o un descubrimiento 

(Carvajal, 2013). Son todos los pasos que se aplicaron para la investigación desde el 

planteamiento o búsqueda del tema de investigación hasta la presentación del informe 

final.  

Técnicas 
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 Técnica Psicométrica: Se aplicó para medir el nivel de bienestar psicológico en adultos 

mayores mediante la Escala de bienestar psicológico de Ryff (adaptación española del 

2006)  

 Encuesta:  se aplicó a los familiares de los participantes con el fin de obtener mayor 

información en cuanto a los componentes del bienestar psicológico en cada uno de los 

participantes y con ello poder verificar los criterios obtenidos de los actores principales. 

 Técnicas bibliográficas y documentales:  mediante la recopilación de información de 

artículos científicos ubicados en páginas web, la lectura científica, su análisis y la 

elaboración de resúmenes de contenidos actualizados y científicos.  

Para ello se elaboraron: 

o Fichas bibliográficas para anotar características específicas o de importancia de 

cada documento consultado o para apuntar el link del artículo científico.  

o Fichero para organizar la información por test, tema, estudios, links.  

o Registro de páginas electrónicas para guardar alguna información importante en el 

historial del navegador o marcar como favorito alguna página web.  

 

Instrumentos 

 Escala de Bienestar Psicológico Ryff  

     Este instrumento se utilizó desde la psicología positiva o positivismo, dirigido a 

población de adultos y adultos mayores, su adaptación y validación al español fue realizado 

en España por Darío Díaz, Raquel Rodríguez-Carvajal, Amalio Blanco, Bernardo Moreno-

Jiménez, Ismael Gallardo, Carmen Valle y Dirk van Dierendonck en el año 2006. 

 

     Otros estudios de validación fueron realizados en Chile y Colombia. En Chile la 

validación realizada por Véliz (2012) menciona que existe una consistencia interna de cada 

sub-escala que oscila entre 0.55 y 0.69 que refiere que es aceptable para la aplicación del 

instrumento.  

 

     Pineda, Castro y Chaparro (2018) realizaron un estudio de validación del instrumento 

con la participación de 727 personas en dos ciudades en Colombia que arrojaron ajustes 

similares en comparación con la adaptación española del 2006. El omega arrojó valores 

entre 0.60 y 0.84. La Consistencia interna de las sub-escalas para la validación del 

instrumento en Colombia va desde 0.69 a 0.93. Por lo tanto, se menciona que la EBP es 

apropiada para la evaluación de bienestar psicológico.  
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     Este instrumento consta de 39 ítems a lo que los participantes responden utilizando un 

formato de respuesta tipo Likert con puntuaciones comprendidas entre 1 (totalmente en 

desacuerdo) y 6 (totalmente de acuerdo), para un total de 243 puntos como máximo. 

Puntuaciones mayores a 176 en total indica un Bienestar Psicológico elevado; entre 141 y 

175 indican un Bienestar psicológico alto; entre 117 y 140 puntos indican un bienestar 

psicológico moderado; e inferiores a 116 puntos indican un Bienestar Psicológico bajo.  

 

     También aparte del puntaje global se puede realizar cálculo en cada dimensión para 

considerar la predominancia en cada factor.  Por lo que podemos evidenciar que el 

Bienestar Psicológico es un constructo multidimensional que comprende diferentes 

elementos de orden emocional, cognitivo y social.  

 

     La dimensión de autoaceptación se compone de 6 ítems, igual de las dimensiones de 

control de las situaciones, relaciones positivas y propósito de la vida; la dimensión de 

crecimiento personal está compuesto por 7 ítems y autonomía por 8 ítems. 

Para la calificación hay que cambiar los ítems: 2, 4, 5, 8, 9, 13, 15, 20, 22, 25, 26, 27, 29, 

30, 33, 34, y 36 siguiendo la siguiente pauta: (1=6) (2=5) (3=4) (4=3) (5=2) (6=1)  

Para la escala total, se debe sumar los 39 ítems, teniendo cuidado de usar los puntajes 

recodificados.  

 

     Para obtener los puntajes de las dimensiones se debe sumar siguiendo las siguientes 

pautas:  

Auto-aceptación = (1 + 7 + 13rec + 19+31 +25rec)  

Relaciones positivas = (2rec + 8rec + 14 + 20rec + 26rec + 32)  

Autonomía = (3 + 4rec + 9rec + 10 + 15rec + 21+ 27rec + 33rec)  

Dominio del Entorno = (5rec + 11 + 16 + 22rec + 28 + 39)  

Crecimiento personal = (24 + 30rec + 34rec + 35 + 36rec + 37 + 38)  

Propósito en la vida = (6 + 12 + 17 + 18 + 23 + 29rec)              
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Valores y significado de puntajes obtenidos tanto en la puntuación global como por 

categorías de la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff 

 

GRADO DE BIENESTAR PSICOLÓGICO 

RANGO  NIVEL DE BP 

> 176 pts. BP Elevado 

141-175 pts. BP Alto 

117 - 140 pts. BP Moderado 

< 116 pts. BP Bajo 

Puntaje Máximo Total: 234 puntos  

Tabla 1 Grado de bienestar psicológico 

 

DOMINANCIA EFECTOS POSITIVOS / NEGATIVOS 

RANGOS Autoaceptación  
Ctrol. de 

Situac. 

Relac. 

Positivas 

Crecmto. 

Pers. 
Autonomía Prop. De Vida 

ALTO > 27 > 27 > 27 > 32 > 36 > 27 

MEDIO 18 – 26 18 – 26 18 – 26 21 – 31 24 – 35 18 - 26 

BAJO < 25 < 25 < 25 >20 > 23 < 25 

Puntaje Max. 36 pts. 36 pts. 36 pts.  42 pts.  48 pts. 36 pts.  

 

Tabla 2 Dominancia de efectos positivos/negativos de bienestar psicológico 
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COEFICIENTE DE ALFA DE CRONBACH 

     El coeficiente de Alfa de Cronbach se realizó para analizar la confiabilidad del test en la 

población de adultos mayores en la que se realizó la investigación, se aplicó el instrumento y se 

procedió a calcular el alfa.  

 

     Corresponde al grupo con el que se trabajó, más no a la población en general porque el grupo en 

el que se realizó la investigación es muy pequeño, por ende, no se puede generalizar.  
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     Con el Alfa de Cronbach obtenido se puede determinar que el Test “Bienestar Psicológico de 

Ryff” adaptación española del 2006 tiene una confiabilidad alta, en cuanto a la población que fue 

aplicada, es decir a los 45 adultos mayores inscritos en el programa, esto quiere decir que existe 

homogeneidad en los ítems.  

Donde: 
 
K= número de ítems, preguntas o variables 
 

= varianza de cada ítem  

 
= varianza total 
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 Ficha de datos personales 

     Mediante la ficha elaborada por la autora se recabó información personal de cada 

participante necesaria y pertinente para la investigación ya que en sus estudios de bienestar 

psicológico Ryff (citado en Castro 2009) menciona que el bienestar psicológico es una 

dimensión fundamentalmente evaluativa que tiene que ver con la valoración del resultado 

logrado con una determinada forma de haber vivido y menciona que el bienestar tiene 

variaciones importantes según la edad, el sexo y la cultura.  

 

     Con la información recogida de los participantes se volvió a corroborar la información 

gracias al acceso a las historias clínicas que tiene el Programa del Adulto Mayor de cada 

uno de los participantes.   

 

     Esta información fue relacionada con los resultados obtenidos mediante la aplicación de 

la escala de bienestar psicológico de Ryff adaptación al español del 2006.    

 

 Encuesta realizada a informantes externos  

     Esta encuesta se realizó con la finalidad de obtener datos relevantes por parte de terceras 

personas, la encuesta fue dirigida a las personas con las que vive o pasa la mayoría del 

tiempo la persona que participa en la investigación, esta información posibilitó corroborar 

la validez de los criterios obtenidos de los adultos mayores investigados. 

     La encuesta fue realizada en base a las 6 dimensiones que se mencionan en la Escala de 

Bienestar Psicológico de Ryff, que son: Autoaceptación, dominio del entorno, relaciones 

positivas, crecimiento personal, autonomía y propósito en la vida.  
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MARCO REFERENCIAL O CONTEXTUAL  

     La Universidad Central implementa servicios integrados de promoción de la salud para el adulto 

mayor de los sectores aledaños, así como jubilados tanto de docentes, administrativos y de 

servicios y familia de estudiantes que lo requieran. 

 
     El programa Universidad del adulto mayor tiene lugar en la planta baja del ex Colegio Menor de 

la Universidad Central del Ecuador, calle Bolivia y avenida Eustorgio Salgado en la ciudad de 

Quito-Ecuador. 

     A su cargo se encuentra la Doctora Martha Acosta como directora de la unidad de vinculación 

con la sociedad de la Universidad Central del Ecuador y la Doctora Suani Jarrín como 

coordinadora directa del Programa Universidad del adulto mayor.  

 

     El programa Universidad del Adulto Mayor desarrollado por la Universidad Central del 

Ecuador” aporta al adulto mayor un envejecimiento activo y saludable, que se traduce en una vida 

digna, plena y participativa, contribuyendo e incentivando la autonomía del mismo de forma 

holística, dentro de la sociedad.  

 

     Desde que inició el programa en 2016 se han conformado grupos de atención con la 

participación de las siguientes facultades: Cultura Física, Ciencias Psicológicas, Ciencias de la 

Discapacidad, Ciencias Sociales. Actualmente cuentan con la participación de la facultad de 

Ciencias médicas y Economía.  

 

     Este servicio de la Universidad a la comunidad, es en modalidad presencial, horario lunes, 

miércoles y viernes de 8 a 10 y 10 a 12 con la participación de docentes, estudiantes de carreras y 

facultades que realizan prácticas de vinculación con la sociedad. 

 

     La proyección de este programa incluye que el mismo sea institucionalizado en la Universidad y 

que sus servicios sean permanentes, con programas de prevención de enfermedades como es el 

Alzheimer, la depresión, programas de promoción de salud como estimulación cognitiva, motriz, 

terapia ocupacional aprendizaje de estrategias para mejorar la calidad de vida de loa usuarios 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Análisis de datos 

 

 
Tabla 3 Nivel de bienestar psicológico general 

Bienestar Psicológico 

Calificación  Frecuencia Porcentaje 

Elevado 33 73,33% 

Alto 10 22,22% 

Moderado 2 4,44% 

Bajo 0 0% 

Total  45 100% 

 

Fuente: Escala de Bienestar Psicológico, Adaptación Española 2006  

Elaborado por: Diana Caiza  

 

 
Gráfico 1 Nivel de bienestar psicológico general 

 
 
Fuente: Escala de Bienestar Psicológico, Adaptación Española 2006  

Elaborado por: Diana Caiza  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De los 45 adultos mayores del Programa Universidad del 

Adulto Mayor, el 73,33% correspondiente a 33 adultos mayores presentan un bienestar psicológico 

elevado, el 22,22% correspondiente a 10 participantes tienen un nivel alto y el 4,44% 

correspondiente a 2 personas presentan un nivel moderado de bienestar psicológico. Ningún 

participante presenta Bienestar psicológico bajo.  

 

Por lo tanto, los adultos mayores del programa Universidad del Adulto manifiestan bienestar 

psicológico elevado, lo que implica que tienen buenas relaciones sociales y familiares, se sienten 

bien consigo mismo, con su entorno, con su presente y su pasado, están abiertos a nuevas 

experiencias, defienden su opinión ante los demás y son independientes tanto en si ámbito personal, 

familiar y social.  
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Tabla 4 Bienestar psicológico: categoría autoaceptación 

Autoaceptación  

Calificación  Frecuencia Porcentaje 

ALTO 33 73,33% 

MEDIO  12 26,66% 

BAJO  0 0% 

TOTAL 45 100% 

 
Fuente: Escala de Bienestar Psicológico, Adaptación Española 2006  

Elaborado por: Diana Caiza  

 

 

Gráfico 2 Bienestar psicológico: categoría autoaceptación 

 
 

Fuente: Escala de Bienestar Psicológico, Adaptación Española 2006  

Elaborado por: Diana Caiza  

   

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En relación a la categoría de autoaceptación, se determinó 

que, del total de 45 adultos mayores investigados, 33 que representa el 73,33% se encuentran en un 

nivel alto mientras que 12, que representa el 26,66% se encuentran en un nivel medio. Ningún 

participante presenta un nivel bajo en la categoría de autoaceptación.  

 

Lo que implica que la mayoría de investigados en la categoría de autoaceptación manifiestan ser 

conscientes de sus fortalezas y limitaciones, aceptan aspectos de su personalidad tanto positivos 

como negativos y se sienten satisfechos con su pasado.  
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Tabla 5 Bienestar psicológico: categoría dominio del entorno 

Dominio del Entorno 

Calificación  Frecuencia  Porcentaje  

ALTO  34 75,55% 

MEDIO 10 22,22% 

BAJO 1 2,22% 

Total 45 100% 

 
Fuente: Escala de Bienestar Psicológico, Adaptación Española 2006  

Elaborado por: Diana Caiza  

  

 

 
Gráfico 3 Bienestar psicológico: categoría dominio del entorno 

 
 

Fuente: Escala de Bienestar Psicológico, Adaptación Española 2006  

Elaborado por: Diana Caiza  

   

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De un total de 45 adultos mayores del Programa 

Universidad del adulto mayor, el 75,55% correspondiente a 34 participantes tienen un alto dominio 

del entorno, 22,22% correspondiente a 10 participantes tienen un dominio del entorno mediano y 

tan solo el 2,22% correspondiente a 1 participante tiene un dominio del entorno bajo.  

