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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN

Este trabajo de investigación tiene como propósito identificar la relación de las 
interacciones sociales con el bienestar personal de los adultos mayores en la ciudad de 
Monterrey, N.L. Asimismo, se busca examinar si tiene relación el estrato 
socioeconómico, el estado civil, la edad, el número de años asistidos a la escuela, y el 
número de enfermedades diagnosticadas con el bienestar personal. En base a la 
literatura revisada anteriormente, este estudio intenta explorar cómo y por qué algunos 
adultos mayores tienen mayor bienestar mientras que otros no, aún cuando comparten el 
mismo entorno. El bienestar se asocia con las interacciones sociales que el adulto mayor 
realiza con familiares, amigos y/o en actividades sociales en la ciudad de Monterrey, 
México. Esta tesis forma parte de un estudio de mayor proporción que permite dibujar 
características y situaciones demográficas, sociales y familiares de la población antes 
mencionada.

1.1.1. Envejecimiento demográfico en México

El contexto actual en México, al igual que el de muchos países en el mundo, se ha visto 
influenciado por diversos factores como la globalización, la industrialización, la 
urbanización y la modernización que han modificado la estructura de la sociedad en 
todos sus ámbitos, desde lo económico lo político y lo social hasta lo familiar. Dichos 
fenómenos transforman los patrones demográficos, epidemiológicos, administrativos, 
políticos, económicos y sociales del país (Domínguez, 1999) impactando en la dinámica 
social de la población.
Dentro de las transformaciones ocurridas en México se observa la transición 
demográfica1, caracterizada por la presencia de un mayor número de adultos mayores. 
Registros oficiales del año 2000 revelan que este grupo de población representaba más 
del 4.8% de la población nacional, (2.2 % hombres y 2.6 % mujeres) (INEGI, 2001). De 
acuerdo con las Naciones Unidas, una población puede considerarse envejecida si más 
del 14% de sus miembros tiene más de 65 años o si más del 10% tiene 60 años o más 
(PNS 2000-2006).

Las variaciones en los indicadores demográficos, tales como el aumento de la esperanza 
de vida, la disminución de la tasa de fecundidad, y el descenso progresivo en la tasa de 
mortalidad proyectan el envejecimiento de la población mexicana como proceso 
permanente y en ascenso (Yañes, 1998). Así lo menciona Solís (1999): “... la población 
en México está envejeciendo a un ritmo tan acelerado como constante: en los próximos 
treinta años, el grupo de adultos de 65 años o más crecerá en una proporción de 3 a 1 en 
números absolutos, respecto al conjunto de la población”; hacia el año 2030, más de 15 
millones de mexicanos -es decir, el 12 % de la población nacional, contra 4.8% de la 
actualidad - tendrá dicha edad2. Actualmente, el grupo de adultos mayores en el país

1 La transición demográfica se caracterizó inicialmente por un descenso progresivo en la tasa de mortalidad, y 
posteriormente con la declinación de la fecundidad. Por lo que se redujo el peso relativo en las franjas inferiores de la 
pirámide poblacional, así como un incremento de las franjas superiores. Estos cambios han implicado profundas 
transformaciones en la distribución de las edades de la sociedad mexicana, al disminuir la mortalidad y la fecundidad; 
la pirámide de la población se transforma, estrechando su base y ampliando su cúspide (Tuirán, 1999).

2 Continuando con estas tendencias se espera que para el año 2050 dicha población puede llegar a representar al 
menos la cuarta parte de la población nacional (Yañes, 1998).
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representa el 7% de la población total (INEGI, 2005); por lo que, en los próximos 30 
años México pasará de una población joven a una población envejecida.

1.1.2. Efectos del envejecimiento demográfico

El reto más grande e importante de la transición demográfica en nuestro país no radica 
en el envejecimiento de la población per se, ya que este fenómeno es considerado uno 
de los logros más importantes de la humanidad (Vizcaíno, 2000; HelpAge, 2002), sino 
que, al incrementarse el número de personas mayores en México puede convertirse en 
un problema social, al ser incapaz “como nación”, de brindar soluciones adecuadas a las 
consecuencias que de la transición demográfica se derivan (Gómez-Vela, 2001); entre 
las cuales se encuentran:

1. El aumento de la esperanza de vida implica no sólo que aumente el número de 
trabajadores que llega a la edad de retiro, sino que se incremente el número de años 
en los que se les paga su pensión. Esto provocará un desbalance creciente entre la 
población económicamente activa y la población de edades avanzadas, lo que 
impondrá fuertes presiones a la población económicamente activa y a los sistemas 
de jubilación (Solís, 1999).

2. El sistema de pensiones, como frecuentemente ocurre, también ofrece asistencia 
médica; la mayor esperanza de vida prolonga el periodo de tiempo durante el cual el 
trabajador está retirado y requiere de atención médica más especializada, costosa y 
frecuente. Según la Organización Mundial de la Salud (1989), las personas de mayor 
edad consumen proporcionalmente más servicios de atención sanitaria que los 
grupos más jóvenes, debido a la presencia de enfermedades crónicas y degenerativas 
que afectan a este grupo de población, lo que representa elevados costos económicos 
en la atención a la salud. Esta situación se agudiza cuando las personas superan los 
80 años, ya que aumentan la posibilidad de requerir cuidados intensivos y 
constantes, en la medida en que poco a poco dejan de valerse por sí mismos 
(Ribeiro, 2002). La situación anterior implicará una cuantiosa reasignación de 
recursos hacia los servicios de salud y seguridad social.

3. La tasa de disminución de la fecundidad, aunada al decrecimiento en la tasa de 
mortalidad, cuyo resultado es el envejecimiento de la población, repercute en que 
cada vez menos trabajadores activos se incorporen como contribuyentes al sistema 
de pensiones, en comparación con los trabajadores que se pensionan (Solís, 1999).

4. Los avances médicos, tecnológicos, de higiene y nutrición han modificado las 
causas de mortalidad en México, se advierte que las enfermedades infecciosas han 
dejado de ser las principales causas de muerte en la población dando lugar a las 
enfermedades y problemas crónico degenerativos (Ham, 2003) que requieren mayor 
atención médica, más especializada, costosa y frecuente.

5. El envejecimiento de la población dará lugar a cambios significativos en los 
patrones de consumo y la demanda de servicios y se requerirá de nuevas formas 
organizativas para solventar las necesidades de este segmento de la población (Solís, 
1999).

