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Bienestar subjetivo, enfrentamiento y redes
de apoyo social en adultos mayores

Jose Ángel Vera Noriega
Teresa Iveth Sotelo Quiñones 

Miriam Teresa Domínguez Guedea

Resumen

Actualmente han aumentado los pro-
blemas de salud, sociales, económi-
cos y políticos, debido al incremento
de la población de adultos mayores
en muchos países, por lo que existen
también más estudios sobre los de-
terminantes de la calidad de vida en
esta población. El objetivo de este
trabajo es analizar la variación del
bienestar subjetivo en una muestra
de la población de adultos mayores
en la zona urbana y rural del estado
de Sonora, en función de las estrate-
gias de enfrentamiento, la percep-
ción de apoyo social y variables
sociodemográficas. Se obtuvo una
muestra de 160 sujetos —80 hom-
bres y 80 mujeres— en edades entre

Abstract

Nowadays health, social, economical
and political problems have increased
because of the increase in adults 
population in many countries; this 
is why there is an increase in the
number of studies of the determinant
factors of life quality on this popula-
tion. The objective of this study is to
analyze the variation of the subjective
well-being in an adult population
sample of the urban and rural zones
of the State of Sonora, in relation of
the confrontation strategies, social
support perception and sociodemo-
graphic variables. A sample of 160
subjects, 80 men and 80 women, 
ages between 60 and 90 years old 
of the State of Sonora was obtained.
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Bienestar subjetivo, enfrentamiento y redes de apoyo social en adultos mayores

Introducción

E n muchos países se observa un proceso de envejecimiento de la
población, por lo que han aumentado los problemas de salud, so-
ciales, económicos y políticos, tanto que en 1982, en la asamblea

de las Naciones Unidas, se convocó a los países miembros a trabajar en la
evaluación y solución de los problemas asociados al envejecimiento (Co-
rrea, Vargas y Barrios, 1993). La tendencia de este proceso implica, además
de una esperanza de vida más alta, que el número de personas mayores ha
aumentado (Hernández, 1996), principalmente en países industrializados.
Por ejemplo, en Europa, en 1960, el porcentaje de personas mayores de 60
años fue de 14.4; en 1980 esta proporción creció 16.9%; la Organización
Mundial para la Salud estimó para el año 2000 un porcentaje de 20.2
(García, 1997).

Esto ha propiciado un creciente interés en el estudio de los determinan-
tes de la calidad de vida de las personas mayores, entendiéndose como un
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los 60 y 90 años, del estado de Sono-
ra. Se les aplicó una escala de bie-
nestar subjetivo y una de estrategias
de enfrentamiento, una entrevista
estructurada de apoyo social y un
cuestionario de datos sociodemográ-
ficos. Los datos fueron analizados
con frecuencias t de student y
ANOVAS. Como resultado se encontró
que se perciben con puntajes más
altos las personas que reportan ma-
yor apoyo social, una frecuencia alta
de contactos y una extensa red de
apoyo social.

PALABRAS CLAVE

bienestar subjetivo, redes de apoyo,
adultos mayores, enfrentamiento

A subjective well-being scale and one
of confrontation strategies, a struc-
tured interview of social support 
and a socio-demographic data ques-
tionnaire was applied to this sample.
The data were analyzed with frequen-
cies, student and ANOVAS. Results
found that persons perceived with
higher scores those that report a
greater use of the direct confrontation
strategy, who report having more
social support, a high frequency 
of contacts and a wide network of
social support.

KEY WORDS

subjective well-being, support 
networks, third age, coping
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concepto multidimensional que tiene aspectos objetivos y subjetivos (Con-
de, 2001; Hernández, 1996; Ranziijn y Luszez, 2000; Viguera, 2000). Los
aspectos objetivos consideran los determinantes sociales, demográficos, po-
líticos y económicos; los aspectos subjetivos, la percepción que la persona
tiene de su salud y de su bienestar psicológico (Guillis y Hirdes, 1996; Mar-
tínez y García, 1994; Ormel, Lindenberg, Steverink y Vonkorf, 1997).

Para la psicología, estos dos últimos aspectos tienen mucha importancia
ya que los elementos subjetivos de la calidad de vida son mediadores de
la percepción y cambios de los aspectos objetivos, una vez que éstos no ga-
rantizan por sí solos “una respuesta global a la necesidad que tienen las
personas de: a) sentirse satisfechas con sus vidas durante todo el ciclo vital;
b) tener la capacidad y competencia para conseguirlo; c) adquirir y mante-
ner poder y control sobre su medio y condiciones de vida” (Martínez y Gar-
cía, 1994, p. 56).