Lo que significa que la mayoría de participantes son capaces de elegir o crear entornos favorables 

para sí mismo, hacen uso efectivo de las oportunidades que se les presenta, son capaces de crear o 

escoger entornos que encajen con sus necesidades personales y valores 
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Tabla 6 Bienestar psicológico: categoría relaciones positivas 

Relaciones Positivas  

Calificación Frecuencia Porcentaje 

ALTO 27 60% 

MEDIO 12 26,66% 

BAJO 6 13,33% 

Total 45 100% 

 

Fuente: Escala de Bienestar Psicológico, Adaptación Española 2006  

Elaborado por: Diana Caiza  

 

 
Gráfico 4 Bienestar psicológico: categoría relaciones positivas 

 
 

 
Fuente: Escala de Bienestar Psicológico, Adaptación Española 2006  

Elaborado por: Diana Caiza  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De un total de 45 adultos mayores del Programa 

Universidad del Adulto Mayor, 27 participantes que representan el 60% presentan un nivel alto de 

relaciones positivas, el 26,66% correspondiente a 12 participantes y 13,33% correspondiente a 6 

participantes presentan un nivel medio y bajo respectivamente de relaciones positiva.  

 

Lo que significa que más de la mitad de la población investigada tienen la capacidad de mantener 

relaciones sociales estables, cálidas, satisfactorias y de confianza, se preocupan por el bienestar de 

los demás y son capaces de experimentar sentimientos de empatía.  
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Tabla 7 Bienestar psicológico: categoría crecimiento personal 

Crecimiento Personal  

Calificación  Frecuencia Porcentaje  

ALTO 25 55,55% 

MEDIO 20 44,44% 

BAJO 0 0% 

Total 45 100% 

 
Fuente: Escala de Bienestar Psicológico, Adaptación Española 2006  

Elaborado por: Diana Caiza  

 

 

 

 
Gráfico 5 Bienestar psicológico: categoría crecimiento personal 

 
 
Fuente: Escala de Bienestar Psicológico, Adaptación Española 2006  

Elaborado por: Diana Caiza  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En cuanto a la categoría de crecimiento personal el 55,55% 

de los adultos mayores correspondiente a 25 participantes del Programa Universidad del Adulto 

Mayor se encuentran en un nivel alto; y el 44,44% correspondiente a 20 participantes se encuentran 

en un nivel medio. Ningún participante presenta un nivel bajo. 

 

Lo que implica que las personas investigadas presentan un continuo crecimiento personal, están 

abiertos a nuevas experiencias, consideran que han ido mejorando con el tiempo y van cambiando 

de modos que reflejan un mayor autoconocimiento y efectividad. 
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Tabla 8 Bienestar psicológico: categoría autonomía 

Autonomía  

Calificación  Frecuencia  Porcentaje 

ALTO 25 55,55% 

MEDIO 19 42,22% 

BAJO 1 2,22% 

Total 45 100% 

 
Fuente: Escala de Bienestar Psicológico, Adaptación Española 2006 

Elaborado por: Diana Caiza  

 

Gráfico 6 Bienestar psicológico: categoría autonomía 

 
 

Fuente: Escala de Bienestar Psicológico, Adaptación Española 2006. 

Elaborado por: Diana Caiza  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En relación a la categoría de autonomía, de los 45 adultos 

mayores del Programa Universidad del Adulto Mayor investigados, el 55,55% que corresponde a 

25 participantes tienen un nivel alto, el 42,22% con 19 participantes un nivel medio y tan solo un 

2,22% con 1 participante tienen un nivel bajo. 

 

Lo que significa que la mayoría  son capaces de mantener y defender su propia individualidad en 

diferentes situaciones, pueden tomar sus propias decisiones, mantener la independencia personal y 

se evalúan a sí mismos en cuestión de estándares personales.  
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Tabla 9 Bienestar psicológico: categoría propósito en la vida 

Propósito en la vida  

Calificación  Frecuencia Porcentaje 

ALTO 40 88,88% 

MEDIO 5 11,11% 

BAJO 0 0% 

Total 45 100% 

 
Fuente: Escala de Bienestar Psicológico, Adaptación Española 2006 

Elaborado por: Diana Caiza  

 

 

Gráfico 7 Bienestar psicológico: categoría propósito en la vida 

 
 

Fuente: Escala de Bienestar Psicológico, Adaptación Española 2006.  

Elaborado por: Diana Caiza  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En relación a la categoría de propósito en la vida, se 

determinó que, de un total de 45 adultos mayores del Programa Universidad del Adulto Mayor, el 

88,88% correspondiente a 40 personas se encuentran en un nivel alto en el propósito de la vida, y 

un 11,11% correspondiente a 5 personas en un nivel medio, ningún participante presenta niveles 

bajos.  

Lo que implica que la mayoría de las personas valoran su presente y su pasado y tienen propósitos 

y metas en su vida. 
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Tabla 10 Bienestar psicológico general y sexo mujeres 

Bienestar Psicológico según el sexo Mujeres 

Calificación  Frecuencia  Porcentaje  

Elevado 12 54,54% 

Alto 8 36,36% 

Moderado 2 9,09% 

Bajo  0 0% 

Total  22 100% 

 
Fuente: Escala de Bienestar Psicológico, Adaptación Española 2006 y ficha de datos personales 

realizadas a los participantes.  

Elaborado por: Diana Caiza  

 
Gráfico 8 Bienestar psicológico general y género femenino 

 
 
Fuente: Escala de Bienestar Psicológico, Adaptación Española 2006 y ficha de datos personales.  

Elaborado por: Diana Caiza  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En relación al bienestar psicológico general según el género 

femenino, se determinó que de un total de 45 adultos mayores del Programa Universidad del 

Adulto Mayor de los cuales 22 personas son del género femenino, el 54,54% correspondiente a 12 

participantes presentan un bienestar psicológico elevado, un 36,36% correspondiente a  8 

participantes tienen bienestar psicológico alto y un 9,09% correspondiente a 2 participantes 

presentan un bienestar psicológico moderado; y ningún participante presenta bienestar psicológico 

bajo.  

Lo que implica que las personas del género femenino presentan menores puntajes en cada categoría 

de la escala de bienestar psicológico lo que da como resultado un menor puntaje en comparación a 

las personas del género masculino.  
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Tabla 11 Bienestar psicológico general y género masculino 

Bienestar Psicológico según el género 
Masculino 

Calificación  Frecuencia  Porcentaje  

Elevado 19 82,60% 

Alto 4 17,39% 

Moderado 0 0% 

Bajo  0 0% 

Total  23 100% 

 
Fuente: Escala de Bienestar Psicológico, Adaptación Española 2006 y ficha de datos personales.  

Elaborado por: Diana Caiza  

 
Gráfico 9 Bienestar psicológico general y género masculino 

 
 
Fuente: Escala de Bienestar Psicológico, Adaptación Española 2006 y ficha de datos personales.  

Elaborado por: Diana Caiza  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En relación al bienestar psicológico general según el género 

masculino, se determinó que de un total de 45 adultos mayores del Programa Universidad del 

Adulto Mayor 23 personas son del género masculino de los cuales el 82,60% correspondiente a 19 

participantes presentan un bienestar psicológico elevado, un 17,39% correspondiente a 4 

participantes tienen bienestar psicológico alto y ningún participante manifiesta bienestar 

psicológico moderado y bajo.   

 

Por lo tanto, las personas del género masculino del Programa Universidad del Adulto Mayor, son 

las que manifiestan tener un bienestar psicológico más elevado que las personas del género 

femenino, lo que implica que el género masculino tiene mejores puntajes dentro de cada categoría 

del bienestar psicológico en comparación a las personas del género femenino.   
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Tabla 12 Bienestar psicológico general y estado civil 

Estado civil 

Bienestar Psicológico  TOTAL 

Elevado Alto Moderado 
 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia  Porcentaje  
 

Casado 22 48,88% 10 22,22% 0 0% 
 

Divorciado 1 2,22% 1 2,22% 1 2,22% 
 

Separado 0 0% 1 2,22% 0 0% 
 

Soltero 2 4,44% 0 0% 0 0% 
 

Viudo  5 11,11% 1 2,22% 1 2,22% 
 

TOTAL 30   13   2   45 

 

Fuente: Escala de Bienestar Psicológico, Adaptación Española 2006 y ficha de datos personales.  

Elaborado por: Diana Caiza  

 
Gráfico 10 Bienestar psicológico general y estado civil 

 
Fuente: Escala de Bienestar Psicológico, Adaptación Española 2006 y ficha de datos personales.  

Elaborado por: Diana Caiza  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De un total de 45 adultos mayores del Programa 

Universidad del Adulto Mayor, el 48,88% que representa a 22 personas casadas, un 11,11% que 

representa a 5 personas viudas, las personas solteras y divorciadas tienen un 4,44% y 2,22% 

correspondiente a 2 y 1 persona respectivamente presentan bienestar psicológico elevado y tan solo 

el 2,22% de adultos mayores separados que representa a 1 persona evidencian un bienestar 

psicológico elevado. En cuanto al bienestar psicológico alto presentan 22,22% que representa a 10 

personas casadas, el 2,22% correspondiente a 1 persona viuda y por último bienestar psicológico 

moderado tienen las personas viudas y divorciadas con el 2,22% respectivamente correspondiente a 

1 persona.  

Por lo tanto, las personas que presentan un nivel de bienestar psicológico óptimo son las personas 

que están casadas, es decir, tener una pareja ayuda a mantener un buen nivel de bienestar 

psicológico. 
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Tabla 13 Bienestar psicológico general y edad 

Edad 

Bienestar Psicológico  
TOTAL  

Elevado Alto Moderado 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje   

65-70 12 26,66% 3 6,66% 1 2,22% 
 

71-76 11 24,44% 5 11,11% 0 0% 
 

77-82 6 13,33% 2 4,44% 0 0% 
 

83-88 2 4,44% 1 2,22% 1 2,22% 
 

89-94 0 0% 1 2,22% 0 0% 
 

TOTAL 31   12   2   45 

 

Fuente: Escala de Bienestar Psicológico, Adaptación Española 2006 y ficha de datos personales.  

Elaborado por: Diana Caiza  

 

Gráfico 11 Bienestar psicológico general y edad 

 
 

Fuente: Escala de Bienestar Psicológico, Adaptación Española 2006 y ficha de datos personales.  

Elaborado por: Diana Caiza  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En cuanto al bienestar psicológico general de acuerdo a la 

edad, se determinó que en el grupo de 65 a 70 años, 12 personas que representan el 26,66% de 

bienestar psicológico elevado, el 6,66% correspondiente a 3 participantes tienen un bienestar 

psicológico alto y un 2,22% correspondiente a 1 participante tiene un bienestar psicológicos 

moderado; en el grupo de 71 a 76 años el 24,44% correspondiente a 11 participantes presenta un 

bienestar psicológico elevado y el 11,11%  correspondiente a 5 participantes tienen bienestar 

psicológico alto; en el grupo de 77 a 82 años el 13,33% correspondiente a 6 participantes presentan 

un bienestar psicológico elevado y un 4,44% correspondiente a 2 participantes presentan un 

bienestar psicológico alto; en el grupo de 83 a 88 años el 4,44% correspondiente a 2 participantes 

presentan bienestar psicológico elevado, el 2,2%  correspondiente a 1 participante presentan 

bienestar psicológico alto y moderado respectivamente; y finalmente en el grupo de 89 a 94 años el 

2,22% correspondiente a un 1 participante presenta bienestar psicológico alto.  

 

Por lo tanto, las personas que menos edad tienen son las personas que presentan un mayor nivel de 

bienestar psicológico estando en un rango de elevado es decir que mientras avanza la edad el nivel 

de bienestar psicológico irá disminuyendo tanto de manera general como en sus categorías.  
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Tabla 14 Bienestar psicológico e instrucción 

Calificación  

Instrucción TOTAL  

Elevado Alto Moderado 
 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje    

Ninguna 0 0% 2 4,44% 0 0% 
 Primaria 10 22,22% 5 11,11% 2 4,44% 
 Secundaria 9 20% 6 13,33% 0 0% 
 Superior 11 24,44% 0 0% 0 0% 
 TOTAL 30   13   2   45 

 

Fuente: Escala de Bienestar Psicológico, Adaptación Española 2006 y ficha de datos personales.  

Elaborado por: Diana Caiza  

 
Gráfico 12 Bienestar psicológico e instrucción 

 
 

 
Fuente: Escala de Bienestar Psicológico, Adaptación Española 2006 y ficha de datos personales.  

Elaborado por: Diana Caiza  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De los 45 adultos mayores del Programa Universidad del 

Adulto Mayor, 24,44% correspondiente a 11 participantes presentan bienestar psicológico elevado 

en relación a la instrucción superior, en la instrucción primaria el 22,22% correspondiente a 10 

participantes presentan bienestar psicológico elevado, el 11,11% correspondiente a 5 participantes 

presentan bienestar psicológico alto y 4,44% correspondiente a 2 participantes presentan bienestar 

psicológico moderado, en cuanto a la instrucción secundaria el 20% correspondiente a 9 

participantes presentan bienestar psicológico elevado y el 13,33% correspondiente a 6 participantes 

presentan bienestar psicológico alto y por último en ninguna instrucción el 4,44% correspondiente 

a 2 participantes presentan bienestar psicológico alto.  

Por lo tanto, las personas que tienen un bienestar psicológico elevado tanto general como en cada 

una de sus categorías son las personas que tienen un nivel de instrucción primaria, secundaria y 

superior. Siendo la que tiene más puntaje la instrucción superior. 



61 

 

 

 Bienestar psicológico por categorías según otros informantes  
 

Tabla 15 Bienestar psicológico según informantes: Se siente feliz con su apariencia física 

(Categoría Autoaceptación) 

Criterio A ADA NAND AD D Total  

Se siente feliz con su apariencia 

física 

30 9 4 2  0 45 

 

A: Muy de acuerdo; ADA= Algo de acuerdo; NAND= Ni de acuerdo ni en desacuerdo; AD= Algo en desacuerdo;  

D= Muy en desacuerdo   

Fuente: Encuesta realizada a informantes  

Elaborado por: Diana Caiza  

 

 

Gráfico 13 Bienestar psicológico según informantes: Se siente feliz con su apariencia física 

(Categoría Autoaceptación) 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a informantes  

Elaborado por: Diana Caiza  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De los 45 informantes encuestados, el 60% correspondiente 

a 30 participantes está Muy acuerdo con que sus representados se sienten feliz con su apariencia 

física correspondiente a la categoría de autoaceptación, el 20% correspondiente a 9 participantes 

están algo de acuerdo, el 9% correspondiente a 4 participantes están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 4% correspondiente a 2 participantes están algo en desacuerdo.  