6. El acelerado incremento de la población adulta mayor plantea un difícil reto en 
cuanto a infraestructura, bienestar y desarrollo necesarios para solucionar las 
insuficiencias de este segmento de la población. Además, se podría añadir que este

■ ■
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fenómeno rebasa las incipientes actividades de investigación, planeación, 
prevención, otorgamiento de servicios y de organización política y administrativa 
que se requiere (Ham, 2003).

7. De igual manera, este nuevo panorama repercutirá en muchos aspectos de la 
sociedad: el mercado de trabajo, la vivienda, la alimentación y el transporte, entre 
otros (Solís, 1999).

8. La transición demográfica generará importantes transformaciones en los arreglos, 
organización y estructura interna de la que ha sido base nuestra sociedad: la familia, 
en la medida en la que ésta ha sido tradicionalmente una fuente importante de apoyo 
en la vejez (Solís, 1999).

9. El envejecimiento de la población impulsará profundos cambios en nuestra manera 
de ser y de pensar: las personas tendrán que adaptarse a los nuevos ritmos de vida 
social, a las cambiantes percepciones del curso de la vida, a las nuevas normas y 
expectativas sociales relacionadas con la edad (Tuirán, 1999).

10. Por último, este cambio poblacional está creando importantes fenómenos sociales 
como son la proliferación de familias multigeneracionales y el surgimiento de 
nuevos arreglos residenciales y domésticos. Todos estos ajustes tendrán profundas 
ramificaciones y múltiples consecuencias para las relaciones sociales y familiares 
(Tuirán, 1999).

La transición demográfica en nuestro país no sólo traerá modificaciones a nivel 
macrosocial sino que también repercutirá en los adultos mayores como grupo social. 
Ribeiro (2002) establece que las condiciones sociales que enfrentan los adultos mayores 
han variado significativamente a partir de que la vejez dejó de ser un privilegio 
reservado para unos cuantos individuos, por lo que, cada vez es mayor el número de 
personas que rebasan los 65 años y llegan a los 80 años5. Esta situación da lugar a un 
doble proceso de envejecimiento: el de la población en general y de la población 
considerada adulta mayor (Quintana, 1999).

1,1 J. Envejecimiento demográfico en Nuevo León

El proceso de envejecimiento en México se presenta de muy diversas formas en las 
distintas regiones del país, cada zona cuenta con diferentes características sociales y 
económicas que distinguen y diferencian las formas de envejecer en los individuos que 
las habitan, estas características impactan en la dinámica social y en el bienestar de 
dicha población. Según Castillo y Vela (2005), el estado de Nuevo León presenta una 
etapa de transición muy avanzada, ya que su tasa global de fecundidad aparece en 2.3 
para el año 2000 bajando a 2.1 en el 2005, mientras que a nivel nacional aparece en un
2.7. Del mismo modo, la tasa bruta de mortalidad en el año 2000 se observó en 4.5 
disminuyendo a 4.3 para el 2005, mientras que a nivel nacional aparece en un 4.7 
(CONAPO, 2001). Estos datos indican que en las próximas décadas en Nuevo león, la 
población de adultos mayores será cada vez mayor, no sólo en el grupo de la llamada 
tercera edad (menores de 80 años), sino también en el grupo de la cuarta edad (personas 
mayores de 80 años). 3

3 Actualmente la esperanza de vida en México es de 72.7 años para los hombres y 77.6 años para las mujeres, y se 
espera que continué aumentando gradualmente con los años (1NEGI, 2003).
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La etapa de transición demográfica avanzada se observa, también, en el aumento ai 
datos porcentuales y en la proporción de adultos mayores con respecto a otros grupos de 
edad. Según los registros oficiales del año 2000, el Estado de Nuevo León tenía una 
población de 3, 834, 141 habitantes, de los cuales 182,247 eran personas mayores de 65 
años y más (84,164 hombres y 98,083 mujeres), esta cifra constituye el 4.7% (2.2% 
hombres y 2.5% mujeres) de la población total (INEGI, 2001). Actualmente, la 
población de adultos mayores en Nuevo León ha aumentado a 226, 341 lo que 
representa el 5.4% de la población total en el estado (INEGI, 2005).

La particularidad de la población que habita en el Estado de Nuevo León reside en que 
el 95% es urbana y se agrupa en el área metropolitana de Monterrey. Estadísticas 
oficiales indican que tres municipios -de los 51 que constituyen la entidad-, concentran 
el mayor porcentaje de personas mayores; es decir, los municipios de Guadalupe, San 
Nicolás de los Garza y Monterrey concentran el 63.3% de la población total de este 
grupo de edad (INEGI, 2001) y el resto se distribuye en los 49 municipios restantes. En 
el año 2000, la ciudad de Monterrey albergaba a 68,503 personas en este grupo de edad 
(INEGI, 2001), dicha cifra corresponde al 37.6% de la población de total de adultos 
mayores, colocando a la ciudad de Monterrey con la mayor concentración de adultos 
mayores en todo el estado. Hoy en día, la población de adultos mayores en Monterrey 
esta integrada por 79,605 individuos (INEGI, 2005).

Frente a estas perspectivas y prospectivas del envejecimiento en Monterrey, surgen 
interrogantes acerca de la situación en la que vive dicha población, de sus características 
físicas, psicológicas y sociales, de sus condiciones de vida y de su bienestar personal.

1.1.4. Bienestar en el envejecimiento

El envejecimiento, a nivel individual, representa un proceso natural que se acompaña de 
cambios fisiológicos, psicológicos, afectivos y sociales de diversa índole. El 
envejecimiento del ser humano implica transformaciones positivas, negativas, o neutras, 
provenientes del propio organismo, del medio social y cultural (Lamas, 2004), 
ocasionados por el paso del tiempo. El adulto mayor necesita asimilar todos estos 
cambios para poder adaptarse y reproducir las implicaciones sociales y valorativas de 
dicha categoría, reestructurando su posición y su forma de participación en la sociedad 
(Laforest, 1991). Los cambios a nivel social y cultural son evidentes al modificarse los 
roles familiares, los roles de trabajo, la estructura familiar, los recursos de poder, la 
posición, el estatus y la categoría social; estas situaciones transforman el cómo los 
adultos mayores se relacionan con su medio social e impactan en el bienestar integral de 
los individuos (Piña, 2004).