El bienestar subjetivo está asociado a un envejecimiento más saludable
(García, 1997), es un indicador de la salud mental (Kozma, 1991 cit. en An-
guas, 1997) y se considera sinónimo de felicidad, fortaleza del ego, ajuste,
integración social (Veerhoven, 1991, cit. en Anguas, 1997). Además, se aso-
cia negativamente con síntomas depresivos y se relaciona con ausencia se
enfermedades (Martínez y García, 1994). La evaluación del bienestar sub-
jetivo puede informar sobre el nivel de ajuste y adaptación vivido por los
adultos mayores en ese periodo de su desarrollo, el cual, conforme a la es-
tructura demográfica actual, constituye una cuarta parte de la vida. Parece
que en la medida en que las personas se perciben satisfechas y con sufi-
cientes recursos de enfrentamiento ante los eventos estrés, así como con
sentimientos de placer, euforia y alegría, es más probable que tengan los
denominados “factores protectores” que básicamente son competencias y
habilidades personales para el cuidado de su salud (Domínguez, 2002).

Existe un acuerdo entre los investigadores de que los componentes del
bienestar subjetivo son la satisfacción con la vida y el balance de los afec-
tos positivos y negativos (Andrews y Robinson, 1991; Anguas, 1997; Chatter,
1988, Emmons, 1986; Martínez y García, 1994; McKennell, 1978; Pin-
quart y Srensen, 2000).

Vera Noriega | Sotelo Quiñones | Domínguez Guedea
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Bienestar subjetivo, enfrentamiento y redes de apoyo social en adultos mayores

Se evidencia que la satisfacción con la vida es una cognición, un proce-
so de juicio y una evaluación de la propia vida (Emmons, 1986). Los afec-
tos positivos son emociones placenteras como la felicidad y la alegría; en
cuanto a los afectos negativos, son sentimientos o emociones desagrada-
bles como la tristeza y el miedo. 

Entre los predictores del bienestar subjetivo ha sido mencionada la im-
portancia de la personalidad (Adkins, Martín y Ponn, 1996). Específica-
mente, Anguas (1997) dice que el locus de control, la orientación al éxito,
el autoconcepto y las estrategias de enfrentamiento en conjunto pueden
explicar una parte importante del bienestar subjetivo. Además, hay otras
variables que pueden influir en el bienestar: demográficas, sociales, parti-
cipación en actividades, eventos estresantes de la vida (Kozma, cit. en
Anguas, 1997), apoyo social (Abril, 1998). Actualmente hay diferentes
propuestas acerca de variables asociadas con el bienestar subjetivo. Esta
investigación se interesa en analizar la contribución que tienen las estrate-
gias de enfrentamiento, los recursos de apoyo social y un conjunto de indi-
cadores sociales y demográficos en el bienestar subjetivo de personas de
la tercera edad.

Además de las múltiples asociaciones encontradas entre los recursos de
afrontamiento y apoyo social (Abril, 1998; Rodríguez, 1995; Rusell y Cur-
tona, 1991), el equilibrio entre el soporte social ofrecido y recibido se rela-
ciona con el bienestar subjetivo (Jung, 1997).

Las fuentes de apoyo (instrumental y emocional) son indispensables pa-
ra el bienestar del anciano. Todas las personas desean convivir, compartir
y sentirse acompañadas de su familia y amistades. García (1997) explica
que en ambas fuentes se encuentran miembros de mucha confianza y su
presencia en la red social del anciano no solamente está relacionada con
la buena salud mental, sino que también parece actuar como un mecanis-
mo protector reduciendo la ansiedad y la tensión, además de afirmar los
sentimientos de valor personal y autoestima en la tercera edad. En estos
espacios de apoyo social la persona adulta tiene la posibilidad de desen-
volverse bidireccionalmente recibiendo y dando compañía, consejo, ayu-
da, enseñanza, etc.; así, en las actividades económicamente productivas,
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ocupacionales o sociales es fundamental que el anciano no pierda los con-
tactos sociales. 

Herzog y cols. (1998) dicen que la continuidad en la participación de
las actividades durante la vejez se asocia con el sentido de identidad, salud
física y mental; la participación en las relaciones sociales y familiares res-
paldan el autoconcepto y mantienen el bienestar subjetivo en los ancianos.
Entre aquellos que no trabajan y no tienen familia, las actividades ocupa-
cionales y sociales favorecen un espacio de expresión y autoafirmación
personal; las actividades productivas también sustentan autopercepción de
utilidad, competencia y sentimientos de control, así como la participación
en actividades ligadas al uso del tiempo libre influyen en el autoconcepto.
En congruencia con esto, Okun y cols. (1984) afirmaba que la actividad so-
cial está positiva y significativamente asociada con el bienestar subjetivo,
probablemente mediado por el efecto que la interacción social tiene en la
autoestima.