Lo que significa que, existe congruencia entre el criterio de los informantes y la población 

investigada, estableciendo la consistencia del criterio respecto a sentirse felices con su apariencia 

física. 
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Tabla 16 Bienestar psicológico según informantes: Luce tranquilo con la edad que está 

atravesando (Categoría Autoaceptación) 

Criterio  A ADA NAND AD D TOTAL  

 Luce tranquilo con la edad que está 

atravesando 

24 11 4 3 3 45 

 
A: Muy de acuerdo; ADA= Algo de acuerdo; NAND= Ni de acuerdo ni en desacuerdo; AD= Algo en desacuerdo;  

D= Muy en desacuerdo   

Fuente: Encuesta realizada a informantes  

Elaborado por: Diana Caiza  

 

 

Gráfico 14 Bienestar psicológico según informantes: Luce tranquilo con la edad que está 

atravesando (Categoría Autoaceptación) 

 
Fuente: Encuesta realizada a informantes  

Elaborado por: Diana Caiza  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: de los 45 informantes encuestados el 53% correspondiente a 

24 participantes están muy de acuerdo en que sus representados lucen tranquilos con la edad que 

están atravesando, el 24% correspondiente a 11 participantes están algo de acuerdo, el 9% 

correspondiente a 4 participantes están ni de acuerdo ni en desacuerdo el 7% correspondiente a 3 

participantes están algo en desacuerdo y muy desacuerdo respectivamente.  

 

Lo que significa que, existe opiniones parecidas entre el criterio de los informantes y la población 

investigada, estableciendo que existe permanencia del criterio respecto a estar tranquilo con la edad 

que está atravesando.  
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Tabla 17 Bienestar psicológico según informantes: Mantiene buenas relaciones sociales dentro 

del grupo social o familiar (Relaciones positivas) 

Criterio A ADA NAND AD D TOTAL 

Mantiene buenas relaciones 

sociales dentro del grupo social o 

familiar  

23 15 5 1 1 45 

 

A: Muy de acuerdo; ADA= Algo de acuerdo; NAND= Ni de acuerdo ni en desacuerdo; AD= Algo en desacuerdo;  

D= Muy en desacuerdo   

Fuente: Encuesta realizada a informantes  

Elaborado por: Diana Caiza  

 

 

Gráfico 15 Bienestar psicológico según informantes: Mantiene buenas relaciones sociales dentro 

del grupo social o familiar (Relaciones positivas) 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a informantes  

Elaborado por: Diana Caiza  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: de los 45 informantes encuestados el 51% correspondiente a 

23 participantes están muy de acuerdo en que sus representados mantienen buenas relaciones 

sociales dentro del grupo social y familiar, el 34% correspondiente a 15 participantes están algo de 

acuerdo, el 11% correspondiente a 5 participantes están ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 2% 

correspondiente a 1 participantes están algo en desacuerdo y muy en desacuerdo respectivamente 

en este criterio. 

Lo que significa que, existe relación entre el criterio de los informantes y la población investigada, 

estableciendo la pertinencia del criterio respecto a mantener buenas relaciones sociales dentro del 

grupo social y la familia.  
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Tabla 18 Bienestar psicológico según informantes: Se preocupa por el bienestar de los demás 

(Relaciones Positivas) 

Criterio  A ADA NAND AD D TOTAL 

Se preocupa por el bienestar de los demás  25 16 3   1 45 

 

A: Muy de acuerdo; ADA= Algo de acuerdo; NAND= Ni de acuerdo ni en desacuerdo; AD= Algo en desacuerdo;  

D= Muy en desacuerdo   

Fuente: Encuesta realizada a informantes  

Elaborado por: Diana Caiza  

 

Gráfico 16 Bienestar psicológico según informantes: Se preocupa por el bienestar de los demás 

(Relaciones Positivas) 

 
Fuente: Encuesta realizada a informantes  

Elaborado por: Diana Caiza  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: de los 45 informantes encuestados el 55% correspondiente a 

25 participantes refieren que están muy de acuerdo en que sus representados se preocupa por el 

bienestar de los demás, el 36% correspondiente a 16 participantes están algo de acuerdo, el 7% 

correspondiente a 3 participantes están ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 2% correspondiente a 1 

participantes mencionan estar muy en desacuerdo.  

Lo que significa que, existe semejanza entre el criterio de los informantes y la población 

investigada, estableciendo el equilibrio del criterio respecto a preocuparse por el bienestar de los 

demás.  
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Tabla 19 Bienestar psicológico según informantes: Tiene proyectos o metas en su vida (Categoría 

Propósito en la vida) 

Criterio A ADA NAND AD D TOTAL 

Tiene proyectos o metas en su vida  17 14 6 6 2 45 

 

A: Muy de acuerdo; ADA= Algo de acuerdo; NAND= Ni de acuerdo ni en desacuerdo; AD= Algo en desacuerdo;  

D= Muy en desacuerdo   

Fuente: Encuesta realizada a informantes  

Elaborado por: Diana Caiza  

 

Gráfico 17 Bienestar psicológico según informantes: Tiene proyectos o metas en su vida 

(Categoría Propósito en la vida) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a informantes  

Elaborado por: Diana Caiza  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: de los 45 informantes encuestados el 38% correspondiente a 

17 participantes están muy de acuerdo en que sus representados tienen proyectos o metas en su 

vida, el 31% correspondiente a 14 participantes están algo de acuerdo, el 13% correspondiente a 6 

participantes están ni de acuerdo ni en desacuerdo y algo en desacuerdo respectivamente y 5% 

correspondiente a 2 participantes están muy en desacuerdo es este criterio.  

Lo que significa no existe una relación significativa entre el criterio de los informantes y la 

población investigada, estableciendo que tienen criterios divididos respecto a tener proyectos o 

metas en su vida. 
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Tabla 20 Bienestar psicológico según informantes: Se esfuerza por poner en práctica los objetivos 

que se plantea en la vida (Categoría Propósito en la vida) 

Criterio A ADA NAND AD D TOTAL 

Se esfuerza por poner en 

práctica los objetivos que se 

plantea en la vida 

15 7 12 9 2 45 

 

A: Muy de acuerdo; ADA= Algo de acuerdo; NAND= Ni de acuerdo ni en desacuerdo; AD= Algo en desacuerdo;  

D= Muy en desacuerdo   

Fuente: Encuesta realizada a informantes  

Elaborado por: Diana Caiza  

 

Gráfico 18 Bienestar psicológico según informantes: Se esfuerza por poner en práctica los 

objetivos que se plantea en la vida (Categoría Propósito en la vida) 

 

Fuente: Encuesta realizada a informantes  

Elaborado por: Diana Caiza  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: de los 45 informantes encuestados el 33% correspondiente a 

15 participantes refieren están muy de acuerdo en que sus representados se esfuerzan por poner en 

práctica los objetivos que se plantea en su vida, el 27% correspondiente a 12 participantes están ni 

de acuerdo ni en desacuerdo, 16% correspondiente a 7 participantes están algo de acuerdo y el 4% 

correspondiente a 2 participantes están muy en desacuerdo.  

Lo que significa que no existe una relación significativa entre el criterio de los informantes y la 

población investigada, estableciendo una inconsistencia del criterio respecto a se esfuerza por 

poner en práctica los objetivos que se plantea en la vida. Ya que existen criterios divididos.  
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Tabla 21 Bienestar psicológico según informantes: Valora su presente y su pasado (Categoría 

Propósito en la vida) 

Criterio A ADA NAND AD D TOTAL 

Valora su presente y su pasado  23 16 4 2  0 45 

 

A: Muy de acuerdo; ADA= Algo de acuerdo; NAND= Ni de acuerdo ni en desacuerdo; AD= Algo en desacuerdo;  

D= Muy en desacuerdo   

Fuente: Encuesta realizada a informantes  

Elaborado por: Diana Caiza  

 

 

Gráfico 19 Bienestar psicológico según informantes: Valora su presente y su pasado (Categoría 

Propósito en la vida) 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a informantes  

Elaborado por: Diana Caiza  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: de los 45 informantes encuestados el 51% correspondiente a 

23 participantes refieren están muy de acuerdo en que sus representados valoran su presente y su 

pasado, el 36% correspondiente a 16 participantes mencionan estar algo de acuerdo, el 9% 

correspondiente a 4 participantes mencionan estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 4% 

correspondiente a 2 participantes refieren estar algo en desacuerdo.  

Lo que significa que existe relación entre el criterio de los informantes y la población investigada, 

estableciendo la congruencia del criterio respecto a valorar su presente y su pasado.  
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Tabla 22 Bienestar psicológico según informantes: Está abierto a experiencias nuevas (Categoría 

Crecimiento Personal) 

Criterio  A ADA NAND AD D TOTAL 

Está abierto a experiencias nuevas  18 18 4 4 1 45 

 

A: Muy de acuerdo; ADA= Algo de acuerdo; NAND= Ni de acuerdo ni en desacuerdo; AD= Algo en desacuerdo;  

D= Muy en desacuerdo   

Fuente: Encuesta realizada a informantes  

Elaborado por: Diana Caiza  

 

Gráfico 20 Bienestar psicológico según informantes: Está abierto a experiencias nuevas 

(Categoría Crecimiento Personal) 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a informantes  

Elaborado por: Diana Caiza  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: de los 45 informantes encuestados el 40% correspondiente a 

18 participantes refieren estar muy de acuerdo y estar algo de acuerdo respectivamente en que sus 

representados están abiertos a nuevas experiencias, el 9% correspondiente a 4 participantes están ni 

de acuerdo ni en desacuerdo y algo en desacuerdo respectivamente y el 2% correspondiente a 1 

participante están muy en desacuerdo. 

Lo que significa que existe relación entre el criterio de los informantes y la población investigada, 

estableciendo la consistencia del criterio respecto a estar abierto a tener nuevas experiencias.  
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Tabla 23 Bienestar psicológico según informantes: Ha mejorado con el tiempo en su carácter, 

siendo más estable. (Categoría Crecimiento Personal) 

Criterio A ADA NAND AD D TOTAL 

Ha mejorado con el tiempo en su 

carácter, siendo más estable. 

19 13 7 5 1 45 

 

A: Muy de acuerdo; ADA= Algo de acuerdo; NAND= Ni de acuerdo ni en desacuerdo; AD= Algo en desacuerdo;  

D= Muy en desacuerdo   

Fuente: Encuesta realizada a informantes  

Elaborado por: Diana Caiza  

 

 

Gráfico 21 Bienestar psicológico según informantes: Ha mejorado con el tiempo en su carácter, 

siendo más estable. (Categoría Crecimiento Personal) 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a informantes  

Elaborado por: Diana Caiza  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: de los 45 informantes encuestados el 42% correspondiente a 

19 participantes mencionan estar muy de acuerdo en que sus representados han mejorado con el 

tiempo en su carácter, siendo más estables, el 29% correspondiente a 13 participantes mencionan 

estar algo de acuerdo, el 16% correspondiente a 7 participantes refieren estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 11% correspondiente a 5 participantes mencionan estar algo en desacuerdo y el 2% 

correspondiente a 1 participante.  

Lo que significa que en su mayoría existe una relación entre el criterio de los informantes y la 

población investigada, estableciendo una consistencia parcial del criterio respecto a ha mejorado 

con el tiempo su carácter, siendo más estable.  
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Tabla 24 Bienestar psicológico según informantes: Ha mejorado con el tiempo en su forma de 

relacionarse con los demás. (Categoría Crecimiento Personal) 

Criterio A ADA NAND AD D TOTAL 

Ha mejorado con el tiempo en su 

forma de relacionarse con los 

demás.  

19 16 3 4 3 45 

 

A: Muy de acuerdo; ADA= Algo de acuerdo; NAND= Ni de acuerdo ni en desacuerdo; AD= Algo en desacuerdo;  

D= Muy en desacuerdo   

Fuente: Encuesta realizada a informantes  

Elaborado por: Diana Caiza  

 

 

Gráfico 22 Bienestar psicológico según informantes: Ha mejorado con el tiempo en su forma de 

relacionarse con los demás. (Categoría Crecimiento Personal) 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a informantes  

Elaborado por: Diana Caiza  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: de los 45 informantes encuestados el 42% correspondiente a 

19 participantes refieren estar muy de acuerdo en que sus representados han mejorado con el 

tiempo en su forma de relacionarse con los demás, el 35% correspondiente a 16 participantes están 

algo de acuerdo, el 9% correspondiente a 4 participantes están algo en desacuerdo y el 7% están ni 

de acuerdo ni en desacuerdo y muy en desacuerdo.  

Lo que significa que hay criterios parcialmente divididos entre los informantes y la población 

investigada, estableciendo inconsistencia parcial del criterio respecto ha mejorado con el tiempo en 

su forma de relacionarse con los demás. 
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Tabla 25 Bienestar psicológico según informantes: Es capaz de tomar sus propias decisiones 

(Categoría Autonomía) 

Criterio A ADA NAND AD D TOTAL 

Es capaz de tomar sus propias 

decisiones  

21 12 4 5 3 45 

 

A: Muy de acuerdo; ADA= Algo de acuerdo; NAND= Ni de acuerdo ni en desacuerdo; AD= Algo en desacuerdo;  

D= Muy en desacuerdo   

Fuente: Encuesta realizada a informantes  

Elaborado por: Diana Caiza  

 

 

Gráfico 23 Bienestar psicológico según informantes: Es capaz de tomar sus propias decisiones 

(Categoría Autonomía) 

 
Fuente: Encuesta realizada a informantes  

Elaborado por: Diana Caiza  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: de los 45 informantes encuestados el 46% correspondiente a 

21 participantes mencionan estar muy de acuerdo en que sus representados son capaces de tomar 

sus propias decisiones, el 27% correspondiente a 12 participantes están algo de acuerdo, el 9% 

correspondiente a 4 participantes están ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 11% correspondiente a 5 

participantes están algo en desacuerdo y el 7% correspondiente a 3 participantes están muy en 

desacuerdo. 

