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IV. DISCUSIÓN 

El envejecimiento empieza cuando nacemos y termina cuando morimos. La 

vejez es un estado del ser, mientras que el envejecimiento es un proceso en el 

que se dan los cambios. No se puede señalar con exactitud el comienzo de la 

vejez, pues hay personas de sesenta y hasta menos años que pueden 

considerarse ya como personas mayores, mientras que otras llegan a los 

setenta y más años conservando el vigor físico y la lucidez mental casi intacto. 

En esta sociedad que envejece se ha elaborado la presente investigación en el 

tema de la tercera edad, en primer instancia por las maravillosas personas que 

se encuentran en esta etapa, cada una, con una historia diferente llena de 

emoción, de tristeza, de  pasión y de tantas necesidades que no se podrían 

terminar de explicar; el segundo motivo es aportar un poco más a las personas 

que se interesen por el tema ya que algún día formaremos parte de el y aún 

falta mucho por hacer. 

Los resultados obtenidos en esta investigación son los siguientes: La 

primera hipótesis de investigación postuló si existen o no diferencias en el 

bienestar psicológico de los adultos mayores casados y los adultos mayores 

viudos. Al comparar las medias del bienestar entre adultos mayores casados y 

adultos mayores viudos, se obtuvieron diferencias significativas en el bienestar 

general (Z = -3.65; P = .000) y en las siguientes subescalas de bienestar 

psicológico: autoaceptación, crecimiento personal, propósito de vida  y 

autonomía pero no en relaciones positivas ni en dominio del ambiente (ver 

Tabla 2 y Figura 8). 

Las subescalas de bienestar se encuentran de la siguiente manera: en la 

escala de Autonomía se obtiene el puntaje más alto con (Z = -3.58; P = .000). 
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Esto confirma lo dicho por Riff (1989) en donde los adultos mayores casados 

tienden a ser más independientes y autodeterminantes que los adultos 

mayores viudos. 

En  Autoaceptación también se encontraron diferencias significativas            

( Z = -3.41; P = .001 ), por lo que los adultos mayores casados son más 

positivos hacia si mismos que los adultos mayores viudos, esto puede deberse 

a que el autoconcepto es uno de los factores que mas influye en la forma en 

que el sujeto vivencia, afronta y trata de superar el conjunto de factores que 

constituyen su problemática: la que gira en torno a la tercera edad, y a la vejez 

y que, por ello, se relaciona mas estrechamente con el bienestar, el Propósito 

en la Vida presentó diferencias significativas ( Z = -3.27; P = .001 ), ya que los 

adultos mayores casados presentan un mayor sentido de dirección y una 

intencionalidad en la vida a comparación de los adultos mayores viudos, en 

Crecimiento Personal se encontraron diferencias significativas                         

(Z = -3.27; P =.001), por lo que los adultos mayores casados presentan un 

mayor sentimiento de desarrollo continuo y ganancia de sabiduría en contraste 

con los adultos mayores viudos. Las dos subescalas que no presentaron 

diferencia estadísticamente significativa fueron: relaciones positivas y dominio 

del ambiente 

 

Por lo anterior los adultos mayores casados presentan mayor bienestar 

psicológico que los adultos mayores viudos (esto confirma la hipótesis 1 HI). Se 

puede inferir, que en la vejez la presencia-ausencia de un cónyuge es el factor 

más importante que ayuda a predecir los impactos del bienestar psicológico 
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general en esta etapa, el mejor predictor de bienestar en la vejez es una 

relación íntima en donde las confidencias y consejos pueden ser compartidos. 

Para los adultos mayores la muerte del cónyuge es  la que despierta 

más ansiedad. Esta muerte representa para la persona mayor no solo la 

pérdida emocional y afectiva ligada a la desesperación de una persona a la que 

puede haber estado profundamente unido durante un largo periodo de tiempo, 

sino que también representa para unos, la ruptura con el rol de esposo o 

esposa, y para otros la pérdida de su ya único rol en la vida. 

