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RESUMEN 

 

 La presente investigación, tuvo como propósito estudiar las diferencias entre 

Religiosidad y Bienestar Psicológico en adultos mayores casados y adultos mayores 

viudos. Los sujetos que participaron en este estudio fueron 84 miembros del INAPAM 

(Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores) antes INSEN (Instituto Nacional 

de la Senectud) de entre 60 y 91 años; de los cuales 36 son casados (15 mujeres y 21 

hombres) y 49 son viudos (28 mujeres y 21 hombres). Para realizar el estudio se 

emplearon los siguientes instrumentos: Hoja de datos personales (edad, sexo, estado 

civil, escolaridad, ocupación y forma de vida); la Religiosidad se midió a través de la 

prueba de Religiosidad de Cruise y Dudley (1990), en donde se establecen tres tipos de 

religiosidad: la intrínseca, la extrínseca y la madurez religiosa, la suma de estas nos da 

la religiosidad en general y; el Bienestar Psicológico se midió a través de la escala de 

Psychological Well-Being de Ryff (1989), esta se compone de seis subescalas: 

autonomía, dominio del ambiente, crecimiento personal, relaciones positivas, proposito 

de vida, autoaceptación, obteniendo el total de estas nos da el bienestar psicológico. Los 

resultados indicaron que existen diferencias significativas entre los dos grupos en 

cuanto a Bienestar Psicológico, observándose puntajes más altos en el grupo de los 

adultos mayores casados. En cuanto a la Religiosidad no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en ambos grupos. Se encontró que hay una relación 

positiva y estadísticamente significativa entre Religiosidad y Bienestar Psicológico en la 

muestra total, de igual forma en el grupo de adultos mayores casados, pero no sucedió 

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

demuestra que los adultos mayores casados tienen mayor bienestar psicológico que los 

adultos mayores viudos con una religiosidad muy similar en ambos grupos. En cuanto a 

la correlación entre las dos variables existe una relación positiva en los adultos mayores 

casados mientras que en los adultos mayores viudos no. Por ultimo se sugieren 

posteriores aplicaciones con una población mayor.  

 