Lo que significa que existe igualdad entre el criterio de los informantes y la población investigada, 

estableciendo una semejanza del criterio respecto a es capaz de tomar sus propias decisiones.  
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Tabla 26 Bienestar psicológico según informantes: Se preocupa por lo que piensan los demás sobre 

su persona (Categoría Autonomía) 

 

Criterio  A ADA NAND AD D TOTAL 

Se preocupa por lo que piensan 

los demás sobre su persona  

8 9 6 12 10 45 

 

A: Muy de acuerdo; ADA= Algo de acuerdo; NAND= Ni de acuerdo ni en desacuerdo; AD= Algo en desacuerdo;  

D= Muy en desacuerdo   

Fuente: Encuesta realizada a informantes  

Elaborado por: Diana Caiza  

 

 

Gráfico 24 Bienestar psicológico según informantes: Se preocupa por lo que piensan los demás 

sobre su persona (Categoría Autonomía) 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a informantes  

Elaborado por: Diana Caiza  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: de los 45 informantes encuestados el 27% correspondiente a 

12 personas mencionan estar algo en desacuerdo en que sus representados se preocupan por lo que 

piensan los demás sobre su persona, el 22% correspondiente a 10 participantes mencionan estar 

muy en desacuerdo, el 20% correspondiente a 9 participantes están algo de acuerdo, el 18% 

correspondiente a 8 participantes están muy de acuerdo y el 13% correspondiente a 6 participantes 

están ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Lo que significa que hay criterios divididos entre el criterio de los informantes y la población 

investigada, estableciendo la inconsistencia del criterio respecto a se preocupa por lo que piensan 

los demás sobre su persona. 
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Tabla 27 Bienestar psicológico según informantes: Defiende sus opiniones ante los demás 

(Categoría Dominio del Entorno) 

Criterio A ADA NAND AD D TOTAL 

Defiende sus opiniones ante los 

demás  

18 14 9 2 2 45 

 

A: Muy de acuerdo; ADA= Algo de acuerdo; NAND= Ni de acuerdo ni en desacuerdo; AD= Algo en desacuerdo;  

D= Muy en desacuerdo   

Fuente: Encuesta realizada a informantes  

Elaborado por: Diana Caiza  

 

 

Gráfico 25 Bienestar psicológico según informantes: Defiende sus opiniones ante los demás 

(Categoría Dominio del Entorno) 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a informantes  

Elaborado por: Diana Caiza  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: de los 45 informantes encuestados el 40% correspondiente a 

18 participantes refieren estar muy de acuerdo en que sus encuestados defienden sus opiniones ante 

los demás, el 31% correspondiente a 14 participantes están algo de acuerdo, el 20% 

correspondiente a 9 participantes mencionan que están ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 5% 

correspondiente a 2 participantes están algo en desacuerdo y el 4% correspondiente a 2 

participantes mencionan estar muy en desacuerdo.  

Lo que significa que existe igualdad entre el criterio de los informantes y la población investigada, 

estableciendo la consistencia del criterio respecto a defiende sus opiniones ante los demás.  
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Tabla 28 Bienestar psicológico según informantes: Puede manejar los problemas que se le 

presentan en la vida diaria (Categoría Dominio del Entorno) 

Criterio A ADA NAND AD D TOTAL 

Puede manejar los problemas que 

se le presentan en la vida diaria  

26 11 3 4 1 45 

 

A: Muy de acuerdo; ADA= Algo de acuerdo; NAND= Ni de acuerdo ni en desacuerdo; AD= Algo en desacuerdo;  

D= Muy en desacuerdo   

Fuente: Encuesta realizada a informantes  

Elaborado por: Diana Caiza  

 

 

Gráfico 26 Bienestar psicológico según informantes: Puede manejar los problemas que se le 

presentan en la vida diaria (Categoría Dominio del Entorno) 

 
Fuente: Encuesta realizada a informantes  

Elaborado por: Diana Caiza  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: de los 45 informantes encuestados el 58% correspondiente a 

26 participantes refieren estar muy de acuerdo en que sus representados pueden manejar los 

problemas que se presentan en la vida diaria, el 24% correspondiente a 11 participantes refieren 

que están de acuerdo, el 7% correspondiente a 3 participantes refieren estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 9% correspondiente a 4 participantes mencionan estar en desacuerdo y el 2% 

correspondiente a 1 participante mencionan estar muy en desacuerdo.  

Lo que significa existe igualdad entre el criterio de los informantes y la población investigada, 

estableciendo la congruencia del criterio respecto a puede manejar los problemas que se le 

presentan en la vida diaria.  
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  DISCUSIÓN DE RESULTADOS    

   Existen pocas investigaciones relacionadas al bienestar psicológico en adultos mayores teniendo 

en cuenta una sola variable y que utilicen la escala de bienestar psicológico de Ryff aun así se 

pueden relacionar algunos de los resultados obtenidos con investigaciones previas. 

      

     En esta investigación los componentes que menos porcentaje tienen en cuanto a las seis 

categorías investigadas son autonomía y crecimiento personal con 55,55%, así como relaciones 

positivas con el 60%, en la investigación realizada por Navarro (2014) con su investigación titulada 

PERCEPCIÓN DE BIENESTAR PSICOLÓGICO EN ADULTOS MAYORES DE ENTRE 70 Y 

80 AÑOS QUE ASISTEN A UN PROGRAMA PARA LA TERCERA EDAD EN LA CIUDAD 

DE QUITO, las dimensiones o componentes que menos puntúan en el bienestar psicológico son 

crecimiento personal con 65%, relaciones positivas con 71% y propósito en la vida con 75%, 

encontrándose coincidencia en cuanto a los componentes de relaciones positivas y crecimiento 

personal como las que menos puntúan. 

 

     Al referirse al bienestar psicológico según el sexo en esta investigación el 82,60% de los 

hombres presenta bienestar psicológico elevado y las mujeres 54,54% es decir que los hombres 

presentan niveles más altos de bienestar psicológico general, en la investigación de Navarro (2014) 

el porcentaje de bienestar psicológico en cada sexo se lo hace en cada categoría obteniendo los 

siguientes resultados: en autoaceptación los hombres presentan 86,20% y las mujeres presentan 

82,22%, en la categoría de relaciones positivas los hombres presentan 72,50% y las mujeres 

presentan 69,81%, en la categoría de autonomía los hombres presentan 79, 86% y las mujeres 

presentan 76,04%, en la categoría dominio del entorno los hombres presentan 81,85%  y las 

mujeres 77,31%, en la categoría crecimiento personal los hombres presentan 68, 97% y las mujeres 

presentan 62,30% y la última categoría que es propósito en la vida los hombres presentan 75,83% y 

las mujeres 74,35%; viendo estos resultados en todas las categorías en la investigación de Navarro 

(2014) los hombres presenta puntajes mayores a las mujeres, es decir que, en ambas 

investigaciones los hombres son los que presentan un mayor nivel de bienestar psicológico.  

      

     Por su parte de manera contradictoria Concepción (2015) en su investigación titulada ESTUDIO 

SOBRE EL BIENESTAR PSICOLÓGICO Y SUBJETIVO EN PERSONAS MAYORES Y 

PERSONAS JÓVENES Y SU RELACIÓN CON LA SALUD demuestra en su investigación 

mediante el cálculo de la media en cada componente que las mujeres puntúan más alto obteniendo 

los siguientes resultados en la categoría de autoaceptación para las mujeres 7, 93 y para los 

hombres 7,79; en la categoría de relaciones positivas para las mujeres 7,22 y para los hombres 

7,14; en la categoría de autonomía para las mujeres 7,34 y para los hombres 6,85; en dominio del 

entorno para las mujeres 7,15 y para los hombres 6,88; en crecimiento personal para las mujeres 
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8,29 y para los hombres 7,77 y por último la categoría de propósito en la vida para las mujeres 7,94 

y para los hombres 7,32. Lo que significa que las mujeres son las que tienen puntuaciones más altas 

en el nivel de bienestar psicológico general.  

 

     En esta investigación la categoría de propósito en la vida que es la que puntúa más alto con 

88,88% y la categoría de menor puntaje es la de crecimiento personal y autonomía con 55,55%, 

respectivamente, mientras que en una investigación realizada en Perú en la ciudad de Lima 

Manyari (2016) BIENESTAR PSICOLÓGICO Y AUTOEFICACIA EN ADULTOS MAYORES 

DE UN CENTRO DE ADULTO MAYOR (CAM) DE LIMA  menciona que la dimensión de 

propósito en la vida es la que presenta puntajes más altos con 50% y la dimensión con un puntaje 

menor es la de relaciones positivas con 44%. 

      

          De igual manera existe una semejanza en cuanto a que las personas casadas en el caso de 

nuestra investigación tienen un mayor nivel de bienestar psicológico con un puntaje de 48,88% en 

bienestar psicológico elevado y  las personas  divorciadas con 2,22%, solteras con 4,44% y viudas 

con 11,11%, en la investigación de Manyari (2016) las personas  con “pareja” como se refiere la 

investigación tienen un mayor nivel de bienestar psicológico con 49% en comparación a las 

personas que no tienen pareja con 44%. Es decir que, las personas con una relación de pareja son 

las que presentan un nivel más óptimo de bienestar psicológico.  

 

     En esta investigación el mayor porcentaje de personas presentan un nivel elevado de bienestar 

psicológico correspondiente al 73,33%, seguido de un nivel alto correspondiente al 22,22% y un 

nivel moderado correspondiente al 4,44% y no se presenta ningún porcentaje en el nivel de 

bienestar psicológico bajo,  pero en cuanto a una investigación titulada BIENESTAR 

PSICOLÓGICO EN ADULTOS MAYORES QUE CONVIVEN EN FAMILIAS EXTENSAS 

realizada en Cuba por Otero, López, Matos y Díaz (2017) utilizando la misma escala para medir el 

bienestar psicológico a la nuestra, y con la correlación del cuestionario “Mi visión personal” 

muestra con un 87,5% niveles bajos de bienestar psicológico y 12.5% niveles medios en los adultos 

mayores esta contradicción en los resultados entre las dos investigaciones puede ser por las 

diferentes situaciones políticas y económicas de los diferentes países, es decir que en cada sociedad 

o en cada región puede variar el nivel de bienestar psicológico tanto general y por categorías o 

dimensiones dependiendo de situaciones personales, sociales, físicas, psicológicas políticas y 

económicas.  
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CONCLUSIONES 

Concluida la investigación se establece: 

 No se evidencian en los adultos mayores investigados, componentes, dimensiones o 

categorías del bienestar psicológico con valores significativamente disminuidos, sin 

embargo, los componentes que presentan valores menores son autonomía, crecimiento 

personal y relaciones positivas. 

 En el caso del componente de autonomía los participantes tendrían miedo de expresar sus 

propias opiniones, se preocupan cómo otras personas evalúan las elecciones que han hecho 

en su vida, tienden a preocuparse sobre lo que los demás piensan de ellos, se juzgan por lo 

que los demás piensan acerca de ellos, se dejan influenciar por las personas con 

convicciones fuertes, no tienen confianza en sus opiniones y cambian sus decisiones 

cuando las personas a su alrededor no están de acuerdo.  

 En el componente de crecimiento personal las personas sienten que no siguen aprendiendo 

más sobre sí mismos, han dejado de intentar hacer grandes cambios o mejoras en su vida, 

no quieren intentar nuevas formas de hacer las cosas, piensan que no es importante tener 

nuevas experiencias en su vida, piensan que con los años no han mejorado mucho como 

persona, tienen la sensación de que con el tiempo no se han desarrollado mucho como 

persona y su vida no ha sido no ha sido un proceso continuo de estudio, cambio y 

crecimiento. 

  En el componente de relaciones positivas las personas a menudo se sienten solas porque 

tienen pocos amigos íntimos con quienes compartir, no tienen muchas personas que 

quieran escucharles cuando necesitan hablar, sienten que sus amistades no les aportan 

muchas cosas, no han experimentado muchas relaciones cercanas y de confianza.  

 En el bienestar psicológico general de todos los adultos mayores investigados en su 

mayoría presentan un bienestar psicológico general elevado seguido por un bienestar 

psicológico alto y moderado y no hay participantes que presenten bienestar psicológico 

bajo lo que refiere que en general los adultos mayores presentan puntuaciones altas en cada 

una de las seis categorías.  

 En cuanto al bienestar psicológico general según el sexo, las personas que presentan un 

puntaje más alto corresponde a los hombres, lo que hace referencia a que los hombres 

puntúan más alto en cada una de las seis categorías que integran la escala de bienestar 

psicológico estas categorías son: autoaceptación, dominio del entorno, relaciones positivas, 

crecimiento personal, autonomía y propósito en la vida. 

 Según el estado civil las personas casadas son las que presentan un nivel más alto de 

bienestar psicológico general y las personas viudas, solteras y divorciadas presentan 
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puntajes menores, lo que refiere que estar casados hace que su puntuación sea más alta en 

cada una de las dimensiones.  

 En cuanto a la edad las personas que presentan mayor nivel de bienestar psicológico son las 

personas que tienen menor edad, en el rango de 65 a 82 años.   