Una de las relaciones más importantes, es la relación marital –quizá la 

más importante– en los años adultos. La satisfacción con el matrimonio alcanza 

su nivel en la mediana edad para aumentar después; con la vejez la 

satisfacción marital alcanza dimensiones mayores que con ningún otro grupo 

de edad. En general, la imagen del matrimonio en los últimos años de vida es 

muy positiva, aunque perturbada por los problemas de salud, primordialmente, 

y por la posibilidad de la muerte de alguno de los cónyuges, normalmente el 

marido. En la muestra de este estudio se encontraron con mayor facilidad las 

mujeres viudas que los hombres, corroborando lo antes mencionado. Uno de 

los acontecimientos vitales críticos en la vejez es la muerte de la pareja que 

suele ser causa de enfermedades mentales. La salud es el completo bienestar 

físico, mental y social. Por consiguiente la pérdida de la pareja traerá consigo 

una baja del bienestar general. 

H2 La segunda hipótesis postuló si existe o no diferencias en la 

religiosidad entre adultos mayores casados y adultos mayores viudos en la cual 

no hay diferencia estadísticamente significativa (ver Tabla 3 y Figura 9), así lo 

indican los resultados obtenidos. En cuanto a las subescalas de religiosidad 
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cabe mencionar que la escala más alta en ambos grupos fue la religiosidad 

extrínseca, después la religiosidad intrínseca y al final la madurez religiosa (ver 

Figura 10).  

Debido a que la religiosidad no fue una variable que discriminara entre 

adultos mayores casados y adultos mayores viudos de la muestra, tal como se 

propuso en la hipótesis 2, se pensó que quizá se debiera a que la edad es una 

variable que se relaciona con el grado de religiosidad, por lo que se 

recategorizó la edad en tres grupos de 60-69, 70-79, y de 80 en adelante (ver 

Figura 11). 

Los resultados son los siguientes: religiosidad intrínseca, religiosidad 

extrínseca y religiosidad general (X =  12.55; P = .002), la madurez no fue 

significativa (ver Tabla 12 y Figura 11).   

En la Religiosidad Intrínseca  se encontró relación significativa (X = 7.84; 

P = .02), ya que esta van en aumento en los tres grupos de edad. Allport  y 

Ross (1967) aseveran  que la religiosidad intrínseca le da un significado a la 

vida de la persona ya que cualquier evento que representa la vida es 

comprensible y asimilable. En cuanto a la Religiosidad Extrínseca se encontró 

un nivel menor a comparación de la extrínseca pero una relación positiva con 

los tres grupos de edad (X = 12.08; P = .002), la religión extrínseca es vista 

como una costumbre social, manejada por grupos, lo que conlleva a que las 

personas se motiven a usar o ejercer la religión, las personas con este tipo de 

religiosidad solamente la utilizan para sus propios fines, ya que les da 

seguridad, distracción y estatus social (Allport y Ross, 1967). La madurez 

Religiosa no tuvo significancia. 



 70

Los resultados indicaron que no hay diferencias en la religiosidad entre 

adultos mayores casados y adultos mayores viudos, pero si una relación 

significativa cuando la edad es la variable criterio en el grado de religiosidad, y 

que a mayor edad, mayor religiosidad (uno de los objetivos propuestos). 

Hunsberger (1985) menciona que la conducta religiosa tendía a incrementarse 

con el paso del tiempo. Cox y Hammonds estudiaron la religiosidad en 

diferentes edades y comentan que la asistencia a misa se incrementa después 

de los 60 años. Encontraron que si bien la mayoría de los sujetos de los 

distintos grupos expresan una creencia en Dios, los adultos mayores son aún 

más propensos de expresarla. 

Para recuperar su equilibrio, los adultos mayores suelen recurrir, 

además de sus mecanismos habituales de resolución de problemas, a sus 

creencias religiosas, a su iglesia; encuentran en la plática con Dios un alivio 

para su desequilibrio  emocional (Beaver y Miller, 1998).  