Vera Noriega | Sotelo Quiñones | Domínguez Guedea
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Resumiendo lo expuesto, existe la necesidad de incorporar compo-
nentes psicológicos en los programas que promuevan condiciones para
incrementar la percepción subjetiva del bienestar en los adultos mayores,
contribuyendo a aumentar su calidad de vida. Por lo tanto, es necesario
analizar las características de expresión del bienestar durante la vejez, así
como entender cómo es vivida en este sistema sociocultural. 

En este contexto, el objetivo de este estudio es analizar la variación de
bienestar subjetivo en una muestra de la población anciana de Hermosillo,
en función de las estrategias de enfrentamiento, la percepción de apoyo so-
cial y variables sociodemográficas. Las preguntas de investigación fueron:
a) el bienestar subjetivo durante la tercera edad, ¿está directamente influi-
do por los recursos de enfrentamiento con los que cuenta el individuo?, ¿los
recursos de enfrentamiento varían en función de las características del apo-
yo social?; b) ¿influyen las variables sociodemográficas directamente en las
estrategias de enfrentamiento y en el apoyo social?; c) ¿existe una relación
positiva entre la satisfacción con la vida y las funciones de apoyo social?

Método

SUJETOS

Por medio de un procedimiento no probabilístico se aplicaron 160 cuestio-
narios a personas con edades entre los 60-90 años residentes en el estado de
Sonora. La muestra se dividió en grupos de acuerdo con las variables sexo
(80 hombres y 80 mujeres) y trabajo (40 con y 40 sin trabajo para cada sexo).

Se consideraron los siguientes criterios de inclusión a la muestra: resi-
dencia de por lo menos 20 años en Sonora; ingreso familiar mensual de 0 a
5 salarios mínimos (19-20 dólares diarios aproximadamente); alfabetos fun-
cionales; contar con las capacidades físicas y cognitivas. El estudio se llevó
a cabo en dos zonas: urbana (conformada por el municipio de Hermosillo,
Sonora) y rural (conformada por el municipio de Moctezuma, San Pedro de
la Cueva y el ejido La Victoria del municipio de Hermosillo).
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Instrumentos

Fueron utilizados instrumentos psicométricos para medir las variables bie-
nestar subjetivo y estrategias de enfrentamiento, una entrevista estructurada
para evaluar el apoyo social y un cuestionario para recolectar datos socio-
demográficos.

En el caso de los instrumentos de bienestar subjetivo y estrategias de en-
frentamiento, se utilizaron versiones validadas y compactadas de las esca-
las originales (Anguas, 1997; Góngora y Lagunes, 1998) ajustadas por Vera,
Batista y Laborín (1999), y validadas para la población de adultos mayores
en Paraiba Brasil por Domínguez (2002). La escala de bienestar subjetivo
consta de dos componentes: el afectivo, llamado balance de los afectos, y
el cognitivo, denominado satisfacción con la vida. El balance de los afectos
contiene 17 reactivos tipo likert pictórico de cinco puntos que miden los
parámetros de frecuencia (siempre-nunca) e intensidad (mucho-nada) en
la vivencia de una diversidad de emociones. El balance de los afectos está
dividido en dos factores: el primero, denominado afectividad negativa, in-
cluye afectos de carácter negativo y/o potencialmente desestabilizador del
bienestar como depresión, tristeza, desesperación. El segundo factor, deno-
minado afectividad positiva, se compone de los afectos positivos, per-
sonales e interpersonales como alegría, amor, cariño, felicidad. En lo que
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TABLA 1. Propiedades psicométricas de la escala de estrategias 
de enfrentamiento (Góngora y Reyes, 1998)

Situación Número Alpha de Cronbach
problema de reactivos

Factor 1 Factor 2

Amigos 8 .719 .478

Familia 8 .767 .519

Pareja 8 .831 .705

Salud 8 .652 .460

Vida 7 .635 .545
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Bienestar subjetivo, enfrentamiento y redes de apoyo social en adultos mayores

se refiere al componente de satisfacción con la vida, éste contiene 22 reac-
tivos tipo likert pictórico que miden el grado de satisfacción que la persona
siente en diferentes áreas de su vida. Las opciones de respuesta están en
una escala de cinco puntos que varían de “mucho” a “nada”, compuestos
por cinco factores: satisfacción con los amigos, familia, personal, económi-
ca, religiosa.