La adaptación del individuo a su nueva condición de vida, a diferencia de las etapas 
anteriores, radica en que los cambios a nivel físico se relacionan principalmente con el 
deterioro fisiológico gradual del organismo; esta disminución orgánica limita el ajuste, 
la reorientación y la adaptación del individuo a las circunstancias cambiantes de la vida 
(Kalish, 1996). No obstante, a pesar de existir pérdida en la autonomía y en la 
adaptabilidad, incrementándose la posibilidad de fragilidad en la salud, no se consideran 
situaciones determinantes que influyan directamente en el bienestar del adulto mayor, 
ya que el bienestar se compone de diversas esferas que involucran al ser humano, es 
decir, existen dimensiones fisiológicas, sociales, psicológicas, emocionales, económicos
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que dan lugar al bienestar global del individuo. Dulcey y Quintero (1996) destacan los 
factores que definen el bienestar en el envejecimiento:

• La expectativa de vida
• Los cambios biológicos asociados con la edad
• El capital genético heredado y moldeado en el transcurso de la vida
• La acumulación de riesgos, en particular aquellos asociados con el estilo de vida y la 

ocupación
• La oportunidad de expresión de los periodos de latencia de las enfermedades
• Las características socioeconómicas
• El acceso y uso de servicios de salud
• Las redes de apoyo formal e informal
• Los vínculos sociales estrechos
• La actividad interactiva social
• La satisfacción con la vida
• La percepción que la persona tiene de su salud
• La percepción que la persona tiene de su felicidad
Debido a la gran diversidad de factores que componen el bienestar en los individuos, se 
ha formado un creciente interés en el estudio de los determinantes del bienestar en los 
adultos mayores. La Organización Mundial de la Salud (1989) define el bienestar 
integral como el estado de completo bienestar físico, social y mental, el cual se alcanza 
a través del equilibrio en estas tres dimensiones, por lo que resulta imposible aislar o 
disociar una de ellas de las otras dos.
Ham (1999) define el bienestar en el envejecimiento como aquel estado en el que se 
minimizan las incidencias y prevalencias de enfermedades crónicas, degenerativas e 
incapacitantes, y se mantienen las tasas de funcionalidad física y mental; además en este 
estado se dispone de recursos materiales con independencia en su disposición y manejo, 
se cuenta con una sociedad y estructura familiar que permite contactos e intercambios 
de ayuda material y apoyo emocional, y se pueden realizar actividades productivas y 
satisfactorias, no necesariamente remuneradas (Tortosa, 2002). Es por ello que, el 
bienestar se concibe como un concepto multidimensional, el cual integra factores 
fisiológicos, sociales, mentales, psicológicos, económicos y personales (Hernández, 
1996; Dulcey-Ruiz y Quintero, 1996). Por tanto, el concepto de bienestar integral 
resulta de una combinación de:

• Bienestar fisiológico: el cual comprende el estado de salud física del individuo y es 
medible a través de la presencia/ausencia de enfermedades, la funcionalidad, la 
percepción de salud y la autonomía personal.

• Bienestar social: representa la participación activa del individuo en la sociedad.

« Bienestar mental: constituye el estado de salud mental del individuo, además de la 
ausencia de enfermedades cerebrales degenerativas.

• Bienestar económico: refiere a la situación económica del individuo, abarca la 
satisfacción de necesidades básicas, el ingreso, la vivienda, acceso a los servicios 
médicos, entre otras.

• Bienestar personal: se refiere al sentimiento de satisfacción actual y vital del 
individuo, el estado de ánimo positivo y la percepción que la persona tiene de su 
felicidad.



12

Algunos estudios han comprobado que el bienestar personal de los individuos se 
encuentra estrechamente relacionado con la interacción social (Herzog, Franks, Markus 
y Holmberg, 1998; Okun, Stock, Haring y Witter, 1984). La Organización Mundial de 
la Salud establece que las interacciones sociales se asocian con el bienestar personal en 
los adultos mayores debido a que permiten la integración y la pertenencia social 
generada por tia autoconciencia de ser socialmente aceptado y de la experiencia de 
sentirse incluidos en la corriente misma de la vida4” (OMS, 1989). De acuerdo con estas 
definiciones, el bienestar personal en los adultos mayores puede variar dependiendo de 
la integración y la pertenencia social (vía la interacción social) que el individuo tenga 
(bienestar social); por lo tanto, a un elevado número de interacciones sociales, el adulto 
mayor podrá instaurar el sentimiento de pertenencia y de continuidad dentro de su grupo 
social, lo que repercutirá en su bienestar personal y, por lo tanto, en su bienestar 
integral.

Por lo dicho anteriormente podemos deducir que las interacciones sociales repercuten 
en el bienestar personal del adulto mayor (Herzog, Franks, Markus y Holmberg, 1998). 
Okun, Stock, Haring y Witter (1984) afirman que la actividad interactiva social está 
positiva y significativamente asociada con el bienestar personal, probablemente 
mediado por el efecto que la interacción social tiene sobre el sentimiento de ser útil y el 
de pertenecer a su grupo social (Vera y Sotelo, 2003). A través de la interacción en los 
diferentes roles y actividades dentro de la sociedad, el adulto mayor podrá continuar 
inmerso dentro de su sistema social. Este proceso de adaptación (vía la interacción 
social) permite asimilar las transformaciones psicológicas, afectivas y sociales que 
ocurren en la vejez, que junto con la disminución fisiológica, van a modificar los estilos 
de vida y la forma de interactuar de los individuos (Mishara y Riedel, 2000).
Sin embargo, no todos los adultos mayores continúan socialmente activos, debido a que 
las relaciones sociales (familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo) tienen una 
importante tendencia a disolverse y a empobrecerse a medida que el individuo envejece. 
El primer paso de desarraigo es la jubilación laboral masculina y el siguiente es causado 
por la disgregación de la estructura familiar tradicional y de la muerte de amigos 
(Fernández Ballesteros, 2000). A medida que avanza la edad, el individuo deja de tener 
interacciones sociales, aislándose de su grupo de pertenencia; con ello aparece y se 
desarrolla un profundo sentimiento de soledad (Fericgla, 2002). El aislamiento social y 
la soledad constituyen importantes problemas que afectan el bienestar personal y, en 
consecuencia, repercuten en el bienestar integral de los adultos mayores.
Los efectos del aislamiento social se traducen en un profundo sentimiento de soledad, 
abandono y depresión (Fernández, 1990). En función de ello se genera la necesidad de 
establecer nuevas formas de interactuar y de participar socialmente según sus 
características como grupo de población, razón por la cual es importante abrir los 
espacios de interacción e inclusión social mediante políticas sociales que permitan 
mantener e incrementar el bienestar en los adultos mayores, abarcando la satisfacción de 
necesidades sociales e individuales (Vizcaíno, 2000).

