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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación de Psicología Clínica, en la línea de Salud Mental, estuvo 

destinado a describir las redes de apoyo y el nivel de bienestar subjetivo presentes en los adultos 

mayores del barrio El Cajón. Para lo cual se utilizó una metodología con un enfoque de 

investigación cuantitativo, de alcance descriptivo y de diseño no experimental-transversal; 

realizada mediante la aplicación de la Escala de Redes de apoyo social para adultos mayores 

(ERASAM) y la Escala de Felicidad de Lima adaptada a adultos mayores, a una población de 40 

adultos mayores que residen en el barrio en mención. Se encontró que el 67,5% de adultos mayores 

tienen un nivel medio de apoyo social global, un 30,0% un nivel bajo y el nivel alto el 2,5%. En 

relación con el bienestar subjetivo, se encontró que el 50,0% presenta un nivel alto y el 50,0% 

restante dividido en partes iguales entre el nivel medio y el nivel bajo. Concluyendo así, que la 

fuente principal de apoyo social en los adultos mayores proviene de la red informal familiar, 

conformada especialmente por el cónyuge e hijos, y que el bienestar subjetivo tan solo la mitad de 

la población lo cataloga como alto.  

PALABRAS CLAVE: REDES DE APOYO / BIENESTAR SUBJETIVO/ ADULTOS 

MAYORES 
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TITLE: Support Networks and Subjective Well-Being Among Elderly Adults in El Cajón 

Neighborhood, Northern Quito. 

Author: Karla Andrea Tupiza Yajamín 

Advisor: Silvia Susana Baldeón Loza 

 

ABSTRACT 

 

The present clinical psychology research project, with a mental health focus, was created to 

describe support network and subjective well-being levels among elderly adults living in the El 

Cajón neighborhood. A quantitative, descriptive, cross-sectional and non-experimental 

methodology was used. The Social Support Network Scale for Elderly Adults (Escala de Redes de 

Apoyo Social para Adultos Mayores -- ERASAM) and the Lima Happiness Scale (Escala de 

Felicidad de Lima; adapted for elderly adults) were applied to 40 elderly adults residing in El 

Cajón. Results showed that 67.5% of elderly adults have a moderate level of global social support, 

30.0% a low level, and 2.5% a high level. 50.0% of participants report a high level of subjective 

well-being, with the other 50.0% equally divided between moderate and low levels of this variable. 

It is concluded that the primary source of social support for elderly adults comes from their 

informal family network, mostly consisting of a spouse and children, while only half of the 

population reports their subjective well-being to be high.   

 

KEYWORDS: SUPPORT NETWORKS / SUBJECTIVE WELL-BEING / ELDERLY ADULTS 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título 

Redes de apoyo y Bienestar Subjetivo en adultos mayores del Barrio el Cajón, norte de 

Quito. 

Introducción 

Tomando como datos referenciales los proporcionados por la OMS respecto al aumento 

del envejecimiento poblacional, el cual es un proceso multifactorial, donde se ven involucrados 

mecanismos biológicos, psicológicos y sociales, y las estimaciones de este fenómeno para un 

futuro, resulta necesario el estudio de variables que intervienen en la salud mental de esta 

población. 

Por tal razón el presente trabajo se enfocó en la descripción de dos variables, siendo estas: 

las redes de apoyo, entendidas estas como la cantidad de vínculos o relaciones que establece el 

individuo con su red social, así como la existencia de relaciones significativas (Mendoza-Núñez 

y Martínez-Maldonado, 2009), y el bienestar subjetivo el mismo que se define como el estado 

afectivo de satisfacción plena que experimenta subjetivamente una persona (Árraga y Sánchez, 

2012), todo ello en una población de adultos mayores pertenecientes al barrio El Cajón, ubicado 

en la parroquia Calderón, al noreste del Distrito Metropolitano de Quito. Perteneciente al Distrito 

de Salud 17D02 (Calderón, Guayllabamba, Llano Chico) del Ministerio de Salud (MSP, 2018). 

Se planteó una metodología con un enfoque cuantitativo, de alcance descriptivo y de 

diseño no experimental-transversal, para lo cual se tomó la información en un momento y tiempo 

determinado a una población de 40 adultos mayores, a quienes se les aplicó dos escalas de tipo 

heteroaplicadas: Escala de Redes de apoyo social para adultos mayores (ERASAM) creado por 
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Mendoza-Núñez y Martínez-Maldonado en el año 2009 y la Escala de Felicidad de Lima 

adaptada a adultos mayores elaborado por Alarcón en el año 2006 y adaptada para adultos 

mayores por Árraga y Sánchez en el año 2009. 

A su vez, al ser una investigación de carácter descriptivo, esta no pretendió predecir las 

causas o factores asociados al nivel de bienestar subjetivo de los adultos mayores, así como 

tampoco los factores intervinientes en la presencia o ausencia de redes de apoyo social de su 

entorno. 

Los resultados más relevantes obtenidos en la investigación indican que la población de 

adultos mayores estuvo conformada por 7:10 son mujeres, 9:10 son casados, 6:10 tienen un nivel 

de educación primario y 8:10 poseen casa propia. Adicionalmente, se encontró que a nivel global 

las redes de apoyo se encuentran en un nivel medio con 7:10 y el bienestar subjetivo en un nivel 

alto con 5:10. 

Finalmente, además de los preliminares, se presenta el informe final del trabajo de 

investigación que contiene la importancia del estudio de las redes de apoyo y el bienestar 

subjetivo en adultos mayores, así también las secciones destinadas a la descripción del marco 

teórico mediante dos capítulos: el primero acerca de las redes de apoyo social y el segundo sobre 

bienestar subjetivo; marco metodológico, análisis de resultados, discusión, conclusiones, 

recomendaciones y anexos que respaldan dicha información. 
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Planteamiento del problema 

Identificación del problema 

La población mundial está envejeciendo, la mayoría de los países del mundo están 

experimentando un incremento en el número y la proporción de personas mayores. En las 

últimas décadas las mejoras y avances en el ámbito de la salud han contribuido a un aumento en 

la esperanza media de vida, incrementando el número de personas adultas mayores en el mundo. 

Siendo así que, en el año 2000 el número de personas de más de 60 años era de 605 millones, 

estimándose que para el año 2050 llegará a casi 2.000 millones (OMS, 2018).  

De igual forma a nivel nacional la investigación sobre Salud, Bienestar y Envejecimiento 

SABE 2009-2010, revela que existen en el país 1’341.709 adultos mayores con 60 años o más; 

de las cuales 940.905 son personas mayores de 65 años, quienes representan al 6,5% de la 

población ecuatoriana; y con una proyección de un aumento en esta cifra llegando a 1’591.000 

para 2025 y más 3 millones para 2050 (Freire et al., 2010). 

Este aumento en la población adulta mayor demanda el análisis y acercamiento a las 

realidades vinculadas a este grupo humano, así como las necesidades y requerimientos para una 

adecuada Salud, entendiendo esta como el “estado de completo bienestar físico, mental y social, 

y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (OMS, 1948).  

De esta forma la encuesta SABE revela aspectos y situaciones problemáticas que viven y 

enfrentan esta población, siendo así que, el 11,1% de adultos mayores viven solos, cifra de la 

cual un 14,1% vive en malas condiciones y un 16.7% en condiciones indigentes, generándose 

situaciones en las que un 6% de adultos mayores solo consumen una comida completa al día; a 

su vez el 20,9% de esta población perciben su salud como mala presentando un 21,3% deterioro 

cognitivo y un 35,6% un grado de depresión leve o moderado (pp. 17-29). 
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En el contexto expuesto, cobran gran relevancia las Redes de Apoyo Social, entendiendo 

estas como como “un conjunto de relaciones interpersonales que vincula a las personas con otras 

de su entorno y les permiten mantener o mejorar su bienestar material, físico y emocional” 

(Guzmán, Huenchuan y Montes de Oca, 2009, p. 43). Mismas redes que actúan como factores de 

protección y prevención en pro de una adecuada salud de esta población, ya que como menciona 

Jocik, Taset y Díaz (2011), en la adultez mayor el apoyo social adquiere, especial relevancia 

debido al importante rol que desempeña en la reducción de la vulnerabilidad y el mantenimiento 

de un buen estado de salud.  

Estado de salud que, en su esfera mental, posee como indicador el Bienestar Subjetivo 

(Kozma, 1991 citado en Anguas, 1997), definiéndose este según Árraga y Sánchez (2012) como 

el “estado afectivo de satisfacción plena que experimenta subjetivamente una persona” (p. 384); 

mismo que se encuentra asociado a un envejecimiento más saludable (García, 1997), 

considerándose sinónimo de felicidad y la dimensión empíricamente medible de la misma, así 

como fortaleza del ego, integración social, a la vez que afirma sentimientos de valor personal y 

autoestima (Veenhoven, 1994; García, 1997). 

De forma nacional no existen datos oficiales sobre las redes de apoyo y bienestar 

subjetivo en adultos mayores, sin embargo, tras las practicas preprofesionales realizadas en el 

Hospital General Docente de Calderón (HGDC) se evidenció la necesidad de una participación e 

involucramiento en el cuidado del adulto mayor. Muñoz (2017), señala que se debe trabajar lo 

biopsicosocial de los pacientes geriatricos, dando un enfoque participativo de salud y 

enfermedad que involucre los factores biológicos, psicológicos y sociales, ya que estos 

elementos desempeñan un papel significativo en la vida de la persona. Se recaban datos de un 

barrio en especifico debido a la extension de la parroquia de Calderón. 
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Por lo antes mencionado, la presente investigación busca describir la presencia de redes 

de apoyo social y bienestar subjetivo en las personas adultas mayores en una edad comprendida 

de 60 años en adelante, para lo cual la investigación se desarrollará dentro del periodo marzo-

agosto del año 2019, con los adultos mayores pertenecientes al barrio El Cajón, ubicado 

geográficamente en la parroquia de Calderón, sector noreste de la ciudad de Quito, provincia de 

Pichincha; con la visión de que en un futuro se logren establecer programas en beneficio de este 

grupo etario con el involucramiento de las diferentes redes de apoyo disponibles y la 

comprensión que esta población requiere. 

Preguntas 

¿Cómo evalúan las redes de apoyo los adultos mayores y en qué nivel se encuentra su 

bienestar subjetivo? 

¿Cuáles son las redes de apoyo presentes en el adulto mayor? 

¿Cuál es el tipo de apoyo que reciben los adultos mayores de sus redes de apoyo? 

¿Cuál es la percepción de los adultos mayores sobre su bienestar subjetivo? 
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Justificación 

La relevancia teórica se enfoca inicialmente en desarrollar un análisis conceptual de las 

variables: redes de apoyo social y bienestar subjetivo, siendo variables estudiadas ampliamente 

en diversos contextos de la psicología, no obstante, se busca conocer información significativa 

de estas variables en una etapa especifica del desarrollo humano, como es la adultez mayor en 

donde se presentan mayores condiciones de vulnerabilidad, brindando de esta  forma un aporte 

sustancial en la comprensión de las necesidades y requerimientos para el mantenimiento de una 

adecuada salud mental. 

En cuanto al aporte metodológico, el tipo de investigación busca describir las variables 

inscritas dentro del contexto de la adultez mayor, permitiendo ampliar el conocimiento 

clarificando algunos de los factores que pudieran intervenir en la percepción del bienestar 

subjetivo, generando de esta forma un aporte de conocimiento valido y confiable en una 

población que aumenta cada año y que busca llegar a un envejecimiento saludable. Además, 

servirá para establecer bases sobre el estudio de estas variables en nuestro país. 

La justificación práctica responde a la necesidad de obtener información significativa de 

las variables antes mencionadas, ya que el describirlas se permitirá reforzar el valor protector y 

preventivo que ostentan las redes de apoyo en esta etapa del desarrollo humano, consintiendo de 

esta forma el poder trabajar sobre estas redes de apoyo en beneficio de una adecuada salud 

mental para esta población, así como una reducción de la vulnerabilidad. 

Finalmente, la justificación social se sustenta en el aporte de los resultados como una 

herramienta que podrá ser utilizada en otros estudios para la valoración y propuesta en la 

implementación de programas que beneficien la salud de los adultos mayores no solo 

pertenecientes al lugar propuesto si no que pueda ampliarse a un aporte a nivel local. 
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La población beneficiaria de la investigación comprende a los adultos mayores 

pertenecientes a los distintos barrios del Distrito Metropolitano de Quito, entendiendo que el 

envejecimiento transcurre en un ámbito social con amigos, compañeros de trabajo, vecinos y 

familiares, considerando la interdependencia y la solidaridad intergeneracional como elementos 

fundamentales (González-Celis, 2009). 

Limitaciones de la investigación. 

Al ser de carácter descriptivo, la investigación no pretende predecir las causas o factores 

asociados al nivel de bienestar subjetivo de los adultos mayores, así como a sus redes de apoyo 

social. 

Es posible que la información recolectada sea manipulada ya sea porque en la explicación 

pueden existir errores de comunicación y no compresión de la tarea a realizar lo que podría 

producir un sesgo en la información. 

Factibilidad 

La factibilidad del presente estudio se da tras la presentación de los reducidos datos 

encontrados como información disponible respecto a las dos variables, la investigación fue 

viable a partir de la autorización e interés por parte del Comité Promejoras del barrio El Cajón 

para la realización del estudio en los pobladores de dicho barrio. 

Al momento se cuenta con los recursos necesarios, tanto de tiempo, materiales, 

económicos, humanos y de acceso a la población que se requiere para este estudio. 
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Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

 Describir el nivel de bienestar subjetivo y las redes de apoyo presentes en los adultos 

mayores del barrio El Cajón. 

Objetivos específicos 

 Identificar las fuentes que conforman las redes de apoyo en los adultos mayores del barrio 

El Cajón. 

 Establecer el tipo de apoyo que reciben de sus redes de apoyo los adultos mayores del 

barrio El Cajón. 

 Determinar el nivel de bienestar subjetivo que poseen los adultos mayores del barrio El 

Cajón. 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Marco Teórico 

Aspectos conceptuales pertinentes 

Posicionamiento Teórico. 

El constructo de red social, así como las redes de apoyo se fundamentan en el enfoque 

sistémico, Bateson (1976) plantea que las fronteras del individuo no están limitadas por su piel, 

por el contrario, se incluyen a todo aquello con lo que la persona interactúa (familia, entorno 

físico, entre otros). Estas fronteras no se limitan a la familia nuclear o extensa, interviene 

también en el conjunto de los vínculos interpersonales de la persona. Es así como una visión 

sistémica evolutiva de la familia y de la red social significativa, lo que conlleva a las redes de 

apoyo, se conciben como un sistema fluido de fronteras poco definidas, que se encuentran en 

evolución constante, siendo que los individuos se incorporan a ella al nacer y la abandonan al 

morir (citado en Clemente, 2003, p. 34).  

Sluzki (1998) propone el modelo general de Redes Sociales, entendiendo la trama 

interpersonal que formamos los seres humanos desde el nacimiento, la cual nos moldea pero que 

contribuimos a moldearla también, constituida en un inicio por la familia para posteriormente 

extenderse a amigos, compañeros de diferentes áreas y de cuidados de la salud. La red micro-

social contribuye de manera substancial a generar las prácticas sociales y la visión del mundo; 

toma relevancia en este modelo como los procesos de la red social afectan a la salud y a la 

sobrevida. 

La variable Bienestar Subjetivo se fundamenta en el Positivismo, Seligman y 

Csikszentmihalyi (2000) definen a la Psicología Positiva como el estudio científico de las 

experiencias positivas, de los rasgos individuales positivos que facilitan su desarrollo y los 

programas que ayudan a mejorar la calidad de vida de los individuos, siendo que estos previenen 
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o reducen la incidencia de psicopatologías; estas características se contemplan como los recursos 

personales y factores de protección frente a situaciones de crisis o de estrés, que ayudan al 

crecimiento y madurez de la persona, enmarcando a la Psicología positiva en una orientación a la 

salud, al bienestar subjetivo y psicológico, al crecimiento y la autorrealización personal, teniendo 

implicaciones directas en la prevención de trastornos mentales, pudiendo verse incluidos los 

físicos y la intervención psicoterapéutica (García, 2014). 

Para Seligman (2000) la dimensión subjetiva de la salud incluyendo una serie de 

componentes como el sentido de bienestar físico, un locus de control sobre la salud interno, 

optimismo, alto nivel de satisfacción vital, emoción positiva, mínima y adaptativa emoción 

negativa, entre otros, da como resultado no solo beneficios para los individuos, provee beneficios 

para la sociedad ya que potencia el bienestar psicológico y subjetivo, así como la capacidad de 

afrontar amenazas, convirtiéndose en un modelo salutogénico, que se dirige a la promoción y al 

desarrollo personal e relación al estilo de vida y la salud para evitar padecimientos tanto en el 

área física como mental. 
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Capítulo I: Redes de apoyo social. 

Definiciones de redes de apoyo social. 

El concepto de red social fue desarrollado de forma acumulativa por diferentes autores en 

la segunda mitad del siglo XX, los primeros estudios fueron realizados en el ámbito de la 

antropología dando así el origen de la aproximación (Sirlin, 2006). 

Sirlin (2006) presenta la recopilación de definiciones que diversos autores han planteado 

para el termino red. Entre los que se encuentran: Bott (1985) que señala a la red como una 

configuración social en la que algunas, unidades externas que la componen mantienen relaciones 

entre sí. 

Por su parte Lopata (1975) define a la red informal como un sistema de apoyo primario 

integrado al dar y recibir objetos, servicios, apoyo social y emocional considerado por el receptor 

y proveedor como importantes; en esa misma línea Cobb (1976) sitúa a la red social como la 

instancia mediadora por la cual se proporciona apoyo emocional, informacional y sentimental 

(citado en Chappel, 1992). 

Walker, MacBride y Vachon (1977) definen a las redes sociales como la serie de 

contactos personales a través de los cuales el individuo mantiene su identidad social y recibe 

apoyo emocional, ayuda material, servicios e información; por su parte Maguire (1980) las 

describe como fuerzas preventivas que ayudan a las personas en caso de estrés, problemas físicos 

y emocionales. Es así como Gottlieb (1985) estableció que existen beneficios emocionales y 

efectos en la conducta de los individuos que mantienen las interacciones. 

Por otra parte, Montes de Oca (2003) realiza una diferenciación entre redes sociales y 

redes de apoyo; en redes de apoyo se encuentran a Pearlin (1985), quien menciona a toda la 



12 

 

gente con la cual un individuo debe tener contacto o algún tipo de intercambio; House y Kalin 

(1985) refieren como estructuras identificables a través de la densidad y homogeneidad lo que 

representa una forma de relaciones sociales; Lomnitz (1994) ubicó las redes de intercambio 

desarrolladas en sectores desfavorecidos como un sistema informal de seguridad social para la 

supervivencia que tiende a satisfacer aquellas necesidades no cubiertas por el sistema formal sea 

este el Estado o el mercado. Identificó también redes verticales: redes informales. 

Requena Santos y Ávila (2002) definen a las redes como “un conjunto finito de actores o 

grupos de actores y las relaciones definidas entre ellos. Es el tejido formado por las relaciones 

entre un conjunto de actores que están unidos directa o indirectamente mediante compromisos, 

informaciones, entre otros” (p. 2). 

En las redes de apoyo se encuentra a Guzmán, Huenchuan y Montes de Oca (2002) 

quienes se refieren como un conjunto de relaciones interpersonales que vincula a las personas 

con otras de su entorno y les permiten mantener o mejorar su bienestar material, físico y 

emocional. Además, se manifiesta la importancia que se debe dar a los apoyos sociales de las 

personas mayores dado que contribuyen no solo a la provisión de un apoyo sino también por su 

impacto significativo en la esfera emocional, tomando en cuenta que en esta etapa se 

disminuyen. 

“Las redes de apoyo constituyen la base sobre la que se dan las ayudas que las personas 

requieren; se estructuran y toman sentido los roles sociales; contribuyen al sentimiento de 

pertenencia y generan la integración social” (Sirlin, 2006, p. 4). 
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En edades avanzadas las redes de apoyo evitan el aislamiento (Pillemer, Moen, 

Wethington y Glasgow, 2000) e inciden siendo de gran relevancia en la calidad de vida de las 

personas mayores.  

Es importante diferenciar los términos red social y red de apoyo social, “La red social 

hace referencia al conjunto de relaciones sociales. La red de apoyo por su parte hace referencia al 

conjunto de relaciones sociales que desempeñan funciones de apoyo” (Lila, García y Lorenzo, 

2011, p. 269). 

Cabe destacar, aunque todos formamos parte de diferentes redes sociales, no todas son 

redes de apoyo. Es así como las redes de apoyo son transacciones interpersonales que implican 

dar y recibir ayuda, afecto y afirmación, es decir bidireccional. 

Teorías o modelos teóricos que explican las redes de apoyo social. 

Apoyo social 

El apoyo social constituye la ayuda emocional o instrumental que, para el individuo, se 

deriva de un determinado entramado de su red social (Sluzki, 1998). 

Entendido como las transacciones interpersonales que implican ayuda, afecto y 

afirmación (Khan y Antonucci, 1980). El conjunto de estas transacciones, también denominadas 

transferencias, se muestran como un flujo de intercambio y circulación de recursos, acciones e 

información.  

Modelos teóricos 

Los siguientes modelos teóricos se encuentran citados en González-Celis (2009): 
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La teoría del estrés, en la que se considera que existe un efecto directo del apoyo social 

sobre el bienestar, y que dicho apoyo es un elemento que protege a las personas de las 

consecuencias negativas de la presencia de estresores, al amortiguar sus efectos. 

La teoría de la necesidad, la cual establece en la salud de un sujeto depende de la 

relación entrar a las necesidades existentes y el apoyo social que la satisfaga o facilite su 

satisfacción. 

La teoría del efecto funcional, que propone que las relaciones sociales refuerzan u 

obstaculizan conductas o intenciones positivas para la salud o bienestar, de ahí que el efecto 

funcional es positivo cuando las relaciones sociales refuerzan una conducta saludable y negativo 

cuando la obstaculizan. 

La de teoría afrontamiento, la cual establece que los recursos psicosociales intervienen 

en las relaciones entre estresores y bienestar, al eliminar o modificar condiciones que conducen a 

problemas.  

La teoría de la inhibición del distrés, en la que se reconoce la capacidad de los recursos 

psicosociales para reducir la probabilidad de estresores externos o su valoración como 

estresantes. 

Elementos que conforman las redes de apoyo social 

Para Sluzki (1998), las redes de apoyo social tienen componentes extructurales, 

reciprocidad (apoyo social recibido y  percibido), multiplicidad de funciones, conductas de 

apoyo y el contexto en el que se proporciona el apoyo. 
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Los componentes estructurales: entendido el entramado de relaciones sociales en el que 

está inmerso el sujeto. Siendo la unidad de análisis la red social.  El apoyo social recibido y 

percibido: el apoyo recibido se refiere a la dimensión objetiva y el apoyo percibido es la 

dimensión subjetiva, se distinguen dos vertientes en el segundo: la cognición y la evaluación del 

apoyo.  