La escala de estrategias de enfrentamiento de los problemas se compone
de 39 ítems tipo likert pictórico de cinco puntos (siempre-nunca), que mi-
den la frecuencia de enfrentamiento directo, revalorativo-social y evasivo
con la que una persona reacciona ante cinco tipos de problemas: con los
amigos, con la familia, con la pareja, problemas de salud y problemas en
la vida. En la tabla 1 se presentan los índices de Alpha de Cronbach y la
varianza explicada por cada factor en las cinco situaciones problemas.

Una medida de apoyo social examina la diversidad y frecuencia de con-
tacto con las fuentes de apoyo (aspectos del nivel estructural en el estudio
del apoyo social). En la segunda parte se evalúan las funciones de apoyo
(expresiva, instrumental e informacional), la satisfacción percibida del apo-
yo, así como la diversidad y multiplicidad de los proveedores del apoyo; al
final se evalúa a quién y el tipo de apoyo que provee (Domínguez, 2002). 

Se elaboró también una ficha de identificación para conocer los datos
sociodemográficos de interés y detectar si el sujeto cuenta con las caracte-
rísticas requeridas para incluirlo en la muestra.

Procedimiento

FASE 1. Se llevó a cabo la traducción de los instrumentos del portugués al
español, el piloteo de los mismos para realizar los cambios de semántica, sin-
taxis, secuenciación y orden de la entrevista con el fin de hacerla continua,
congruente con las condiciones de vida y el contexto de los entrevistados.
Después se entrenó al personal que levantaría los datos en la estrategia ge-
neral de recolección de los datos, así como en las especificidades y cuidados
que se deben de tener en la aplicación de las herramientas.
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7-2a  26/3/07  12:46  Page 64

       



FASE 2. Se realizó la localización de la población urbana y rural. En la zona
rural se contactó a la directora de los grupos de IMPAM y con personas de
mayor arraigo en el pueblo, que proporcionaron listados con nombres y di-
recciones de los adultos de entre 60 y 90 años.

Se realizaron visitas domiciliarias para pedir los datos de identificación,
a partir de los cuales se seleccionaron aquellos adultos mayores que cum-
plían con los requisitos de inclusión en la muestra.

En la zona urbana la recolección de los datos se llevó acabo en institu-
ciones a donde los adultos mayores acuden con frecuencia, así como en
parques, jardines, entre otros.

FASE 3. Recolección de los datos, que se llevó a cabo de la siguiente manera:
el entrevistador realizó una entrevista de manera directa; en primera ins-
tancia se daba una explicación general de la investigación, se garantizaba la
confiabilidad y se solicitaba la participación del adulto mayor.

Las personas que aceptaban participar respondían a los datos sociode-
mográficos que sirvieron para establecer el rapport e identificar si las per-
sonas cumplían con las características para incluirlas a la muestra. Cuando
la persona no cumplía con tales características se agradecía su partici-
pación y se daba por terminada la sesión; en el caso contrario, se continua-
ba con la aplicación de la escala de bienestar subjetivo, posteriormente la
escala de enfrentamiento a los problemas y, por último, se llevaba a cabo
la entrevista estructurada de apoyo social.

En la evaluación de cada uno de los instrumentos el entrevistador pro-
porcionaba las opciones de respuesta en forma independiente, con letras y
diseños grandes, colores que variaban en intensidad y que permitía a las
personas identificar con mayor facilidad su respuesta en la escala.

Resultados

ANÁLISIS DESCRIPTIVOS: En la tabla 2 se observa que la mayoría de los
sujetos que constituyen la muestra cursaron la primaria completa o incom-
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Bienestar subjetivo, enfrentamiento y redes de apoyo social en adultos mayores

pleta, cuentan con un ingreso familiar mensual de entre 0-4 199 pesos (0
y 400 dólares); 74% no recibe pensión ni jubilación, y 66.9% cohabita con
el cónyuge y se localiza en la zona urbana.

Las personas que participaron en este estudio fueron elegidas de mane-
ra aleatoria y las variables de bloqueo fueron el sexo y trabajar o no trabajar,
mientras que las variables de elección fueron que contara con las capaci-
dades físicas y cognoscitivas, un ingreso no mayor a 6 mil pesos por familia
y alfabetizados funcionales. Por lo anterior es importante apuntar que sólo
26 de cada 100 reciben pensión y 13 de cada 100 están jubilados, lo que
indica que 61 de cada 100 depende totalmente de su familia. 

