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 Así el propósito de esta investigación es estudiar la correlación entre 

religiosidad y bienestar psicológico y que diferencias tienen estas variables en 

adultos mayores casados y adultos mayores viudos. 

 

II. METODOLOGÍA 

1. Sujetos 

 En la presente investigación participaron un total de 85 adultos mayores, 

43 son del sexo femenino y 42 del sexo masculino entre 60 y 91 años. Se 

formaron dos grupos, el primer grupo es de adultos mayores casados (15 

mujeres y 21 hombres) y el segundo grupo es de adultos mayores viudos (28 

mujeres y 21 hombres). La forma de selección fue por disponibilidad. La 

muestra fue seleccionada a través del INAPAM (Instituto Nacional de las 

Personas Adultas Mayores) antes INSEN (Instituto Nacional de la Senectud). 

 

2. Instrumentos 

Para llevar a cabo la investigación se emplearon los siguientes 

instrumentos: 

a) En primer lugar se utilizó un Cuestionario de Datos Personales para tener 

mayor control sobre la muestra. Este cuestionario consta de 6 preguntas para 

obtener la edad, el sexo, la escolaridad, la ocupación actual, el estado civil, y el 

numero de personas con quien vive actualmente (ver Apéndice A). 

b) Escala de Bienestar Psicológico. Elaborada por Riff (1989). La escala se 

denomina Psychological Well-Being (alpha de Cronbach 0.942). La cual consta 

de un total de 84 reactivos organizados en 6 dimensiones que son: 

autoaceptación, relaciones positivas con otros, dominio del ambiente, 
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crecimiento personal, propósito en la vida y autonomía. El instrumento fue 

traducido al español y posteriormente traducido nuevamente al inglés para 

comprobar que no se hubiesen dado   alteraciones en la prueba. Finalizada 

esta fase, procedió a adaptarlo (Julián, 1997). 1) La subescala de 

autoaceptación midió un sentimiento positivo hacia sí mismo (alpha de 

Cronbach 0.804); 2) Relaciones positivas con otros, midió la satisfacción y 

confianza en sus relaciones interpersonales (alpha de Cronbach 0.805); 3) 

Dominio del ambiente, midió el dominio de sí mismo y si hace uso de sus 

talentos e intereses (alpha de Cronbach 0.755); 4) Crecimiento personal midió 

un sentimiento de desarrollo continuo y ganancia de sabiduría (alpha de 

Cronbach 0.789); 5) Propósito en la vida, midió un sentido de dirección y una 

intencionalidad en la vida (alpha de Cronbach 0.768); 6) Autonomía, midió 

autodeterminación e independencia (alpha de Cronbach 0.711). Las seis 

subescalas, miden un puntaje alto y bajo, cada subescala consta de 14 

reactivos. Para cada reactivo el sujeto tiene 5 opciones de respuesta con un 

rango de 1 a 5 (1 = totalmente no de acuerdo, 2 = no de acuerdo, 3 = neutral, 4 

= si de acuerdo 5 =   totalmente de acuerdo). La forma de expresión de los 

reactivos puede ser en sentido positivo o negativo, por lo que para obtener la 

puntuación de la respuesta aplicada, fue necesario que las respuestas que se 

encuentran en sentido negativo se invirtieran en el procedimiento de la 

calificación final, ejemplo: si la respuesta del reactivo 10 es 6 se convierte en 1. 

Las respuestas positivas no se modifican. La composición de las subescalas es 

como sigue considerando que aquellas que se marcan con (*) son las que 

deben modificarse: autoaceptación 18*, 24*, 42*, 54*, 60*, 66*, 84*; relación 

positiva con otros 10*, 16*, 34*, 40*, 46*, 58*, 64*, 76*; dominio del ambiente 

8*, 14*, 26*, 44*, 62*, 74*; crecimiento personal 3*, 21*, 33*, 57*, 75*; propósito 

en la vida 11*, 17*, 29*, 35*, 41*, 65*, 83*; y autonomía 1*, 19*, 31*, 43*, 55*, 

61*, 73*, 79 (Apéndice B). 

 

c) Para medir el grado de religiosidad se utilizó el “Cuestionario de 

Religiosidad”.  Este instrumento fue elaborado por Cruise y Dudley (1990). La 

escala mide religiosidad intrínseca, religiosidad extrínseca y madurez religiosa, 

consta de 45 reactivos que se responden a través de una escala Likert. Para su 
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aplicación en nuestro país  este instrumento fue traducido al español y 

posteriormente traducido nuevamente al ingles para comprobar que no se 

hubiesen dado alteraciones en la prueba, en la traducción intervinieron varias 

personas; El Sacerdote y Maestro en psicología Fernando Moriel, una maestra 

norteamericana Rose Alvelais, un sacerdote católico norteamericano Kevin 

Irvin.  Él dio algunas sugerencias bastante oportunas y finalmente quedó el 

texto traducido, buscando la mayor fidelidad posible (Apéndice C). 

 
3. Procedimiento 
 

Se asistió al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores    

(INAPAM) antes Instituto Nacional de la Senectud (INSEN) de la cuidad de 

Puebla escogiendo una muestra por disponibilidad. Inicialmente se hablo con la 

persona encargada del instituto, se le entrego una carta solicitando la 

autorización para realizar la aplicación de las pruebas, explicando el motivo de 

la investigación. Posterior a esto se busco a los participantes y se les indico la 

importancia para contestar los instrumentos, después se aplicaron los 

instrumentos persona por persona ya que las pruebas son largas y algunos de 

los ancianos ya no podían ver bien o no comprendían algunos términos y esto 

los desesperaba, surgieron dudas en ambas pruebas, o no sabían leer. 

Después de concluir con la aplicación, se calificaron las mismas  y se prosiguió 

con el trabajo estadístico. Se realizo un análisis en el programa estadístico 

SPSS, se utilizó la prueba no paramétrica U. de Mann Whitney y la correlación 

no paramétrica de Rho de Spearman. En los resultados se tomaron  las 

siguientes hipótesis: 
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H1 

Ha 1: Existen diferencias en el bienestar psicológico entre adultos mayores 

casados y adultos mayores viudos. 

Ho 1: No existen diferencias en el bienestar psicológico entre adultos mayores 

casados y adultos mayores viudos. 

 

H2 

Ha 2: Existen diferencias en la religiosidad entre adultos mayores casados y 

adultos mayores viudos. 

Ho 2: No existen diferencias en la religiosidad entre adultos mayores casados y 

adultos mayores viudos. 

 

 

H3 

Ha 3: Existe una correlación positiva entre la religiosidad y bienestar 

psicológico en ambos grupos. 

Ho: No existe una correlación positiva entre la religiosidad y bienestar 

psicológico en ambos grupos.  

 