4 En este sentido se entiende el bienestar personal como “la satisfacción que experimentan los individuos como 
resultado de su participación en actividades que realizan en el medio familiar, en el centro de trabajo, y en el ámbito 
comunal y nacional, en los cuales ejercitan sus capacidades humanas y desarrollan su personalidad” (Delgado, 2001).
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1.2. Planteamiento del problema

Las interacciones sociales representan una parte esencial en el individuo (Fisher, 1998), 
e indican la naturaleza fundamentalmente social del ser humano como ser-con-los-otros. 
El individuo se encuentra inserto dentro de un tejido social complejo que le encierra, 
onenta su acción y defíne su sociabilidad al vincularlo socialmente de algún modo, a 
otro, según los roles que desempeña; padres, hijos, amigos, vecinos, hermanos, 
instituciones, grupos. Es por ello que la noción de ser adulto mayor depende de la 
actividad interactiva social; los papeles sociales que el adulto mayor ejecuta le dan 
significado a su existencia (Hidalgo, 2001), ya que permiten la integración plena y 
activa del individuo a la sociedad (Midlarsky citado en Vittorio y Steca, 2005), lo que 
en términos generales en el adulto mayor se refleja en un estado de ánimo positivo, en la 
percepción de su felicidad y en la satisfacción vital del adulto mayor.
La riqueza de las interacciones sociales (en número e intensidad) dan lugar a una mayor 
adaptación del adulto mayor a su dimensión social, situación contraria al aislamiento y 
la soledad (Hidalgo, 2001). Havighurst y Albrecht (1953, citados en Odonne, 2000:99) 
apoyan la hipótesis de que la realización de un elevado número de roles sociales se 
correlacionan de forma significativa con un nivel elevado de integración y bienestar 
percibido por la persona mayor. Por lo tanto, un estilo de vida activo y lleno de roles 
mantiene a las personas mayores con bienestar social y personal en la medida que se 
sienten útiles física, social y familiarmente. El individuo alcanza una vejez con bienestar 
cuando descubre y realiza nuevos roles o pone los medios necesarios para conservar los 
que venía desempeñando.
Las interacciones sociales establecen la función primordial de constituir socialmente al 
individuo a través de la relación con los otros. Según Fisher (1998) a través de las 
interacciones sociales el adulto mayor encuentra un sentido a todos esos cambios 
experimentados, cubriendo tres necesidades fundamentales en el ser humano:

• La necesidad de inclusión: aparece como una tendencia de buscar la comunicación y 
el contacto. Se trata de una necesidad muy arcaica que consiste en existir a los ojos 
de los demás, a través de la atención que le concede al individuo y la relación que de 
aquí se deriva

• La necesidad de control: son las interacciones que abarcan la necesidad de seguridad 
y de poder sobre otro. Estas necesidades aparecen al interiorizar las normas para 
alcanzar la autonomía.

• La necesidad de afecto: se refiere a los vínculos de apego. Mientras que las 
necesidades de inclusión y control se establecen dentro de relaciones más amplias 
(grupo familiar, por ejemplo), el afecto se genera a partir de la relación entre dos 
personas (Fisher, 1998).

Sin embargo, alrededor de los 65 años los adultos mayores paulatinamente van 
reduciendo el número y la intensidad de las interacciones sociales con respecto al 
penodo de vida anterior, ya que no sólo ocurre la sustitución de unos roles por otros, 
sino que en el envejecimiento también se suele abandonar o perder determinados roles 
(Odonne, 2000) que ocasionan la disminución tanto de las interacciones sociales (al 
limitarse los escenarios posibles para originar y mantener las interacciones sociales),
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como de la participación en la sociedad, esta circunstancia es definida por Kalish (19%) 
como des vinculación social5.

La reducción de las interacciones sociales no son sólo producto de la sustitución y el 
menoscabo de algunos roles, sino también ocurre una desvinculación psicológica 
ocasionada por la disminución en las relaciones y en los compromisos emocionales que 
vinculan al individuo. El adulto mayor ve desaparecer a las demás personas que habían 
formado su grupo de pertenencia (la muerte de amigos, familiares, vecinos, compañeros 
de trabajo) con los cuales se vinculaba Cumming y Henry (1961, citados en Stuart- 
Hamilton 2000:164) sostienen que, a medida que las personas se hacen mayores se 
enfrentan a múltiples pérdidas en el marco de las relaciones (muerte del cónyuge, 
familiares y amigos) que no siempre pueden ser reemplazadas y que producen 
considerables estrechamientos en el contexto de las relaciones sociales.
Tortosa (2002) sostiene que las personas mayores -al igual que en cualquier etapa del 
ciclo vital- tienen las mismas necesidades psicológicas y sociales, de mantenerse activos 
con y para la sociedad que cualquier otro grupo de edad; sólo cuando el individuo 
realiza una actividad se siente feliz y satisfecho. Por lo tanto, el bienestar personal del 
adulto mayor, entre otras cosas, es el resultado de mantener las interacciones, las 
actividades y los nuevos roles sociales en esta etapa Según Dulcey-Ruiz y Quintero, 
1996) el bienestar personal es el principal criterio del envejecimiento exitoso.
Existe una amplia discusión acerca de cómo medir el envejecimiento exitoso y el 
bienestar en los adultos mayores. La mayoría de las investigaciones realizadas (Brown, 
Consedine y Mogai, 2005; Jang, Mortimer y Haley, 2004; Lennartsonn y Silverstein, 
2001; Levinger y Snoek, 1972; Lvubomirsky, Sheldon y Schkade, 2005; Mowad, 2004; 
Muchinik y Seidmann, 1997; Váánánen y Kivimáki, 2005) establecen el envejecimiento 
exitoso a partir de la longevidad, la presencia o ausencia de enfermedades crónico 
degenerativas, o el mantenimiento de la competencia para vivir en forma independiente. 
Sin embargo, estos índices son poco significativos para constituir el bienestar personal 
de los adultos mayores (Reyes, 1999).