En el factor de satisfacción con la vida, la media de la población fue de
4.35 en un continuo que va de 1 a 5, donde el punto de corte es 3 y las cate-
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TABLA 2. Características de la población de estudio

Variables Categorías Número de casos Porcentajes
atributivas en las categorías

Sexo Femenino 80 50
Masculino 80 50

Edad 60-67 83 51.9
67.1-90 77 48.1

Escolaridad No estudió 4 2.5
Primaria completa / incompleta 118 73.8
Secundaria completa / incompleta 23 14.4
Preparatoria completa / incompleta 6 3.8
Licenciatura 9 5.6

Recibe Sí 42 26.3
pensión No 118 73.8

Recibe Sí 22 13.8
jubilación No 138 86.3

Cohabita con Sí 100 62.5
el cónyuge No 60 37.5

Zona Rural 53 33.1
Urbana 107 66.9

n = 160
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gorías son las siguientes: bajo nivel de satisfacción, de 3.1 a 4; alto nivel de
satisfacción, de 4.1 a 5; bajo nivel de insatisfacción, de 2.1 a 3; alto nivel
de insatisfacción, de 1 a 2. Esto significa que los adultos mayores indican
encontrarse con un alto nivel de satisfacción con su vida, pero según el
reporte, sus afectos positivos, como felicidad, alegría, cariño y placer, tienen
un bajo nivel de frecuencia e intensidad (x = 3.35). En los afectos negati-
vos —depresión, tristeza, desesperación— los sujetos informan experimen-
tar niveles bajos de intensidad y frecuencia (x = 1.43), tomando en cuenta
el mismo continuo de 1 a 5.

En la subescala de satisfacción con la vida se observa que los adultos
mayores reportan un alto grado de satisfacción en cada uno de los facto-
res que la integran; sin embargo, las medias que son ligeramente más altas
son en los factores familia y religión. 

Vera Noriega | Sotelo Quiñones | Domínguez Guedea

julio-diciembre 2005 Revista Intercontinental de Psicología y Educación | 67

TABLA 3. Estadística descriptiva de las sumas y los factores 
de bienestar subjetivo y estrategias de enfrentamiento

Sumatoria Media Mediana Moda Desviación 
estándar

Bienestar subjetivo (afectos positivos 
+ afectos negativos + satisfacción 3.98 3.98 3.69 .482
con la vida)

a) Afectos positivos 3.65 3.78 3.29 .767

b) Afectos negativos 1.43 1.40 1.00 .878

c) Satisfacción con la vida (amigos +
familia + autonomía + recursos 4.35 4.49 5.00 .524
económicos + religión)

Estrategias de enfrentamiento 
de los problemas

a) Enfrentamiento directo-revalorativo 4.29 4.35 5.00 .569
(amigos + familia + salud + vida)

b) Enfrentamiento evasivo (amigos + 3.19 3.18 3.69 .776
familia + salud + vida)
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Bienestar subjetivo, enfrentamiento y redes de apoyo social en adultos mayores

En los factores de enfrentamiento a los problemas, la media más alta se
encuentra en la estrategia directo-revalorativa, lo que significa que el adul-
to mayor reporta utilizar con mayor frecuencia esta estrategia para solucio-
nar sus problemas, sobre todo en las situaciones que tienen que ver con su
salud, donde se encuentran las medias más altas; la más baja se localiza en
los problemas con los amigos. La estrategia evasiva reportan emplearla con
mayor frecuencia en problemas familiares, menos en problemas con los ami-
gos; y en los problemas de la vida dicen utilizar ambas estrategias. 

Con respecto a la frecuencia de contacto con el adulto mayor, en la op-
ción de convivencia diaria, éste reporta tener más contacto con los hijos
y con la pareja, seguido por los vecinos y después los familiares. En la op-
ción de algunos días a la semana es más frecuente la convivencia con los
amigos y vecinos. Finalmente, en la convivencia de algunos días al mes,
reportan convivir más con las personas que les brindan ayuda profesional
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TABLA 4. Porcentajes de la frecuencia de contacto 
con los potenciales proveedores de apoyo social

Proveedor de apoyo Frecuencia de contacto (%)

Diariamente Algunos días Algunos días No convive con
a la semana al mes él o ellos

Pareja 64.4 1.9 0 33.8

Hijos 64.4 20.0 6.9 8.8

Familiares 
(hermanos, 49.4 26.9 16.3 7.5
nietos, sobrinos, 
etc.)