 En referencia a la instrucción, las personas que tienen bienestar psicológico elevado son 

quienes cuentan con nivel de instrucción superior, es decir que puntúan ato en cada una de 

las seis categorías.  
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RECOMENDACIONES  

 A partir de las conclusiones se recomienda: 

 

 Considerando los componentes del bienestar psicológico que presentan valores menores se 

debería encaminar como primer paso la planificación de una intervención individual, 

familiar y grupal con el objetivo de mantener y en el mejor de los casos superar o mejorar 

las dificultades que presentan cada uno los componentes disminuidos haciendo énfasis en 

los resultados obtenidos en la aplicación del instrumento.  

 También, se debe poner énfasis en el trabajo de una futura intervención en los grupos de 

personas que presentan valores bajos en el nivel de bienestar psicológico general que son 

las mujeres, las personas que no están casadas, las personas con mayor edad. Por ejemplo, 

la aplicación de técnicas de asertividad tanto en su grupo familiar y social.  

 Continuar con investigaciones relacionadas al bienestar psicológico en adultos mayores con 

otro tipo de variables, por ejemplo, autoestima, su relación familiar y social, la salud; para 

que se pueda tener resultados más relevantes al comparar variables personales, sociales y 

psicológicas de los adultos mayores. 

 Realizar este tipo de investigación en grupos de adultos mayores más vulnerables (con 

algún tipo de enfermedad, situación económica difícil, abandono, institucionalización) y 

así poder hacer algún tipo de comparación con grupos de adultos mayores que no presentan 

este tipo de vulnerabilidad.    

 

 A nuestra facultad: 

o Impartir cátedras e intervención con temas relacionados a adultos mayores o 

incentivar investigaciones que tenga un alcance global del adulto mayor. 

Emociones, pensamiento, sentimientos, cómo enfrentar el diferente tipo de 

pérdidas que se da en esta etapa especifica del desarrollo. Ya que es una población 

que va en crecimiento y el adulto mayor necesita de una atención integral tanto a 

nivel físico, biológico, social, cultural y psicológico.  
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1. TÍTULO  

     Componentes del bienestar psicológico que se encuentran disminuidos en los 

adultos mayores del Programa Universidad del Adulto Mayor en el período octubre 

2018-febrero 2019.  

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, s.f) se considera adulto mayor a todo 

individuo mayor de 60 años. También se menciona que a causa del aumento de la esperanza de 

vida y la disminución de la tasa de fecundidad el porcentaje de personas mayores de 60 años se 

encuentra en aumento incluso más rápido que cualquier otro grupo de edad en la mayoría de 

países; el crecimiento de este grupo específico de población se puede considerar un reto para la 

sociedad en general por lo que debe adaptarse a las necesidades de este grupo que va en 

crecimiento.  

 

     Según el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES, s.f) en Ecuador hay 1.049.824 

personas mayores de 65 años que representa al 6,5% de la población total.  

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en el último censo realizado en 

el 2010 el número de personas mayores de 65 años en la provincia de Pichincha fue de 162, 

249 ese grupo ha aumentado según cifras del censo realizado en el 2001 que menciona que el 

número de adultos mayores fue de 143, 560. 

 

Por las cifras mencionadas y por lo citado anteriormente por la OMS se puede ver que el 

número de adultos mayores va en aumento y solo en la provincia de Pichincha ha aumentado 

18. 689 en nueve años.  

 

El incremento en la tasa de vida implica un desafío de adaptación a diversos cambios 

propios de la vejez y tener nuevas experiencias de pérdida y amenaza al bienestar individual. 

Para poder decir que la persona tiene un envejecimiento exitoso la persona debe de ser capaz 

de integrarse, desenvolverse y adaptarse de manera eficaz a su familia y a la sociedad (Vivaldo 

y Barra, 2012). 

 

El envejecimiento saludable y adecuado es el resultado de un proceso que transcurre 

durante toda la vida y en el cual se encuentran características ambientales, personales y 

sociales, las cuales son importantes para el desarrollo y mantenimiento de un nivel óptimo de 

bienestar psicológico y para un envejecimiento exitoso (Oliva, Limón y Navarro, 2013).  

Como mencionan Ortiz y Castro (2009) el bienestar psicológico en la vejez se debe tomar 
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especial importancia ya que se dice que en esta etapa de la vida es difícil enfrentar nuevos retos 

de perdida, amenaza y adaptación a nuevos estados físicos y sociales, y es aquí en donde 

algunos componentes o dimensiones del bienestar se van a encontrar disminuidos, sin embargo 

se menciona también que a pesar de los diferentes cambios que suceden en esta determinada 

etapa del desarrollo los adultos mayores tienden a adaptarse a su nuevo estilo de vida de 

manera que se replantean sus metas y desafíos adaptándose a sus nuevas capacidades físicas, 

psicológicas y sociales. Y se podría decir que se relaciona con la última etapa de desarrollo 

psicosocial de Erikson Integridad vs Desesperación.   

 

Por lo citado por los autores mencionados se podría decir que el bienestar psicológico va a 

depender como la persona adulta mayor se adapte a los nuevos retos de cambio, pérdida y 

amenaza en su vida personal y social que se van a presentar en su vida diaria y en esta 

adaptación se va diferenciar si algunos componentes del bienestar psicológico suben o majan 

según la medición psicométrica. 

 

Ferrada y Zabala (2014) mencionan que existe un número significativo de adultos mayores 

que conservan sus capacidades físicas y mentales plenamente funcionales. Ante esta realidad, 

se recomienda que se adopten las recomendaciones establecidas en la Segunda Asamblea 

Mundial sobre el Envejecimiento realizada en Madrid el año 2002, donde se promueve la 

habilitación de las personas adultas mayores para que participen plena y eficazmente en la vida 

económica, política y social de sus sociedades según sus capacidades y potencialidades 

actuales. Los adultos mayores puedan ajustarse correctamente a su ambiente, deben 

permanecer activos y comprometidos.  

 

Por lo mencionado con anterioridad es necesario el estudio del bienestar psicológico y sus 

componentes para detectar las fortalezas que ayuden a superar las debilidades que se podrían 

encontrar en este grupo específico de la población y aportar al proceso de adaptación a esta 

nueva etapa de vida, lo que incidiría positivamente en el bienestar psicológico de los adultos 

mayores, esto es, a nivel social, afectivo, emocional y cognitivo. 

FACTIBILIDAD: 

 

Es factible la realización de la investigación en el PROGRAMA UNIVERSIDAD DEL 

ADULTO MAYOR debido a la aceptación por parte de la persona encargada de dicho programa 

que permitirá el acercamiento a las personas adultas mayores que se encuentran inscritas en el 

Programa Universidad del Adulto Mayor y la aprobación de la directora de vinculación con la 

sociedad de la Universidad Central del Ecuador, y a la previa aprobación del plan de investigación 
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en la Facultad de Ciencias Psicológicas y la aprobación del comité de ética de la Universidad 

Central del Ecuador  

IMPACTO: 

 El impacto de la investigación será para todas las personas que forman parte del Programa 

Universidad del Adulto Mayor y en especial para los adultos mayores beneficiarios que se 

encuentran inscritos en dicho programa donde se va a realizar la investigación a fin de darles a 

conocer los niveles de los componentes o categorías altos y bajos de bienestar psicológico en 

general y por categorías lo que permitirá en un futuro poder realizar una intervención grupal e 

individual.  

ORIGINALIDAD: 

 

 El presente trabajo de investigación cuenta con un alto grado de originalidad debido a su 

tema “Componentes del bienestar psicológico que se encuentran disminuidos en los adultos 

mayores del Programa Universidad del Adulto Mayor en el período octubre 2018-febrero 

2019.”, y en base al resultado que se obtenga mediante la aplicación del reactivo psicológico se 

podrá diferenciar e identificar el nivel de bienestar psicológico de cada persona de manera general 

y por dimensiones, categorías o componentes.  

Y mediante los resultados obtenidos se puede proyectar investigaciones futuras al aplicar 

técnicas de intervención y potencializar las habilidades e incrementar las dimensiones que se 

encuentran en un nivel bajo del bienestar psicológico en adultos mayores. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

3.1. Formulación del problema 

 

En esta investigación sobre bienestar psicológico en adultos mayores se inicia mencionado 

que el envejecimiento es una parte del desarrollo cronológico normal del ser humano y al igual 

que en otras etapas del ciclo vital se presentan situaciones de transición y crisis de cuya 

resolución y adaptación depende su bienestar psicológico ya que ciertos componentes van a 

disminuir o a aumentar según la etapa en la que se encuentra el adulto mayor (Molina y 

Meléndez, 2006). 

 

Manteniendo lo mencionado por Molina y Meléndez (2006) se puede decir que la persona 

adulta mayor debe adaptarse a los cambios físicos, psicológicos y fisiológicos que se presentan 

en esta etapa de su vida para poder tener un bienestar psicológico adecuado con ayuda de su 
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entorno. 

 

Mientras que en otras etapas de la vida los cambios se suelen presentar por sucesos que se 

pueden considerar como positivos o de ganancia en la adultez mayor las personas se enfrentan 

a experiencias negativas que implican pérdidas y amenazas por lo general de carácter 

irreversible es aquí donde se puede presentar una disminución en el nivel de bienestar 

psicológico tanto general o en cada una de sus dimensiones (Molina y Meléndez, 2006). 

3.2. Pregunta de investigación  

¿Cuáles son los componentes del bienestar psicológico que se encuentran 

disminuidos en los adultos mayores del Programa Universidad del Adulto Mayor 

en el período octubre 2018-marzo 2019? 

 

3.3. Objetivos   

 Objetivo general   

Describir los componentes del bienestar psicológico que se encuentran 

disminuidos en los adultos mayores del Programa Universidad del Adulto 

Mayor en el período octubre 2018-marzo 2019 

 

 Objetivos específicos  

o Identificar el nivel de bienestar psicológico general de los adultos 

mayores que asisten al Programa Universidad del Adulto Mayor.  

o Determinar el nivel de bienestar psicológico según: género, edad, estado 

civil e instrucción de cada uno de los participantes.  

 

3.4. Delimitación espacio temporal  

 

La presente investigación se realizará con los adultos mayores del Programa 

Universidad del Adulto Mayor de la Universidad Central del Ecuador, que tiene lugar en la 

planta baja del ex Colegio Menor de la Universidad Central del Ecuador, calle Bolivia y 

avenida Eustorgio Salgado en la ciudad de Quito-Ecuador. Entre los meses de octubre 2018 

y febrero 2019.  
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4. MARCO TEÓRICO  

4.1. Posicionamiento teórico  

4.2. Plan analítico del Marco Teórico  

2. Bienestar psicológico 

2.1. Definición de bienestar   

2.2. Definiciones de bienestar psicológico 

2.3. Orígenes del bienestar psicológico 

2.4. Teorías sobre el bienestar psicológico    

Castro y Solano (2009) mencionan cuatro modelos teóricos del bienestar psicológico: 

 Teorías universalistas  

 Modelos situacionales (Bottom up) vs modelos personológicos (Top Down) 

 Teoría de la adaptación  

 Teorías de las discrepancias  

Por otra parte, Ballesteros, Medina y Caycedo (2006) mencionan que, dentro de la 

psicología, la mayoría de las influencias teóricas de bienestar psicológico provienen de modelos 

de desarrollo y de ciclo vital y también de modelos motivacionales y la psicología positiva. 

Meneses, Ruiz & Sepúlveda (2016) hacen referencia a cuatro teorías principales del bienestar 

psicológico que se mencionan a continuación: 

 La teoría del bienestar de Seligman  

 Teoría de la autodeterminación de Ryan y Deci 

 Teoría de la ampliación y construcción de Fredrickson 

 Teoría del bienestar eudaimónico de Ryff 

2.5.  Modelo del Bienestar psicológico de Ryff 

2.6.  Componentes del bienestar psicológico de Ryff 

2.6.1. Autoaceptación  

2.6.2. Relaciones positivas 

2.6.3. Propósito en la vida 

2.6.4. Crecimiento personal   

2.6.5. Autonomía  

2.6.6. Dominio del entorno 

2.7. Bienestar psicológico en adultos mayores  
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4. Adultos mayores 

 

4.1.  Definición de adulto mayor  

4.2. Envejecimiento 

4.3. Vejez  

4.4. Clasificación del envejecimiento 

4.5. Características generales del adulto mayor 

4.5.1. Características físicas 

4.5.2. Características orgánicas y sistémicas 

4.5.3. Características psicológicas 

4.5.4. Características sociales  

4.6. Teoría del desarrollo psicosocial de Eric Erikson 

4.7. La vejez desde un punto de vista cultural  

4.8. Situación del adulto mayor en Ecuador 

4.8.1. Derechos de las personas adultas mayores en Ecuador 

4.9. Geriatría y Gerontología 

4.10.  Psicología de la vejez o psicogerontología 

4.11. Envejecimiento activo  

4.12. Envejecimiento positivo  
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5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

Esta investigación se va a realizar bajo un enfoque cuantitativo se aplicará un instrumento 

psicológico del cual de obtendrá resultados en escalas para el análisis estadístico y previa 

presentación de resultados y se responderá a una pregunta de investigación.  

 

Este enfoque de investigación “usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base 

en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y 

probar teorías” (Hernández, Fernández y Batista, 2006, p.15).  

6. TIPO DE LA INVESTIGACIÓN  

     Es una investigación descriptiva porque el objetivo es Describir los componentes 

psicológicos que se encuentran disminuidos en los adultos mayores del Programa 

Universidad del Adulto Mayor, se va a recolectar información de cada persona para fines de 

la investigación y posterior análisis estadístico.  

La investigación descriptiva “busca especificar propiedades, características y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o 

población” (Hernández, Fernández y Batista, 2006, p.82).  

7. VARIABLES DE ESTUDIO O HIPÓTESIS 

7.1. Identificación de variables  

 Bienestar psicológico 

 

7.2. Definición conceptual de variables  

 

Bienestar psicológico  

     En el caso de los adultos mayores el bienestar psicológico es el resultado satisfactorio de las 

etapas anteriores de su vida y la capacidad de adaptación a su nuevo entorno tanto de manera 

subjetiva como objetiva tomando en cuenta sus capacidades actuales para su participación activa en 

su familia y en su comunidad. 