Multiplicidad de funciones del apoyo social: se distinguen tres funciones, el apoyo 

emocional, apoyo informacional y apoyo material (Berg y Piner, 1990; Shaefer, Coyne y 

Lazarus, 1981) y las conductas de apoyo: los comportamientos específicos de interacción social 

que tienen consecuencias positivas para otros sujetos. 

El contexto en el que se proporciona el apoyo: Shinn (1984) señala que se debe tener en 

cuenta la cantidad de apoyo y que debe ser acorde a las necesidades del sujeto, el momento del 

ciclo vital de la persona y el origen del apoyo social, su emisor. 

Fuentes de apoyo a las personas mayores 

Tiende a distinguirse en la literatura entre fuentes de apoyo formales e informales, para 

Sánchez (1994) el sistema formal de apoyo posee una organización burocrática, contempla 

objetivos específicos en ciertas áreas determinadas y utiliza a profesionales o voluntarios para 

garantizar el logro de sus metas mientras que, el sistema informal está constituido por las redes 

personales y las redes comunitarias no estructuradas como programas de apoyo.  

Por su parte Cardona, Estrada, y Agudelo (2003) clasifican las redes de acuerdo con su 

naturaleza en: 

Formales: se refieren a las entidades privadas o gubernamentales constituidas dentro de 

las estructuras sociopolíticas del Estado. 
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Informales: corresponden a grupos y asociaciones que siguen normas y reglamentos 

propios que se establecen según el propósito y objetivo de su constitución. Estas pueden ser: 

Primarias y secundarias, primarias cuando son conformadas por familiares y convivientes 

y las secundarias cuando están conformadas por vecinos, amigos y parientes. 

Con respecto al apoyo informal para Guzmán et al. (2002), la familia considerada como 

una de las formas más comunes de apoyo en las personas adultas mayores, enfatizando la 

cohabitación. Son las relaciones personales que se establecen al interior del hogar o fuera de el a 

partir de lazos de parentesco.  

Se toma en cuenta que la capacidad de la familia para asumir la responsabilidad puede 

verse afecta por tres hechos como lo son cambios demográficos al disminuir el número de 

miembros de la familia por ende potenciales proveedores de apoyo, la activa participación de la 

mujer en el ámbito económico (Sánchez, 1994) y la cohabitación como tal debido a la necesidad 

creciente de la población en cuanto a la demanda de recursos médicos costosos  (Hakkert y 

Guzmán, 2002). 

Las redes de amigos y vecinos son los vínculos de amistad establecidos por intereses 

comunes y actividades compartidas. El apoyo opcional provisto por los amigos es probablemente 

el más apreciado que el cuidado recibido obligadamente por la familia (Antonucci y Jackson, 

1987). 

Las redes comunitarias distinguen entre los procedentes de organizaciones que dirigen su 

acción específicamente a los mayores (aporte instrumental, materiales o emocionales) y 

los que organizan sus actividades en función de otros parámetros como la participación 

de las personas mayores. Las organizaciones de auxilio y beneficencia entran en la 
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primera categoría, en tanto que las organizaciones de personas de edad pertenecen a la 

segunda (Guzmán et al., 2002, p. 17). 

Tipología del apoyo 

Se consideran cuatro categorías de transferencias o apoyos: apoyos materiales, apoyos 

instrumentales, apoyos emocionales y apoyos cognitivos.  

Los apoyos materiales implican un flujo de recursos monetarios (dinero en efectivo, sea 

como aporte regular o no, remesas, regalos y otros) y no monetarios, bajo diversas formas de 

apoyo material (comidas, ropa, pago de servicios y otros). Los apoyos instrumentales pueden ser 

el transporte, la ayuda en labores del hogar y el cuidado y acompañamiento.  

Los apoyos emocionales se expresan, por ejemplo, por la vía del cariño, la confianza, la 

empatía, los sentimientos asociados a la familia y la preocupación por el otro. Pueden asumir 

distintas formas, como visitas periódicas, transmisión física de afecto, otras.  Los apoyos 

cognitivos se refieren al intercambio de experiencias, la transmisión de información 

(significado), los consejos que permiten entender una situación, otros (Guzmán et al., 2002, p. 

15). 

Tipos de vínculos: reciprocidad de los apoyos  

Se trata de un intercambio en el cual se provee y se recibe apoyo, no son procesos 

definidos enteramente en que uno da en función de lo que recibe, es un sistema complejo basado 

en normas y valores que premian ciertas conductas y penalizan otras, es así como las personas 

mayores dependen de la equivalencia del intercambio, sea de apoyo tangible o intangible que se 

expresa en actos recíprocos o por la misma persona que provee el apoyo. 
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Kim, Hisata, Kai y Lee (2000) plantean que el intercambio de apoyos cuando es reciproco 

genera efectos psicologicos positivos en las personas involucradas, lo cual sucede cuando es 

balanceado, por otro lado si se da más de lo que se recibe se experimenta la sobrecarga y la 

frustración, y si se recibe más de lo que se da podría haber sensaciones de dependencia y 

endeudamiento. Además, entregar obligatoriamente el apoyo, puede conllevar consecuencias 

negativas al ser una fuente potencial de conflictos y la base para la violencia a la que pueden ser 

objeto las personas mayores. 

Disponibilidad y sostenimiento de redes y apoyos  

Guzmán et al. (2002), mencionan dos aspectos respecto a la disponibilidad y 

sostenimiento de redes de apoyo; la disponibilidad está mediada por factores demográficos 

(edad, migración, fecundidad, entre otros) y no demográficos (empleo, ingresos, entre otros), 

mientras que la permanencia, hace referencia a que no son inmutables, cambian en el ciclo de 

vida familiar y en el curso de vida individual. Están afectadas por las transiciones (retiro del 

trabajo, viudez, entre otros) y procesos económicos (pobreza, migración, movilidad residencial). 

Funciones del apoyo social 

Sluzki (1998) refiere dos distinciones entre apoyo diario y de crisis y entre apoyo 

psicologico e instrumental, con sus respectivas combinaciones: 

Apoyo psicológico diario: Alude al grado y diversidad de las interacciones sociales 

placenteras. Apoyo instrumental diario: Remite a las situaciones de todos los días, en las que 

podría ser conveniente la ayuda de alguien, pero si faltara no acarrearía mayores consecuencias.  

Apoyo instrumental en crisis: Apunta a situaciones prototípicas de crisis que requieren 

esencialmente asistencia instrumental (material). Apoyo psicológico de crisis: Aquellas 
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situaciones conflictivas por las que puede pasar la persona, y en las que poco se puede hacer para 

cambiar el evento en sí mismo, pero en las que se necesita una adaptación a la situación crítica. 

Perspectiva actual de las redes de apoyo social. 

Para Barraza (2008) el creciente interés en los últimos años por la temática de redes de 

apoyo puede atribuirse a dos razones: 

El papel que desempeña este constructo en la etiología de diversas enfermedades y 

problemáticas psicosociales, tomando en cuenta que los vínculos sociales, la integración social y 

las relaciones interpersonales han sido considerados como elementos determinantes de la calidad 

de vida individual. Entendiendo que las relaciones sociales son un elemento critico en el 

bienestar de las personas. 

Por otro lado, se puede desempeñar en programas de prevención, tratamiento y 

rehabilitación, Caplan (1974) menciona a los sistemas de apoyo social como una herramienta 

proveedora de provisiones psicosociales, las mismas que son necesarias para mantener la 

integridad física y psicológica de las personas a lo largo de su desarrollo evolutivo (citado en 

Barraza, 2008). 

En nuestro país, el Sistema Integral de Atención al adulto mayor, cuenta con más de 

40000 usuarios y usuarias que se benefician de servicios gratuitos en más de 500 puntos 

distribuidos en la ciudad de Quito (Patronato Municipal San José, s.f.). Este sistema se basa en 

tres ejes de acción: 

Volver a Ver: Por el derecho a un acceso gratuito y especializado de salud; este eje brinda 

atención en rehabilitación visual para tratar patologías visuales. Se incluye la atención en 

fisioterapia para prevenir enfermedades en las personas adultas mayores. 
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Trabajo Digno para nuestros adultos mayores: 25 ferias en espacios públicos, más de 200 

adultos mayores capacitados en entidades de nivel superior y dos catálogos de productos y 

servicios del adulto mayor. 

Recreativo: Basados en mejorar la experiencia del adulto mayor, se emplea una 

metodología que escucha las necesidades del usuario. Contamos con talleres de baile, música, 

manualidades, gastronomía, salidas turísticas, excursiones, entre otros. 

Este último punto, enmarca la relevancia de las redes de apoyo en las personas adultas 

mayores, situando en un lugar privilegiado a la persona, la familia y la propia comunidad, como 

fuentes proveedoras de recursos, las que pueden garantizar la continuidad de algunos servicios. 

Investigaciones nacionales de redes de apoyo social. 

Las investigaciones acerca de las redes de apoyo en adultos mayores han ido en aumento 

en los últimos años a nivel global debido a las implicaciones que estas pueden tener en la salud y 

el bienestar de este grupo en específico.  

Para nuestro país no ha habido mayor protagonismo en esta área, sin embargo, es por 

medio de la Encuesta de Salud, Bienestar y Envejecimiento realizada en el año 2009 que se 

realiza un estudio de esta magnitud, visibilizando la realidad de la población adulta mayor, 

teniendo como finalidad ser la base para el diseño de políticas y programas dirigidos a proteger a 

las personas adultas mayores, cuyos resultados son los siguientes: 

La situación de salud y bienestar de los adultos mayores se sitúa dentro del contexto de 

las redes sociales, especialmente a nivel de la familia. Los factores operativos que inciden 

en la formación y mantenimiento de estas redes son económicos, culturales, residenciales 

y afectivos. Sin embargo, este informe provee también evidencia de maltrato y violencia 
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doméstica, lo que sugiere que existe un lado oscuro de las redes sociales que abrigan los 

adultos mayores y otros miembros de sus familias y comunidades (Freire et al,. 2010, p. 

44). 

Por su parte el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) refiere: 

El 30% de las personas adultas mayores cuentan con la asistencia de una persona para su 

cuidado, siendo por lo general un familiar cercano quien se encarga de esta tarea. 

(Adicionalmente, el orden en el que la familia se hace cargo de la atención y cuidado de 

los adultos mayores es el siguiente: cónyuge (hombre o mujer), hijas mujeres, nueras, 

hijos hombres, nietas, nietos, otros familiares) (MIES, 2013, p. 11) 

Al respecto el estudio realizado por Tello (2017), en la parroquia de Yaruqui con 30 

personas mayores de 60 años, menciona: 

La red social del grupo de adultos mayores investigados se encuentra conformada por la 

red extrafamiliar, este es el mayor origen de apoyo que se encuentra conformada por 

amigos y comunidad con el (52%) la familiar con el (33%) y la institucional con el 

(10%), es decir la red informal extrafamiliar ocupa un espacio de contactos mayor al 50% 

seguido por la red informal familiar representada por el conyugue, hijos y familiares 

próximos, […], dentro del tamaño de las redes sociales el más grande la de tipo familiar 

con un (49%) seguido por la extrafamiliar con el (33%) y la red institucional con el (18%) 

es importante mencionar que los familiares viven cerca y los miembros del grupo tiene 

accesibilidad de manera rápida y con mayor frecuencia (p. 59) 

Esto coincide con lo encontrado en la ciudad de Quito por Vásquez (2016), analizando 

los apoyos recibidos de la siguiente manera: 
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Como se observa, los datos señalados destacan que las interrelaciones y los apoyos 

recibidos, se sustentan principalmente por la red informal familiar. Estos datos 

comparados con los obtenidos de la ficha sociodemográfica recalcan que sus familias 

están conformadas mayormente por sus parejas y numerosos hijos; así, el 42% de la 

población tiene entre 1-3 hijos y el 35% tiene entre 4-6 hijos. Así mismo, el 85% de 

adultos mayores vive con su pareja, hijos, nietos o con algún tipo de familiar; lo que da 

cuenta del apoyo potencial que tienen de la red informal familiar. La red informal 

extrafamiliar tiene menor porcentaje, tanto en tamaño como en frecuencia (p. 54). 

Por otro lado, en el estudio de Tello (2017) respecto a la previsión del apoyo se 

encuentra: 

En la red informal familiar se identifica que dentro del apoyo emocional es brindada de 

parte de los familiares próximos con un (38%) seguido por los hijos y cónyuge con el 

(24%) esto se da por la cercanía de sus viviendas y porque poseen contactos frecuentes, 

tanto fuera como dentro del grupo. El cónyuge proporciona la mayor fuente de apoyo de 

tipo instrumental, material e informativo seguida por los hijos y finalmente como última 

fuente de apoyo los familiares próximos (p. 60). 

En otra investigación llevada a cabo en la ciudad de Guayaquil, con una poblacion de 12 

adultos mayores Briones (2012-2013) concluye lo siguiente: 

Las redes de apoyo familiares no participan activamente en el mejoramiento de la calidad 

de vida del adulto mayor, […], entre las funciones específicas de las redes de apoyo 

familiares en los adultos mayores son variadas, muy claras y contundentes; es atender y 

apoyar las necesidades concretas tales como: amor, estabilidad emocional, salud, 
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alimentación, recreación, cuidados, ayuda económica, fortalecer su autonomía y 

autoestima. Estos factores influyen directamente en su calidad de vida y, especialmente 

en su autoestima (p. 73).   

Investigaciones internacionales de redes de apoyo social. 

Por su parte Jocik, Taset y Díaz (2017) realizan su estudio en Cuba con una muestra de 

100 adultos mayores, con lo que se obtiene los siguientes resultados “con respecto al apoyo 

social el 96% de los adultos mayores de la muestra estudiada manifestó que percibe poseer 

apoyo social, entendido este como un recurso externo que utiliza el individuo para el 

afrontamiento y la adaptación a circunstancias” (p. 312). 

“Los adultos mayores perciben como sus principales fuentes de apoyo social a la familia, 

los vecinos y amigos, mientras que la ayuda brindada por instituciones formales fue percibida en 

menor medida” (p. 319).  

Siguiendo esta línea respecto a las fuentes de apoyo social, Acuña y González-Celis 

(2010) plantean “es posible concluir que el apoyo emocional extrafamiliar y, principalmente, el 

familiar son elementos que pueden propiciar una apreciación más favorable del individuo de la 

tercera edad sobre su capacidad para realizar actividades de la vida cotidiana” (p 79). 

En las investigaciones encontradas que han analizado el apoyo social durante la vejez, se 

han realizado estudios comparativos entre ancianos que viven en domicilios y ancianos que 

viven en residencias de tercera edad. En ellas se sostiene que los ancianos que viven en sus 

domicilios tiene mayor apoyo social (Herreo y Gracia, 2005), mayor integración social y 

satisfacción con las relaciones personales (Fernández-Ballesteros, 1998), mayor vinculación y 

contacto con la red de apoyo social (Domínguez, 2014), y mayor sensación de responsabilidad a 
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la hora de crear un clima prosocial (Berman-Rossi, 1994; Fernández-Ballesteros, Zamarrón y 

Maciá, 1996), que aquello ancianos que viven en las residencias (citados en Esquivias, 2015, p. 

24). 

Sin embargo, a pesar de estar comprobada una disminución en la actividad social de los 

adultos mayores producto en muchas ocasiones de la pérdida de relaciones sociales 

importantes (viudez por ejemplo), diversos estudios realizados en países distintos 

culturalmente demuestran lo escaso del sector de adultos mayores que no cuenta con alguna 

persona que le preste ayuda diaria, aun cuando hay diferencias en cuanto a quién se recurre: 

en Estados Unidos acuden más a los vecinos, mientras que los europeos buscan más apoyo 

emocional en sus hijos que sus contrapartes africanos o asiáticos (Fleishman y Shmueli, 

1984). Se encontró que la familia es la fuente de apoyo más común en todos los grupos 

etarios, pero los adultos mayores informaron contar con un número mayor de amigos en su 

red social en comparación con los demás grupos más jóvenes (citados en Mella et al., 2014). 
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Capítulo II: Bienestar subjetivo. 

Definiciones de bienestar subjetivo. 

El estudio del bienestar se lo ha realizado desde dos perspectivas distintas, la hedónica y 

la eudaimónica (Ryan y Deci, 2001). La hedónica también conocida como subjetiva concibe el 

bienestar como la consecución de la felicidad maximizando el placer y disminuyendo el dolor, 

por su parte la eudaimónica o bienestar psicológico plantea que el bienestar es la consecución de 

los potenciales humanos, la realización de la verdadera naturaleza de uno mismo. 

“La evidencia de distintos investigadores (Compton, Smith, Comish y Qualls, 1996; King 

y Napa. 1998) indica que el bienestar es mejor concebido como un fenómeno multidimensional 

que incluye aspectos tanto de la concepción hedónica como eudaimónica” (citados en 

Navascués, Calvo y Bombin, 2016, p. 2). 

El bienestar subjetivo constituye el balance entre los estados positivos como negativos y 

la satisfacción con la vida; “balance afectivo, que se obtiene restando la frecuencia de emociones 

positivas y la frecuencia de emociones negativas, y la satisfacción vital percibida” (Diener, Suh, 

Lucas y Smith, 1999, p. 280). Mientras que el bienestar psicológico propone que el bienestar se 

encuentra en la realizacion de las personas y su desarrollo óptimo (Ryan y Deci, 2001). 

La concepcion Hedónica se centra en un resultado específico, concretamente, en 

conseguir la presencia de afecto positivo y la ausencia de afecto negativo y una sensacion 

global de satisfaccion con la vida; mientras que la concepción Eudaimónica se centra en 

el contenido de la propia vida y en los procesos implicados en vivir bien (Vázquez, 

Hervás, Rahona y Gómez, 2009, p. 18) 
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Cuadra y Florenzano (2003) describen al bienestar subjetivo como lo que las personas 

piensan y sienten acerca de sus vidas, y como se extraen conclusiones tanto cognoscitivas como 

afectivas de la evaluación de su existencia. 

 “El Bienestar Subjetivo o Bienestar hedónico, […], es más primario, sensorial, inmediato 

y menos duradero. Tiene que ver con la búsqueda de diferentes satisfacciones y placeres y la 

huida del dolor o de lo que proporciona displacer” (Martín, 2016, p. 7). 

Satorre (2013) respecto al tema refiere “se denomina felicidad al bienestar subjetivo 

experimentado cuando se sienten emociones agradables, cuando están comprometidos en 

actividades interesantes y cuando están satisfechos con sus vidas” (p. 89). 

Teorías o modelos teóricos que explican el Bienestar Subjetivo. 

Modelos teóricos 

García (2002), propone los modelos teóricos agrupados en dos grandes grupos, las teorías 

de abajo-arriba y las teorías de arriba-abajo. 

Teorías de abajo-arriba (bottomup), centradas en identificar qué necesidades o factores 

externos al sujeto afectan a su bienestar. Dentro del modelo abajo-arriba se encuentran 

claramente las denominadas teorías finalistas o de “punto final”, que defienden la idea de que el 

bienestar se logra cuando una necesidad es alcanzada. Las teorías de los humanistas Maslow y 

Murray, con sus jerarquías de necesidades se encuadran en esta perspectiva.  

Teorías de arriba-abajo (top-down), interesada por descubrir los factores internos que 

determinan cómo la persona percibe sus circunstancias vitales, independientemente de cómo 

sean éstas objetivamente, y de qué modo dichos factores afectan a los juicios o valoraciones que 

lleva a cabo sobre su felicidad o bienestar personales. 
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Componentes del bienestar subjetivo 

En el bienestar subjetivo se distinguen tres componentes, la satisfacción con la vida, la 

frecuencia de afecto positivo y baja frecuencia de afecto negativo. El primero constituye el 

elemento cognitivo y los otros dos los elementos afectivos. En el bienestar psicológico se han 

distinguido seis componentes: la autoaceptación, el crecimiento personal, el propósito vital, el 

mantenimiento de relaciones positivas, el dominio del entorno y la autonomía. 

“El bienestar subjetivo puede ser el resultado de dos procesos interconectados de 

valoración: la evaluación racional o cognitiva y la emocional o sentimental” (Martín, 2016, p. 2). 

Pavot y Diener (1993) coinciden que el bienestar subjetivo se constituye de dos aspectos: 

un componente afectivo siendo que este se divide en afecto positivo y afecto negativo y, por otro 

lado, un componente cognitivo, el cual hace referencia a la satisfacción con la vida. 

Entendiendo la satisfacción con la vida como la valoración global que una persona realiza 

sobre los diferentes aspectos que componen su vida, esta valoración es de tipo racional, por lo 

que se encuentra en base a sus propios criterios y de forma general (Pavot y Diener, 1993; Diener 

et al., 1999). 

Diversos autores coinciden en que el individuo utiliza dos elementos para evaluar su vida: 

los pensamientos y las emociones (Pavot y Diener, 1993; Veenhoven, 1991). 

Componente Cognitivo 

Está constituido por la percepción de la satisfacción con la vida que realiza la persona, 

definiendo la satisfacción con la vida como “el grado en que una persona evalúa la calidad global 

de su vida en conjunto de forma positiva. En otras palabras, cuánto le gusta a una persona la vida 
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que lleva” (Veenhoven, 1994, p. 90). Por su parte para Diener et al. (1999), es un juicio 

valorativo que el individuo evalúa la calidad de su vida sobre la base de su propio criterio. 

“El componente cognitivo alude al acuerdo percibido entre sus expectativas y sus logros; 

su rango oscila desde la sensación de satisfacción personal hasta la sensación vital de fracaso” 

(Martín, 2016, p. 2). 

En este sentido, se puede definir la satisfacción con la vida como una evaluación 

cognitiva que permite obtener un juicio de la vida en global o en aspectos específicos de la 

misma (Dávila y Díaz, 2005; Vázquez, Hervás, Rahona y Gómez, 2009) 

Cummins y Cahill (2000), proponen la Teoría Homeostática del Bienestar, consideran la 

satisfacción por la vida como el indicador principal del bienestar subjetivo, desarrollando así un 

modelo en el que se podía medir el bienestar con una pregunta ¿Qué tan satisfecho está usted con 

su vida como un todo?; reflejando con esta pregunta el estado general del bienestar de las 

personas, se debe tomar en cuenta que esta valoración no es completa debido a que no se toman 

en cuenta diversos componentes que aportan información al bienestar subjetivo en dominios 

como la salud, seguridad, relaciones, entre otros. 

Componente afectivo 

La afectividad es definida en términos emocionales, como una agregación de experiencias 

positivas y negativas; es así como los estados de humor y las emociones representan las 

evaluaciones personales que se realizan a los sucesos que ocurren en la vida de las personas 

(Diener et al., 1999).  

Para Vázquez et al. (2009) “las experiencias anímicas y emociones que experimentamos 

y que nos informan sobre la marcha de nuestras vidas. La positividad y negatividad que 
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conferimos al afecto tiene que ver con el tono hedónico (placentero o displancetero) de la 

experiencia” (p.23). 