De acuerdo a la literatura revisada, el bienestar personal incorpora a la satisfacción vital 
de los individuos, la satisfacción actual que experimentan las personas en su 
cotidianidad, la presencia del estado de ánimo positivo, la percepción de felicidad, por 
mencionar las que consideramos más importantes. Sin embargo, existen pocas 
investigaciones que estudian la trascendencia de las interacciones sociales en el 
bienestar personal del adulto mayor con dichos indicadores, por lo que todavía hay poca 
información al respecto. Asimismo, los estudios efectuados (Okun, Stock, Haring y 
Witter, 1984) con dichos indicadores examinan las interacciones sociales de manera 
parcial, es decir, analizan la relación de cierto tipo de interacción social (relaciones 
cercanas con los miembros de la familia o relaciones basadas en actividades sociales) 
con algún aspecto del bienestar personal de los adultos mayores (por ejemplo, los 
estados de ánimo o la percepción de felicidad), restringiendo el impacto global del 
conjunto total de las interacciones sociales en las diversas áreas que compone el 
bienestar personal del adulto mayor.
Frente a este panorama, existen todavía interrogantes acerca de la importancia que 
representan las interacciones sociales y la integración social en el bienestar personal de

5 Esta situación comienza por la jubilación laboral; a lo largo de la vida productiva la misma actividad laboral 
provoca la interacción con individuos de distintos grupos sociales, pero con la jubilación las relaciones formales 
terminan, y los jubilados poco a poco reducen sus interacciones solamente a su grupo familiar (Fericgla, 2002).



15

los adultos mayores, por lo que, en esta investigación se busca estudiar ¿Cuál es la 
relación de las interacciones sociales asociadas al bienestar personal de los adultos 
mayores?. No obstante, existen factores como el estrato socioeconómico, el estado civil, 
la edad, el número de enfermedades diagnosticadas, que pudieran afectar el bienestar 
personal. En este sentido, se incluyeron en el análisis con la finalidad de delimitar su 
influencia en el bienestar personal de los adultos mayores.

Figura 1. Esquema rector
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O.Objetivo general

Este trabajo de investigación busca identificar la relación que las interacciones sociales 
(actividades sociales, relaciones con familiares, amigos, personas cercanas) tienen con 
el bienestar personal (estado de ánimo, el sentimiento de satisfacción vital, la 
percepción de felicidad) de los adultos mayores en la ciudad de Monterrey, N.L.

13.1. Objetivos específicos

• Identificar si las interacciones sociales están asociadas al bienestar personal del 
adulto mayor.

• Establecer si la edad es un factor que determina el bienestar personal en los adultos
mayores.
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• Identificar si el estrato socioeconómico está asociado al bienestar personal de los 
adultos mayores.

• Identificar si la presencia de enfermedades diagnosticadas determina el bienestar 
personal en los adultos mayores.

• Describir si la escolaridad de las personas establece el bienestar personal en los 
adultos mayores.

• Identificar si el estado civil está asociado al bienestar personal de los adultos 
mayores.

1.4. Hipótesis

• Las interacciones sociales se asocian directamente con el bienestar personal de 
los adultos mayores en mayor medida que la edad, el estado civil, la escolaridad, 
el tipo de familia, el estrato socioeconómico, el sexo y el número de 
enfermedades diagnosticadas.

• Las interacciones sociales están positiva y significativamente asociadas con el 
bienestar personal de los adultos mayores.

1.5. Justificación

Las interacciones sociales tienen una importancia vital a lo largo de la vida de las 
personas, pues está más que demostrado (Jang, Mortimer y Haley, 2004; Lennartsonn y 
Silverstein, 2001; Levinger y Snoek, 1972; Lyubomirsky, Sheldon y Schkade, 2005; 
Mowad, 2004; Muchinik y Seidmann, 1997; Váanánen y Kivimáki, 2005) que 
favorecen la salud integral del individuo, ejerciendo una función protectora ante muchas 
enfermedades físicas y mentales, lo que contribuye a mejorar la salud y alargan el 
periodo de vida Brown, Consedine y Mogai (2005) sugieren que las interacciones 
sociales pueden ser beneficiosas para la salud, aumentan el bienestar personal, generan 
más energía para vivir, disminuyen la presencia de disturbios mentales y reducen el 
deterioro en la salud. Así, los adultos mayores que no tienen interacciones sociales 
significativas, sienten una profunda soledad o se sienten inútiles y tienen más 
posibilidades de tener mala salud que aquellos que pueden llenar estas necesidades 
(Champage y otros, 1992:101, citado en Ribeiro, 2000).
En este sentido, es importante conocer y analizar las interacciones sociales que realizan 
los adultos mayores, tomando en cuenta la forma y el escenario en donde las personas se 
relacionan entre sí, el contexto donde ocurre y los factores situacionales que inciden en 
la interacción social, para poder entender su dinámica social y su sistema real de 
supervivencia (Leñero, 1998). A partir de esta información es posible comprender la 
forma en como interactúan y la asociación que tienen estas interacciones sociales con el 
bienestar personal, que va trascender en el bienestar integral del adulto mayor.

Es importante que se vea a la interacción social como una posibilidad para lograr el 
bienestar integral en el adulto mayor, tanto personal, física como socialmente. Al buscar 
la integración social de los adultos mayores se pretende favorecer el bienestar personal, 
y por ende, el bienestar integral del individuo; ya que a través de las interacciones
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sociales se realza el sentido y el significado del valor de la propia vida, se incrementa la 
percepción de competencia brindándole un sentimiento de utilidad y pertenencia a su 
grupo social; además de que ejercen una función protectora ante muchas enfermedades 
físicas y mentales (Vittorio y Steca 2005)
Las interacciones sociales del adulto mayor son una necesidad social básica en los 
individuos, las cuales aportan un punto de referencia y de continuidad en su vida a 
pesar de las transformaciones que experimenta así como también brinda un 
reconocimiento y una aceptación de uno mismo por parte de los demás (Laforest, 1991). 
La trascendencia de la falta de integración de los adultos mayores en la sociedad radica 
en que aísla a las personas de la sociedad, limitando su bienestar; por lo tanto, las 
interacciones sociales deben ir dirigidas al desempeño de nuevas funciones sociales y a 
la búsqueda de un nuevo espacio en la sociedad que le permita al adulto mayor 
participar activamente, previniendo el aislamiento y la desintegración social (Vizcaíno, 
2000).