 

7.3. Construcción de indicadores, medidas e instrumentos  

 

Variables Indicadores Medidas Instrumentos 

Bienestar  1. La auto- 7. Completament Escala 
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8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La investigación es no experimental porque no habrá manipulación deliberada de las 

variables dentro de la investigación. 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) mencionan que: 

 

La investigación no experimental trata de estudios en los que no hacemos variar en forma 

intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que hacemos 

en la investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, 

para analizarlos. 

 

psicológico  

 

 

aceptación 

2. Relaciones 

positivas 

3. Dominio del 

entorno 

4. Autonomía 

5. Propósito en la 

vida 

6. Crecimiento 

personal.  

 

 

e de acuerdo  

8.  De acuerdo  

9. Parcialmente 

de acuerdo  

10. Parcialmente 

en desacuerdo  

11. En desacuerdo  

12. Completament

e en 

desacuerdo  

de Bienestar 

Psicológico 

Ryff (1989) 

 

Adaptación 

Española de la 

escala de 

bienestar 

psicológico de 

Ryff realizada 

por: Darío Díaz, 

Raquel 

Rodríguez-

Carvajal, Amalio 

Blanco, Bernardo 

Moreno-Jiménez, 

Ismael Gallardo, 

Carmen Valle y 

Dirk van 

Dierendonck 

(2006) 
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Es de corte transversal porque la aplicación del instrumento se realizará una sola vez de 

manera individual a cada integrante del Programa Universidad del Adulto Mayor. 

El propósito de la investigación transversal es “describir variables y analizar su incidencia 

e interrelación en un momento dado” (Hernández, Fernández y Batista, 2006, p.154). 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO  

9.1. Población y muestra  

9.1.1. Características de la población y muestra.   

El programa Universidad del Adulto mayor actualmente consta con la 

participación de 64 personas inscritas de las cuales 45 tienen 65 años en 

adelante. 

El estudio se va a realizar en el Programa Universidad del Adulto Mayor a 

cargo de la Universidad Central del Ecuador, con personas adultas mayores, 

que van desde los 65 años en adelante. Es una muestra mixta y estable. 

9.1.2. Diseño de la muestra  

Se va a trabajar con toda la población de adultos mayores inscritos en el Programa 

Universidad del Adulto Mayor que en este caso es la participación de 45 personas que 

cumplen con el requisito principal que es los participantes tengan de 65 años en 

adelante.  

Y por tal motivo no procede el cálculo y el tamaño de la muestra. 

10. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR  

 

10.1. Métodos 

  

 Clínico:  que se según Díaz (2011) es similar el método científico ya que tiene un 

conjunto de técnicas para poder tener información concreta sobre una persona o la 

situación que plantea el problema. En esta investigación se empleará este método 

porque se realizará una serie de pasos previos: 

7. Primer contacto y acercamiento inicial con los representantes del 

programa. 

8. Aprobación del comité de ética e investigación. 

9. Presentación ante el grupo de adultos mayores del Programa Universidad 

del Adulto Mayor. 

10. Explicación de la investigación que se va a realizar.  



97 

 

 

11. Levantamiento de la ficha con datos necesarios para la investigación.  

12. Aplicación del instrumento.  

 Estadístico: es la secuencia de procedimientos para el manejo de datos que consiste 

en la recolección, recuento, representación, síntesis y análisis de datos. Es una 

herramienta de precisión científica en la medida en la que se combine con los 

métodos cualitativos y se emplee de acuerdo a las necesidades y la objetividad de 

la investigación (Pulgarin, Idarraga y Elejalde, 2014). Una vez calificado el 

reactivo psicológico se empieza a cuantificar los resultados y a analizar los 

resultados en base a los objetivos de la investigación. 

 Deductivo: es entendido como un método de investigación que utiliza la deducción 

o el encadenamiento lógico de proposiciones para llegar a una conclusión o un 

descubrimiento (Carvajal, 2013). Son todos los pasos que se aplicará para la 

investigación desde el planteamiento o búsqueda del tema de investigación hasta 

la presentación del informe final.  

10.2. Técnicas 

 

 Técnica Psicométrica: Para medir el nivel de bienestar psicológico en adultos 

mayores mediante la aplicación de la Escala de bienestar psicológico de Ryff 

(adaptación española del 2006)  

 

10.3. Instrumentos 

 Escala de Bienestar Psicológico Ryff 

Este instrumento se utiliza desde la psicología positiva o positivismo, es dirigido a 

población de adultos y adultos mayores, su adaptación y validación al español fue 

realizado en España por Darío Díaz, Raquel Rodríguez-Carvajal, Amalio Blanco, 

Bernardo Moreno-Jiménez, Ismael Gallardo, Carmen Valle y Dirk van 

Dierendonck en el año 2006. 

 

Otros estudios de validación fueron realizados en Chile y Colombia. En chile la 

validación realizada por Véliz (2012) menciona que existe una consistencia 

interna de cada sub-escala que oscila entre 0.55 y 0.69 que refiere que es 

aceptable para la aplicación del instrumento.  

Pineda, Castro y Chaparro (2018) realizaron un estudio de validación del 

instrumento con la participación de 727 personas en dos ciudades en Colombia 

que arrojaron ajustes similares en comparación con la adaptación española del 

2006. El omega arrojó valores entre 0.60 y 0.84. La Consistencia interna de las 

sub-escalas para la validación del instrumento en Colombia va desde 0.69 a 0.93. 
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Por lo tanto, se menciona que la EBP es apropiada para la evaluación de bienestar 

psicológico.  

 

Este instrumento consta de 39 ítems a lo que los participantes responden 

utilizando un formato de respuesta tipo Likert con puntuaciones comprendidas 

entre 1 (totalmente en desacuerdo) y 6 (totalmente de acuerdo), para un total de 

243 puntos como máximo. Puntuaciones mayores a 176 en total indica un 

Bienestar Psicológico elevado; entre 141 y 175 indican un Bienestar psicológico 

alto; entre 117 y 140 puntos indican un bienestar psicológico moderado; e 

inferiores a 116 puntos indican un Bienestar Psicológico bajo.  

También además del puntaje global se puede efectuar análisis en cada dimensión 

para considerar la predominancia de los factores positivos sobre los negativos.  

Por lo que podemos evidenciar que el Bienestar Psicológico es un constructo 

multidimensional que comprende deferentes elementos de orden emocional y 

cognitivo.  

La dimensión de autoaceptación se compone de 6 ítems, igual de las dimensiones 

de control de las situaciones, relaciones positivas y propósito de la vida; la 

dimensión de crecimiento personal está compuesto por 7 ítems y autonomía por 8 

ítems. 

Para la calificación invertir los ítems: 2, 4, 5, 8, 9, 13, 15, 20, 22, 25, 26, 27, 29, 

30, 33, 34, y 36 siguiendo esta pauta: (1=6) (2=5) (3=4) (4=3) (5=2) (6=1)  

Para la escala total, sumar los 39 ítems, teniendo cuidado de usar los puntajes 

recodificados. Para obtener los puntajes de las dimensiones sumar siguiendo las 

siguientes pautas:  

Auto-aceptación = (1 + 7 + 13rec + 19+31 +25rec)  

Relaciones positivas = (2rec + 8rec + 14 + 20rec + 26rec + 32)  

Autonomía = (3 + 4rec + 9rec + 10 + 15rec + 21+ 27rec + 33rec)  

Dominio del Entorno = (5rec + 11 + 16 + 22rec + 28 + 39)  

Crecimiento personal = (24 + 30rec + 34rec + 35 + 36rec + 37 + 38)  

Propósito en la vida = (6 + 12 + 17 + 18 + 23 + 29rec)  

Interpretación de puntajes obtenidos en la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff 

GRADO DE BIENESTAR PSICOLÓGICO 

RANGO  NIVEL DE BP 

> 176 pts. BP Elevado 

141-175 pts. BP Alto 

117 - 140 pts. BP Moderado 
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< 116 pts. BP Bajo 

Puntaje Máximo Total: 234 puntos  

 

 

 Ficha de datos personales  

Mediante esta ficha realizada por la autora se recabará únicamente información 

necesaria y pertinente para la investigación que está especificada en uno de los 

objetivos específicos, ya que en sus estudios de bienestar psicológico Ryff (citado 

en Castro 2009) menciona que el bienestar psicológico es una dimensión 

fundamentalmente evaluativa que tiene que ver con la valoración del resultado 

logrado con una determinada forma de haber vivido y menciona que el bienestar 

tiene variaciones importantes según la edad, el sexo y la cultura, y la cultura se 

podría ver desde diferentes puntos de vista en este caso se va a utilizar el estado 

civil e instrucción del participante ya que es información objetiva que se puede 

obtener y verificar mediante un documento de identificación.  

Con toda esta información recogida a los participantes se volvió a corroborar la 

información gracias al acceso a las historias clínicas que tiene el Programa del 

Adulto Mayor de cada uno de los participantes.   

 

Esta información será relacionada con los resultados obtenidos mediante la 

aplicación de la escala de bienestar psicológico de Ryff adaptación al Español del 

2006.    

 Encuesta realizada a informantes externos  

     Esta encuesta se realizó con la finalidad que obtener datos relevantes por parte de 

terceras personas, la encuesta fue dirigida a las personas con las que vive o pasa la mayoría 

del tiempo la persona que participa en la investigación.  

     La encuesta fue realizada en base a las 6 dimensiones que se mencionan en la Escala de 

Bienestar Psicológico de Ryff.  

 Instrumentos de investigación bibliográfica  

DOMINANCIA EFECTOS POSITIVOS / NEGATIVOS 

RANGOS Autoacept 

Ctrol. de 

Situac. Relac. Positivas Crecmto. Pers. Autonomía 

Prop. De 

Vida 

ALTO > 27 > 27 > 27 > 32 > 36 > 27 

MEDIO 18 - 26 18 – 26 18 – 26 21 – 31 24 – 35 18 - 26 

BAJO < 25 < 25 < 25 >20 > 23 < 25 

Puntaje Max. 36 pts. 36 pts. 36 pts.  42 pts.  48 pts. 36 pts.  
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o Fichas bibliográficas para anotar características específicas o de 

importancia de cada documento consultado o para apuntar el link del 

artículo científico.  

o Fichero para organizar la información por test, tema, estudios, links.  

o Registro de páginas electrónicas para guardar alguna información 

importante en el historial del navegador o marcar como favorito alguna 

página web.   

11. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

En esta investigación se tomará en cuenta los cuatro principios universales de la bioética 

que serán evaluados dentro de la investigación a realizar, estos principios de encuentran citados 

en la página web del Comité de Ética de la Universidad Central del Ecuador.   

 Autonomía: después de que cada persona es informada de una manera didáctica y 

entendible del objetivo de la investigación, se respetará la decisión de cada persona 

de participar o no en la investigación.  

Una vez que la persona acepta estar dentro de la investigación se realizará la firma 

del consentimiento informado, rescatando que se respetará la confidencialidad de 

cada paciente.  

 Beneficencia: esta investigación será encaminada para el beneficio de las personas 

que participan en la investigación, destacando las fortalezas encontradas en su 

bienestar psicológico. Que será una pauta para estudios posteriores que podrán ser 

de beneficio para los participantes u otras personas con similares características.  

 No maleficencia: esta investigación está dirigida a la protección de los 

participantes ya que su participación no ocasionará ningún tipo de daño físico o 

emocional en su desarrollo y desempeño.  

 Justicia: en esta investigación no se discriminará por raza, sexo, situación 

económica, ideología política o creencias religiosas. A todos los participantes se 

les aplicará los mismos instrumentos y serán tratados de una forma cordial y 

educada. Y todos tienen la misma posibilidad de participar en la investigación ya 

que se trabajará con el total de la población que son 45 adultos mayores que asisten 

al Programa Universidad del Adulto Mayor.  

12. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO  

 

1. Primer contacto con el centro en el cual se realizará la investigación.  
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2. Primer contacto y presentación con las personas que van a participar en la investigación.  

3. Explicación de la investigación, el procedimiento y metodología a aplicar. 

4. Lectura y firma de consentimiento informado 

5. Aplicación de instrumento psicológico 

6. Obtención de resultados e interpretación de los mismos.  

7. Tabulación de resultados. 

8. Análisis de datos 

9. Presentación de resultados. 

10. Elaboración de informe final 

13.  PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS   

En la investigación se va a utilizar el programa Excel para tabulaciones y 

resultados según variables donde se procederá a: 

 Evaluar las distribuciones y estadísticas de los ítems. 

 Procesamiento de los datos obtenidos  

 Presentación mediante gráficos y tablas  

 

14.  RESPONSABLES  

 

 Alumno investigador: Diana Estefanía Caiza Llumiquinga 

 Tutor de investigación: MsC. José Cuenca Pineda  

15. RECURSOS  

15.1.  Recursos materiales  

 Hojas de papel bond 

 Copias 

 Impresiones 

 Esferos 

 Lápices 

 Carpetas 

15.2. Recursos económicos 

 Materiales de Oficina  

o Lápices 

o Esferos 

o Marcadores 
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o Hojas de papel bond 

 Horas de internet 

 Tinta para la impresora 

15.3. Recursos Tecnológicos  

 Computador 

 Retroproyector 

 Impresora 

 Internet 

 Pen drive 

15.4. Recursos humanos 

 Personas responsables de la investigación. 

 Las personas que forman parte del Programa Universidad del Adulto Mayor  

 Los participantes de la investigación que son las personas que se encuentran inscritas 

en el Programa Universidad del Adulto Mayor  

15.5. Técnicos-logísticos 

 Alimentación de la investigadora durante todo el proceso de investigación. 

 Solicitud dirigida a la persona encarga del Programa Universidad del Adulto Mayor a 

cargo de la directora de carrera. 