En este sentido, el afecto refleja nuestra reacción ante casi cualquier experiencia vital y 

constituye una de las fuentes sobre la que las personas efectúan sus valoraciones más globales 

acerca de su propio bienestar (Kanheman, 1999) (citado Pérez, 2013, p. 6). 

Se pueden distinguir dos dimensiones del componente afectivo: afecto positivo y 

negativo. Vázquez (2009) describe estas dimensiones: 

Afecto positivo: incluye estados de ánimo y emociones diversas con un contenido 

subjetivo agradable (alegría, cariño, gozo, interés por las cosas o asombro ante algo positivo). 

Éstos forman parte del bienestar subjetivo puesto que reflejan reacciones ante condiciones o 

sucesos que informan positivamente sobre la marcha de la vida. Los estados anímicos y el afecto 

positivo incluyen estados de baja activación como sentirse contento, activación moderada por 

ejemplo el placer y activación elevada presentando euforia.  

También puede clasificarse en función de si constituyen reacciones positivas antes los 

demás por ejemplo el cariño, ante determinadas actividades mencionando el interés, dedicación o 

reacciones o estado de ánimo positivos cual la alegría. 

Afecto negativo: incluye emociones y estados de ánimo con un contenido subjetivo 

desagradable (ira, tristeza, ansiedad, preocupación, culpa, vergüenza, envidia, entre otros) y 

expresan reacciones negativas de la gente ante sus vidas, otras personas o circunstancias. 

Cumplen una función importante y una intensidad, duración o frecuencia elevadas pueden ser 

una señal de que la vida no marcha bien y comprometer el bienestar y el correcto funcionamiento 

psicológico de las personas. 
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Por otra parte, Harding (1982) encontró que el afecto negativo se encuentra 

significativamente relacionado con medidas autoinformadas de deterioro de la salud, 

preocupaciones y ansiedad, que llevan a tener un bienestar personal negativo (citado en Pérez, 

2013, p. 6). 

Otra clasificación 

Diener et al. (1999) y otros autores distinguen, cuatro diferentes componentes dentro del 

bienestar subjetivo, los cuales están integrados por varios elementos, siendo estos: 

Afecto positivo: alegría, euforia, satisfacción, orgullo, cariño y éxtasis; el afecto negativo: 

culpa, vergüenza, tristeza, ansiedad, preocupación, enfado, estrés, depresión y envidia; la 

satisfacción con la vida: deseo de cambiar la vida, satisfacción con la vida actual, satisfacción 

con el pasado, satisfacción con el futuro y satisfacción con cómo otros ven nuestra vida; y los 

dominios de satisfacción: trabajo, familia, ocio, salud, ingresos, con uno mismo y con los demás. 

Perspectiva actual de bienestar subjetivo. 

La vejez es una etapa natural e inherente a todo ser vivo, considerada una evolución en el 

ciclo de vida del ser humano, con cambios de diversa índole, como lo son los psicológicos, 

biológicos y sociales (Laforest, 1991). 

Actualmente se vive más tiempo en todo el mundo, la mayor parte de la población tiene 

una esperanza de vida igual o superior a los 60 años. Para 2050, se espera que la 

población mundial en esa franja de edad llegue a los 2000 millones, un aumento de 900 

millones con respecto a 2015. Hoy en día, hay 125 millones de personas con 80 años o 

más. Para 2050, habrá un número casi igual de personas en este grupo de edad (120 

millones) solamente en China, y 434 millones de personas en todo el mundo. Para 2050, 
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un 80% de todas las personas mayores vivirá en países de ingresos bajos y medianos 

(OMS, 2018). 

El aumento significativo de la expectativa de vida de los últimos años hace preciso 

conocer no solo la proporción actual y las proyecciones demográficas en torno al número de 

adultos mayores, su salud y el acceso a la asistencia sanitaria adecuada. Además de estos 

aspectos, el conocer la percepción que esta sección de la población posee acerca de sus 

condiciones de vida (biológicas, psicológicas y ambientales), lo cual, en su conjunto, constituye 

el bienestar. La importancia de estas mediciones radica en la necesidad de establecer políticas 

públicas de asistencia social para la población adulta mayor (Hernández, 2018). 

El envejecer de forma exitosa, tiene como elemento fundamental el bienestar subjetivo 

para lograr un envejecimiento positivo, es así que se ha despertado el interés a nivel mundial 

para conocer las condiciones de vida y las necesidades específicas del adulto mayor, cobrando 

relevancia en los últimos años las investigaciones relacionadas con el bienestar subjetivo del 

adulto mayor y aquellas variables que influyen como la satisfacción con la vida (Temkin y Del 

Tronco, 2006), apoyo social (Vivaldi y Barra, 2011), autopercepción de la salud y estilos de 

enfrentamiento (citados en Torres y Flores, 2018). 

Investigaciones nacionales de bienestar subjetivo. 

En nuestro país el tema de Bienestar subjetivo ha sido poco estudiado, es por esta razón 

que la literatura en esta área es casi inexistente. 

Se toma en consideración los resultados expuestos por la Encuesta SABE 2009, que 

realiza un acercamiento a la satisfacción la vida que refieren las personas adultas mayores: 
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En cuanto al estado anímico y satisfacción en mayores de 60 años, a pesar de que el 81 % 

dice estar satisfecho con su vida, el 18 % asegura no sentirse "en buen estado anímico" y casi el 

46 % de los encuestados vive "preocupado porque algo malo le va a suceder" (MIES, 2013, p. 8). 

Otra aproximación al bienestar subjetivo se realizó en la ciudad de Quito con la Encuesta 

Multipropósito aplicada en 14 barrios del Centro Histórico, de un total de 1966 hogares 

encuestados, los resultados analizados en la dimensión del bienestar subjetivo de los 

entrevistados, expresan la calificación del jefe o jefa de hogar encuestado o encuestada, en la 

escala del 0 al 10 en relación a la satisfacción con la vida, teniendo un resultado de 8,42 de la 

población total (ICQ, 2016); cabe aclarar que no se precisa mayor información respecto a la edad 

de la población.  

Sin embargo, el bienestar subjetivo ha sido estudiado en otra población como lo es una 

muestra de 434 estudiantes universitarios, se trata de un estudio realizado en la ciudad de Cuenca 

que presenta los siguientes resultados: 

“En nivel general los estudiantes de la Facultad de Psicología tienen un estado de 

bienestar medio alto” (Ayala y Tacuri, 2015, p. 2). 

Con respecto al estado civil que poseen los estudiantes de la Facultad de Psicología se 

puede observar mínimas diferencias de bienestar, en donde, los estudiantes con mayores 

niveles de bienestar son aquellos que se encuentran divorciados (m = 8,84), seguido por 

aquellos que están casados (m = 8,10) y los solteros (m = 7,97), todos ellos presentan 

niveles de bienestar medio altos (Ayala y Tacuri, 2015, p. 44) 

Los estudiantes de Psicología Educativa perciben mayores niveles de bienestar con una 

media de m= 8,18; en segundo lugar, se encuentran los estudiantes de la carrera de 
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Psicología Clínica con una media m= 7,92, y por último se encuentran los estudiantes 

pertenecientes a la carrera de Psicología Social con m= 7,87, es decir, los estudiantes de 

las tres carreras presentan niveles de bienestar medio altos (Ayala y Tacuri, 2015, p. 47). 

Investigaciones internacionales de bienestar subjetivo. 

La investigación realizada en Cuba con una muestra de 100 adultos mayores del 

Policlínico Jimmy Hirtzel expone que “respecto al bienestar subjetivo los sujetos estudiados 

experimentan elevados índices de bienestar, con un predominio de los niveles medio y alto de 

bienestar subjetivo, aunque con una mayor tendencia hacia este último (41%)” (Jocik, Taset y 

Díaz, 2011, p. 310). 

Un estudio realizado en el Estado de Zulia-Venezuela, se aplicó la Escala de Felicidad 

Lima adaptada, con 633 personas entre 60-85 años, estudio descriptivo, no experimental, de 

campo se concluye: 

Los resultados mostraron que el 78,4% de los participantes posee alto nivel de Bienestar 

subjetivo, el 19,6% moderado y el 2,1% bajo. De las cuatro dimensiones que conforman 

la variable, “Satisfacción con la vida”, “Alegría de vivir” y “Sentido positivo de la vida” 

obtuvieron puntajes superiores al 62%, mientras que “Realización personal” alcanzó el 

51%. Esto sugiere un alto nivel de felicidad en adultos mayores venezolanos y reflejan el 

regocijo y complacencia por los logros alcanzados en su vida, pudiendo constituirse en un 

predictor de salud (Árraga y Sánchez, 2012, p. 12) 

En otro contexto, los estudios realizados en Chile tienen mayor acercamiento a la variable 

que se presenta, por un lado, coinciden en los factores asociados la Bienestar Subjetivo, así como 

se posee datos más precisos: 
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A nivel general, las personas de tercera edad alcanzan un promedio de satisfacción vital 

de 7,0, siendo un valor levemente inferior a la media de la población general que es de 

7,2 puntos (Oyanedel y otros, 2013). No obstante, la mayoría de los encuestados de 

tercera edad reporta un grado importante de satisfacción global con la vida, en 

consideración con que el 59% se sitúa con una nota de 7 o más dentro de la escala de 1 a 

10 (Alvarado y Plaza, 2011, p. 4). 

La satisfacción con la vida se asoció con mayor edad; ser hombre; participación en 

organizaciones sociales; estar casado o convivir en pareja; tener estudios superiores; mayor 

ingreso; buena percepción del estado de salud; mejor atención sanitaria (Alvarado, Toffoletto, 

Oyanedel, Vargas y Reynaldos, 2017, p. 1). 

Se explora la relación entre los distintos factores asociados a la salud mental y el 

bienestar subjetivo en el adulto mayor, […], el análisis bivariado arroja correlaciones 

significativas entre bienestar subjetivo y depresión (r = -0.634), apoyo social percibido y 

bienestar subjetivo (r = 0.665) y bienestar subjetivo y salud percibida (r = 0.278). En el 

análisis de regresión lineal múltiple, el bienestar subjetivo está determinado 

principalmente por apoyo social percibido, género y por la ausencia de depresión (Mella 

et al., 2014, p. 79). 

En Estado de Yucatán-México, en el estudio de Torres y Flores (2018) se evaluó el efecto 

de las variables satisfacción con la vida, autopercepción de salud, apoyo social y estilos de 

enfrentamiento sobre el bienestar subjetivo, con los siguientes resultados:  

Se contó con una muestra de 122 adultos mayores mexicanos, con un rango de edad de 60 

a 93 años. Los resultados en mujeres muestran que los estilos de enfrentamiento son 
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predictores del bienestar subjetivo en los afectos negativos. En cuanto a la dimensión 

cognitiva del bienestar subjetivo, la autopercepción de salud, los estilos de 

enfrentamiento y la satisfacción con la vida fueron predictores adecuados. En hombres, 

los resultados demuestran que la dimensión cognitiva del bienestar subjetivo fue predicha 

a partir de la satisfacción con la vida y los estilos de enfrentamiento. (p. 9). 

Variables 

Definición conceptual de variables 

Redes de apoyo 

“La cantidad de vínculos o relaciones que establece el individuo con su red social, que 

correspondería al apoyo social recibido, así como la existencia de relaciones significativas 

especificadas como apoyo social percibido” (Mendoza-Núñez y Martínez-Maldonado, 2009). 

Bienestar Subjetivo 

“Estado afectivo de satisfacción plena que experimenta subjetivamente una persona y que 

se considera sinónimo de bienestar subjetivo” (Árraga y Sánchez, 2012). 
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Operacionalización de variables. 

Tabla 1 

Operacionalización de variables 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento 

Bienestar 

subjetivo 

1.Satisfacción 

con la vida. 

Expresiones de satisfacción. 

Satisfacción de los logros alcanzados. 

Creencias de que se está donde se tiene 

que estar. 

3, 5, 6, 8, 9, 10, 

13 

Escala de 

Felicidad de 

Lima 

2.Realización 

personal. 

La apreciación de llamar felicidad como 

un estado permanente y no temporal 

1, 4, 7 

 

3.Sentido 

positivo de la 

vida 

Depresión y fracaso, 

Pesimismo y vacío existencial. 
11, 12 

4.Alegría de 

vivir 

Experiencias positivas de la vida 

Sentirse generalmente bien. 
2, 14 

Redes de 

Apoyo 

1.Fuentes de 

apoyo social 

familiar 

Contacto Social. 

Tipo de apoyos recibidos. 

Satisfacción de apoyos recibidos. 

 

1 

Escala de 

Redes de 

Apoyo Social 

para Adultos 

Mayores 

(ERASAM) 

2.Fuentes de 

apoyo social 

Extrafamiliar 

2 

3.Fuentes de 

apoyo social 

Institucional. 

3 

Fuente: Elaboración propia: Redes de apoyo y Bienestar Subjetivo en adultos mayores del Barrio el Cajón, norte de 

Quito (2019). 
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Metodología 

Enfoque y tipo de la investigación 

La presente investigación posee un enfoque cuantitativo pues utiliza procesos 

sistemáticos y medibles para describir a las redes de apoyo y el bienestar subjetivo en los adultos 

mayores del barrio El Cajón. Como refiere Sampieri (2014), sobre este tipo de investigación: 

“Cuando hablamos de una investigación cuantitativa damos por aludido al ámbito estadístico, es 

en esto en lo que se fundamenta dicho enfoque, en analizar una realidad objetiva a partir de 

mediciones numéricas y análisis estadísticos para determinar predicciones o patrones de 

comportamiento del fenómeno o problema planteado” (pp. 4-5). 

Diseño de investigación 

El diseño de esta investigación es de tipo no experimental-transversal-descriptiva, ya que 

no se trabajó con un grupo de control, es decir no se manipuló la realidad de los adultos mayores 

quienes conforman la población de estudio o las variables que se presentan en este estudio.   

De esta forma se tomaron los datos sobre la situación actual de los sujetos sin interferir 

con su historia pasada o con sus acciones futuras, en un tiempo determinado y momento único 

con el objetivo de investigar la percepción de bienestar subjetivo y las redes de apoyo social. Se 

“indagan, […], las modalidades, categorías o niveles de una o más variables en una población, 

son estudios puramente descriptivos” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 155). 

Población y muestra 

Descripción de la Población. 

La población para la presente investigación fueron los adultos mayores tanto hombres y 

mujeres de estrato socioeconómico medio y bajo que residen en el barrio El Cajón, 
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parroquia de Calderón. Se estimó que el número de personas en este grupo etario es de 

aproximadamente 40 personas, se tomó en consideración que tengan 60 años en adelante. 

Tipo y método de muestreo. 

Para la selección de la muestra se utilizó el tipo de muestreo no probabilístico, “subgrupo 

de la población en la que la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las 

características de la investigación” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 176). 

De acuerdo con el tipo no probabilístico el método seleccionado es el muestreo de 

conveniencia, Robledo (2005) explica que “se seleccionan aquellos sujetos más fácilmente 

accesibles, que en ocasiones pueden ser voluntarios” (p. 6). Consiste en seleccionar a los 

individuos que convienen al investigador para la muestra. Esta conveniencia se produce porque 

al investigador le resulta más fácil examinar a estos sujetos, ya sea por proximidad geográfica, 

por ser sus amigos, entre otros. 

Se trabajó con toda la población, razón por la cual el número total de participantes es de 

40 adultos mayores residentes del barrio El Cajón. 

Criterios de inclusión y exclusión. 

Criterios de inclusión  

Participación voluntaria a la presente investigación. 

Correcta verificación y comprobación de datos obtenidos a través de los instrumentos 

para el procesamiento de la información. 

Adultos mayores de 60 años en adelante pertenecientes al barrio El Cajón 

https://www.universoformulas.com/estadistica/descriptiva/muestra-estadistica/
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Criterios de exclusión: 

Problemas sensoriales de cualquier tipo que dificulten el levantamiento de la información. 

Discapacitada mental. 

Que se encuentren bajo efectos de sustancias psicoactivas. 

 

Instrumentos y guías 

Escala de Redes de Apoyo Social para Adultos Mayores-ERASAM 

Autor: Creado por Mendoza-Núñez y Martínez-Maldonado en el año 2009. 

Objetivo: Detectar las redes de apoyo social e informal, el tipo de apoyo y el grado de 

satisfacción, con el fin de fortalecer o complementar dichas redes. 

Procedencia: México. 

Tiempo aproximado de aplicación: 15 minutos. 

Población: A partir de los 60 años.  

Material requerido: Cuestionario y lápiz. 

Espacio físico recomendado: No requiere de un espacio privado para su aplicación. 

Estructura: Es un cuestionario semiestructurado que incluye tres secciones y explora los 

tipos de apoyo (emocional, material, instrumental e informativo), así como el nivel de 

satisfacción en los ámbitos familiar, extrafamiliar e institucional. 

Confiabilidad y validez: Posee una confiabilidad de alfa de Cronbach global de 0.935, 

con una confiabilidad Inter evaluador con un valor de kappa de 0.94; e incluye la frecuencia de 
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contacto, el tipo de apoyo recibido (material, emocional instrumental e informativo) y la 

satisfacción en él, tanto en el ámbito familiar como en el extrafamiliar e institucional (Mendoza-

Núñez y Martínez-Maldonado, 2009). 

No se han realizado estudios de validación de esta escala en nuestro país. 

La escala de evaluación y baremos de la Escala de redes de apoyo social para adultos 

mayores se expone a continuación, mediante la Tabla 2: 

Tabla 2 

Escala de redes de apoyo social para adultos mayores 

Escala de evaluación y baremos 

Pregunta 1. Frecuencia de contacto social y comunitario. El puntaje máximo es 

3 =100; 2= 66; 1= 33 y †0 = 0.  

Pregunta 2. Tipos de apoyo que recibe. Si recibe los 4 tipos de apoyo se califica 

como 4 = 100; 3= 75; 2= 50; 1=25 y 0 =0.  

Pregunta 3. Satisfacción de apoyo recibido; el puntaje máximo de 12 

corresponde al 100; 11= 92; 10 = 83; 9 = 75; 8 = 67; 7 = 58; 6 = 50; 5 = 42; 4= 

33; 3 = 25; 2 = 17; 1 = 8; 0 = 0. 

Los resultados se expresan en niveles: alto medio y bajo. 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Mendoza-Núñez y Martínez-Maldonado (2009, p. 105). 

 

Escala de Felicidad de Lima 

Autor: Creado por Alarcón en el año 2006 y adaptada por Árraga y Sánchez para adultos 

mayores en el año 2008. 

Objetivo: Medir los niveles de felicidad de la persona, estableciéndose a su vez cuatro 

factores que la componen: sentido positivo de la vida, satisfacción con la vida, realización 

personal y alegría de vivir. 
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Procedencia: Perú. 

Tiempo aproximado de aplicación: 110 minutos. 

Población: A partir de los 60 años.  

Administración: Individual o colectiva. 

Estructura: Compuesta por 14 ítems o reactivos que permiten medir el constructo 

felicidad en sus cuatro dimensiones, con elevados índices de validez, factor 1: Satisfacción con la 

vida, factor 2: Realización personal, factor 3: Sentido positivo de la vida y factor 4: Alegría de 

vivir. 

Confiabilidad y validez: El grado de confiabilidad, se trabajó con el coeficiente de 

confiablidad alta de Cronbach, resultando que los valores para cada uno de los ítems de la escala 

son altamente significativos, con un rango de 0.82 y de 0.84- Asimismo, la escala total presenta 

una alta consistencia interna α = 0.84. Estas puntuaciones muestran consistencia en la medición, 

es decir que existe una alta probabilidad de repetibilidad de las puntuaciones de la prueba en 

otras poblaciones de adultos mayores. 

La escala de Alarcón (2006) consta de 14 preguntas con cinco alternativas de respuesta 

tipo Likert: Totalmente de acuerdo, Acuerdo, Ni acuerdo ni desacuerdo, Desacuerdo y 

Totalmente en desacuerdo. El autor ha determinado, además, mediante un análisis factorial, 4 

factores de la felicidad: El factor 1 se refiere al Sentido positivo de la vida (α = 0.88), el factor 2 

a la Satisfacción con la vida (α = 0.79), el factor 3 a la Realización personal (α = 0.76) y, el 

factor 4 se refiere a la Alegría de vivir (α = 0.72). 
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También se determinó el coeficiente de partición por mitades de Spearman-Brown 

(longitudes iguales) y el de Guttman, resultando r = 0.89 para el primero y r = 0.89 para el 

segundo, lo que representa valores altos que demuestran una alta confiabilidad de la escala 

analizada. 

La Escala de Felicidad de Lima, refiere que sus valores psicométricos lo acreditan como 

un instrumento válido y confiable para la medición de la felicidad. 

No se han realizado estudios de validación de esta escala en nuestro país. 

La escala de evaluación y baremos de la Escala de felicidad se expone a continuación, 

mediante la Tabla 3: 

Tabla 3 

Escala de felicidad de Lima 

Calificación y baremos 

Escala de tipo Likert, de cinco alternativas: Totalmente de acuerdo; Acuerdo; Ni 

acuerdo ni desacuerdo; Desacuerdo; y Totalmente en desacuerdo. 

Según los ítems para cada factor, se suman los puntajes en base a las respuestas 

que están presentadas en la escala Likert. El extremo positivo tiene un valor de 

cinco puntos y el extremo negativo un punto.  

En el cuestionario los ítems están distribuidos aleatoriamente.  

De acuerdo con el puntaje total se divide en cinco niveles de felicidad: de 27-87: 

muy baja felicidad; 88-95: baja; 96-110: media; 111-118: alta; 119-135: muy 

alta. 

Los resultados se expresan en niveles: alto medio y bajo. 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Alarcón (2006). 
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Procedimiento de recolección de datos.  

Se envió solicitud de apertura y permiso al comité pro-mejoras del barrio “El Cajón”. 

Posterior a la autorización del comité se procedió al levantamiento de información, se realizó de 

forma individual, con un tiempo aproximado de 30 minutos por persona, en diferentes horas 

considerando que los participantes pudieran tener otras ocupaciones. Los reactivos son de 

naturaleza heteroaplicado. 

Se explicó en breve los objetivos, justificación, beneficios y riesgos de la investigación a 

los participantes para después entregar el consentimiento informado para revisar y firmar. 

Finalmente se aplicaron los instrumentos, primero la escala de Redes de apoyo social para 

adultos mayores (ERASAM) y posteriormente la escala de Felicidad de Lima (EFL), adicional a 

los instrumentos se entregó el material necesario a cada participante que comprendió en un 

esfero para poder llenar el consentimiento informado, ya que las escalas se realizaron a través de 

una entrevista. Los resultados fueron almacenados por el investigador en un lugar seguro por el 

tiempo de 5 años tras haber terminado la investigación para salvaguardar la confidencialidad de 

los participantes. 