La falta de integración y participación activa de los adultos mayores limita el desarrollo 
de los individuos dentro de la sociedad, al no considerar el conocimiento global 
adquirido por este grupo de edad a través de los años. Esta situación trae consecuencias 
para las generaciones más jóvenes que incluyen la perdida de información, experiencias 
y destrezas valiosas, particularmente acerca del ambiente, la cultura, como también la 
perdida de modelos a imitar para el mantenimiento de las familias y los medios de vida.
Para que exista el bienestar integral es necesario integrar socialmente a los adultos 
mayores mediante el fortalecimiento de las estructuras de apoyo familiar y comunal, 
para evitar el abandono, el aislamiento social y la soledad del adulto mayor potenciando 
la participación activa (Vizcaíno, 2000). El bienestar integral representa uno de los 
pnncipales objetivos en las políticas sociales dirigidas a los adultos mayores en México, 
que consisten en minimizar los riesgos característicos de la vejez, aminorar sus 
consecuencias y acrecentar las posibilidades para una vejez al máximo de bienestar, no 
sólo para la persona que envejece, sino para todo el entorno familiar, social y 
económico que lo rodea (Solís, 1999). De acuerdo con el “Plan Nacional de Desarrollo 
2001-2006'’, las estrategias se centran en minimizar la incidencia de las enfermedades 
crónicas degenerativas, en conservar altos grados de funcionalidad física y mental, en 
mantener altos niveles de interacción social y propiciar una cultura de la vejez activa y 
sana (PND, 2000-2006).

Para lograr sus objetivos, las políticas de bienestar social dirigidas a los adultos mayores 
en México promueven el “envejecimiento exitoso”, que abarca el funcionamiento 
óptimo del organismo, así como las habilidades físicas y mentales del ser humano, a 
través de la promoción de hábitos saludables en cuanto a la alimentación, la salud, el 
sueño y la actividad física. Además, incluye el fortalecimiento del tejido social ínter e 
intrageneracional de los adultos mayores en la sociedad, mediante de la interacción y la 
participación social, con el fin de lograr estilos de vida saludables y obtener el bienestar 
integral en el individuo (PNS, 2000-2006).

El estudio de las interacciones sociales brinda a las políticas sociales el conocimiento 
necesario de la realidad social sobre el cual se desea intervenir; en este caso, de la 
realidad social de los adultos mayores en la ciudad de Monterrey. Kalish (1996) 
establece que los individuos como sujetos sociales representan la unidad y la estructura 
del proceso social como un todo, por lo que, a través del estudio de las interacciones 
sociales en los adultos mayores se puede reflejar la unidad y la estructura de ese grupo 
de población. La importancia de la interacción social en los adultos mayores radica,



18

según Del Campo (s/f), en que desarrolla las posibilidades para una vejez al máximo de 
bienestar, al permitir la integración y la participación activa de los adultos mayores en la 
sociedad desde diferentes esferas.

El escaso o nulo conocimiento que se tiene sobre las características físicas, psicológicas 
y sociales de los adultos mayores limita el desarrollo de las políticas sociales pertinentes 
para este grupo de población. En muchas ocasiones impide comprender en su magnitud 
la situación actual en la que viven los adultos mayores, los sentimientos de satisfacción 
y de bienestar a partir de las condiciones que le rodean. Es por ello oportuno realizar un 
diagnóstico de la actual situación del adulto mayor, de sus condiciones de vida (Luna,
1999) y de la forma en como interactúan socialmente entre ellos y la sociedad.
En este sentido, esta investigación busca proporcionar información importante para 
conocer y establecer las características de la interacción social asociadas al bienestar 
personal en el adulto mayor, con el objetivo de entender la compleja relación que ocurre 
entre las variables de interacción social y el bienestar personal de los individuos. Al 
identificar la asociación de las interacciones sociales con el bienestar personal, se 
pretende evidenciar la importancia de un enfoque integral en las políticas sociales, que 
no solamente incluyan políticas médico-asistenciales para este grupo de población, sino 
que también incluyan un conjunto de acciones tendientes a mejorar las condiciones y el 
bienestar de los adultos mayores desde el ámbito social (Diez, 1994).

1.6, Limitaciones del estudio

El presente trabajo—como se mencionó al inicio de este capítulo— forma parte de una 
investigación conjunta de mayor proporción sobre las personas mayores en la ciudad de 
Monterrey. El diseño del instrumento no fue diseñado para indagar exclusivamente 
sobre las interacciones sociales y el bienestar personal de los adultos mayores. Esta 
situación restringió la extensión de algunos de los temas, razón por la cual, no fue 
posible explorarlos con mayor profundidad.
La persona mayor de 65 años o más constituía la unidad de análisis y de observación 
para este proyecto de investigación; por lo que, los objetivos del estudio precisaban 
información directa de la persona mayor en relación a sus interacciones y relaciones 
actuales, así como los aspectos relacionados a su propio bienestar personal. Este fue el 
motivo por el cual se descartó la ayuda de informantes sustitutos, debido a que la 
información obtenida por otra persona, aún y cuando fuera responsable del adulto 
mayor, imposibilitaba la descripción personal del bienestar y la percepción de 
satisfacción del individuo.

La omisión de los informantes sustitutos limitó las características de la población 
encuestada, al restringir el panorama global del grupo de adultos mayores en la ciudad 
de Monterrey, ya que, solamente fueron entrevistados individuos con la posibilidad de 
contestar una encuesta, excluyendo a personas con incapacidades físicas como la 
sordera, demencia, enfermedades con alzheimer, entre otras, las cuales, no fueron 
incluidas dentro de la investigación.