Amigos 43.8 35.6 15.6 5.0

Vecinos 51.2 33.8 7.5 7.5

Personas de la 10.6 26.9 35.0 27.5
iglesia/religión

Personas que 
le dan ayuda 2.5 5.0 44.4 48.1
profesional
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TABLA 5. Proveedores de apoyo social en las funciones práctica, 
de información y emocional

Función de apoyo Quien le ayuda o apoya más es: Proveedor de apoyo Porcentaje

Práctico 1. Requerir de ayuda práctica  a) Hijos 30.6
tangible para resolver cosas del diario b) Cónyuge 35.0

f) Nadie 20.0

2. Requerir de dinero o comprar a) Hijos 43.8
algo b) Cónyuge 18.1

f) Nadie 28.1

3. Requerir de compañía, a) Hijos 37.5
ir a algún lugar b) Cónyuge 25.6

f) Nadie 15.6

Información 1. Requerir de consejo para a) Hijos 21.3
orientación planear sus gastos b) Cónyuge 26.9

f) Nadie 41.9

2. Requerir de orientación a) Hijos 14.4
en el cuidado de la salud b) Cónyuge 11.3

e) Personas /
servicios 54.4
f) Nadie 12.5

3. Requerir de información a) Hijos 15.6
para actividades de diversión d) Amigos 20.0

e)Personas /
servicios 12.5
f) Nadie 41.9

Afectivo 1. Querer conversar sobre a) Hijos 20.0
emocional sus sentimientos b) Cónyuge 26.3

d) Amigos 19.4
f) Nadie 20.6

2. Se siente triste, solo, a) Hijos 25.6
preocupado b) Cónyuge 26.3

c) Familiares 12.5
f) Nadie 23.8

3. Querer compartir su alegría, a) Hijos 26.9
conversar, reír b) Cónyuge 16.3

c) Familiares 19.4
d) Amigos 26.3
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y con las de su iglesia o religión. Se presentan después las funciones de
apoyo práctico-tangible, orientación-información y afectivo-emocional, así
como la frecuencia del apoyo que le brindan las personas que el adulto ma-
yor indica como proveedores. Es interesante observar que, en general, siete
de cada diez adultos mayores no participan en clubes o asociaciones y sus
actividades dentro del barrio  y la comunidad.

En la tabla 5 vemos que en las tres funciones de apoyo social —práctico-
tangible, información-orientación y afectivo-emocional— los hijos aparecen
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TABLA 6. Pruebas de contraste de bienestar subjetivo y las categorías 
de enfrentamiento, apoyo social e indicadores sociodemográficos

Variable Categoría Bien Sig. Afectos Sig. Afectos Sig. Satisfacción Sig.
independiente estar + –

Enfrentamiento 
Directo- 1.00-3.97 3.74 .000 3.41 .021 1.56 .074 4.06 .000
revalorativo

3.97-4.35 3.93 3.60 1.40 4.27
4.36-4.74 3.96 3.70 1.62 4.39
4.50-5.00 4.28 3.91 1.16 4.68

Apoyo recibido Bajo 3.95 .125 3.57 .009 1.42 .903 4.33 .301
Alto 4.09 3.95 1.44 4.43

El adulto mayor Sí 3.76 .091 3.72 .000 1.44 .428 4.26 .360
provee apoyo No 4.00 2.82 1.23 4.22

Frecuencia de Bajo 3.89 .014 3.54 .056 1.50 .257 4.27 .030
los contactos Alto 4.08 3.78 1.35 4.45
sociales

Tamaño de Estrecha 3.93 .049 3.56 .025 1.44 .880 4.30 .063
la red Amplia 4.09 3.84 1.41 4.46

Sexo Femenino 4.02 .347 3.69 .553 1.49 .394 4.44 .044
Masculino 3.95 3.62 1.37 4.27

Edad 60-67 3.96 .502 3.67 .727 1.61 .008 4.38 .469
67-90 4.01 3.63 1.24 4.32

Escolaridad Primaria 3.94 .068 3.59 .056 1.42 .863 4.30 .034
Secundaria 4.11 3.86 1.45 4.51
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con porcentajes muy altos como proveedores; esto significa que son repor-
tados como una fuente primordial de apoyo social en esta etapa de la vida.
En la función práctico-tangible, el cónyuge, además de los hijos, es mencio-
nado como proveedor de ayuda práctica en la resolución de asuntos cotidia-
nos como asear la casa, hacer la comida, ir a la tienda, mantener la ropa
limpia y visitar a algún compañero. También dicen acudir a él cuando re-
quieren dinero, comprar algo y compañía o apoyo para ir a algún lugar. Se-
gún el reporte de los adultos mayores, para pedir información-orientación
sobre cómo planear sus gastos acuden en mayor medida al cónyuge y a los
hijos; en cuanto a la orientación en el cuidado de su salud, las personas que
prestan servicios como el médico, programas televisivos y la prensa son quie-
nes más informan a los adultos mayores; y los amigos son quienes les brin-
dan información para actividades de diversión.