Procedimiento de análisis de datos 

El análisis de datos fue univarial. Se creó una base de datos en SPSS, versión 25.0 

(2017), de las escalas aplicadas para facilitar el proceso analítico. Se utilizaron tablas de 

frecuencias para describir las variables estudiadas. Finalmente, con los resultados obtenidos, se 

realizaron las conclusiones y recomendaciones correspondientes. 
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Consideraciones éticas 

Se tomaron en cuenta las siguientes consideraciones éticas: 

Respeto a la persona y comunidad que participa en el estudio: La población 

investigada tuvo un trato enmarcado en el respeto, protegiendo sus derechos y el bienestar de las 

personas; la investigadora fue empática durante la realización del estudio, utilizó un lenguaje 

adecuado que garantizó la comprensión y competencia de los participantes con la finalidad de 

proporcionar información clara y concisa acorde a las necesidades individuales que se pudieran 

presentar; se respetó la voluntad para colaborar con la investigación así como también el tiempo 

que los participantes se tomaron en responder las escalas propuestas. Todo el proceso de la 

investigación fue supervisado por la tutora, quien vigiló el cumplimiento de los derechos de los 

participantes.  

Autonomía: Los participantes fueron informados sobre la investigación de la cual fueron 

parte, por lo que pudieron decidir de forma libre y autónoma su participación o no, así como 

mantuvieron su derecho a retirarse en cualquier momento si así lo decidieran; para evidenciar 

este hecho se cuenta con el consentimiento informado de los participantes.  

Beneficencia: Se tuvo el propósito de recabar información acerca de las redes de apoyo 

de los adultos mayores y del bienestar subjetivo que refieran, su beneficio radicó en la 

importancia de estas variables al reconocer su influencia en la prevención de patologías que 

pudieran afectar la salud mental de los adultos mayores, por lo que la investigación pretendió 

tener aportes en la creación de programas enfocados en la salud mental de este segmento de la 

población desde un modelo comunitario. 
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Confidencialidad: Los nombres de los participantes se ven reflejados únicamente para el 

consentimiento informado que es el único documento que valida la recolección de datos, tras la 

aceptación de la participación voluntaria se procederá a firmar dicho consentimiento. 

Se garantiza la confidencialidad absoluta de los datos de los participantes, resguardando 

la información bajo el manejo de un código numérico para la clasificación, procesamiento y 

análisis de los datos obtenidos, el mismo que se mantendrá hasta el final de la investigación.  

Bajo ningún concepto se revelará información personal de ningún participante a personas 

diferentes de la investigación sin permiso escrito del participante involucrado. 

Aleatorización equitativa de la muestra: La muestra a emplearse tomó en 

consideración a todas las personas por igual. Asegurándose así que los participantes tuvieran 

igual oportunidad de participar respetando también los criterios inclusión y exclusión que se 

diseñaron para la presente investigación, por tanto, no aplica la aleatorización. 

Protección de la población vulnerable: Las personas adultas mayores corresponden a 

los grupos de atención prioritaria dentro de la Constitución de la Republica del Ecuador, por lo 

que el trato proporcionado es dirigido a respetar su autonomía como sujetos de derechos, 

procurando que su participación se de en las condiciones adecuadas para su bienestar. Se 

tomaron en cuenta acciones para garantizar la salud física y mental de los participantes si fuese el 

caso. 

Riesgos potenciales del estudio: Al ser un estudio de tipo descriptivo, no se introdujo o 

manipuló ninguna variable que pueda afectar el desenvolvimiento de las personas, por lo que se 

descarta riesgo alguno para la muestra escogida. Se garantiza que el presente estudio no 

representa ningún riesgo físico o psicológico para los participantes.  
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Beneficios potenciales del estudio: Los beneficiarios directos serán profesionales de la 

salud mental que traten con personas adultas mayores, ya que se espera obtener información 

sustancial que sirva como herramientas para la implementación de programas que promuevan su 

salud desde un enfoque integral. Además de los residentes de este barrio se beneficiarán con la 

información obtenida al tener un abordaje más amplio que incluye a su familia y los apoyos que 

reciben de esta. Dicho esto, los beneficiarios indirectos serán las familias de las personas adultos 

mayores que tendrán un mayor acercamiento a la realidad de sus adultos mayores y posiblemente 

una mejor utilización de las redes de apoyo. 

Idoneidad ética y experiencia del investigador: El tutor como docente y responsable   

capacitado en investigación por largos años, asegura la adecuada y consistente orientación.   

Declaración de conflicto de intereses: En el estudio no existió ninguno conflicto de 

intereses sean estos políticos, económicos, personales o de cualquiera otra índole, por parte de la 

tutora o de la estudiante, siendo una investigación financiada con recursos propios, hecho que 

consta en la declaratoria de Conflicto de Intereses adjunto a este protocolo (Anexo 6), se trata de 

un estudio de carácter exclusivamente de carácter académico, requisito previo a la obtención del 

título profesional. 
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Análisis de resultados 

A continuación, se exponen los resultados del presente trabajo de investigación realizado 

a una población de 40 adultos mayores pertenecientes al barrio El Cajón, con el objetivo de 

describir el nivel de bienestar subjetivo y las redes de apoyo presentes en los adultos mayores, se 

presentan los resultados en tablas de Frecuencias (F) y Porcentajes (%) de cada una de las 

variables. 

En el análisis de las características sociodemográficas se aprecia de acuerdo con los 

grupos etarios que conforman la población de estudio se observa que 6:10 participantes se 

encuentran en una edad que fluctúa entre los 65-74 años, siendo que estos grupos etarios son los 

más representativos. Se evidencia una distribución de los datos heterogénea, 3:10 son hombres y 

7:10 son mujeres, es decir existe un marcado predominio de la población femenina. Los adultos 

mayores estudiados refieren estar casados en una proporción de 9:10, siendo este estado civil el 

que posee mayor frecuencia frente a los solteros (separados o divorciados) y los viudos. 

Respecto al nivel de educación, 6:10 adultos mayores alcanzaron un nivel de educación primaria, 

mientras que la población sin estudios y el nivel secundario se encuentran en una proporción de 

2:10 adultos mayores; el nivel de educación superior es el más bajo con 1:10 adultos mayores 

que lo alcanzaron. Finalmente, 8:10 adultos mayores poseen casa propia, frente a los adultos 

mayores que en una frecuencia menor ocupan las casas de sus familiares siendo estas de sus hijos 

o sus hermanos, no existen viviendas que pertenezcan a instituciones. Estos valores se expresan 

al detalle en la Tabla 4: 
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Tabla 4 

Frecuencias según características sociodemográficas 

Sociodemográficas  Frecuencia Porcentaje 

Edad 

60-64 7 18% 

65-69 12 30% 

70-74 10 25% 

75-79 4 10% 

80-84 4 10% 

+85 3 7% 

Sexo 

Hombre 14 35% 

Mujer 26 65% 

Estado Civil 

Casado 34 85% 

Soltero 2 5% 

Viudo 4 10% 

Educación 

Sin estudios 6 15% 

Primaria 24 60% 

Secundaria 6 15% 

Superior 4 10% 

Lugar vive 

Propio 34 85% 

Familiares 6 15% 

Fuente: Escala de redes de apoyo social para adultos mayores y escala de bienestar subjetivo. 

Elaborado por: Tupiza, K. (2019). 
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Con respecto a la fuente y el tipo de apoyo social que reciben los adultos mayores en la 

red informal familiar, se encuentra que 8:10 mantienen una relación de pareja, mientras que toda 

la población refiere tener hijos(as) y parientes. Siendo el apoyo instrumental el que se presenta 

en mayor medida proveniente de los cónyuges, en una relación de 8:10, los hijos se caracterizan 

como proveedores de apoyo emocional en su totalidad y los parientes como proveedores de 

apoyo emocional en una proporción de 7:10. Por otro lado, el apoyo informal extrafamiliar 

conformado por amigos y la comunidad, los adultos mayores refieren mantener amistades, es 

decir 8:10 tienen amigos y este grupo se caracteriza por proveer apoyo emocional siendo que 

7:10 reciben este apoyo; no se encontraron resultados sobre apoyo social por parte de la 

comunidad. El apoyo institucional provee un apoyo emocional, se evidencia que solamente 2:10 

adultos mayores reciben esta fuente de apoyo. Estos detalles se expondrán a continuación 

mediante la Tabla 5: 
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Tabla 5 

Frecuencias según la fuente de apoyo social y el tipo de apoyo social 

Fuente de apoyo social Tipo de apoyo social 

 

Emocional Instrumental Material Informativo 

No Si No Si No Si No Si 

F % F % F % F % F % F % F % F % 

Apoyo informal 

familiar 

Cónyuge 4 10% 30 75% 2 5% 32 80% 8 20% 26 65% 7 17% 27 68% 

Hijos 0 0% 40 100% 8 20% 32 80% 18 45% 22 55% 8 20% 32 80% 

Parientes 11 27% 29 73% 28 70% 12 30% 35 88% 5 12% 22 55% 18 45% 

Apoyo informal 

extrafamiliar 
Amigos 4 10% 30 75% 30 75% 4 10% 28 70% 6 15% 18 45% 16 40% 

Apoyo 

institucional 
 0 0% 8 20% 6 15% 2 5% 7 18% 1 2% 1 2% 7 18% 

Fuente: Escala de redes de apoyo social para adultos mayores. 

Elaborado por: Tupiza, K. (2019). 
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Producto del análisis del apoyo social global, el proporcionado por la familia se encuentra 

en igual proporción en el nivel alto y el nivel medio; solamente 1:10 adulto mayor percibe a su 

apoyo social familiar como bajo; siendo la familia la fuente proveedora principal de los adultos 

mayores. En el apoyo social extrafamiliar de los adultos mayores se puede apreciar que existe un 

predominio del nivel bajo, además de encontrarse ausente, esto coincide con la disminución de 

amistades que se presenta en este grupo etario por la reducción de actividades y el fallecimiento 

de pares. El apoyo social institucional tiene un predominio de ausencia, es decir que 8:10 adultos 

mayores no acuden o no reciben el mismo de esta red, los otros niveles poseen baja frecuencia en 

comparación a este. A nivel global, las redes de apoyo social de las personas adultas mayores son 

percibidas como un nivel medio, es decir que 7:10 adultos mayores; por otro lado, el nivel bajo 

es el siguiente y el nivel alto se encuentra en último lugar. Estos valores se expresan al detalle en 

la Tabla 6: 

Tabla 6 

Frecuencias según apoyo social global 

 
      Nulo 

F % 
 

Bajo 

F % 
 

 
Medio 

F % 
 

 
Alto 

F % 
 

Apoyo social 

familiar 
0       0% 4 10%  18 45%  18 45% 

Apoyo social 

extrafamiliar 
8       20% 28 70%  4 10%  0 0% 

Apoyo social 

institucional 
32       80% 1 2,5%  5 12,5%  2 5% 

Apoyo social 

global 
0        0% 12 30%  27 67,5%  1 2,5% 

Fuente: Escala de redes de apoyo social para adultos mayores. 

Elaborado por: Tupiza, K. (2019). 
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Producto del análisis de los componentes del bienestar subjetivo; la “Satisfacción con la 

vida” en los adultos mayores se encuentra con mayor frecuencia en el nivel alto, es así como 

5:10 lo perciben como alto, 3:10 lo perciben como bajo y 2:10 como medio. “Realización 

personal” se encuentra en un nivel alto, 5:10 adultos mayores refieren haber alcanzado este 

nivel, por otra parte, 3:10 consideran que su realización personal se encuentra en un nivel bajo y 

2:10 lo perciben como medio. “Sentido positivo de la vida”, poseen mayor frecuencia en el nivel 

alto, es decir 4:10 adultos mayores lo refieren así; en el nivel medio se encuentran 4:10 adultos 

mayores sienten haber experimentado el sentido positivo de la vida y en el nivel bajo 2:10 en 

esta categoría. El componente “Alegría de vivir”, posee una frecuencia alta con 5:10 adultos 

mayores, el nivel bajo se encuentra en segundo lugar con 4:10 y el nivel medio en tercer lugar 

con 1:10 participante. El Bienestar subjetivo en los adultos mayores estudiados, es un nivel alto 

en su frecuencia, es decir 5:10 lo establecen como alto; por otro lado, el nivel bajo y medio se 

encuentran en igual proporción, es decir 2:10 participantes perciben su bienestar subjetivo como 

medio o bajo. Tal como se describe en la Tabla 7: 

Tabla 7 

Frecuencias según componentes de bienestar subjetivo 

 
Bajo 

F % 
 

 
Medio 

F % 
 

 
Alto 

F % 
 

Satisfacción con la vida 12 30%  10 25%  18 45% 

Realización personal 12 30%  8 20%  20 50% 

Sentido positivo de la 

vida 
10 25%  14 35%  16 40% 

Alegría de vivir 17 43%  5 13%  18 45% 

Bienestar subjetivo 10 25%  10 25%  20 50% 

Fuente: Escala de bienestar subjetivo. 

Elaborado por: Tupiza, K. (2019). 
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Discusión 

En función de la literatura mundial y los resultados encontrados en ellos en relación con 

el tema de investigación y comparándolos con los hallazgos del presente estudio; las redes de 

apoyo en la adultez mayor se convierten en pilares fundamentales para una adecuada salud y 

desarrollo es de esta forma que para Vásquez (2016) en su estudio realizado en la ciudad de 

Quito (Ecuador),  cuyo objetivo fue el de estudiar la configuración de las redes sociales y la 

percepcion de apoyo social, desde estas redes, que tienen las personas adultas mayores del grupo 

“Salud y vida”, del centro de salud El Blanqueado, se concuerda en que las interrelaciones y los 

apoyos que reciben los adultos mayores se sustentan principalmente por la red informal familiar, 

misma que está conformada mayormente por sus parejas e hijos; a la vez que la red informal 

extrafamiliar tiene menor porcentaje, tanto en tamaño como en frecuencia. Esta situación es 

corroborada por la presente investigación, ya que los datos muestran una mayor prevalencia de la 

red informal familiar, estando presentes en esta la figura del esposo(a) en el 85% de la población, 

así como la de hijos y otros parientes (hermanos, sobrinos y primos) en el 100% de los casos. Por 

otro lado, la red informal extrafamiliar se ve compuesta principalmente por amigos y por el 

apoyo comunitario, manifestando una prevalencia del 85% en función a amistades, no obstante, 

existiendo una ausencia total de apoyo comunitario generada por la falta de organización 

existente en las directivas barriales.  

En menor frecuencia está presente la red formal institucional, ya que solo un 20% de la 

población de estudio manifestó contar con esta fuente dentro de sus redes de apoyo; esta baja 

incidencia se explica por la mediación de tres factores siendo estos: el gran número de adultos 

mayores que se mantienen económicamente activos, la desinformación y el desconocimiento 

sobre la presencia de estas redes en su comunidad.  
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Al detallar el tipo de apoyo que brindan las distintas redes, se encuentra que la red 

informal familiar es la principal proveedora de apoyo emocional, instrumental, material e 

informativo, dentro de la cual son los hijos quienes ostentan las mayores prevalencias al brindar 

apoyo emocional e informativo, mientras que el cónyuge destaca por proporcionar apoyo 

instrumental y material, información que coincide con lo encontrado por Vásquez (2016). 

A su vez en la red informal extrafamiliar, los amigos destacan por proveer tanto apoyo 

emocional 88,2% como informativo 47,1%, aunque en menor medida que la red informal 

familiar. Para la red formal institucional, a pesar de su baja incidencia en la población destaca 

por el alto apoyo emocional 100% e informativo 87,5% que brinda. 

Todos los resultados mencionados coinciden con los encontrados por Jocik, Taset y Díaz 

(2017), en su estudio realizado en la ciudad de Bayamo (Cuba), que tuvo como objetivo explorar 

la relación entre el bienestar subjetivo y el apoyo social en los adultos mayores, por constituir 

este un recurso facilitador para potenciar el bienestar, es así que manifiestan que los adultos 

mayores perciben como sus principales fuentes de apoyo social a la familia, los vecinos y 

amigos, mientras que la ayuda brindada por instituciones formales fue percibida en menor 

medida. 

Es así que el apoyo social global, considerando este como el apoyo resultante de las 

fuentes familiares, extrafamiliares e institucionales, posee su mayor prevalencia en un nivel 

medio; en el cual los hombres muestran recibir ligeramente un mejor apoyo global estando un 

71,4% de la población de hombres en este nivel medio, en relación al 65,4% que manifiestan las 

mujeres; resultados que van a la par con los encontrados por Merodio, Rivas y Martínez (2014), 

quienes realizaron un estudio en la Unidad de Medicina Familiar del Centro ISSET (Tabasco-México), 

quienes revelan que la mayoría de las mujeres recibe bajo apoyo familiar al contrario de los 
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hombres quienes reciben buen apoyo. A pesar de ello es necesario mencionar que poco más de 

una cuarta parte tanto de la población de hombres (28,6%) como de mujeres (30,8%) refieren un 

apoyo social global como bajo.  

Por otra parte, en relación a la variable de bienestar subjetivo, el estudio reveló que el 

50% de la población mantiene un bienestar subjetivo alto, seguido de un 25% en el rango de 

medio y un 25% restante quienes manifiestan tener un bienestar subjetivo bajo, situación que 

resulta similar a la expuesta por Jocik, Taset y Díaz, (2011) en su estudio con 100 adultos 

mayores, encontrando que los sujetos estudiados experimentan elevados índices de bienestar, con 

un predominio de los niveles medio y alto. 

Con relación a la diferencia de bienestar subjetivo entre hombres y mujeres, es de resaltar 

que a niveles altos los porcentajes son iguales (50-50), no obstante, en el nivel medio las mujeres 

refieren una mayor percepción sobre su bienestar subjetivo (30,8%) en relación con la percibida 

por los hombres (14,3%), siendo mayor el porcentaje de hombres que refieren su bienestar 

subjetivo como bajo.    

De las cuatro dimensiones que conforman la variable de bienestar subjetivo, “Satisfacción 

con la vida”, “Alegría de vivir” y “Sentido positivo de la vida”, “Realización personal”, la 

población obtuvo puntajes entre el 40% y el 50%. Lo cual sugiere un nivel de felicidad media en 

los adultos mayores, resultados ubicados por debajo a lo encontrado por Árraga y Sánchez 

(2012) en el estado de Zulia (Venezuela) cuyo objetivo fue determinar el bienestar subjetivo de 

adultos mayores venezolanos, quienes investigaron a 633 personas entre 60-85 años, obteniendo 

puntajes superiores al 62%.  
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Conclusiones 

Con el análisis de los resultados obtenidos y en base a los objetivos planteados en la 

investigación, se puede concluir que: 

La red informal familiar, conformada por el cónyuge e hijos del adulto mayor, es la 

principal proveedora de apoyo emocional, instrumental, material e informativo, siendo la fuente 

primordial de apoyo social de los adultos mayores. 

La falta de organización en las directivas barriales genera una ausencia de redes de apoyo 

comunitaria situación que lleva a los adultos mayores a contar solo con amistades dentro de sus 

redes informales extrafamiliares, es decir solo con amigos. 

La desinformación y desconocimiento sobre las redes formales institucionales, genera 

poca participación e involucramiento de los adultos mayores con estas fuentes de apoyo.  

La mayoría de las mujeres reciben un menor apoyo social global en relación con el apoyo 

recibido por parte de los hombres. 

El nivel de bienestar subjetivo es catalogado como alto tan solo por la mitad de la 

población, encontrándose una cuarta parte en nivel medio y la otra restante en bajo, mismos 

niveles en donde se aprecia un mayor bienestar por parte de las mujeres en comparación a los 

hombres.    
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Recomendaciones 

A los futuros investigadores: 

Pese a que los hallazgos encontrados coincidieron en la mayoría con los estudios 

presentados en otros países, el realizar investigaciones que profundicen otras variables con este 

grupo etario, sería de gran aporte para una población vulnerable que ha sido poco visibilizada y 

que necesita intervenciones de manera más eficaz. 

Trabajar con la población de adultos mayores temas relacionados con el bienestar 

subjetivo, ya que se evidenció interés e involucramiento por parte de la población a información 

de este tipo. 

A la comunidad y directivas barriales:  

Proporcionar información sobre la importancia de los apoyos sociales en los adultos 

mayores, a nivel comunitario para mayor involucramiento y conocimiento de todas las redes de 

apoyo que se encuentran disponibles. 

Tener una mayor participación en los diferentes grupos etarios de la población, 

considerando la interdependencia y la solidaridad intergeneracional como elementos 

fundamentales en el envejecimiento activo, es así como la calidad de vida que disfrutarán como 

adultos mayores dependerá de los riesgos y oportunidades que experimenten durante toda su 

vida, con el apoyo solidario de las futuras generaciones. 
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Al Estado y sus instituciones: 

Generar políticas públicas en conjunto que estimulen la participación, la ciudadanía, y la 

aplicación de un sistema de cuidado fundamentado en la corresponsabilidad entre la familia, la 

comunidad y el Estado. 

Las políticas públicas, programas y las organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales necesitan extender sus áreas de cobertura e información para llegar a barrios 

más periféricos que desconocen los programas existentes y que por desinformación no acuden a 

los mismos y no son participes de los beneficios que esto conllevan. 

A los Psicólogos Clínicos: 

Participar en los proyectos que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de salud 

mental de la población adulta mayor y en la generalidad, para de esta manera ser actores activos 

en el proceso de reducción de condiciones vulnerables, contribuyendo al fortalecimiento de las 

Ciencias Psicológicas y su posicionamiento como uno de los ejes de la salud integral. 
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Título del proyecto de investigación 

Redes de apoyo y Bienestar Subjetivo en adultos mayores del Barrio el Cajón, norte de 

Quito. 

Capítulo I Planteamiento del problema 

1. Identificación del problema 

La población mundial está envejeciendo, la mayoría de los países del mundo están 

experimentando un incremento en el número y la proporción de personas mayores. En las 

últimas décadas las mejoras y avances en el ámbito de la salud han contribuido a un aumento en 

la esperanza media de vida, incrementando el número de personas adultas mayores en el mundo. 

Siendo así que, en el año 2000 el número de personas de más de 60 años era de 605 millones, 

estimándose que para el año 2050 llegará a casi 2000 millones (OMS, 2018).  

De igual forma a nivel nacional la investigación sobre Salud, Bienestar y Envejecimiento 

SABE 2009-2010, revela que existen en el país 1341709 adultos mayores con 60 años o más; de 

las cuales 940905 son personas mayores de 65 años, quienes representan al 6,5% de la población 

ecuatoriana; y con una proyección de un aumento en esta cifra llegando a 1591000 para 2025 y 

más 3 millones para 2050 (Freire, y otros, 2010). 

Este aumento en la población adulta mayor demanda el análisis y acercamiento a las 

realidades vinculadas a este grupo humano, así como las necesidades y requerimientos para una 

adecuada Salud, entendiendo esta como el “estado de completo bienestar físico, mental y social, 

y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (OMS, 1948). De esta forma la 

encuesta SABE revela aspectos y situaciones problemáticas que viven y enfrentan esta 

población, siendo así que, el 11,1% de adultos mayores viven solos, cifra de la cual un 14,1% 
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vive en malas condiciones y un 16.7% en condiciones indigentes, generándose situaciones en las 

que un 6% de adultos mayores solo consumen 1 comida completa al día; a su vez el 20,9% de 

esta población perciben su salud como mala presentando un 21,3% deterioro cognitivo y un 

35,6% un grado de depresión leve o moderado (pág. 17-29). 