 

H3  

En la hipótesis 3 se postuló si existe correlación entre la religiosidad y el 

bienestar psicológico en ambos grupos.  

Los resultados obtenidos muestran una correlación positiva y 

estadísticamente significativa entre bienestar psicológico y religiosidad (ver 

Tabla 5) y las siguientes subescalas (ver Tabla 9):  religiosidad intrínseca y 

autoaceptación (Z =  .329; P = .002), religiosidad intrínseca y relaciones 

positivas (Z = 2.15; P = .048), religiosidad intrínseca y propósito de vida (Z 

=.268; P = .013), religiosidad intrínseca y autonomía ( Z = .260; P = .016), 



 71

religiosidad extrínseca y relaciones positivas ( Z = .306; P = .004), madurez 

religiosa y relaciones positivas ( Z = .224; P = .039). 

Maton (1989) sostiene que la religión contribuye a un mejor 

enfrentamiento de las situaciones estresantes, que ayuda a una mejor 

adaptación y, además, que los adultos mayores que tienen integrada la religión 

a su estilo de vida, tienden a mostrar una reducción de sus problemas 

psicológicos, especialmente de depresión, la ansiedad y los síntomas 

fisiológicos. 

Al hacer la correlación entre bienestar y religiosidad en el grupo de 

casados y viudos, se encontró que existe relación positiva y estadísticamente 

significativa en el grupo de casados (ver Tabla 11), pero no sucedió lo mismo 

con el grupo de viudos, donde no hubo correlación en ambas variables. 

Según Sauri (citado por Asili, 1994) las personas que están muy 

comprometidas con lo religioso y con la religiosidad, o sea con la creencia y 

con la vigencia, ambos están muy unidos. Sin embargo, de no ser así esto 

repercutiría en el bienestar general de la persona, ya que cuando la religiosidad 

carece de núcleo vivo (profunda creencia), el ritual puede transformarse en una 

modalidad de autoengaño a través del cual el individuo busca seguridad o 

autojustificación (Allport y Ross; 1967). Tomando en cuenta tales afirmaciones, 

aquellos senescentes que no tienen a la religión como parte de su modo de 

existir, que recurren a ella sólo en los momentos críticos, éstos serán los que 

tiendan a presentar más problemas psicológicos. 

Por lo tanto si el bienestar y la religiosidad están relacionados con 

respecto a los ancianos casados, la presencia-ausencia de un confidente es el 

factor más importante que ayuda a predecir los impactos del bienestar 
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psicológico general; la religiosidad por su parte se asocia con una alta 

satisfacción de vida, con un alta autoestima y baja depresión en las personas 

que se encuentran en la  tercera edad.  

  

 

LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 Los resultados obtenidos en esta investigación sólo reflejan datos de la 

muestra que se utilizo, y no representan en totalidad a la población mexicana, 

ya que se trabajó solo con un grupo del INAPLEN. 

 En cuanto a la selección de la muestra esta fue aleatoria, por lo que se 

sugiere en posteriores investigaciones hacerlo en una muestra más 

balanceada. 

 Otro aspecto es que el trabajar con personas mayores, puede resultar 

cansado para algunos de ellos, debido a problemas de comprensión y en 

algunos otros auditivos y visuales.  

Por ultimo otra limitación fue el empleo de los instrumentos, ya que son 

extensos y utilizan términos difíciles de comprender para las personas mayores 

de la muestra. 
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SUGERENCIAS 

 Para futuras investigaciones se recomienda que se tome una muestra 

más representativa y se realicen comparaciones tomando en cuenta la clase 

socioeconómica, la edad y la educación, ya que se obtendrían resultados más 

generales de nuestra población, así como comparaciones entre cada grupo.  

Se sugiere crear instrumentos especializados para personas adultas 

mayores, con vocabulario sencillo y preguntas cortas, para una mejor 

comprensión de los mismos. 

 