 Solicitud para la aprobación del Comité de Investigación de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas. 

 Certificado de la aprobación del comité de ética de Universidad Central del Ecuador.  

 Oficios con firmas de responsables de la investigación  

 Transporte durante todo el proceso de investigación.  

 Fotocopias del reactivo psicológico, de la ficha de información, del consentimiento 

informado. 

 

15. PRESUPUESTO  

 

No DESCRIPCIÓ

N 

UNIDA

D DE 

MEDID

A 

CANTIDA

D 

COSTO 

UNITARI

O 

SUBTOTA

L 

IV

A 

12

% 

COST

O 

TOTA

L 

1 Hojas papel 

bond A4 75grs 

Resma 1 $4 4  4,00 
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2 Carpetas de 

cartón A4 

Unidad 5 $0,30 1.50 0,18 1,68 

3 Esferos  Unidad 3 $ 0,35 1,05 0,13 1,18 

4 Fotocopias Unidad 330 $0,2 6,6 0,80 7,40 

5 Impresiones Unidad 100 $0,5 5,00 0,60 5,60 

6 Internet Hora  20 $ 60 12,00  12,00 

7 Tinta de la 

impresora 

Unidad 1 $ 25,00 25,00 3,00 28,00 

8 Alimentación  Unidad 10 $ 3.00 30.00 3,60 33.60 

9 Transporte  Unidad 8 $ 0,65 5,20  5,20 

TOTA

L 

 $ 98, 

76 

 

 

16. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN-  

 

Actividad Septiembre 

2018 

Octubre 

2018 

Noviembre 

2018 

Diciembre 

2018  

Enero 

2019   

Febrero 

2019  

Marzo 

2019 

Planteamiento 

del tema a 

investigar 

       

Estudio de 

factibilidad 

       

Búsqueda y 

definición de 

instrumentos 

para medir las 

variables 

       

Revisión de 

bibliografía   

       

Elaboración del 

proyecto de 

investigación 

       

Presentación 

para aprobación 
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del Plan de 

Investigación 

Selección de la 

población y 

muestra 

       

Apertura de 

fichas 

psicosociales 

       

Desarrollo del 

marco teórico 

       

Aplicación de 

reactivos 

       

Análisis de 

resultados 

       

Entrega del 

primer borrador 

       

Entrega  del 

informe final 

       

 

 

Análisis de resultados: se hará una vez que se apliquen los instrumentos psicológicos y se obtenga 

los datos. 

Conclusiones se harán al final de la investigación 

Recomendaciones se harán al final de la investigación. 
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18. ANEXOS 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a Los Adultos Mayores del 

Programa Universidad del Adulto Mayor de la Universidad Central del Ecuador a quienes se 

les ha invitado a participar en la Investigación: Componentes del bienestar psicológico que 

se encuentran disminuidos en los adultos mayores del Programa Universidad del Adulto 

Mayor en el período octubre 2018-febrero 2019. 

 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

 

Investigador: Diana Estefania Caiza Llumiquinga 

 

Tutor: Msc. José Cuenca Pineda 

 

PROPÓSITO DEL ESTUDIO: El objetivo de esta investigación es Describir los 

componentes del bienestar psicológico que se encuentran disminuidos en los 

adultos mayores del Programa Universidad del Adulto Mayor en el período octubre 

2018-marzo 2019, ha sido elegida esta población es un grupo vulnerable de la sociedad el 

cual pocas veces tiene una atención integral especialmente en el ámbito psicológico. 

2. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD: Usted tiene la libertad 

necesaria de decidir participar o no dentro de la investigación. Y si en caso de retractarse 

de su participación voluntaria esto no llevará a ninguna repercusión o indemnización de 

cualquiera de las partes.    

 

3. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR: Si usted acepta participar en esta 

investigación se procederá a la firma del consentimiento informado. Luego de esto se le 

pedirá algunos datos necesarios para la investigación y posterior a esto se procederá a 

aplicar el instrumento psicológico escogido para esta investigación.     

 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: Se procederá a firmar el consentimiento 

informado, luego se preguntará datos personales importantes para la investigación. Por 

último, se tomará el instrumento que tiene una escala del 1 al 6, el participante responderá 

de acuerdo a su criterio y opinión.  
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5. RIESGOS: no existe ningún tipo de riesgos, porque únicamente se procederá a aplicar el 

instrumento psicológico y una ficha con datos necesarios para la investigación.   

 

6. BENEFICIOS: los beneficios se darán después de obtener los resultados aplicados en el 

test, para posteriormente se pueda realizar una intervención apropiada a nivel individual y 

grupal dentro del Programa Universal del Adulto Mayor.  

 

7. COSTOS: la persona que decida participar en la investigación no correrá con ningún gasto 

económico; todos los gastos necesarios serán solventados por la investigadora. 

 

8. CONFIDENCIALIDAD: la información que se obtenga dentro de la investigación será 

utilizada únicamente con fines académicos. 

 

 

9. TELÉFONOS DE CONTACTO:  Esta investigación es previamente revisada y aprobada 

por el Comité de Investigación de la Facultad de Ciencias Psicológicas y por el Comité de 

ética de Universidad Central del Ecuador. 

 

Teléfono del investigador: 0987728490  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo……………………………………………………………………………………………portador 

de la cédula de ciudadanía número …………………, por mis propios y personales derechos 

declaro he leído este formulario de consentimiento y he discutido ampliamente con los 

investigadores los procedimientos descritos anteriormente.   

 

Entiendo que seré sometido a una entrevista breve de datos personales y a la aplicación de un 

reactivo psicológico.  

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para mi persona y para las 

personas que forman parte de Programa Universidad del Adulto Mayor y que la información 

proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y confidencialidad, y que será utilizada 

exclusivamente con fines investigativos y académicos.  

 

Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los aspectos 

de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción en términos 

claros, sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro que se me ha proporcionado la información, 

teléfonos de contacto y dirección de los investigadores a quienes podré contactar en cualquier 

momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta, las misma que serán contestadas verbalmente, 

o, si yo deseo, con un documento escrito. 

 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante el 

transcurso de esta investigación.  

 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en cualquier 

momento, sin que esto genere derecho de indemnización para cualquiera de las partes. 

 

Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por el 

investigador.   

 

En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada; se me ha informado 

ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios;  se han absuelto a mi 

entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la identidad, historia clínica y los 
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datos relacionados con el estudio de investigación se mantendrán bajo absoluta confidencialidad, 

excepto en los casos determinados por la Ley, por lo que consiento voluntariamente participar en 

esta investigación en calidad de participante, entendiendo que puedo retirarme de ésta en cualquier 

momento sin que esto genere indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes. 

 

Nombre del Participante 

Cédula de ciudadanía 

 

Firma  

 

Fecha:  Quito, DM … de ……. Del 2019 

 

Yo Diana Estefania Caiza Llumiquinga, en mi calidad de Investigadora, dejo expresa constancia de 

que he proporcionado toda la información referente a la investigación que se realizará y que he 

explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y de fácil entendimiento a 

……………………………………………(nombres completos del participante su calidad de 

participante (estudiante, paciente, etc. Especificar) del Programa Universidad Central del Ecuador 

la naturaleza y propósito del estudio antes mencionado y los riesgos que están involucrados en el 

desarrollo del mismo.  Confirmo que el participante ha dado su consentimiento libremente y que se 

le ha proporcionado una copia de este formulario de consentimiento.  El original de este 

instrumento quedará bajo custodia del investigador y formará parte de la documentación de la 

investigación. 

 

Nombre del Investigador: Diana Estefania Caiza Llumiquinga 

Cédula de Ciudadanía: 1719250266 

 

Firma 

 

Fecha 

 

Fecha:  Quito, DM … de ……. Del 2019 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS  

PSICOLOGÍA INFANTIL Y PSICORREHABILITACIÓN 

 

 

 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Componentes del bienestar psicológico que se encuentran 

disminuidos en los adultos mayores del Programa Universidad del 

Adulto Mayor en el período octubre 2018-febrero 2019. 

 
NOMBRE DEL 

INVESTIGADOR 

Diana Estefania Caiza Llumiquinga  

DESCRIPCIÓN DE 

LA 

INVESTIGACIÓN 

El presente estudio es una investigación que se basa en la piscología 

positiva con un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo y no 

experimental puesto que estudiará las variables sin manipularlas 

deliberadamente, es de corte transversal porque estudiará las variables 

en un período de tiempo relativamente corto, es decir un corte en el 

tiempo. Se trabajará con el total de adultos mayores que asisten al  

Programa universidad del adulto mayor, que tengan 65 años en adelante. 

OBJETIVO 

GENERAL 

 Describir los componentes del bienestar psicológico que se 

encuentran disminuidos en los adultos mayores del Programa 

Universidad del Adulto Mayor en el período octubre 2018-

marzo 2019 

 

OBJETIVO 

ESPECÍFICOS 

 Identificar el nivel de bienestar psicológico general de los 

adultos mayores que asisten al Programa Universidad del 

Adulto Mayor.  

 Diferenciar el nivel de bienestar psicológico según: género, 

edad, estado civil e instrucción de cada uno de los participantes.  

 

BENEFICIOS Y 

RIESGOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 Beneficios: La presente investigación pretende dar a conocer 

conocimiento básico del bienestar psicológico y la psicología 

positiva para comprender los mecanismos por los cuales las 
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actuales terapias psicológicas pueden llegar a ser efectivas y, 

con ello, optimizar las estrategias de tratamiento y desarrollar 

intervenciones más eficaces. 

 Riegos: Los posibles riesgos que se pueden presentar en la 

investigación son los relacionados con la confidencialidad, ya 

que si por algún motivo se debe romper el silencio profesional, 

por motivos de seguridad del participante se lo deberá hacer. 

CONFIDENCIALID

AD 

Toda la información obtenida de los pacientes participantes será 

manejada con absoluta confidencialidad por parte de la investigadora. 

Los datos de filiación serán utilizados exclusivamente para garantizar la 

veracidad de los mismos y a estos tendrán acceso solamente los 

investigadores y organismos de evaluación de la Universidad Central 

del Ecuador. 

DERECHOS 

La realización de la presente investigación no proporciona ningún 

derecho a los investigadores, a excepción de los de tipo estrictamente 

académico. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS  

PSICOLOGÍA INFANTIL Y PSICORREHABILITACIÓN 

 

DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Yo, Diana Estefania Caiza Llumiquinga, portador/a de la Cédula de Ciudadanía No.1719250266, 

en mi calidad de Investigadora, dejo expresa constancia de que he proporcionado de manera veraz 

y fidedigna toda la información referente a la presente investigación; y que utilizaré los datos e 

información que recolectaré para la misma, así como cualquier resultado que se obtenga de la 

investigación EXCLUSIVAMENTE para fines académicos, de acuerdo con la descripción de 

confidencialidad antes detallada en este documento. 

 

Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, información y 

resultados recolectados o producidos por esta investigación con cualquier otra finalidad que no sea 

la estrictamente académica y sin el consentimiento informado de los pacientes participantes. 

 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como Autora de la investigación 

 

 

 

 

NOMBRE INVESTIGADOR CÉDULA IDENTIDAD FIRMA 

Diana Estefania Caiza 

Llumiquinga  
1719250266  

 

 

  Quito, DM ____de ________ del 2019 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS  

PSICOLOGÍA INFANTIL Y PSICORREHABILITACIÓN 

 

 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES 

 

 

 

Yo Diana Estefania Caiza Llumiquinga estudiante de la Universidad Central del Ecuador de la 

Carrera de Psicología Infantil y Psicorrehabilitación en el cargo de investigadora declaro la 

ausencia de conflicto de intereses, que no han concedido ni concederán, no han intentado ni 

intentarán obtener, y no ha aceptado ni aceptará ningún tipo de ventaja, financiera o en especie, en 

favor de una persona o en nombre de ésta, cuando tal ventaja constituya una práctica ilegal o 

implique corrupción, directa o indirectamente, por ser un incentivo o una recompensa relacionada 

con la ejecución de la presente investigación. 

Me comprometo a informar de cualquier cambio en las anteriores circunstancias. 

 

 

 

________________________ 

Diana Estefania Caiza Llumiquinga  

Investigadora 

1719250266 
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ESCALA DE BIENESTAR PSICOLÓGICO DE RYFF (1995) 

     El Bienestar Psicológico BP ha sido medido por muchos investigadores a lo largo de los últimos 30 años, 

siendo una de las Escalas más conocidas y validadas la de Bienestar Psicológico de Ryff (1995), que 

considera este constructo con base en seis dimensiones: 1. Autoaceptación, 2. Dominio del entorno, 3. 

Relaciones positivas, 4. Crecimiento personal, 5. Autonomía y 6. Propósito en la vida.  

     Esta escala está compuesta por 39 ítems a los que los participantes responden utilizando un formato de 

respuesta tipo Likert con puntuaciones comprendidas entre 1 (totalmente en desacuerdo) y 6 (totalmente de 

acuerdo), para un total de 234 puntos como máximo. Puntuaciones mayores de 176 en el total señalan un BP 

elevado; entre 141 y 175 BP alto; entre 117 y 140 puntos BP moderado; e inferiores a 116 puntos BP bajo. 

Además del puntaje global es posible efectuar análisis en cada dimensión para considerar la predominancia 

de los efectos positivos sobre los efectos negativos, por cuanto el bienestar psicológico es un constructo 

multidimensional que comprende diferentes elementos de orden emocional y cognitivo. 

     Es así como el factor Autoaceptación se compone de 6 ítems, igual que los factores control de las 

situaciones, relaciones positivas y propósito en la vida. El factor crecimiento personal está compuesto por 7 

ítems y Autonomía por 8 ítems. Los cuadros a continuación resumen el procedimiento para interpretar los 

puntajes obtenidos en la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff (1995).  