■ I



CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO

La vejez está relacionada con los procesos biológicos del ser humano (en este caso del 
deterioro corporal que lo caracteriza). El envejecimiento del ser humano es un proceso 
dinámico y no estático, es un proceso natural de cambio. Por lo tanto, no ocurre en 
forma repentina o accidental, sino que es gradual y progresivo. Se caracteriza por la 
existencia de condiciones biológicas, psicológicas y sociales determinadas en función 
del tiempo (Tortosa, 2002).
Existen diferentes criterios para delimitar el momento en el que las personas llegan a la 
vejez. El criterio cronológico del envejecimiento vincula al desarrollo/deterioro 
fisiológico del organismo con parámetros de edad determinados. Esta clasificación se 
estableció a partir de la concepción tradicional del envejecimiento que tiende a asociar a 
la vejez con la decrepitud física, con la dependencia y con un estado de salud deficitario 
(Ulysse y Lesemann, 1997, citado en Ribeiro 2000). De acuerdo con el criterio 
cronológico, la vejez comienza a los 60 o 65 años constituyendo la frontera a dicha 
etapa o periodo evolutivo. La clasificación realizada por Neugarten (1999) en función 
de este criterio distingue cuatro grupos de edad: los viejos-jóvenes de 65-74 años, los 
viejos-viejos de 75-84 años, los viejos-longevos de 85-99 años y los centenarios 
mayores de 100 años1.
Sin embargo, la edad cronológica sirve solamente para marcar la edad “objetiva” de un 
individuo, ya que no siempre representa ésta la edad biológica en el adulto mayor 
debido a que las modificaciones que se van produciendo a lo largo de los años van a ir 
modelando a la persona que envejece de forma diferencial (Mishara y Riedel, 2000). La 
edad cronológica representa un parámetro útil y práctico para planificar, financiar y 
administrar las políticas y los servicios para los adultos mayores en los distintos rangos 
de edad, ya que establece características distintivas para cada grupo. Sin embargo, ésta 
particularidad pudiera limitar la eficacia en la intervención de las políticas al 
homogeneizar las necesidades de los individuos entre los grupos.
Otro de los criterios para definir la vejez es el criterio biológico; se identifica, según 
Mendoza (2005, citado en Vizcaíno, 2000), por una disminución relativa de la respuesta 
homeostática, debida a los cambios inherentes a la edad y al desgaste acumulado a lo 
largo del tiempo, frente a los retos que enfrenta el organismo en un ambiente social y 
cultural determinado. A su vez, se asocia con los procesos de desarrollo/deterioro del 
organismo y con las interacciones que éste establece con el medio ambiente externo que 
le rodea. Este proceso de maduración ocurre de manera gradual, es inevitable e 
irreversible, por lo que resulta difícil definir cuándo una persona puede ser considerada 
como vieja.
El envejecimiento también se puede considerar a través de criterios sociales que 
delimitan la posición del individuo, es decir, a partir de acontecimientos y parámetros 
establecidos se establece cómo socialmente se constituirán los sujetos en dicho grupo de 
edad; así lo menciona Redondo (1990:15): “la vejez, como las otras etapas del ciclo de 
vida, es también una construcción social e histórica, que posee el significado que el 
modelo cultural vigente le da a los procesos biológicos que la caracterizan”.

1 En México, la etapa de los viejos-jóvenes representa el 42 por ciento de la población total de adultos mayores. Por 
su parte, la etapa de los viejos-viejos constituye el 49.3 por ciento, (en nuestro país este segmento de la población ésta 
ocupado en mayor proporción por mujeres en un 53 por ciento). Y por último, los viejos-longevos y los centenarios 
representan al 7.27 por ciento de la población total de adultos mayores (INEGI, 2001).
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La construcción social de la vejez otorga a los adultos mayores los nuevos papeles en 
que se pueden, se deberían, se pretenden, se desean o se han de desempeñar dentro de la 
sociedad. En otras palabras, la sociedad construye indicadores a partir de situaciones 
físicas y les otorga significados simbólicos dando lugar al concepto de adulto mayor en 
la sociedad. Así lo afirma De Beauvoir, (1970:15) “la vejez es una realidad 
transhistórica”, en el cual la sociedad asigna al adulto mayor su lugar y su papel dentro 
de ella, modificando así la relación del individuo con el mundo y con su propia historia, 
al reestructurar la dimensión y su sentido social de ser.
Uno de los parámetros socialmente construidos en la vejez es el cese de la actividad 
laboral y/o trabajo económico formal (jubilación). El inicio de la jubilación 
teóricamente define cuándo una persona se convierte en adulto mayor al modificar su 
condición social, pasando de ser un sujeto activo y económicamente independiente, a 
ser un individuo pasivo y dependiente de los sistemas de transferencia (Estado, familia, 
ahorros e inversiones, o bien caridad pública). El cese de la actividad laboral repercute 
en los individuos formalmente empleados debido al cambio social que experimentan; se 
asocia principalmente a innumerables pérdidas relacionadas con los privilegios sociales 
y con la valoración social, a la pérdida de la capacidad y ganancias económicas, a la 
transformación de la participación social y al menoscabo en las relaciones sociales 
(Ham, 1999). Por lo general el cese de la actividad laboral coincide con el criterio 
cronológico de 65 años de edad. Sin embargo, este indicador social sólo aplica a los 
individuos que tienen un empleo y/o trabajo económico formal.
La importancia de estos parámetros sociales radica en su valor indicativo, ya que 
señalan que pronto aparecerán nuevas transformaciones (Mishara y Riedel, 2000) que 
van a repercutir y a trascender en la forma de vida del individuo. Al modificarse su 
categoría social los sujetos se construyen, constituyen y valoran de manera diferente; a 
partir de que el individuo se integra al colectivo de adultos mayores, le corresponde 
asumir los nuevos roles, deberes, tareas y derechos que involucran el pertenecer a este 
grupo de edad, definidos implícita y/o explícitamente, y va a abandonar modelos de 
comportamiento, obligaciones y derechos anteriores. Es decir, a través de la interacción 
dinámica con el medio, el adulto mayor va a remplazar y a sustituir unos roles por otros, 
que le permitirán actuar e incidir sobre su entorno social (Lehr, 1998): va a dejar de ser 
padre de familia para convertirse en abuelo, abandonará la actividad laboral 
sustituyéndola por actividades de otra índole, etc.

2.1.1. Dimensiones del envejecimiento

El envejecimiento es un fenómeno multidimensional, es decir, la diversidad con la que 
se envejece depende de innumerables factores fisiológicos y bioquímicos; entre ellos se 
encuentra el capital genético heredado, los cambios biológicos asociados con la edad, la 
oportunidad de expresión de las enfermedades y los periodos de latencia. También 
intervienen factores sociales como la profesión, la actividad habitual, el estilo de vida, 
las interacciones sociales, las redes de apoyo estructural y/o funcional y los vínculos 
sociales. Además, intervienen los factores económicos, como el ingreso monetario, la 
vivienda, si tiene o no pensión y los factores psicológicos o emocionales que envuelven 
al ser humano (Mishara y Riedel, 2000). Todos estos elementos, al mismo tiempo que 
conforman y condicionan el envejecimiento influyen también en el bienestar del 
individuo.
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En el siguiente apartado se revisarán tres dimensiones del ser humano que sufren 
modificaciones a partir de que el individuo llega a la vejez; estas tres dimensiones se 
encuentran interrelacionadas e integran el bienestar de la persona adulta mayor. Para 
facilitar el desarrollo de cada dimensión se presentan de forma separada, aun y cuando 
conservan aspectos que pudieran entrelazarse.