En el contexto expuesto, cobran gran relevancia las Redes de Apoyo Social, entendiendo 

estas como como “un conjunto de relaciones interpersonales que vincula a las personas con otras 

de su entorno y les permiten mantener o mejorar su bienestar material, físico y emocional” 

(Guzmán, Huenchuan, & Montes de Oca, 2009, pág. 43). Mismas redes que actúan como 

factores de protección y prevención en pro de una adecuada salud de esta población, ya que 

como menciona Jocik, Taset y Díaz (2011), en la adultez mayor el apoyo social adquiere, 

especial relevancia debido al importante rol que desempeña en la reducción de la vulnerabilidad 

y el mantenimiento de un buen estado de salud.  

Estado de salud que, en su esfera mental, posee como indicador el Bienestar Subjetivo 

(Kozma, 1991 citado en Anguas, 1997), definiéndose este según Árraga & Sánchez (2012) como 

el “estado afectivo de satisfacción plena que experimenta subjetivamente una persona” (pág. 

384); mismo que se encuentra asociado a un envejecimiento más saludable (García E. , 1997), 

considerándose sinónimo de felicidad y la dimensión empíricamente medible de la misma, así 

como fortaleza del ego, integración social, a la vez que afirma sentimientos de valor personal y 

autoestima (Veenhoven R. , 1994; García E. , 1997). 

 Por ello este estudio busca describir la presencia de redes de apoyo social y el bienestar 

subjetivo en las personas adultas mayores en una edad comprendida de 60 años en adelante, para 

lo cual la investigación se desarrollará dentro del periodo marzo-agosto del año 2019, con los 
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adultos mayores pertenecientes al barrio El Cajón, ubicado geográficamente en la parroquia de 

Calderón, sector norte de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha. 

Preguntas 

¿Cómo evalúan las redes de apoyo los adultos mayores y en qué nivel se encuentra su 

bienestar subjetivo? 

¿Cuáles son las redes de apoyo presentes en el adulto mayor? 

¿Cuál es el tipo de apoyo que reciben los adultos mayores de sus redes de apoyo? 

¿Cuál es la percepción de los adultos mayores sobre su bienestar subjetivo? 

2. Justificación  

La relevancia teórica se enfoca inicialmente en desarrollar un análisis conceptual de las 

variables: redes de apoyo social y bienestar subjetivo, siendo variables estudiadas ampliamente 

en diversos contextos de la psicología, no obstante, se busca conocer información significativa 

de estas variables en una etapa especifica del desarrollo humano, como es la adultez mayor en 

donde se presentan mayores condiciones de vulnerabilidad, brindando de esta  forma un aporte 

sustancial en la comprensión de las necesidades y requerimientos para el mantenimiento de una 

adecuada salud mental, generando así un nuevo cuestionamiento de las posibles variables 

intervinientes en la percepción de bienestar subjetivo de los adultos mayores en el contexto de la 

sociedad ecuatoriana. 

En cuanto al aporte metodológico, el tipo de investigación busca describir las variables 

inscritas dentro del contexto de la adultez mayor, permitiendo ampliar el conocimiento 

clarificando algunos de los factores que pudieran intervenir en la percepción del bienestar 
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subjetivo, generando de esta forma un aporte de conocimiento valido y confiable en una 

población que aumenta cada año y que busca llegar a un envejecimiento saludable. Además, 

servirá para establecer bases sobre el estudio de estas variables en nuestro país. 

La justificación práctica responde a la necesidad de obtener información significativa de 

las variables antes mencionadas, ya que el describirlas se permitirá reforzar el valor protector y 

preventivo que ostentan las redes de apoyo en esta etapa del desarrollo humano, consintiendo de 

esta forma el poder trabajar sobre estas redes de apoyo en beneficio de una adecuada salud 

mental para esta población, así como una reducción de la vulnerabilidad. 

Finalmente, la justificación social se sustenta en el aporte de los resultados como una 

herramienta que podrá ser utilizada en otros estudios para la valoración y propuesta en la 

implementación de programas que beneficien la salud de los adultos mayores no solo 

pertenecientes al lugar propuesto si no que pueda ampliarse a un aporte a nivel local. 

La población beneficiaria de la investigación comprende a los adultos mayores 

pertenecientes a los distintos barrios del Distrito Metropolitano de Quito, entendiendo que el 

envejecimiento transcurre en un ámbito social con amigos, compañeros de trabajo, vecinos y 

familiares, considerando la interdependencia y la solidaridad intergeneracional como elementos 

fundamentales (González-Celis, 2009). 

3. Limitaciones de la investigación. 

Al momento se cuenta con los recursos necesarios, tanto de tiempo, materiales, 

económicos, humanos y de acceso a la población que requiere este estudio. 
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Al ser de carácter descriptivo, la investigación no pretende predecir las causas o factores 

asociados al nivel de bienestar subjetivo de los adultos mayores, así como a sus redes de apoyo 

social. 

Es posible que la información recolectada sea manipulada ya sea porque en la explicación 

pueden existir errores de comunicación y no compresión de la tarea a realizar lo que podría 

producir un sesgo en la información. 

4. Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

 Describir el nivel de bienestar subjetivo y las redes de apoyo presentes en los adultos 

mayores 

Objetivos específicos 

 Identificar las principales fuentes que conforman las redes de apoyo en el adulto mayor 

 Establecer el tipo de apoyo que reciben los adultos mayores de sus redes de apoyo. 

 Determinar el nivel de bienestar subjetivo que poseen los adultos mayores  
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Capitulo II Marco Teórico 

1. Aspectos conceptuales pertinentes 

1.1 Posicionamiento Teórico. 

El constructo de red social así como las redes de apoyo se fundamentan en el enfoque 

sistémico, Bateson (1976) plantea que las fronteras del individuo no están limitadas por su piel, 

por el contrario se incluyen a todo aquello con lo que la persona interactúa (familia, entorno 

físico, entre otros). Estas fronteras no se limitan a la familia nuclear o extensa, interviene 

también en el conjunto de los vínculos interpersonales de la persona. Es así como una visión 

sistémica evolutiva de la familia y de la red social significativa, lo que conlleva a las redes de 

apoyo, se conciben como un sistema fluido de fronteras poco definidas, que se encuentran en 

evolución constante, siendo que los individuos se incorporan a ella al nacer y la abandonan al 

morir (citado en Clemente, 2003, pág. 34).  

Sluzki (1998) propone el modelo general de Redes Sociales, entendiendo la trama 

interpersonal que formamos los seres humanos desde el nacimiento, la cual nos moldea pero que 

contribuimos a moldearla también, constituida en un inicio por la familia para posteriormente 

extenderse a amigos, compañeros de diferentes áreas y de cuidados de la salud. La red micro-

social contribuye de manera substancial a generar las prácticas sociales y la visión del mundo; 

toma relevancia en este modelo como los procesos de la red social afectan a la salud y a la 

sobrevida. 

La variable Bienestar Subjetivo se fundamenta en el Positivismo, Seligman & 

Csikszentmihalyi (2000) definen a la Psicología Positiva como el estudio científico de las 

experiencias positivas, de los rasgos individuales positivos que facilitan su desarrollo y los 
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programas que ayudan a mejorar la calidad de vida de los individuos, siendo que estos previenen 

o reducen la incidencia de psicopatologías; estas características se contemplan como los recursos 

personales y factores de protección frente a situaciones de crisis o de estrés, que ayudan al 

crecimiento y madurez de la persona, enmarcando a la Psicología positiva en una orientación a la 

salud, al bienestar subjetivo y psicológico, al crecimiento y la autorrealización personal, teniendo 

implicaciones directas en la prevención de trastornos mentales, pudiendo verse incluidos los 

físicos y la intervención psicoterapéutica (García J. , 2014). 

Para Seligman (2000) la dimensión subjetiva de la salud incluyendo una serie de 

componentes como el sentido de bienestar físico, un locus de control sobre la salud interno, 

optimismo, alto nivel de satisfacción vital, emoción positiva, mínima y adaptativa emoción 

negativa, entre otros, da como resultado no solo beneficios para los individuos, provee beneficios 

para la sociedad ya que potencia el bienestar psicológico y subjetivo, así como la capacidad de 

afrontar amenazas, convirtiéndose en un modelo salutogénico, que se dirige a la promoción y al 

desarrollo personal e relación al estilo de vida y la salud para evitar padecimientos tanto en el 

área física como mental. 

1.2 Redes de apoyo social. 

1.2.1 Definiciones o conceptos de Redes de apoyo social. 

El concepto de red social fue desarrollado de forma acumulativa por diferentes autores en 

la segunda mitad del siglo XX, los primeros estudios fueron realizados en el ámbito de la 

antropología dando así el origen de la aproximación. 

Respecto al concepto de red, Sirlin (2006) presenta las siguientes definiciones que 

diversos autores han planteado para el termino red: 
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Bott (1985) señala que la red es una configuración social en la que algunas, unidades 

externas que la componen mantienen relaciones entre sí. 

Lopata (1975) define a la red informal como un sistema de apoyo primario integrado al 

dar y recibir objetos, servicios, apoyo social y emocional considerado por el receptor y proveedor 

como importantes.  

Cobb (1976) sitúa a la red social como la instancia mediadora por la cual se proporciona 

apoyo emocional, informacional y sentimental (citado en Chappel, 1992). 

Walker, MacBride, & Vachon (1977) definen a las redes sociales como la serie de 

contactos personales a través de los cuales el individuo mantiene su identidad social y recibe 

apoyo emocional, ayuda material, servicios e información. 

Maguire (1980) describe a las redes como fuerzas preventivas que ayudan a las personas 

en caso de estrés, problemas físicos y emocionales. 

Gottlieb (1985) estableció que las interacciones tenían beneficios emocionales y efectos 

en la conducta de los individuos. 

Por otra parte, Montes de Oca (2003) incluye las siguientes definiciones de redes sociales 

y redes de apoyo:  

Pearlin (1985) menciona a toda la gente con la cual un individuo debe tener contacto o 

algún tipo de intercambio. 

House y Kalin (1985) refieren que las redes sociales son estructuras identificables a 

través de la densidad y homogeneidad lo que representa una forma de relaciones sociales. 
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Lomnitz (1994) ubicó las redes de intercambio desarrolladas en sectores desfavorecidos 

como un sistema informal de seguridad social para la supervivencia que tiende a satisfacer 

aquellas necesidades no cubiertas por el sistema formal sea este el Estado o el mercado. 

Identificó también redes verticales: redes informales. 

Requena Santos & Ávila (2002) definen a las redes como “un conjunto finito de actores o 

grupos de actores y las relaciones definidas entre ellos. Es el tejido formado por las relaciones 

entre un conjunto de actores que están unidos directa o indirectamente mediante compromisos, 

informaciones, entre otros” (pág. 2). 

Guzmán, Huenchuan, & Montes de Oca (2002) se refieren a las redes de apoyo como un 

conjunto de relaciones interpersonales que vincula a las personas con otras de su entorno y les 

permiten mantener o mejorar su bienestar material, físico y emocional. Además, se manifiesta la 

importancia que se debe dar a los apoyos sociales de las personas mayores dado que contribuyen 

no solo a la provisión de un apoyo sino también por su impacto significativo en la esfera 

emocional, tomando en cuenta que en esta etapa se disminuyen. 

“Las redes de apoyo constituyen la base sobre la que se dan las ayudas que las personas 

requieren; se estructuran y toman sentido los roles sociales; contribuyen al sentimiento de 

pertenencia y generan la integración social” (Sirlin, 2006, pág. 4). 

En edades avanzadas las redes de apoyo evitan el aislamiento (Pillemer, Moen, 

Wethington, & Glasgow, 2000) e inciden siendo de gran relevancia en la calidad de vida de las 

personas mayores.  

Es importante diferenciar los términos red social y red de apoyo social, “La red social 

hace referencia al conjunto de relaciones sociales. La red de apoyo por su parte hace referencia al 
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conjunto de relaciones sociales que desempeñan funciones de apoyo” (Lila, García, & Lorenzo, 

2011, pág. 269). 

Cabe destacar, aunque todos formamos parte de diferentes redes sociales, 

no todas son redes de apoyo. Es así como las redes de apoyo son transacciones interpersonales 

que implican dar y recibir ayuda, afecto y afirmación, es decir bidireccional. 

1.2.2 Teorías o modelos teóricos que explican las Redes de apoyo social. 

Apoyo social 

El apoyo social constituye la ayuda emocional o instrumental que, para el individuo, se 

deriva de un determinado entramado de su red social (Sluzki, 1998). 

Entendido como las transacciones interpersonales que implican ayuda, afecto y 

afirmación (Khan & Antonucci, 1980). El conjunto de estas transacciones, también denominadas 

transferencias, se muestran como un flujo de intercambio y circulación de recursos, acciones e 

información.  

Modelos teóricos 

Los siguientes modelos teóricos se encuentran citados en González-Celis Rangel (2009): 

La teoría del estrés, en la que se considera que existe un efecto directo del apoyo social 

sobre el bienestar, y que dicho apoyo es un elemento que protege a las personas de las 

consecuencias negativas de la presencia de estresores, al amortiguar sus efectos. 

La teoría de la necesidad, la cual establece en la salud de un sujeto depende de la 

relación entrar a las necesidades existentes y el apoyo social que la satisfaga o facilite su 

satisfacción. 
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La teoría del efecto funcional, que propone que las relaciones sociales refuerzan u 

obstaculizan conductas o intenciones positivas para la salud o bienestar, de ahí que el efecto 

funcional es positivo cuando las relaciones sociales refuerzan una conducta saludable y negativo 

cuando la obstaculizan. 

La de teoría afrontamiento, la cual establece que los recursos psicosociales intervienen 

en las relaciones entre estresores y bienestar, al eliminar o modificar condiciones que conducen a 

problemas.  

La teoría de la inhibición del distrés, en la que se reconoce la capacidad de los recursos 

psicosociales para reducir la probabilidad de estresores externos o su valoración como 

estresantes. 

Elementos que conforman las redes de apoyo social 

Para Sluzki (1998) son los siguientes: 

Componentes estructurales: el entramado de relaciones sociales en el que está inmerso el 

sujeto. Siendo la unidad de análisis la red social.  

El apoyo social recibido y percibido: el apoyo recibido se refiere a la dimensión objetiva 

y el apoyo percibido es la dimensión subjetiva, se distinguen dos vertientes en el segundo: la 

cognición y la evaluación del apoyo.  

Multiplicidad de funciones del apoyo social: se distinguen tres funciones, el apoyo 

emocional, apoyo informacional y apoyo material (Berg & Piner, 1990; Shaefer, Coyne, & 

Lazarus, 1981). 
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Las conductas de apoyo: los comportamientos específicos de interacción social que tienen 

consecuencias positivas para otros sujetos. 

El contexto en el que se proporciona el apoyo: Shinn (1984) señala que se debe tener en 

cuenta la cantidad de apoyo y que debe ser acorde a las necesidades del sujeto, el momento del 

ciclo vital de la persona y el origen del apoyo social, su emisor. 

Fuentes de apoyo a las personas mayores 

Tiende a distinguirse en la literatura entre fuentes de apoyo formales e informales, para 

Sánchez (1994) el sistema formal de apoyo posee una organización burocrática, contempla 

objetivos específicos en ciertas áreas determinadas y utiliza a profesionales o voluntarios para 

garantizar el logro de sus metas mientras que, el sistema informal está constituido por las redes 

personales y las redes comunitarias no estructuradas como programas de apoyo.  

Por su parte Cardona, Estrada, & Agudelo (2003) clasifican las redes de acuerdo con su 

naturaleza en: 

Formales: se refieren a las entidades privadas o gubernamentales constituidas dentro de 

las estructuras sociopolíticas del Estado. 

Informales: corresponden a grupos y asociaciones que siguen normas y reglamentos 

propios que se establecen según el propósito y objetivo de su constitución. Estas a su vez, pueden 

ser: 

Primarias: conformadas por familiares y convivientes. 

Secundarias: conformadas por vecinos, amigos y parientes. 



 

 

84 

 

Con respecto al apoyo informal para Guzmán et al (2002), la familia considerada como 

una de las formas más comunes de apoyo en las personas adultas mayores, enfatizando la 

cohabitación. Son las relaciones personales que se establecen al interior del hogar o fuera de el a 

partir de lazos de parentesco.  

Se toma en cuenta que la capacidad de la familia para asumir la responsabilidad puede 

verse afecta por tres hechos como lo son cambios demográficos al disminuir el número de 

miembros de la familia por ende potenciales proveedores de apoyo, la activa participación de la 

mujer en el ámbito económico (Sánchez, 1994) y la cohabitación como tal debido a la necesidad 

creciente de la población en cuanto a la demanda de recursos médicos costosos  (Hakkert & 

Guzmán, 2002). 

Las redes de amigos y vecinos son los vínculos de amistad establecidos por intereses 

comunes y actividades compartidas. El apoyo opcional provisto por los amigos es probablemente 

el más apreciado que el cuidado recibido obligadamente por la familia (Antonucci & Jackson, 

1987). 

Las redes comunitarias distinguen entre los procedentes de organizaciones que dirigen su 

acción específicamente a los mayores (aporte instrumental, materiales o emocionales) y 

los que organizan sus actividades en función de otros parámetros como la participación 

de las personas mayores. Las organizaciones de auxilio y beneficencia entran en la 

primera categoría, en tanto que las organizaciones de personas de edad pertenecen a la 

segunda (Guzmán et al, 2002, pág. 17) 
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Tipología del apoyo 

Se consideran cuatro categorías de transferencias o apoyos: materiales, instrumentales, 

emocionales y cognitivos.  

Los apoyos materiales implican un flujo de recursos monetarios (dinero en efectivo, sea 

como aporte regular o no, remesas, regalos y otros) y no monetarios, bajo diversas formas de 

apoyo material (comidas, ropa, pago de servicios y otros). 

Los apoyos instrumentales pueden ser el transporte, la ayuda en labores del hogar y el 

cuidado y acompañamiento.  

Los apoyos emocionales se expresan, por ejemplo, por la vía del cariño, la confianza, la 

empatía, los sentimientos asociados a la familia y la preocupación por el otro. Pueden asumir 

distintas formas, como visitas periódicas, transmisión física de afecto, otras.  

Los apoyos cognitivos se refieren al intercambio de experiencias, la transmisión de 

información (significado), los consejos que permiten entender una situación, otros (Guzmán et 

al, 2002, pág. 15). 

Tipos de vínculos: reciprocidad de los apoyos  

Se trata de un intercambio en el cual se provee y se recibe apoyo, no son procesos 

definidos enteramente en que uno da en función de lo que recibe, es un sistema complejo basado 

en normas y valores que premian ciertas conductas y penalizan otras, es así como las personas 

mayores dependen de la equivalencia del intercambio, sea de apoyo tangible o intangible que se 

expresa en actos recíprocos o por la misma persona que provee el apoyo. 
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Kim, Hisata, Kai, & Lee (2000) plantean que el intercambio de apoyos cuando es 

reciproco genera efectos psicologicos positivos en las personas involucradas, lo cual sucede 

cuando es balanceado, por otro lado si se da más de lo que se recibe se experimenta la sobrecarga 

y la frustración, y si se recibe más de lo que se da podría haber sensaciones de dependencia y 

endeudamiento. Además, entregar obligatoriamente el apoyo, puede conllevar consecuencias 

negativas al ser una fuente potencial de conflictos y la base para la violencia a la que pueden ser 

objeto las personas mayores. 

Disponibilidad y sostenimiento de redes y apoyos  

Guzmán et al (2002), mencionan dos aspectos: 

Disponibilidad: Está mediada por factores demográficos (Edad, migración, fecundidad, 

entre otros) y no demográficos (empleo, ingresos, entre otros.) 

Permanencia: No son inmutables, cambian en el ciclo de vida familiar y 

en el curso de vida individual. Están afectadas por las transiciones (retiro del trabajo, viudez, 

entre otros) y procesos económicos (pobreza, migración, movilidad residencial). 

Funciones del apoyo social 

Sluzki (1998) refiere dos distinciones entre apoyo diario y de crisis y entre apoyo 

psicologico e instrumental, con sus respectivas combinaciones: 

Apoyo psicológico diario: Alude al grado y diversidad de las interacciones sociales 

placenteras. 

Apoyo instrumental diario: Remite a las situaciones de todos los días, en las que podría 

ser conveniente la ayuda de alguien, pero si faltara no acarrearía mayores consecuencias.  
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Apoyo instrumental en crisis: Apunta a situaciones prototípicas de crisis que requieren 

esencialmente asistencia instrumental (material). 

Apoyo psicológico de crisis: Aquellas situaciones conflictivas por las que puede pasar la 

persona, y en las que poco se puede hacer para cambiar el evento en sí mismo, pero en las que se 

necesita una adaptación a la situación crítica. 

1.2.3 Perspectiva actual de las Redes de apoyo social. 

Para Barraza (2008) el creciente interés en los últimos años por la temática de redes de 

apoyo puede atribuirse a dos razones: 

El papel que desempeña este constructo en la etiología de diversas enfermedades y 

problemáticas psicosociales, tomando en cuenta que los vínculos sociales, la integración social y 

las relaciones interpersonales han sido considerados como elementos determinantes de la calidad 

de vida individual. Entendiendo que las relaciones sociales son un elemento critico en el 

bienestar de las personas. 

Por otro lado, se puede desempeñar en programas de prevención, tratamiento y 

rehabilitación, Caplan (1974) menciona a los sistemas de apoyo social como una herramienta 

proveedora de provisiones psicosociales, las mismas que son necesarias para mantener la 

integridad física y psicológica de las personas a lo largo de su desarrollo evolutivo (citado en 

Barraza, 2008). 

En nuestro país, el Sistema Integral de Atención al adulto mayor, cuenta con más de 

40000 usuarios y usuarias que se benefician de servicios gratuitos en más de 500 puntos 

distribuidos en la ciudad de Quito (Patronato Municipal San José, s.f.). Este sistema se basa en 

tres ejes de acción: 



 

 

88 

 

Volver a Ver: Por el derecho a un acceso gratuito y especializado de salud; este eje brinda 

atención en rehabilitación visual para tratar patologías visuales. Se incluye la atención en 

fisioterapia para prevenir enfermedades en las personas adultas mayores. 

Trabajo Digno para nuestros adultos mayores: 25 ferias en espacios públicos, más de 200 

adultos mayores capacitados en entidades de nivel superior y dos catálogos de productos y 

servicios del adulto mayor. 

Recreativo: Basados en mejorar la experiencia del adulto mayor, se emplea una 

metodología que escucha las necesidades del usuario. Contamos con talleres de baile, música, 

manualidades, gastronomía, salidas turísticas, excursiones, entre otros. 