  

 

 

 

 

      

 

 

 

 
     Este baremo, también exigió considerar la dominancia de los afectos positivos y negativos de dicha 

escala, que está conformada por seis dimensiones de bienestar psicológico de acuerdo a la autora, y de ese 

modo, interpretar cada dimensión en términos de alto, medio y bajo, dado que la cantidad de ítems era 

variable en la versión utilizada para este trabajo.  

DIMENSIONES DE BIENESTAR PSICOLÓGICO 
AUTOACEPTACIÓN  

1. Cuando repaso la historia de mi vida estoy contento con cómo han resultado las cosas.  

7. En general, me siento seguro y positivo conmigo mismo. 

13. Si tuviera la oportunidad, hay muchas cosas de mí mismo que cambiaría 

19. Me gusta la mayor parte de los aspectos de mi personalidad. 

25. En muchas aspectos, me siento decepcionado de mis logros en la vida. 

31. En su mayor parte, me siento orgulloso de quien soy y la vida que llevo 

DOMINIO DEL ENTORNO 

5. Me resulta difícil dirigir mi vida hacia un camino que me satisfaga. 

11. He sido capaz de construir un hogar y un modo de vida a mi gusto. 

16. En general, siento que soy responsable de la situación en la que vivo.  

22. Las demandas de la vida diaria a menudo me deprimen. 

28. Soy bastante bueno manejando muchas de mis responsabilidades en la vida diaria. 

39. Si me sintiera infeliz con mi situación de vida daría los pasos más eficaces para cambiarla.  

RELACIONES POSITIVAS  

2. A menudo me siento solo porque tengo pocos amigos íntimos con quienes compartir mis preocupaciones.  

8. No tengo muchas personas que quieran escucharme cuando necesito hablar. 

14. Siento que mis amistades me aportan muchas cosas. 

20. Me parece que la mayor parte de las personas tienen más amigos que yo. 

26. No he experimentado muchas relaciones cercanas y de confianza. 

32. Sé que puedo confiar en mis amigos, y ellos saben que pueden confiar en mí. 

CRECIMIENTO PERSONAL 

24. En general, con el tiempo siento que sigo aprendiendo más sobre mí mismo. 

30. Hace mucho tiempo que dejé de intentar hacer grandes mejoras o cambios en mí vida. 

34. No quiero intentar nuevas formas de hacer las cosas; mi vida está bien como está. 

GRADO DE BIENESTAR 

PSICOLÓGICO 

RANGO NIVEL BP 

>176 pts. BP Elevado 

141-175 pts. BP Alto 

117 y 140 pts. BP Moderado 

<116 pts. BP Bajo 

Puntaje Máximo Total: 234 

puntos 
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35. Pienso que es importante tener nuevas experiencias que desafíen lo que uno piensa sobre sí mismo y sobre el mundo. 

36. Cuando pienso en ello, realmente con los años no he mejorado mucho como persona. 

37. Tengo la sensación de que con el tiempo me he desarrollado mucho como persona. 

38. Para mí, la vida ha sido un proceso continuo de estudio, cambio y crecimiento. 

AUTONOMÍA 

3. No tengo miedo de expresar mis opiniones, incluso cuando son opuestas a las opiniones de la mayoría de la gente.  

4. Me preocupa cómo otra gente evalúa las elecciones que he hecho en mi vida. 

9. Tiendo a preocuparme sobre lo que la otra gente piensa de mí. 

10. Me juzgo por lo que yo creo que es importante, no por los valores que otros piensan que son importantes. 

15. Tiendo a estar influenciado por la gente con fuertes convicciones.  

21. Tengo confianza en mis opiniones incluso si son contrarias al consenso general. 

27. Es difícil para mí expresar mis propias opiniones en asuntos polémicos. 

33. A menudo cambio mis decisiones si mis amigos o mi familia están en desacuerdo. 

PROPÓSITO EN LA VIDA 

6. Disfruto haciendo planes para el futuro y trabajar para hacerlos realidad. 

12. Soy una persona activa al realizar los proyectos que propuse para mí mismo. 

17. Me siento bien cuando pienso en lo que he hecho en el pasado y lo que espero hacer en el futuro. 

18. Mis objetivos en la vida han sido más una fuente de satisfacción que de frustración para mí. 

23. Tengo clara la dirección y el objetivo de mi vida. 

29. No tengo claro qué es lo que intento conseguir en la vida. 

 

CORRECCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMINANCIA EFECTOS POSITIVOS / NEGATIVOS 

RANGOS Autoaceptación  

Ctrol. de 

Situac. Relac. Positivas Crecmto. Pers. Autonomía Prop. De Vida 

ALTO > 27 > 27 > 27 > 32 > 36 > 27 

MEDIO 18 – 26 18 – 26 18 – 26 21 – 31 24 – 35 18 - 26 

BAJO < 25 < 25 < 25 >20 > 23 < 25 

Puntaje 

Max. 36 pts. 36 pts. 36 pts.  42 pts.  48 pts. 36 pts.  
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Escala de Bienestar Psicológico Adaptación Española 

Darío Díaz, Raquel Rodríguez-Carvajal, Amalio Blanco, Bernardo Moreno-Jiménez, Ismael 

Gallardo, Carmen Valle y Dirk van Dierendonc 

 (2006)  

 

ESCALA DE BIENESTAR PSICOLÓGICO  

(ADAPTACIÓN ESPAÑOLA) 

 

Instrucciones: Marque un círculo en el número que mejor describa su acuerdo o desacuerdo con cada uno de las 

afirmaciones indicadas. Por favor lea cada una de las afirmaciones y decida la extensión en la cual cada una de ellas le 

describa a Usted. 

 

Alternativas 

de  

respuesta  

 

 

 

 

6 5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

Totalmente 

de  

Acuerdo  

Moderadamente 

de  

Acuerdo  

Ligeramente 

de  

Acuerdo  

Ligeramente 

en  

desacuerdo  

Moderadamente 

en 

Desacuerdo  

Totalmente en 

Desacuerdo  
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1. Cuando repaso la historia de mi vida estoy 

contento con cómo han resultado las cosas 

6 5 4 3 2 1 

2. A menudo me siento solo porque tengo pocos 

amigos íntimos con quienes compartir mis 

preocupaciones 

6 5 4 3 2 1 

3. No tengo miedo de expresar mis opiniones, 

incluso cuando son opuestas a las opiniones de la 

6 5 4 3 2 1 
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mayoría de la gente 

4. Me preocupa cómo otra gente evalúa las 

elecciones que he hecho en mi vida 

6 5 4 3 2 1 

5. Me resulta difícil dirigir mi vida hacia un camino 

que me satisfaga 

6 5 4 3 2 1 

6. Disfruto haciendo planes para el futuro y trabajar 

para hacerlos realidad 

6 5 4 3 2 1 

7. En general, me siento seguro y positivo conmigo 

mismo 

 

6 5 4 3 2 1 

8. No tengo muchas personas que quieran 

escucharme cuando necesito hablar 

 

6 5 4 3 2 1 

9. Tiendo a preocuparme sobre lo que otra gente 

piensa de mí 

 

6 5 4 3 2 1 

10. Me juzgo por lo que yo creo que es importante, 

no por los valores que otros piensan que son 

importantes 

6 5 4 3 2 1 

11. He sido capaz de construir un hogar y un modo de 

vida a mi gusto 

 

6 5 4 3 2 1 

12. Soy una persona activa al realizar los proyectos 

que propuse para mí mismo 

 

6 5 4 3 2 1 

13. Si tuviera la oportunidad, hay muchas cosas de mí 

mismo que cambiaría 

 

6 5 4 3 2 1 

14. Siento que mis amistades me aportan muchas 

cosas 

 

6 5 4 3 2 1 

15. Tiendo a estar influenciado por la gente con 

fuertes convicciones 

 

6 5 4 3 2 1 



123 

 

 

16. En general, siento que soy responsable de la 

situación en la que vivo 

 

6 5 4 3 2 1 

17. Me siento bien cuando pienso en lo que he hecho 

en el pasado y lo que espero hacer en el futuro 

 

6 5 4 3 2 1 

18. Mis objetivos en la vida han sido más una fuente 

de satisfacción que de frustración para mí 

 

6 5 4 3 2 1 

19. Me gusta la mayor parte de los aspectos de mi 

personalidad 

 

6 5 4 3 2 1 

20. Me parece que la mayor parte de las personas 

tienen más amigos que yo 

6 5 4 3 2 1 

21. Tengo confianza en mis opiniones incluso si son 

contrarias al consenso general 

 

6 5 4 3 2 1 

22. Las demandas de la vida diaria a menudo me 

deprimen 

 

6 5 4 3 2 1 

23. Tengo clara la dirección y el objetivo de mi vida 

 

6 5 4 3 2 1 

24. En general, con el tiempo siento que sigo 

aprendiendo más sobre mí mismo 

 

6 5 4 3 2 1 

25. En muchos aspectos, me siento decepcionado de 

mis logros en la vida 

 

6 5 4 3 2 1 

26. No he experimentado muchas relaciones cercanas 

y de confianza 

 

6 5 4 3 2 1 

27. Es difícil para mí expresar mis propias opiniones 

en asuntos polémicos 

 

6 5 4 3 2 1 

28. Soy bastante bueno manejando muchas de mis 

responsabilidades en la vida diaria 

6 5 4 3 2 1 
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29. No tengo claro qué es lo que intento conseguir en 

la vida 

 

6 5 4 3 2 1 

30. Hace mucho tiempo que dejé de intentar hacer 

grandes mejoras o cambios en mi vida 

 

6 5 4 3 2 1 

31. En su mayor parte, me siento orgulloso de quien 

soy y la vida que llevo 

 

6 5 4 3 2 1 

32. Sé que puedo confiar en mis amigos, y ellos 

saben que pueden confiar en mí 

 

6 5 4 3 2 1 

33. A menudo cambio mis decisiones si mis amigos o 

mi familia están en desacuerdo 

 

6 5 4 3 2 1 

34. No quiero intentar nuevas formas de hacer las 

cosas; mi vida está bien como está 

 

6 5 4 3 2 1 

35. Pienso que es importante tener nuevas 

experiencias que desafíen lo que uno piensa sobre 

sí mismo y sobre el mundo 

 

6 5 4 3 2 1 

36. Cuando pienso en ello, realmente con los años no 

he mejorado mucho como persona 

 

6 5 4 3 2 1 

37. Tengo la sensación de que con el tiempo me he 

desarrollado mucho como persona 

 

6 5 4 3 2 1 

38. Para mí, la vida ha sido un proceso continuo de 

estudio, cambio y crecimiento 

 

6 5 4 3 2 1 

39. Si me sintiera infeliz con mi situación de vida 

daría los pasos más eficaces para cambiarla 

 

6 5 4 3 2 1 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

Ficha de datos informativos 

 

Datos  

Nombre completo: __________________________________________  

Edad: ___________ 

Lugar y fecha de nacimiento: __________________________________ 

Género: 

Masculino:                                          Femenino:   

 

Instrucción: 

Ninguna:                                             Primaria:                                  Secundaria: 

 

Superior:  

Tercer nivel:                                                             Cuarto nivel: 

 

Estado civil:  

Soltero:                                                Casado:  

 

Unión de hecho:                                   Viudo:  

 

Divorciado:                                          Separado:  
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ENCUESTA PARA INFORMANTES  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

Encuesta dirigida al representante del adulto mayor que se encuentra 

inscrito en el Programa Universidad del Adulto Mayor  
 

 

 

 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: Componentes del bienestar psicológico que se 

encuentran disminuidos en los adultos mayores del Programa Universidad del Adulto 

Mayor en el período octubre 2018-MARZO 2019.  

 

CÓDIGO: …………………. 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: 

____________________________________________________________________ 

EDAD DEL REPRESENTANTE: __________________________ 

PARENTESCO QUE TIENE CON EL PARTICIPANTE: 

______________________________________________________ 

FECHA DE APLICACIÓN: ______________________________                    

RESPONSABLE: _____________________ 

 

OBJETIVO: Describir los componentes del bienestar psicológico que se encuentran 

disminuidos en los adultos mayores del Programa Universidad del Adulto Mayor en el 

período octubre 2018-marzo 2019.  

 

CONSENTIMIENTO: 

Esta encuesta es realizada con fines investigativos, los datos que se obtengan serán 

utilizados únicamente con fines académicos. No tiene ninguna implicación, ni 

responsabilidad legal o de cualquier otro tipo para usted, su participación es libre y 

voluntaria, la investigadora garantiza la confidencialidad de la información por usted 

proporciona. Si accede a ser parte de la investigación le solicito firmar este consentimiento. 

 

Firma: __________________________ 
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INSTRUCCIONES: 

Lea cada enunciado que se presenta, y marque con una  X  la opción que considere 

representa su percepción. No deje ningún enunciado sin responder y elija una sola opción, 

de acuerdo a la siguiente escala: 

A: De Acuerdo                   ADA: Algo de Acuerdo          

NAND: Ni de acuerdo, ni en Desacuerdo 

AD: Algo en desacuerdo    D: En desacuerdo 

 

USTED PERCIBE QUE EL FAMILIAR QUE 

REPRESENTA 
A ADA NAND AD D 

1. Se siente feliz con su apariencia física      

2. Luce tranquilo con la edad que está atravesando      

3. Mantiene buenas relaciones sociales dentro del grupo 

social o familiar  
     

4. Se preocupa por el bienestar de los demás       

5. Tiene proyectos o metas en su vida       

6. Se esfuerza por poner en práctica los objetivos que se 

plantea en la vida 
     

7. Valora su presente y su pasado       

8. Está abierto a experiencias nuevas       

9. Ha mejorado con el tiempo en su carácter, siendo mas 

estable. 
     

10. Ha mejorado con el tiempo en su forma de 

relacionarse con los demás.  
     

11. Es capaz de tomar sus propias decisiones       

12.  Se preocupa por lo que piensan los demás sobre su 

persona  
     

13. Defiende sus opiniones ante los demás       

14. Puede manejar los problemas que se le presentan en la 

vida diaria  
     

 

Gracias 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