Se realizaron análisis de varianza utilizando la prueba de contraste
post-hoc scheffé y t de student, con el propósito de observar si existen di-
ferencias estadísticamente significativas entre las variables dependientes
—bienestar subjetivo, afectos positivos, afectos negativos y la suma total
de satisfacción con la vida— con respecto de las variables independientes
—datos sociodemográficos, apoyo social y enfrentamiento—. Las varia-
bles independientes se convirtieron en categorías tomando en cuenta las
opciones de respuesta y el número de casos equilibrados para establecer
puntos de corte.

En la tabla 6 podemos observar que aun cuando las diferencias signifi-
cativas se localizan en la relación de bienestar subjetivo y afectos positivos
con el enfrentamiento directo revalorativo, el intercambio y tamaño de la red
social, debe señalarse lo siguiente: se perciben con más bienestar las perso-
nas que reportan un mayor uso del enfrentamiento directo; las personas que
reportan usar con menor frecuencia el enfrentamiento evasivo se perciben
con mayor bienestar; aquellos que reportaron recibir apoyo, una frecuencia
alta de contacto y una extensa red de social percibieron mayor bienestar.

Para los afectos negativos la única diferencia estadísticamente significa-
tiva se encuentra en relación con la edad, específicamente en el grupo de
personas que se encuentra entre los 60 y 67 años. Para satisfacción con la
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vida las diferencias son las siguientes: las personas que se perciben como
satisfechas son aquellas que reportan utilizar la estrategia de enfrentamien-
to directo revalorativo y alta frecuencia de contactos sociales; los adultos
de sexo femenino reportan sentirse más satisfechos.

Discusión

En relación con los análisis iniciales de la escala de bienestar subjetivo se
debe resaltar que los resultados confirman lo reportado en la literatura so-
bre la asociación positiva entre el bienestar y la edad avanzada (Chatter,
1988, Diener y cols., 1999; Pinquart y Sörensen, 2000).

Como ya fue señalado por diversos investigadores, el bienestar está con-
formado por los componentes afectivo y cognitivo (Bohlander, 1999). El afec-
tivo es identificado como balance de los afectos (Emmons, 1986; Krause y
cols., 1999; Páez, Adrián y Basabe, 1992; Ranzjin y Luszez, 2000), y el com-
ponente cognitivo, que es una relación entre las metas deseadas y las alcan-
zadas (Lawton, Kleban y DiCarlo, 1984; Ranzjin y Luszcz, 2000) se traduce
en la satisfacción con la vida (Chatter, 1988; Emmons, 1986). Mediante tal
constatación se señala la importancia de considerar esta distinción en el
momento de interpretar los resultados del bienestar en la vejez, pues la ten-
dencia encontrada en diferentes estudios indica que la satisfacción con la
vida aumenta con la edad y la intensidad de los afectos positivos disminu-
ye con el correr de los años (Kunzman, Little y Smith, 2000). Los datos de
este estudio confirman lo anterior: los adultos mayores de la muestra pre-
sentan promedios altos de satisfacción con la vida, indicando una alta sa-
tisfacción en las dimensiones familiar, de amistad, autonomía personal,
recursos económicos y religión.

Para explicar la relación diferencial de la edad con el bienestar se han
propuesto varias interpretaciones. Por ejemplo, para entender por qué la
satisfacción aumenta en la vejez, Herzog, Rogers y Woodworth (1983) pro-
ponen explicaciones relativas a los procesos subjetivos de ajuste como la
disminución en la discrepancia entre las cosas esperadas y las obtenidas
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en la vida. Chatters (1988) indica que el bienestar del anciano está influido
por las percepciones que tiene de su salud, de tal manera que si no tienen
grandes pérdidas funcionales, se autoevalúan en una situación satisfacto-
ria al compararse con quienes tienen pérdidas mayores. 

En relación con la disminución de los afectos positivos, Diener y cols.
(1999) indican que en la edad avanzada disminuye la intensidad emocio-
nal con la cual son sentidas las experiencias de la vida. Según Pinquart y
Sörensen (2000), existen evidencias referentes a que la satisfacción refleja
una relativa estabilidad en los juicios a largo plazo, es decir, de las expe-
riencias obtenidas a lo largo de la vida; en cuanto a las evaluaciones subje-
tivas de los afectos, éstos reflejan los juicios de tiempo corto y muestran una
variabilidad situacional. 