Este último punto, enmarca la relevancia de las redes de apoyo en las personas adultas 

mayores, situando en un lugar privilegiado a la persona, la familia y la propia comunidad, como 

fuentes proveedoras de recursos, las que pueden garantizar la continuidad de algunos servicios. 

1.2.4 Investigaciones nacionales de Redes de apoyo social. 

Las investigaciones acerca de las redes de apoyo en adultos mayores han ido en aumento 

en los últimos años a nivel global debido a las implicaciones que estas pueden tener en la salud y 

el bienestar de este grupo en específico.  

Para nuestro país no ha habido mayor protagonismo en esta área, sin embargo, es por 

medio de la Encuesta de Salud, Bienestar y Envejecimiento realizada en el año 2009 que se 

realiza un estudio de esta magnitud, visibilizando la realidad de la población adulta mayor, 

teniendo como finalidad ser la base para el diseño de políticas y programas dirigidos a proteger a 

las personas adultas mayores, cuyos resultados son los siguientes: 
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La situación de salud y bienestar de los adultos mayores se sitúa dentro del contexto de 

las redes sociales, especialmente a nivel de la familia. Los factores operativos que inciden 

en la formación y mantenimiento de estas redes son económicos, culturales, residenciales 

y afectivos. Sin embargo, este informe provee también evidencia de maltrato y violencia 

doméstica, lo que sugiere que existe un lado oscuro de las redes sociales que abrigan los 

adultos mayores y otros miembros de sus familias y comunidades (Freire, y otros, 2010, 

pág. 44). 

Por su parte el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) refiere: 

El 30% de las personas adultas mayores cuentan con la asistencia de una persona para su 

cuidado, siendo por lo general un familiar cercano quien se encarga de esta tarea. 

(Adicionalmente, el orden en el que la familia se hace cargo de la atención y cuidado de 

los adultos mayores es el siguiente: cónyuge (hombre o mujer), hijas mujeres, nueras, 

hijos hombres, nietas, nietos, otros familiares) (MIES, 2013, pág. 11) 

Al respecto el estudio realizado por Tello (2017), en la parroquia de Yaruqui con 30 

personas mayores de 60 años, menciona: 

La red social del grupo de adultos mayores investigados se encuentra 

conformada por la red extrafamiliar, este es el mayor origen de apoyo que se encuentra 

conformada por amigos y comunidad con el (52%) la familiar con el (33%) y la 

institucional con el (10%), es decir la red informal extra familiar ocupa un espacio de 

contactos mayor al 50% seguido por la red informal familiar representada por el 

conyugue, hijos y familiares próximos (pág.59) 
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Dentro del tamaño de las redes sociales el más grande la de tipo familiar con 

un (49%) seguido por la extrafamiliar con el (33%) y la red institucional con el (18%) es 

importante mencionar que los familiares viven cerca y los miembros del grupo tiene 

accesibilidad de manera rápida y con mayor frecuencia (pág. 59) 

Esto coincide con lo encontrado en la ciudad de Quito por Vásquez (2006), analizando 

los apoyos recibidos de la siguiente manera: 

Como se observa, los datos señalados destacan que las interrelaciones y los 

apoyos recibidos, se sustentan principalmente por la red informal familiar. Estos 

datos comparados con los obtenidos de la ficha sociodemográfica recalcan que sus 

familias están conformadas mayormente por sus parejas y numerosos hijos; así, el 42% de 

la población tiene entre 1-3 hijos y el 35% tiene entre 4-6 hijos. Así mismo, el 85% de 

adultos mayores vive con su pareja, hijos, nietos o con algún tipo de familiar; lo que da 

cuenta del apoyo potencial que tienen de la red informal familiar. La red informal 

extrafamiliar tiene menor porcentaje, tanto en tamaño como en frecuencia (pág. 54). 

Por otro lado, en el estudio de Tello (2017) respecto a la previsión del apoyo se 

encuentra: 

En la red informal familiar se identifica que dentro del apoyo emocional es 

brindada de parte de los familiares próximos con un (38%) seguido por los hijos y 

cónyuge con el (24%) esto se da por la cercanía de sus viviendas y porque poseen 

contactos frecuentes, tanto fuera como dentro del grupo. El cónyuge proporciona la 

mayor fuente de apoyo de tipo instrumental, material e informativo seguida por los hijos 

y finalmente como última fuente de apoyo los familiares próximos (pág. 60). 
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En otra investigación llevada a cabo en la ciudad de Guayaquil, con una poblacion de 12 

adultos mayores Briones (2012-2013) concluye lo siguiente: 

Las redes de apoyo familiares no participan activamente en el mejoramiento de la calidad 

de vida del adulto mayor… Entre las funciones específicas de las redes de apoyo 

familiares en los adultos mayores son variadas, muy claras y contundentes; es atender y 

apoyar las necesidades concretas tales como: amor, estabilidad emocional, salud, 

alimentación, recreación, cuidados, ayuda económica, fortalecer su autonomía y 

autoestima. Estos factores influyen directamente en su calidad de vida y, especialmente 

en su autoestima (pág. 73).   

1.2.5 Investigaciones internacionales de Redes de apoyo social. 

Por su parte Jocik, Taset, & Díaz (2017) realizan su estudio en Cuba con una muestra de 

100 adultos mayores, con lo que se obtiene los siguientes resultados “con respecto al apoyo 

social el 96% de los adultos mayores de la muestra estudiada manifestó que percibe poseer 

apoyo social, entendido este como un recurso externo que utiliza el individuo para el 

afrontamiento y la adaptación a circunstancias” (pág. 312). 

“Los adultos mayores perciben como sus principales fuentes de apoyo social a la familia, 

los vecinos y amigos, mientras que la ayuda brindada por instituciones formales fue percibida en 

menor medida” (pág. 319).  

Siguiendo esta línea respecto a las fuentes de apoyo social, Acuña & González-Celis 

(2010) plantean “es posible concluir que el apoyo emocional extrafamiliar y, principalmente, el 

familiar son elementos que pueden propiciar una apreciación más favorable del individuo de la 

tercera edad sobre su capacidad para realizar actividades de la vida cotidiana” (pág. 79). 
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En las investigaciones encontradas que han analizado el apoyo social durante la vejez, se 

han realizado estudios comparativos entre ancianos que viven en domicilios y ancianos que 

viven en residencias de tercera edad. En ellas se sostiene que los ancianos que viven en sus 

domicilios tiene mayor apoyo social (Herreo y Gracia, 2005), mayor integración social y 

satisfacción con las relaciones personales (Fernández-Ballesteros, 1998), mayor vinculación y 

contacto con la red de apoyo social (Domínguez, 2014), y mayor sensación de responsabilidad a 

la hora de crear un clima prosocial (Berman-Rossi, 1994; Fernández-Ballesteros, Zamarrón y 

Maciá, 1996), que aquello ancianos que viven en las residencias (citados en Esquivias, 2015, 

pág. 24). 

Sin embargo, a pesar de estar comprobada una disminución en la actividad social de los 

adultos mayores producto en muchas ocasiones de la pérdida de relaciones sociales 

importantes (viudez por ejemplo), diversos estudios realizados en países distintos 

culturalmente demuestran lo escaso del sector de adultos mayores que no cuenta con alguna 

persona que le preste ayuda diaria, aun cuando hay diferencias en cuanto a quién se recurre: 

en Estados Unidos acuden más a los vecinos, mientras que los europeos buscan más apoyo 

emocional en sus hijos que sus contrapartes africanos o asiáticos (Fleishman & Shmueli, 

1984). Se encontró que la familia es la fuente de apoyo más común en todos los grupos 

etarios, pero los adultos mayores informaron contar con un número mayor de amigos en su 

red social en comparación con los demás grupos más jóvenes (citados en Mella et al, 2014). 

1.3 Bienestar Subjetivo. 

1.3.1 Definiciones o conceptos de Bienestar Subjetivo. 

El estudio del bienestar se lo ha realizado desde dos perspectivas distintas, la hedónica y 

la eudaimónica (Ryan & Deci, 2001). La hedónica también conocida como subjetiva concibe el 
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bienestar como la consecución de la felicidad maximizando el placer y disminuyendo el dolor, 

por su parte la eudaimónica o bienestar psicológico plantea que el bienestar es la consecución de 

los potenciales humanos, la realización de la verdadera naturaleza de uno mismo. 

“La evidencia de distintos investigadores (Compton, Smith, Comish y Qualls, 1996; King 

y Napa. 1998) indica que el bienestar es mejor concebido como un fenómeno multidimensional 

que incluye aspectos tanto de la concepción hedónica como eudaimónica” (citados en 

Navascués, Calvo, & Bombin, 2016, pág. 2). 

El bienestar subjetivo constituye el balance entre los estados positivos como negativos y 

la satisfacción con la vida; “balance afectivo, que se obtiene restando la frecuencia de emociones 

positivas y la frecuencia de emociones negativas, y la satisfacción vital percibida” (Diener, Suh, 

Lucas, & Smith, 1999, pág. 280). Mientras que el bienestar psicológico propone que el bienestar 

se encuentra en la realizacion de las personas y su desarrollo óptimo (Ryan & Deci, 2001). 

La concepcion Hedónica se centra en un resultado específico, concretamente, en 

conseguir la presencia de afecto positivo y la ausencia de afecto negativo y una sensacion 

global de satisfaccion con la vida; mientras que la concepción Eudaimónica se centra en 

el contenido de la propia vida y en los procesos implicados en vivir bien (Vázquez, 

Hervás, Rahona, & Gómez, 2009, pág. 18) 

Cuadra & Florenzano (2003) describen al bienestar subjetivo como lo que las personas 

piensan y sienten acerca de sus vidas, y como se extraen conclusiones tanto cognoscitivas como 

afectivas de la evaluación de su existencia. 
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 “El Bienestar Subjetivo o Bienestar hedónico…Es más primario, sensorial, inmediato y 

menos duradero. Tiene que ver con la búsqueda de diferentes satisfacciones y placeres y la huida 

del dolor o de lo que proporciona displacer” (Martín, 2016, pág. 7). 

Satorre (2013) respecto al tema refiere “se denomina felicidad al bienestar subjetivo 

experimentado cuando se sienten emociones agradables, cuando están comprometidos en 

actividades interesantes y cuando están satisfechos con sus vidas” (pág. 89). 

1.3.2 Teorías o modelos teóricos que explican el Bienestar Subjetivo. 

Modelos teóricos 

Los siguientes modelos teóricos se encuentran en García (2002): 

Teorías de abajo-arriba (bottomup), centradas en identificar qué necesidades o factores 

externos al sujeto afectan a su bienestar. Dentro del modelo abajo-arriba se encuentran 

claramente las denominadas teorías finalistas o de “punto final”, que defienden la idea de que el 

bienestar se logra cuando una necesidad es alcanzada. Las teorías de los humanistas Maslow y 

Murray, con sus jerarquías de necesidades se encuadran en esta perspectiva.  

Teorías de arriba-abajo (top-down), interesada por descubrir los factores internos que 

determinan cómo la persona percibe sus circunstancias vitales, independientemente de cómo 

sean éstas objetivamente, y de qué modo dichos factores afectan a los juicios o valoraciones que 

lleva a cabo sobre su felicidad o bienestar personales. 

Componentes del bienestar subjetivo 

En el bienestar subjetivo se distinguen tres componentes, la satisfacción con la vida, la 

frecuencia de afecto positivo y baja frecuencia de afecto negativo. El primero constituye el 
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elemento cognitivo y los otros dos los elementos afectivos. En el bienestar psicológico se han 

distinguido seis componentes: la autoaceptación, el crecimiento personal, el propósito vital, el 

mantenimiento de relaciones positivas, el dominio del entorno y la autonomía. 

“El bienestar subjetivo puede ser el resultado de dos procesos interconectados de 

valoración: la evaluación racional o cognitiva y la emocional o sentimental” (Martín, 2016, pág. 

2). 

Pavot & Diener (1993) coinciden que el bienestar subjetivo se constituye de dos aspectos: 

un componente afectivo siendo que este se divide en afecto positivo y afecto negativo y, por otro 

lado, un componente cognitivo, el cual hace referencia a la satisfacción con la vida. 

Entendiendo la satisfacción con la vida como la valoración global que una persona realiza 

sobre los diferentes aspectos que componen su vida, esta valoración es de tipo racional, por lo 

que se encuentra en base a sus propios criterios y de forma general (Pavot & Diener, 1993; 

Diener et al, 1999). 

Diversos autores coinciden en que el individuo utiliza dos elementos para evaluar su vida: 

los pensamientos y las emociones (Pavot & Diener, 1993; Veenhoven R. , 1991). 

Componente Cognitivo 

Está constituido por la percepción de la satisfacción con la vida que realiza la persona, 

definiendo la satisfacción con la vida como “el grado en que una persona evalúa la calidad global 

de su vida en conjunto de forma positiva. En otras palabras, cuánto le gusta a una persona la vida 

que lleva” (Veenhoven R. , 1994, pág. 90) 
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Por su parte para Diener et al (1999), es un juicio valorativo que el individuo evalúa la 

calidad de su vida sobre la base de su propio criterio. 

“El componente cognitivo alude al acuerdo percibido entre sus expectativas y sus logros; 

su rango oscila desde la sensación de satisfacción personal hasta la sensación vital de fracaso” 

(Martín, 2016, pág. 2). 

En este sentido, se puede definir la satisfacción con la vida como una evaluación 

cognitiva que permite obtener un juicio de la vida en global o en aspectos específicos de la 

misma (Dávila & Díaz, 2005; Vázquez, Hervás, Rahona, & Gómez, 2009) 

Cummins & Cahill (2000), proponen la Teoría Homeostática del Bienestar, consideran la 

satisfacción por la vida como el indicador principal del bienestar subjetivo, desarrollando así un 

modelo en el que se podía medir el bienestar con una pregunta ¿Qué tan satisfecho está usted con 

su vida como un todo?; reflejando con esta pregunta el estado general del bienestar de las 

personas, se debe tomar en cuenta que esta valoración no es completa debido a que no se toman 

en cuenta diversos componentes que aportan información al bienestar subjetivo en dominios 

como la salud, seguridad, relaciones, entre otros. 

Componente afectivo 

La afectividad es definida en términos emocionales, como una agregación de 

experiencias positivas y negativas; es así como los estados de humor y las emociones representan 

las evaluaciones personales que se realizan a los sucesos que ocurren en la vida de las personas 

(Diener et al, 1999).  

Para Vázquez et al (2009) “las experiencias anímicas y emociones que experimentamos y 

que nos informan sobre la marcha de nuestras vidas. La positividad y negatividad que 
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conferimos al afecto tiene que ver con el tono hedónico (placentero o displancetero) de la 

experiencia” (pág.23). 

En este sentido, el afecto refleja nuestra reacción ante casi cualquier experiencia 

vital y constituye una de las fuentes sobre la que las personas efectúan sus 

valoraciones más globales acerca de su propio bienestar (Kanheman, 1999) (citado Pérez, 2013, 

pág. 6). 

Se pueden distinguir dos dimensiones del componente afectivo: afecto 

positivo y negativo.  

Vázquez (2009) describe estas dimensiones: 

Afecto positivo: incluye estados de ánimo y emociones diversas con un contenido 

subjetivo agradable (alegría, cariño, gozo, interés por las cosas o asombro ante algo positivo). 

Éstos forman parte del bienestar subjetivo puesto que reflejan reacciones ante condiciones o 

sucesos que informan positivamente sobre la marcha de la vida. Los estados anímicos y el afecto 

positivo incluyen estados de baja activación como sentirse contento, activación moderada por 

ejemplo el placer y activación elevada presentando euforia.  

También puede clasificarse en función de si constituyen reacciones 

positivas antes los demás por ejemplo el cariño, ante determinadas actividades mencionando el 

interés, dedicación o reacciones o estado de ánimo positivos cual la alegría. 

Afecto negativo: incluye emociones y estados de ánimo con un contenido subjetivo 

desagradable (ira, tristeza, ansiedad, preocupación, culpa, vergüenza, envidia, entre otros) y 

expresan reacciones negativas de la gente ante sus vidas, otras personas 

o circunstancias. Cumplen una función importante y una intensidad, duración o 
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frecuencia elevadas pueden ser una señal de que la vida no marcha bien y 

comprometer el bienestar y el correcto funcionamiento psicológico de las personas. 

Por otra parte, Harding (1982) encontró que el afecto negativo se encuentra 

significativamente relacionado con medidas autoinformadas de deterioro de la salud, 

preocupaciones y ansiedad, que llevan a tener un bienestar personal negativo (citado en Pérez, 

2013, pág. 6). 

Otra clasificación 

Diener et al, (1999) y otros autores distinguen, cuatro diferentes componentes dentro del 

Bienestar Subjetivo, los cuales están integrados por varios elementos, siendo estos: 

Afecto positivo: Alegría, Euforia, Satisfacción, Orgullo, Cariño y Éxtasis. 

Afecto negativo: Culpa, Vergüenza, Tristeza, Ansiedad, Preocupación, Enfado, Estrés, 

Depresión y Envidia. 

Satisfacción con la vida: Deseo de cambiar la vida, Satisfacción con la vida actual, 

Satisfacción con el pasado, Satisfacción con el futuro y Satisfacción con cómo otros ven nuestra 

vida. 

Dominios de satisfacción: Trabajo, Familia, Ocio, Salud, Ingresos, Con uno mismo y con 

los demás. 

1.3.3 Perspectiva actual de Bienestar Subjetivo. 

La vejez es una etapa natural e inherente a todo ser vivo, considerada una evolución en el 

ciclo de vida del ser humano, con cambios de diversa índole, como lo son los psicológicos, 

biológicos y sociales (Laforest, 1991). 
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Actualmente se vive más tiempo en todo el mundo, la mayor parte de la población tiene 

una esperanza de vida igual o superior a los 60 años. Para 2050, se espera que la 

población mundial en esa franja de edad llegue a los 2000 millones, un aumento de 900 

millones con respecto a 2015. Hoy en día, hay 125 millones de personas con 80 años o 

más. Para 2050, habrá un número casi igual de personas en este grupo de edad (120 

millones) solamente en China, y 434 millones de personas en todo el mundo. Para 2050, 

un 80% de todas las personas mayores vivirá en países de ingresos bajos y medianos 

(OMS, 2018). 

El aumento significativo de la expectativa de vida de los últimos años hace preciso 

conocer no solo la proporción actual y las proyecciones demográficas en torno al número de 

adultos mayores, su salud y el acceso a la asistencia sanitaria adecuada. Además de estos 

aspectos, el conocer la percepción que esta sección de la población posee acerca de sus 

condiciones de vida (biológicas, psicológicas y ambientales), lo cual, en su conjunto, constituye 

el bienestar. La importancia de estas mediciones radica en la necesidad de establecer políticas 

públicas de asistencia social para la población adulta mayor (Hernández, 2018). 

El envejecer de forma exitosa, tiene como elemento fundamental el bienestar subjetivo 

para lograr un envejecimiento positivo, es así que se ha despertado el interés a nivel mundial 

para conocer las condiciones de vida y las necesidades específicas del adulto mayor, cobrando 

relevancia en los últimos años las investigaciones relacionadas con el bienestar subjetivo del 

adulto mayor y aquellas variables que influyen como la satisfacción con la vida (Temkin & Del 

Tronco, 2006), apoyo social (Vivaldi & Barra, 2011), autopercepción de la salud y estilos de 

enfrentamiento (citados en Torres & Flores, 2018). 
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1.3.4 Investigaciones nacionales de Bienestar Subjetivo. 

En nuestro país el tema de Bienestar subjetivo ha sido poco estudiado, es por esta razón 

que la literatura en esta área es casi inexistente. 

Se toma en consideración los resultados expuestos por la Encuesta SABE 2009, que 

realiza un acercamiento a la satisfacción la vida que refieren las personas adultas mayores: 

En cuanto al estado anímico y satisfacción en mayores de 60 años, a pesar de que el 81 % 

dice estar satisfecho con su vida, el 18 % asegura no sentirse "en buen estado anímico" y casi el 

46 % de los encuestados vive "preocupado porque algo malo le va a suceder" (MIES, 2013, pág. 

8). 

Otra aproximación al Bienestar Subjetivo se realizó en la ciudad de Quito con la Encuesta 

Multipropósito aplicada en 14 barrios del Centro Histórico, de un total de 1966 hogares 

encuestados, los resultados analizados en la dimensión del bienestar subjetivo de los 

entrevistados, expresan la calificación del jefe o jefa de hogar encuestado o encuestada, en la 

escala del 0 al 10 en relación a la satisfacción con la vida, teniendo un resultado de 8,42 de la 

población total (ICQ, 2016); cabe aclarar que no se precisa mayor información respecto a la edad 

de la población.  

Sin embargo, el Bienestar subjetivo ha sido estudiado en otra población como lo es una 

muestra de 434 estudiantes universitarios, se trata de un estudio realizado en la ciudad de Cuenca 

que presenta los siguientes resultados: 

“En nivel general los estudiantes de la Facultad de Psicología tienen un estado de 

bienestar medio alto” (Ayala & Tacuri, 2015, pág. 2). 
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Con respecto al estado civil que poseen los estudiantes de la Facultad de Psicología se 

puede observar mínimas diferencias de bienestar, en donde, los estudiantes con mayores 

niveles de bienestar son aquellos que se encuentran divorciados (m = 8,84), seguido por 

aquellos que están casados (m = 8,10) y los solteros (m = 7,97), todos ellos presentan 

niveles de bienestar medio altos (Ayala & Tacuri, 2015, pág. 44) 

Los estudiantes de Psicología Educativa perciben mayores niveles de bienestar con una 

media de m= 8,18; en segundo lugar, se encuentran los estudiantes de la carrera de 

Psicología Clínica con una media m= 7,92, y por último se encuentran los estudiantes 

pertenecientes a la carrera de Psicología Social con m= 7,87, es decir, los estudiantes de 

las tres carreras presentan niveles de bienestar medio altos (Ayala & Tacuri, 2015, pág. 

47). 

1.3.5 Investigaciones internacionales de Bienestar Subjetivo. 

La investigación realizada en Cuba con una muestra de 100 adultos mayores del 

Policlínico Jimmy Hirtzel expone que “respecto al bienestar subjetivo los sujetos estudiados 

experimentan elevados índices de bienestar, con un predominio de los niveles medio y alto de 

bienestar subjetivo, aunque con una mayor tendencia hacia este último (41%)” (Jocik, Taset, & 

Díaz, 2011, pág. 310). 

Un estudio realizado en el Estado de Zulia-Venezuela, se aplicó la Escala de Felicidad 

Lima adaptada, con 633 personas entre 60-85 años, estudio descriptivo, no experimental, de 

campo se concluye: 

Los resultados mostraron que el 78,4% de los participantes posee alto nivel de Bienestar 

subjetivo, el 19,6% moderado y el 2,1% bajo. De las cuatro dimensiones que conforman 
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la variable, “Satisfacción con la vida”, “Alegría de vivir” y “Sentido positivo de la vida” 

obtuvieron puntajes superiores al 62%, mientras que “Realización personal” alcanzó el 

51%. Esto sugiere un alto nivel de felicidad en adultos mayores venezolanos y reflejan el 

regocijo y complacencia por los logros alcanzados en su vida, lo que pudiera constituirse 

en un predictor de salud, interesante de indagar (Árraga & Sánchez, 2012, pág. 12) 

En otro contexto, los estudios realizados en Chile tienen mayor acercamiento a la variable 

que se presenta, por un lado, coinciden en los factores asociados la Bienestar Subjetivo, así como 

se posee datos más precisos: 

A nivel general, las personas de tercera edad alcanzan un promedio de satisfacción vital 

de 7,0, siendo un valor levemente inferior a la media de la población general que es de 

7,2 puntos (Oyanedel y otros, 2013). No obstante, la mayoría de los encuestados de 

tercera edad reporta un grado importante de satisfacción global con la vida, en 

consideración con que el 59% se sitúa con una nota de 7 o más dentro de la escala de 1 a 

10 (Alvarado & Plaza, 2011, pág. 4). 

La satisfacción con la vida se asoció con mayor edad; ser hombre; participación en 

organizaciones sociales; estar casado o convivir en pareja; tener estudios superiores; mayor 

ingreso; buena percepción del estado de salud; mejor atención sanitaria (Alvarado, Toffoletto, 

Oyanedel, Vargas, & Reynaldos, 2017, pág. 1) 

Se explora la relación entre los distintos factores asociados a la salud mental y el 

bienestar subjetivo en el adulto mayor… El análisis bivariado arroja correlaciones 

significativas entre bienestar subjetivo y depresión (r = -0.634), apoyo social percibido y 

bienestar subjetivo (r = 0.665) y bienestar subjetivo y salud percibida (r = 0.278). En el 
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análisis de regresión lineal múltiple, el bienestar subjetivo está determinado 

principalmente por apoyo social percibido, género y por la ausencia de depresión (Mella, 

y otros, 2014, pág. 79). 

En México, se evaluó el efecto de las variables satisfacción con la vida, autopercepción 

de salud, apoyo social y estilos de enfrentamiento sobre el bienestar subjetivo, con los siguientes 

resultados:  

Se contó con una muestra de 122 adultos mayores mexicanos del Estado de Yucatán, en 

la ciudad de Mérida con un rango de edad de 60 a 93 años. Los resultados en mujeres 

muestran que los estilos de enfrentamiento son predictores del bienestar subjetivo en los 

afectos negativos. En cuanto a la dimensión cognitiva del bienestar subjetivo, la 

autopercepción de salud, los estilos de enfrentamiento y la satisfacción con la vida fueron 

predictores adecuados. En hombres, los resultados demuestran que la dimensión 

cognitiva del bienestar subjetivo fue predicha a partir de la satisfacción con la vida y los 

estilos de enfrentamiento. Los hallazgos muestran la importancia del profundizar y 

promover variables psicosociales en los adultos mayores (Torres & Flores, 2018, pág. 9). 
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2. Definición conceptual de variables 

Redes de apoyo 

“La cantidad de vínculos o relaciones que establece el individuo con su red social, que 

correspondería al apoyo social recibido, así como la existencia de relaciones significativas 

especificadas como apoyo social percibido” (Mendoza-Núñez & Martínez-Maldonado, 2009). 

Bienestar Subjetivo 

“Estado afectivo de satisfacción plena que experimenta subjetivamente una persona y que 

se considera sinónimo de bienestar subjetivo” (Árraga & Sánchez, 2012) 

2.1 Operacionalización de variables. 

Variable  
 

Dimensiones 
Indicadores Ítems Instrumento 

Bienestar 

subjetivo 

1.Satisfacción 

con la vida. 

 Expresiones de 

satisfacción. 

 Satisfacción de los 

logros alcanzados. 

 Creencias de que se 

está donde se tiene 

que estar. 

3, 5, 6, 8, 9, 

10, 13 

Escala de 

Felicidad de 

Lima 

2.Realización 

personal. 

 La apreciación de 

llamar felicidad como 

un estado permanente y 

no temporal 

1, 4, 7 

 

3.Sentido 

positivo de la 

vida 

 Depresión y fracaso, 

 Pesimismo y vacío 

existencial. 

11, 12 

4.Alegría de 

vivir 

 Experiencias positivas 

de la vida 

 Sentirse generalmente 

bien. 

  

2, 14 
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Variable  Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento 

Redes de 

Apoyo 

1.Fuentes de 

apoyo social 

familiar 

 Contacto Social. 

 Tipo de apoyos 

recibidos. 

 Satisfacción de 

apoyos recibidos. 

1 

Escala de 

Redes de 

Apoyo 

Social para 

Adultos 

Mayores 

(ERASAM) 

2.Fuentes de 

apoyo social 

Extrafamiliar 

 Contacto Social. 

 Tipo de apoyos 

recibidos. 

 Satisfacción de apoyos 

recibidos. 

2 

 

3.Fuentes de 

apoyo social 

Institucional. 

 Contacto Social. 

 Tipo de apoyos 
recibidos. 

 Satisfacción de apoyos 

recibidos. 

3 

 

3. Hipótesis 

 “Por definición, los estudios descriptivos conciernen y son diseñados para describir la 

distribución de variables, sin considerar hipótesis causales o de otra naturaleza” (Valdivia, 2008, 

pág. 1), por tanto, se trabajará con las variables respectivas. 
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Capitulo III Metodología 

1. Enfoque y tipo de la investigación 

La investigación posee un enfoque cuantitativo, definido como “la búsqueda de la 

objetividad y la cuantificación se orientan a establecer promedios a partir del estudio de las 

características de un gran número de sujetos. De ahí se deducen leyes explicativas de los 

acontecimientos en términos de señalar relaciones de causalidad entre los acontecimientos 

sociales” (Monje, 2011, pág. 14). 

El enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no 

podemos eludir pasos. Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y 

probar teorías. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, pág. 4) 

 Por lo tanto, por medio de la aplicación de la Escala de Redes de Apoyo Social para 

Adultos Mayores (ERASAM) y Escala de Felicidad de Lima (EFL), se utilizarán procesos 

sistemáticos y medibles, se analizarán los resultados obtenidos de forma estadística, para validar 

el nivel de bienestar subjetivo y la presencia de redes de apoyo social en adultos mayores. 

2. Diseño de investigación 

El diseño de esta investigación es de tipo no experimental-transversal-descriptiva, ya que 

no se trabaja con un grupo de control, es decir no se manipulará la realidad de los adultos 

mayores quienes conforman la población de estudio o las variables que se presentan en este 

estudio.   
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De esta forma se tomarán los datos sobre la situación actual de los sujetos sin interferir 

con su historia pasada o con sus acciones futuras, en un tiempo determinado y momento único 

con el objetivo de investigar la percepción de bienestar subjetivo y las redes de apoyo social. Se 

“indagan la incidencia de las modalidades, categorías o niveles de una o más variables en una 

población, son estudios puramente descriptivos” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 2014, pág. 155). 

3. Población y muestra 

3.1 Descripción de la Población. 

La población para la presente investigación serán los adultos mayores tanto hombres y 

mujeres de estrato socioeconómico medio y bajo que residan en el barrio El Cajón, 

parroquia de Calderón. Se estima que el número de personas en este grupo etario es de 

aproximadamente 40 personas, se toma en consideración que tengan 60 años en adelante. 

Tipo y método de muestreo. 

Para la selección de la muestra se utilizará el tipo de muestreo no probabilístico, 

“subgrupo de la población en la que la elección de los elementos no depende de la probabilidad, 

sino de las características de la investigación” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 2014, pág. 176). 

De acuerdo con el tipo no probabilístico el método seleccionado es el muestreo de 

conveniencia, Robledo (2005) explica que “se seleccionan aquellos sujetos más fácilmente 

accesibles, que en ocasiones pueden ser voluntarios” (pág. 6). Consiste en seleccionar a los 

individuos que convienen al investigador para la muestra. Esta conveniencia se produce porque 

https://www.universoformulas.com/estadistica/descriptiva/muestra-estadistica/
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al investigador le resulta más fácil examinar a estos sujetos, ya sea por proximidad geográfica, 

por ser sus amigos, entre otros. 

3.2 Cálculo del tamaño de la muestra. 

El cálculo de la muestra se lo realizó utilizando la fórmula de cálculo muestral, tomando 

en consideración la población residente del lugar. Se calculó con un margen de error del 5% y 

nivel de confianza del 95%, obteniendo 36 personas como muestra.  

3.3 Criterios de inclusión y exclusión. 

Criterios de inclusión: 

Participación voluntaria a la presente investigación. 

Correcta verificación y comprobación de datos obtenidos a través de los instrumentos 

para el procesamiento de la información. 

Adultos mayores de 60 años en adelante pertenecientes al barrio El Cajón 

Criterios de exclusión: 

Problemas sensoriales de cualquier tipo que dificulten el levantamiento de la información. 

Discapacitada mental. 

Que se encuentren bajo efectos de sustancias psicoactivas. 

4. Instrumentos y guías 

Escala de Redes de Apoyo Social para Adultos Mayores-ERASAM (Mendoza-Núñez 

& Martínez-Maldonado, 2009) 
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Para evaluar las redes de apoyo de los adultos mayores, la recolección de datos incluye la 

aplicación de la Escala de Redes de Apoyo Social para Adultos Mayores (ERASAM). 

Objetivo de la escala: Detectar las redes de apoyo social e informal, el tipo de apoyo y el 

grado de satisfacción, con el fin de fortalecer o complementar dichas redes. 

Estructura: Es un cuestionario semiestructurado que incluye 3 secciones y explora los 

tipos de apoyo (emocional, material, instrumental e informativo), así como el nivel de 

satisfacción en los ámbitos familiar, extrafamiliar e institucional. 

La escala se califica de la siguiente manera: Pregunta 1. Frecuencia de contacto social y 

comunitario. El puntaje máximo es 3 =100; 2= 66; 1= 33 y †0 = 0. Pregunta 2. Tipos de apoyo 

que recibe. Si recibe los 4 tipos de apoyo se califica como 4 = 100; 3= 75; 2= 50; 1=25 y 0 =0. 

Pregunta 3. Satisfacción de apoyo recibido; el puntaje máximo de 12 corresponde al 100; 11= 92; 

10 = 83; 9 = 75; 8 = 67; 7 = 58; 6 = 50; 5 = 42; 4= 33; 3 = 25; 2 = 17; 1 = 8; 0 = 0. 

Posee una confiabilidad de alfa de Cronbach global de 0.935, con una confiabilidad Inter 

evaluador con un valor de kappa de 0.94; e incluye la frecuencia de contacto, el tipo de apoyo 

recibido (material, emocional instrumental e informativo) y la satisfacción en él, tanto en el 

ámbito familiar como en el extrafamiliar e institucional (Mendoza-Núñez & Martínez-

Maldonado, 2009). 

No se han realizado estudios de validación de esta escala en nuestro país. 

Escala de Felicidad de Lima-EFL (Alarcón, 2006) 

La Escala de Felicidad de Lima (EFL), refiere que sus valores psicométricos lo acreditan 

como un instrumento válido y confiable para la medición de la felicidad. 
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Este instrumento tiene como objetivo medir los niveles de felicidad de la persona, 

estableciéndose a su vez cuatro factores que la componen: sentido positivo de la vida, 

satisfacción con la vida, realización personal y alegría de vivir. Su administración puede ser 

individual o colectiva. Con un tiempo de duración de 10 minutos aproximadamente. 

Este instrumento presenta 27 ítems medidos según una escala de tipo Likert, de cinco 

alternativas: Totalmente de acuerdo; Acuerdo; Ni acuerdo ni desacuerdo; Desacuerdo; y 

Totalmente en desacuerdo (Alarcón 2006). 

En su “Versión Adaptada de la Escala de Felicidad de Lima para adultos mayores”, 

compuesta por 14 ítems o reactivos que permiten medir el constructo felicidad en sus cuatro 

dimensiones, con elevados índices de validez. 

Para determinar el grado de confiabilidad, se trabajó con el coeficiente de confiablidad 

alta de Cronbach, resultando que los valores para cada uno de los ítems de la escala son 

altamente significativos, con un rango de 0.82 y de 0.84- Asimismo, la escala total presenta una 

alta consistencia interna α = 0.84. Estas puntuaciones muestran consistencia en la medición, es 

decir que existe una alta probabilidad de repetibilidad de las puntuaciones de la prueba en otras 

poblaciones de adultos mayores. 

No se han realizado estudios de validación de esta escala en nuestro país. 

5. Procedimiento 

Procedimiento de recolección de datos.  

Se envió solicitud de apertura y permiso al comité pro-mejoras del barrio “El Cajón”. 

Posterior a la autorización del comité se procederá al levantamiento de información, se realizará 
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de forma individual, con un tiempo aproximado de 30 minutos por persona, durante el mes de 

julio, en diferentes horas considerando que los participantes pudieran tener otras ocupaciones. 

Los reactivos son de naturaleza hetero aplicado. 

Se explicarán en breve los objetivos, justificación, beneficios y riesgos de la investigación 

a los participantes para después entregar el consentimiento informado para revisar y firmar. 

Finalmente se aplicarán los instrumentos, primero la escala de Redes de apoyo social para 

adultos mayores (ERASAM) y posteriormente la escala de Felicidad de Lima (EFL), adicional a 

los instrumentos se entregará el material necesario a cada participante que comprende un esfero 

para poder llenas los mismos. Los resultados serán almacenados en un lugar seguro por el tiempo 

de 2 años después de haber terminado la investigación para salvaguardar la confidencialidad de 

los participantes. 

Capitulo IV Plan de Análisis de datos 

Procedimiento de análisis de datos 

El análisis de datos será univarial. Se utilizarán estadísticas descriptivas como medidas de 

tendencia central, medidas de dispersión y frecuencias para describir las variables estudiadas 

incluyendo tablas y gráficos. Se utilizará el software estadístico SPSS, versión 25.0 (2017), 

diseñado por la Universidad de Chicago y actualmente como producto de IBM, cuyo uso es 

notable dentro de las Ciencias Sociales. 
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Capítulo V Consideraciones éticas 

Se tomarán en cuenta las siguientes consideraciones éticas: 

Respeto a la persona y comunidad que participa en el estudio: La población 

investigada tendrá un trato enmarcado en el respeto, protegiendo sus derechos y el bienestar de 

las personas; la investigadora será empática durante la realización del estudio, utilizando un 

lenguaje adecuado que garantice la comprensión y competencia de los participantes con la 

finalidad de proporcionar información clara y concisa acorde a las necesidades individuales que 

se pudieran presentar; se respetará la voluntad para colaborar con la investigación así como 

también el tiempo que los participantes se tomen en responder las escalas propuestas. Todo el 

proceso de la investigación estará supervisado por la tutora, quien vigilará el cumplimiento de 

los derechos de los participantes.  

Autonomía: Los participantes serán informados sobre la investigación de la cual serán 

parte, por lo que pueden decidir de forma libre y autónoma su participación o no, así como 

mantener su derecho a retirarse en cualquier momento si así lo decidieran; para evidenciar este 

hecho se contará con el consentimiento informado de los participantes.  

Beneficencia: Se tiene el propósito de recabar información acerca de las redes de apoyo 

de los adultos mayores y del bienestar subjetivo que refieran, su beneficio radica en la 

importancia de estas variables al reconocer su influencia en la prevención de patologías que 

pudieran afectar la salud mental de los adultos mayores, por lo que la investigación pretender 

tener aportes en la creación de programas enfocados en la salud mental de este segmento de la 

población desde un modelo comunitario. 
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Confidencialidad: Los nombres de los participantes se verán reflejados únicamente para 

el consentimiento informado que será el único documento que validará la recolección de datos, 

tras la aceptación de la participación voluntaria se procederá a firmar dicho consentimiento 

(Anexo E). 

Se garantiza la confidencialidad absoluta de los datos de los participantes, resguardando 

la información bajo el manejo de un código numérico para la clasificación, procesamiento y 

análisis de los datos obtenidos, el mismo que se mantendrá hasta el final de la investigación.  

Bajo ningún concepto se revelará información personal de ningún participante a personas 

diferentes de la investigación sin permiso escrito del participante involucrado. 

Aleatorización equitativa de la muestra: La muestra a emplearse tomará en 

consideración a todas las personas por igual. Asegurándose así que los participantes tendrán 

igual oportunidad de participar respetando también los criterios inclusión y exclusión que se han 

diseñado para la presente investigación, por tanto, no aplica la aleatorización. 

Protección de la población vulnerable: Las personas adultas mayores corresponden a 

los grupos de atención prioritaria dentro de la Constitución de la Republica del Ecuador, por lo 

que el trato proporcionado será dirigido a respetar su autonomía como sujetos de derechos, 

procurando que su participación se de en las condiciones adecuadas para su bienestar. Se tomará 

en cuenta acciones para garantizar la salud física y mental de los participantes si fuese el caso. 

Riesgos potenciales del estudio: Al ser un estudio de tipo descriptivo, no se introduce o 

manipula ninguna variable que pueda afectar el desenvolvimiento de las personas, por lo que se 

descarta riesgo alguno para la muestra escogida. Se garantiza que el presente estudio no 

representa ningún riesgo físico o psicológico para los participantes.  
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Beneficios potenciales del estudio: Los beneficiarios directos serán profesionales de la 

salud mental que traten con personas adultas mayores, ya que se espera obtener información 

sustancial que sirva como herramientas para la implementación de programas que promuevan su 

salud desde un enfoque integral. Además de los residentes de este barrio se beneficiarán con la 

información obtenida al tener un abordaje más amplio que incluye a su familia y los apoyos que 

reciben de esta. Dicho esto, los beneficiarios indirectos serán las familias de las personas adultos 

mayores que tendrán un mayor acercamiento a la realidad de sus adultos mayores y posiblemente 

una mejor utilización de las redes de apoyo. 

Idoneidad ética y experiencia del investigador: El tutor como docente y responsable   

capacitado en investigación por largos años, asegura la adecuada y consistente orientación.   

Declaración de conflicto de intereses: En el estudio no existió ninguno conflicto de 

intereses sean estos políticos, económicos, personales o de cualquiera otra índole, por parte de la 

tutora o de la estudiante, siendo una investigación financiada con recursos propios, hecho que 

consta en la declaratoria de Conflicto de Intereses adjunto a este protocolo (Anexo H), se trató de 

un estudio de carácter exclusivamente de carácter académico, requisito previo a la obtención del 

título profesional. 
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Capítulo VI Aspectos administrativos 

Cronograma de actividades 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto y Recursos 

Recursos humanos: Los recursos humanos utilizados para llevar a cabo el proyecto de 

investigación se resumen dentro de la siguiente tabla. 

Año 2019-2019 

Actividad Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Selección del 

tema de 

investigación 

      

Planteamiento 

del problema 
      

Elaboración del 

protocolo de 

investigación  

      

Elaboración del 

marco teórico 
     

 
 

Recolección de 

información 
      

Procesamiento 

de información 
      

Análisis de 

resultados 
      

Informe final       
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Descripción Cantidad 

 

Valor 

Tutora de la investigación:  

Dra. Silvia Susana Baldeón 

Loza 

1 

 

$250,00 

Investigadora: Karla Andrea 

Tupiza Yajamín  
1 

$0 

Total 2 personas $250,00 

 

Recursos de espacio: Los espacios físicos con los que se cuenta para el desarrollo del 

trabajo de campo de la investigación. 

Descripción Cantidad 

Cubículo 1 

Canchas deportivas 1 

Total 2 

 

Recursos de infraestructura: Equipos adicionales que contribuyen a la elaboración del 

proyecto de investigación y la realización del trabajo de campo. 

Descripción Cantidad  Valor 

Computadora Portátil 1  $550,00 

Memoria Flash 1  $16,00 

Impresora/copiadora  1  $160,00 

Total 3  $722,00 
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Recursos materiales: Los recursos materiales ocupados para desarrollar el proyecto de 

investigación se detallan a continuación. 

Descripción Cantidad Valor  

Resma de papel 3 $15,00 

Copias 400 $9,00 

Impresiones 250 $50,00 

Esfero 12  $5,00 

Libreta de notas 1 $2,50 

CD 1 $2,50 

Empastado 2 $15,00 

Anillado 2 $4,00 

Internet 120 $24,00 

Imprevistos 1 $50,00 

Almohadilla 1 $3,00 

Caja de clips 1 $2,00 

Tinta 1 $2,00 

Total  23 184.00 

 

Recursos temporales: 

El tiempo contemplado en el que se realizará el proyecto de investigación es durante lo 

meses de marzo-agosto 2019. 
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Recursos económicos: 

Descripción Cantidad Valor  

Alimentación 60 $180,00 

Transporte  60 $60,00 

Total 120 $240,00 

 

TOTAL: $1396,00 

 

El financiamiento del proyecto de investigación respecto a los recursos materiales y otros 

recursos que puedan ser necesarios para el desarrollo de este proyecto de investigación serán 

autogestionados. 
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Anexo B: Ficha técnica de los instrumentos 

ESCALA DE REDES DE APOYO SOCIAL PARA ADULTOS MAYORES-

ERASAM (Mendoza-Núñez & Martínez-Maldonado, 2009). 

Objetivo: Detectar las redes de apoyo social e informal, el tipo de apoyo y el grado de 

satisfacción, con el fin de fortalecer o complementar a dichas redes. 

Características: Es un cuestionario que, a partir de preguntas sencillas, permite detectar 

el tipo de apoyo y el grado de satisfacción de las redes de apoyo social. 

Estructura: Es un cuestionario semiestructurado que incluye tres secciones y explora los 

tipos de apoyo (emocional, material, instrumental e informativo) así como el nivel de 

satisfacción en los ámbitos familiar, extrafamiliar e institucional. 

Tiempo aproximado de aplicación: 15 minutos. 

Material requerido: Cuestionario y lápiz 

Espacio físico recomendado: No requiere de un espacio privado para su aplicación  

Protocolo de aplicación:  

 Explique a la persona del objetivo y la relevancia del cuestionario. 
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 Especifíquele al sujeto el número de preguntas de las cuales conste cuestionario y 

el tiempo aproximado de aplicación. 

 Asegúrese de que la persona no tiene problemas auditivos o cognitivos graves que 

le impidan escuchar a comprender las preguntas. 

 Aplique El cuestionario sin la presencia de familiares. 

 Debe considerar la escolaridad de las personas para utilizar el lenguaje apropiado; 

así, podrá hacer las preguntas de manera diferente a lo establecido en el 

cuestionario siempre y cuando esté usted seguro de que no está cambiando ni el 

sentido ni el objetivo de la pregunta. Si tiene alguna duda consulte con el 

supervisor. 

 Pregunte el nombre y la edad del sujeto; anote el género del que forma parte y la 

fecha de aplicación. Después proceda a aplicarlo. 

 Brinde el tiempo suficiente para que la persona responda cada una de las 

preguntas. 

 Si nota alguna duda o vacilación en la respuesta, vuelva a plantearla, aclarando los 

términos no comprendidos, para asegurarse de que la respuesta será veraz. 