Se puede contextualizar el resultado de esta investigación, ya que se tra-
bajó con adultos mayores que no tenían grandes pérdidas de la capacidad
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funcional, es decir, las condiciones de salud de los participantes del estudio
eran relativamente favorables. Por esto es posible la explicación de Chat-
ters sobre el proceso de comparación social en la salud del anciano en la
percepción alta de su propio bienestar. También las ideas de Pinquart y
Sörensen (2000) parecen coherentes con lo observado en esta investigación,
ya que al pedir al adulto mayor una evaluación general respecto a la satis-
facción en diversos aspectos de la vida, muy probablemente comparaban
las experiencias a lo largo de la su vida en cuanto a la medición del balan-
ce de los afectos reflejo de muchas situaciones y problemáticas recientes o
por las cuales el entrevistado aún estaba pasando.

Con respecto a los datos de enfrentamiento de los problemas, se observó
que la muestra evaluada recurre con mayor frecuencia a la estrategia di-
recta-revalorativa que a la evasiva (tabla 3). La estrategia directa-revalo-
rativa consiste en comportamientos instrumentales enfocados a la solución
del problema (por ejemplo, “ analizo diversas opciones para superarlos”,
“procuro llegar un acuerdo”) o como una reconstrucción cognitiva del pro-
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blema con el fin de buscar el lado positivo de la situación (por ejemplo,
“intento aprender de ellos”, “busco razones que le den sentido”).

Este resultado concuerda con lo que reportan Diehl, Coyle y Labouvie-
Vief (1996): los ancianos utilizan con mayor frecuencia las revaloraciones
positivas para enfrentar condiciones estresantes que las personas jóvenes.
Wrosch, Heckhausen y Lachman (2000) también indican que las evaluacio-
nes positivas de los problemas son características de la vejez, pues fun-
cionan como un mecanismo compensatorio frente a las posible pérdidas que
el anciano pueda experimentar en esta etapa de la vida. Similar a la expli-
cación de satisfacción con la vida, un proceso de comparación social per-
mite al anciano valorar sus condiciones y resaltar el factor positivo de ellas
para adaptarse a los problemas. Finalmente, Hanson y Mintz (1997), en su
estudio con personas de 67 a 90 años, encontraron altos niveles de enfren-
tamiento relacionados con la solución del problema y asociados a la salud
psicológica y conservación de la autonomía.

Por su parte, Pratt y Morris (1994) indican que los viejos utilizan menos
la evasión que los jóvenes. Para explicar esto, los autores colocan una apa-
rente contradicción en la literatura, que documenta pérdidas en la percep-
ción del control en la tercera edad; sin embargo, se tienen ganancias en el
enfrentamiento adaptativo. Branstadter, Wentura y Greve (1993, cit. por
Pratt y Morris, 1994) sugieren que los ancianos recurren principalmente a
dos tipos de estrategias para manejar los cambios relacionados con la edad:
a) comportamientos instrumentales focalizados en la percepción de alivio
de las pérdidas que pueden influir negativamente en la propia identidad; y
b) procesos de acomodación al alterar fines y concepciones por medio de la
revalorización para hacerlas más consistentes con las pérdidas en el fun-
cionamiento personal. De esta forma, “las personas que alcanzan una edad
avanzada tienen más métodos de acomodación, estrategia que refleja flexi-
bilidad y adaptación, mas no resignación o evitación” (p. 52).

Los dos criterios estructurales del apoyo social abordados en la investi-
gación fueron el tamaño de la red social y la frecuencia de los contactos so-
ciales. Se encontró que el primero es extenso y diversificado, constituido
por hijos, cónyuge, vecinos, familiares, colegas de trabajo y amigos, que son
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con quienes los adultos mayores conviven principalmente con una frecuen-
cia diaria o muy continua. 

Como ha sido señalado en la literatura, los criterios funcionales parecen
tener mayor poder explicativo en los análisis de los efectos del apoyo social
en el bienestar de las personas (García, 1997; Abril, 1998). Particularmen-
te se identificó, en esta muestra de ancianos, que cuentan con una red di-
versa de apoyo en la satisfacción de sus necesidades prácticas, información
y emocionales, que viene de dos fuentes principales: hijos y cónyuges (ta-
bla 5). Esto permite concluir la presencia de dos indicadores importantes
del apoyo: 1) la multiplicidad de las funciones de apoyo que tienen los hi-
jos y los cónyuges como proveedores; y 2) la fuerza de los lazos sociales que
ellos mantienen con los ancianos (Bravo y Serrano-García, 1997).
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