 Asegúrese de marcar los espacios correspondientes de acuerdo con la respuesta de 

la persona y, en concordancia con la clave de respuestas. 
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CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

ESCALA DE REDES DE APOYO SOCIAL PARA ADULTOS MAYORES (ERASAM) 

(Mendoza-Núñez & Martínez-Maldonado, 2009). 

Nombre: ___________________________________________ 

Edad: ___________ Sexo: __________  Fecha de evaluación: ____________  

Estado civil: Casado/a _______Soltero/a _______ Viudo/a_______ 

Marque con una cruz (X) la respuesta en el espacio que corresponda: 

 Sí NO 

¿Tiene esposo(a)?   

¿Tiene hijos(as)?   

¿Tiene parientes: sobrinos (as), hermanos(as), primos(as), ¿etc.?   

¿Tiene amigos(as)?   

¿Pertenece a algún grupo de apoyo comunitario? *   

¿Cuenta usted con seguridad social o apoyo institucional? **   

*¿Cuál(es)? __________________________________________________________________ 

**¿Cuál(es)? __________________________________________________________________ 

Continuar con los siguientes apartados, de acuerdo con las preguntas anteriores: 

 

I. RED INFORMAL FAMILIAR Marque con una cruz (X) 

Cónyuge 

1. ¿Con qué frecuencia ve 

y habla usted con 

su cónyuge? 

No lo(a) veo 

y/o hablo 

(0) 

Menos de una 

vez al mes 

(1) 

Una o dos 

veces al mes 

(2) 

Una vez a la 

semana o más 

(3) 

2. ¿Qué tipo de apoyo Apoyo  Apoyo  Apoyo  Apoyo  

le proporciona la Emocional1 Instrumental2 Material3 Informativo4 

relación con su cónyuge? (1)  (1)  (1)  (1)  
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3. ¿En qué grado Nada 0 Nada 0 Nada 0 Nada 0 

está satisfecho(a) Poco 1 Poco 1 Poco 1 Poco 1 

con el apoyo que Regular 2 Regular 2 Regular 2 Regular 2 

le proporciona su cónyuge? Mucho 3 Mucho 3 Mucho 3 Mucho 3 

 

 

 

 

 

 

Hijos(as) ¿Cuántos hijos tiene? (___) Anote el número      Marque con una cruz (X) 

1. ¿Con qué frecuencia ve No los(as) veo Menos de una Una o dos Una vez a la 

y habla usted con y/o hablo vez al mes veces al mes semana o mas 

sus hijos(as)? (0)  (1)  (2)  (3)  

2. ¿Qué tipo de apoyo Apoyo  Apoyo  Apoyo  Apoyo  

le proporcionan Emocional' Instrumental2 Material3 Informativo4 

sus hijos(as)? (1)  (1)  (1)  (1)  

3. ¿En qué grado Nada 0 Nada 0 Nada 0 Nada 0 

está satisfecho(a) Poco 1 Poco 1 Poco 1 Poco 1 

con el apoyo que Regular 2 Regular 2 Regular 2 Regular 2 

le proporcionan sus 

hijos(as)? 
Mucho 3 Mucho 3 Mucho 3 Mucho 3 

 

Familiares próximos ¿Cuántos tiene? (_____) Anote el número  Marque con una cruz (X) 

1. ¿Con qué frecuencia ve 

y habla con sus familiares 

o parientes? 

No los(as) veo 

y/o hablo 

(0) 

Menos de una 

vez al mes 

(1) 

Una o dos 

veces al mes 

(2) 

Una vez a la 

semana o más 

(3) 

2. ¿Qué tipo de apoyo Apoyo  Apoyo  Apoyo  Apoyo  

le proporcionan Emocional1 Instrumental2 Material3 Informativo4 

estas personas? (1)  (1)  (1)  (1)  

3. ¿En qué grado Nada 0 Nada 0 Nada 0 Nada 0 

está satisfecho(a) con el Poco 1 Poco 1 Poco 1 Poco 1 

apoyo que le proporcionan Regular 2 Regular 2 Regular 2 Regular 2 

sus familiares o parientes? Mucho 3 Mucho 3 Mucho 3 Mucho 3 

 

II. RED INFORMAL EXTRAFAMILIAR 

Amigos (as) ¿Cuántos tiene? (____) Anote el número   Marque con una cruz (X) 

1. ¿Con qué frecuencia ve No los(as)veo Menos de una Una o dos Una vez a la 

y habla usted con y/o hablo vez al mes veces al mes semana o más 

sus amigos(as)? (0)  (1)  (2)  (3)  

2. ¿Qué tipo de apoyo Apoyo  Apoyo  Apoyo  Apoyo  
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le proporcionan Emocional1 Instrumental2 Material3 Informativo4 

estas personas? (1)  (1)  (1)  (1)  

3. ¿En qué grado Nada 0 Nada 0 Nada 0 Nada 0 

está satisfecho(a) con el Poco 1 Poco 1 Poco 1 Poco 1 

apoyo que le proporcionan Regular 2 Regular 2 Regular 2 Regular 2 

sus amigos(as)? Mucho 3 Mucho 3 Mucho 3 Mucho 3 

 

 

 

 

 

Apoyo comunitario Marque con una cruz (X) 

1. ¿Con qué frecuencia No acudo Menos de una Una o dos Una vez a la 

acude usted al grupo   vez al mes veces al mes semana o más 

comunitario? (0)  (1)  (2)  (3)  

2. ¿Qué tipo de apoyo Apoyo  Apoyo  Apoyo  Apoyo  

le proporciona este(os) Emocional1 Instrumental2 Material3 Informativo4 

grupo(s)? (1)  (1)  (1)  (1)  

3. ¿En qué grado Nada 0 Nada 0 Nada 0 Nada 0 

está satisfecho(a) con el Poco 1 Poco 1 Poco 1 Poco 1 

apoyo que le proporciona Regular 2 Regular 2 Regular 2 Regular 2 

el grupo al que acude? Mucho 3 Mucho 3 Mucho 3 Mucho 3 

 

 

III. RED FORMAL INSTITUCIONAL 

Amigos (as) ¿Cuántos tiene? (____) Anote el número  Marque con una cruz (X) 

1. ¿Con qué frecuencia No recibo Menos de una Una o dos Una vez a la 

recibe este apoyo? apoyo vez al mes veces al mes semana o más 

 (0) (1) (2) (3) 

2. ¿Qué tipo de apoyo(s) Apoyo Apoyo Apoyo Apoyo 

le proporciona Emocional1 Instrumental2 Material3 Informativo4 

la institución? (1) (1) (1) (1) 

3. ¿En qué grado 

está satisfecho(a) con el 

apoyo que recibe? 

Nada 0 Nada 0 Nada 0 Nada 0 

Poco 1 Poco 1 Poco 1 Poco 1 

Regular 2 Regular 2 Regular 2 Regular 2 

Mucho 3 Mucho 3 Mucho 3 Mucho 3 

 
1 Apoyo emocional: afecto, compañía, empatía, reconocimiento, escucha. 
2Apoyo instrumental: cuidado, transporte, labores del hogar. 
3Apoyo material: dinero, alojamiento, comida, ropa, pago de servicios. 
4Apoyo informativo: Promoción de la salud, ubicación de redes de apoyo, intercambio de 

experiencias. 
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PUNTAJE TOTAL 

Para obtener el puntaje total sume la calificación máxima de las preguntas 1 y 3. En la pregunta 

2, la calificación es acumulativa (si Tiene los cuatro tipos de apoyo el puntaje es 4). 

 

Pregunta 1 (Contacto Social) Pregunta 2 (Apoyos recibidos) 

Cónyuge                              0       1      2       3 Cónyuge                              1       1      1       1 

Hijos(as)                              0       1      2       3 Hijos(as)                              1       1      1       1 

Familiares                            0       1      2       3 Familiares                            1       1      1       1 

Apoyo familiar (suma)     Apoyo familiar (suma)      

Amigos(as)                           0       1      2       3 Amigos(as)                          1       1      1       1 

Apoyo comunitario              0       1      2       3 Apoyo comunitario              1       1      1       1 

Apoyo extrafamiliar (suma)    Apoyo extrafamiliar (suma)    

Apoyo social Institucional   0       1      2       3 Apoyo social Institucional   1       1      1       1 

Apoyo institucional (suma) Apoyo institucional (suma) 
 

Pregunta 3 (Satisfacción de apoyos recibidos) 

 

Cónyuge 0 1      2 3 .4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Hijos(as) 0 1      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Familiares 0 1      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Apoyo familiar (suma) 

Amigos(as) 0 1      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Apoyo comunitario 0 1      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Apoyo extrafamiliar (suma) 

Apoyo social 

institucional 

0 1      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Apoyo institucional (suma) 

 

Debe sumar los números marcados en los cuadros. Así obtendrá el puntaje crudo. 

Posteriormente, deberá buscar el equivalente del puntaje ponderado. 

 

 Puntaje 

Crudo 

Calificación 

Ponderada 

Apoyo Familiar   

Apoyo Extrafamiliar   

Apoyo Social Institucional   

Puntaje Global   

ESCALA DE FELICIDAD DE LIMA ADAPTADA A ADULTOS MAYORES 

(Alarcón, 2006; Árraga & Sánchez, 2009) 

Nombre de la prueba: Escala de la felicidad de Lima  

Autor: Reynaldo Alarcón Napurí 

Procedencia: Universidad Ricardo Palma  

Año: 2006  

Administración: Individual /colectiva 

Duración: Variable (10 min)  

Aplicación: Jóvenes, universitarios y adultos 

Significación: Este instrumento tiene como objetivo medir los niveles de felicidad de la 

persona, estableciéndose a su vez cuatro factores que la componen: 

F1: Sentido positivo de la vida 

F2: Satisfacción con la vida 

F3: Realización Personal 

F4: Alegría de Vivir 
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Características: Este instrumento presenta 14 ítems medidos según una escala de tipo 

Likert, de cinco alternativas: Totalmente de acuerdo; Acuerdo; Ni acuerdo ni desacuerdo; 

Desacuerdo; y Totalmente en desacuerdo (Alarcón 2006). 

Calificación: Según los ítems para cada factor. Se suman los puntajes en base a 

las respuestas, que están presentadas en escala Likert. 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 
ESCALA DE FELICIDAD DE LIMA ADAPTADA A ADULTOS MAYORES (Alarcón, 

2006; Árraga & Sánchez, 2009) 

Datos Personales Iniciales de los nombres: ………………………  

Seudónimo: ………………………  Sexo: Hombre…… Mujer……  Edad…… 

Educación: Primaria…....  Secundaria ……  Superior……… 

Ocupación………………………………………  

Estado civil: Soltero…… Casado…… Viudo ...…. Divorciado….... Conviviente………. 

Ciudad donde vive: ……………… 

Lugar donde vive (especificar si es su vivienda, de familiares, una institución u otros: 

…………………………….…  

Personas con quienes vive: ………………………………………………..…  

Otra información relevante: …………………………………………………………… 

Instrucciones Más abajo encontrará una serie de afirmaciones con las que usted puede estar de 

acuerdo, en desacuerdo o en duda. Lea detenidamente cada afirmación y luego utilice la escala 

para indicar su grado de aceptación o de rechazo a cada una de las frases. Marque su respuesta con 

X. No hay respuestas buenas ni malas. 
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Escala: Totalmente de Acuerdo (TA) Acuerdo (A) Ni acuerdo ni desacuerdo (¿) Desacuerdo (D) 

Totalmente en Desacuerdo (TD) 

1. En la mayoría de las cosas mi vida está cerca de mi ideal.   TA      A      ¿       D          TD  

2. Siento que mi vida está vacía.       TA      A      ¿       D          TD  

3. Las condiciones de mi vida son excelentes.     TA      A      ¿       D          TD  

4. La vida ha sido buena conmigo.      TA      A      ¿       D          TD  

5. Me siento satisfecho con lo que soy.      TA      A      ¿       D          TD  

6. Hasta ahora, he conseguido las cosas que para mí              TA      A      ¿       D          TD  

son importantes.   

 

7. Si volviese a nacer no cambiaría casi nada en mi vida.     TA      A      ¿       D          TD  

8. Me siento satisfecho porque estoy donde tengo que estar.    TA      A      ¿       D          TD  

9. Es maravilloso vivir.        TA      A      ¿       D          TD  

10. He experimentado la alegría de vivir.       TA      A      ¿       D          TD  

11. La vida ha sido injusta conmigo.       TA      A      ¿       D          TD  

12. Tengo problemas tan hondos que me quitan la tranquilidad.   TA      A      ¿       D          TD  

13. Estoy satisfecho con lo que hasta ahora he alcanzado.     TA      A      ¿       D          TD  

14. Todavía no he encontrado sentido a mi existencia.     TA      A      ¿       D          TD 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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Anexo C: Matriz de consistencia 

Título de la tesis: Redes de apoyo y Bienestar Subjetivo en adultos mayores del Barrio El Cajón, norte de Quito. 

Preguntas de 

Investigación 

Objetivos 
 

Hipótesis 
Procedimiento de 

análisis de datos 

Procedimiento de 

recolección de datos 
Variables Instrumentos 

Pregunta general Objetivo General 
Hipótesis 

general 

¿Cómo evalúan las 

redes de apoyo los 
adultos mayores y 

en qué nivel se 

encuentra su 

bienestar subjetivo? 

Describir el nivel de 

bienestar subjetivo y 

las redes de apoyo 

presentes en los 
adultos mayores. 

Estudio 

descriptivo: Sin 

hipotesis por 
demostrar 

Análisis univarial. 

Estadísticas 

descrptivas como 

medidas de 
tendencia 

central,medidas e 

dispersión y 
frecuecia para 

describir las 

variables estudiadas 
incluyendo tablas y 

gráficos. 

Software 

estadístico SPSS 
25.0 (2017). 

descriptivas 
 

 

 

 

 

 

Posterior a la autorización 
obtenida. 

La recolección de datos se 

realizará de forma individual, 
con un tiempo aproximado 

de 30 minutos por persona, 

durante el mes de julio, en 

diferentes horas 
considerando que los 

participantes pudieran tener 

otras ocupaciones.  
La aplicación de los 

instrumentos se realizará 

después de la exposición 
breve del tema y de la 

socialización del 

consentimiento informado  

Los resultados serán 
almacenados para 

salvaguardar la 

confidencialidad de los 
participantes. 

 

V1. Redes de 

apoyo 

Escala de Redes de 
Apoyo Social para 

Adultos Mayores 

(ERASAM) 

V2. Bienestar 

Subjetivo 

Escala de Felicidad 
de Lima adaptada a 

adultos mayores 

Preguntas 

específicas 

Objetivos 

específicos 
Metodología 

Tipo - Método de 

muestreo y 

Tamaño de la 

muestra 

¿Cuáles son las 
redes de apoyo 

presentes en el 

adulto mayor? 

Identificar las 

principales fuentes 

que conforman las 
redes de apoyo en el 

adulto mayor. 
 

Enfoque: 
Cuantitativo 

Tipo: 

transversal-
descriptiva 

Diseño: no 

experimental 

No probabilístico 
por conveniencia. 

Tamaño de la 

muestra de 36 
adultos mayores 

participantes. 

¿Cuál es el tipo de 
apoyo que reciben 

los adultos mayores 

de sus redes de 
apoyo? 

Establecer el tipo de 

apoyo que reciben 

los adultos mayores 
de sus redes de 

apoyo. 

 

¿Cuál es la 

percepción de los 
adultos mayores 

sobre su bienestar 

subjetivo? 

Determinar el nivel 

de bienestar 
subjetivo que 

poseen los adultos 

mayores 
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Anexo D: Documento de autorización de la institución donde se realizará la investigación. 
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Anexo E: Consentimiento Y/O Asentimiento Informados 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, ___________________________ acepto de manera voluntaria colaborar con la 

investigación propuesta por la estudiante Karla Andrea Tupiza Yajamín con cédula de identidad 

Nº 1722948625 y número de contacto: 0984804989, estudiante egresada de la carrera de Psicología 

Clínica de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador; 

respondiendo a las escalas de Redes Apoyo Social para Adultos Mayores y escala de Felicidad de 

Lima adaptada a adultos mayores, de las que he recibido información, de lo cual tengo pleno 

conocimiento de la dinámica y posibles riesgos como la divulgación y mal manejo de la 

información; además de alteraciones de la misma.   

La estudiante se compromete a no revelar la identidad de los participantes en ningún 

momento de la actividad de campo ni posterior a ella. Una vez culminado el proceso de evaluación 

estadística y psicológica, los resultados serán expuestos de manera global, respetando siempre la 

confidencialidad y la identidad de los evaluados. Dado que la participación en el cuestionario es 

voluntaria, los participantes pueden decidir retirarse del proceso en el momento que lo consideren 

pertinente. He sido informado(a) de las condiciones en las cuales accedo a colaborar con la 

investigación.  

Quito, __ de ___________ de 2019  

CI: __________________                            Edad: __________________ 

Género: __________________           

Firma del participante: ______________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Comprobante de Consentimiento Informado 

CI: __________________       Edad: __________________ 

Firma: __________________   Géngero: __________________ 
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Anexo F: Declaración de confidencialidad 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Redes de apoyo y Bienestar Subjetivo en adultos mayores del barrio 

El Cajón, norte de Quito. 

NOMBRE DEL 

INVESTIGADOR 

Karla Andrea Tupiza Yajamín  

DESCRIPCIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se basa en teorías establecidas sobre las redes de 

apoyo y el bienestar subjetivo en adultos mayores, se incluyen 

estadísticas a nivel internacional como nacionales para poder obtener 

un conocimiento significativo de estas dos variables en la población 

seleccionada. 

OBJETIVO GENERAL 

Describir el nivel de bienestar subjetivo y las redes de apoyo presentes 

en los adultos mayores. 

OBJETIVO 

ESPECÍFICOS 

Identificar las principales fuentes que conforman las redes de 

apoyo en el adulto mayor. 

Establecer el tipo de apoyo que reciben los adultos mayores 

de sus redes de apoyo. 

Determinar el nivel de bienestar subjetivo que poseen los 

adultos mayores 



 

 

142 

 

BENEFICIOS Y 

RIESGOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Establecidos bajo los principios éticos para la investigación: 

autonomía, beneficencia, no maleficencia, y justicia; se puede afirmar 

que no existen riesgos dentro de la aplicación de la propuesta de 

investigación y en todo el proceso que este involucra, los riesgos son 

mínimos y se procurará bajo rendición de cuentas a la tutora, 

mantenerlos en riesgo mínimo. 

Sobre los beneficios del tema de investigación se puede mencionar los 

adultos mayores, familiares y directiva del barrio. Los datos obtenidos 

servirán como una herramienta para seguir construyendo bases sobre 

el estudio y programas que beneficien a la comunidad. 

CONFIDENCIALIDAD 

Toda la información obtenida de los participantes será manejada con 

absoluta confidencialidad por parte de los investigadores. Los datos 

de filiación serán utilizados exclusivamente para garantizar la 

veracidad de estos y los cuales 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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Anexo G: Declaratoria de confidencialidad  

DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Yo, Karla Andrea Tupiza Yajamín, portador/a de la Cédula de Ciudadanía No.1722948625, 

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 

participantes. 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como Autora de la investigación.  

NOMBRE INVESTIGADOR CÉDULA IDENTIDAD FIRMA 

Karla Andrea Tupiza Yajamín 1722948625  

          Quito, DM 25 de julio de 2019 
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Anexo H: Declaración de conflicto de intereses  

Tutor 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

Conforme a lo estipulado por el Consejo de Investigación de la de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, es necesario comunicar por escrito Yo, 

Silvia Susana Baldeón Loza, con cédula de identidad número 1706955257, tutora de la 

estudiante Karla Andrea Tupiza Yajamín, declaro que no existe ningún interés económico, 

político, académico o personal que estén vinculados con la presente investigación y que puedan 

afectarla.  

Declaro, además, no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, bines ni subsidios 

de alguna fuente que pudiera tener interés en los resultados de esta investigación. 

Esto es cuanto puedo decir en honor a la verdad. 

Atentamente, 

______________________________   ____________________ 

Silvia Susana Baldeón Loza     Fecha  

C. I.: 1706955257 
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Estudiante  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

Conforme a lo estipulado por el Consejo de Investigación de la de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, es necesario comunicar por escrito la 

existencia de alguna relación entre la autora del proyecto de investigación y el tutor de la cual se 

pudiera derivar algún posible conflicto de interés. 

Yo, Karla Andrea Tupiza Yajamín, con cédula de identidad número 1722948625, declaro 

que no existe ningún tipo de relación que pueda generar un conflicto de interés entre la tutora 

Dra. Silvia Susana Baldeón Loza y mi persona, aclaro que la relación estudiante-tutor es 

expresamente académica y no existe ningún convenio adicional sea verbal o escrito que nos 

relacione más allá del proceso de tutorías y seguimiento respecto del proyecto de investigación.  

Esto es cuanto puedo decir en honor a la verdad. 

Atentamente, 

 

 

___________________    ____________________ 

Karla Andrea Tupiza Yajamín   Fecha 

C. I.: 1722948625 
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Anexo I: Certificación de idoneidad ética 

Tutor 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

  

 

A quien corresponda, 

Yo, Silvia Susana Baldeón Loza, con cédula de identidad número 1706955257expongo 

que he sido parte de investigaciones pasadas como asesor de tesis en varias promociones. Esto 

como parte de mi labor como docente a tiempo completo dentro de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, con larga trayectoria en investigaciones 

psicológicas tanto cuantitativas como cualitativas y con conocimiento profundo en los principios 

éticos e investigación, por lo que estoy en la capacidad de tutorar a la estudiante Karla Andrea 

Tupiza Yajamín en el presente estudio. 

Además de estar al tanto de la temática de la que trata la presente investigación; 

información que sirvió para guiar a la investigadora sobre el desarrollo de su proyecto bajo 

principios de ética y responsabilidad que rigen mi labor académica y profesional.  

Esto es cuanto puedo informar. 

 

Atentamente, 

 

_______________________     ____________________ 

Silvia Susana Baldeón Loza     Fecha  

C. I.: 1706955257 
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Estudiante  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

Yo, Silvia Susana Baldeón Loza, con cédula de identidad número 1706955257en calidad 

de tutora con varios años de trayectoria en la consultoría de trabajos de grado acredito a la 

estudiante Karla Andrea Tupiza Yajamín, con cédula de identidad número 1722948625; como 

autora del presente proyecto de investigación en base a que la estudiante ha realizado trabajos de 

investigación dentro del periodo de formación profesional y dentro de este mismo periodo ha 

recibido formación sobre investigación y ética; lo que me acredita para realizar mi proyecto de 

investigación. 

Esto es todo lo que puedo decir en honor a la verdad.  

Atentamente, 

 

___________________________   ____________________ 

Silvia Susana Baldeón Loza    Fecha  

C. I.: 1706955257 

 

 

__________________________ 

Karla Andrea Tupiza Yajamín 

C. I.: 1722948625 
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