2.1.1. Dimensión biológica en el envejecimiento

El envejecimiento, desde un punto de vista biológico, es un proceso propio de todo ser 
vivo, inevitable e irreversible. Está relacionado con los procesos de maduración del 
organismo y de las interacciones que éste establece con el ambiente externo que le 
rodea. Es la fase final del desarrollo. Por lo tanto, el envejecimiento no se reduce 
simplemente al paso del tiempo sobre el organismo, sino que constituye la 
manifestación, la naturaleza y la amplitud de los cambios biológicos asociados con el 
deterioro corporal, que ocurren durante un lapso de tiempo en un contexto específico.

Los cambios en el envejecimiento están relacionados con factores ambientales y del 
medio social. Esto permite concebir al envejecimiento como un proceso gradual, 
heterogéneo, variable e interindividual; proceso que inicia con cambios en ciertas partes 
del cuerpo y en diferentes tiempos. Los ritmos del cambio varían según las distintas 
células, tejidos y órganos, e inclusive varia según las personas (Hayflick, 1999). En 
ocasiones, estas diferencias no tienen relación con la edad, es decir, cada individuo 
envejece a su propio ritmo y de diferente manera (Mishara y Riedel, 2000).
Los cambios físicos más notables que se producen en el envejecimiento son: la 
transformación de la apariencia del individuo, que se refleja en el peso, el color de los 
ojos, la piel, los huesos, la masa muscular, el contorno del cuerpo, el cabello, el sentido 
de la vista, la audición, el gusto, el olfato, los dientes y las encías; la resistencia física y 
la fuerza muscular se debilitan, se reduce el nivel de energía, los órganos de los sentidos 
pierden agudeza, los patrones de sueño cambian; se producen toda una serie de cambios 
en los sistemas cardiovascular, nervioso y digestivo, por mencionar algunos (Reig, 
2000, Mishara y Riedel, 2000). A medida que el individuo va envejeciendo es probable 
que vayan surgiendo determinadas condiciones y problemas de salud; las pérdidas y 
disminuciones relacionadas con la biología humana son responsables de la fragilidad 
biológica y de la salud física de cada individuo
La importancia de dichos cambios reside en que las transformaciones que experimenta 
el individuo impactan y repercuten en el comportamiento, modificándolo y, en algunos 
casos, limitando la forma e intensidad de las interacciones sociales con el entorno, 
alterando la dinámica de vida del adulto mayor. De la presencia de estos cambios 
corporales puede derivarse una serie de posibles transformaciones en la evolución del 
comportamiento social del individuo: la aparición de actitudes de cautela a partir de 
aumento de la probabilidad de caídas, enlentecimiento de la marcha, pérdida de la 
flexibilidad y de la fuerza, disminución de la coordinación psicomotora, miedo a la 
dependencia, necesidad de ayuda, disminución en la experiencia de placeres, 
aislamiento y retraimiento social, la declinación paulatina de los sistemas cognitivos y 
el descenso en la capacidad de resolver problemas, entre otras (Reig, 2000)
El envejecimiento fisiológico normal se presenta cuando no existe la presencia de 
enfermedades sobreañadidas a dicho proceso; es decir, sucede de forma armónica y con 
sincronía en los distintos órganos, permitiéndole al individuo alcanzar la máxima
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longevidad. Sin embargo, esto no ocurre con frecuencia, ya que aparte de que se 
incrementa ei riesgo de padecer enfermedades con la edad (Tortosa, 2002), no 
solamente depende el envejecimiento del funcionamiento fisiológico, sino que se 
requiere también de una armonía anímica; en otras palabras, que el envejecimiento sea 
aceptado por el individuo que envejece.
El envejecimiento armónico (somático y psíquico), al proporcionar un declive paralelo 
en todos los órganos y en los sistemas del individuo, permite un envejecimiento 
asintomático y, en cierto modo, imperceptible. No es que el adulto mayor no perciba 
cómo van disminuyendo sus fuerzas y recursos, sino que, al ocurrir esta limitación de 
forma tan suave, la percepción es atraumática Es radicalmente distinto ese proceso de 
envejecimiento al de un individuo de 60 años, que ha sufrido una hemiplejía de forma 
repentina y le ha convertido en un inválido (Gonzalo, 2002), transformándole 
radicalmente su condición de vida sus patrones de comportamiento y su vida social, 
coartándole la forma e intensidad de sus interacciones sociales.
El envejecimiento fisiológico patológico concierne a la concepción biomédica del 
desarrollo humano; afirma que con la edad aparecen en los individuos enfermedades 
que son irreversibles o que, en sí mismos son causados por una covanante de la edad, 
como las enfermedades crónicas degenerativas (enfermedades vasculares, 
arteriesclerosis, demencias, entre otras). Sin embargo, hay que establecer una distinción 
entre las enfermedades relacionadas con la vejez y las dependientes de ésta. Las 
relacionadas con la vejez son las enfermedades que no son exclusivas de los adultos 
mayores pero sí favorecidas por la edad; por ejemplo, las neoplasias o la úlcera péptica. 
Las dependientes de la edad son enfermedades que aparecen en forma exclusiva en los 
individuos con los años; tal es el caso de la demencia senil, la osteoporosis, la diabetes 
tipo II (Gonzalo, 2002). La importancia del envejecimiento patológico y la presencia o 
ausencia de las enfermedades antedichas determina el grado de injerencia del 
envejecimiento en la vida del adulto mayor y en las interacciones sociales del individuo, 
influyendo en el bienestar personal del adulto mayor.

2,1.2, Dimensión psicológica en el envejecimiento

El desarrollo psicológico del ser humano es un proceso dinámico, que ocurre a lo largo 
de la vida del individuo, este proceso no se detiene sino que continua aun en los adultos 
mayores; es el resultado de la interacción entre el individuo, los otros y la sociedad. Es 
decir, el desarrollo psicológico del individuo a través de las diferentes etapas de la vida 
se encuentra interrelacionado con factores intemos propios del sujeto (maduración 
corporal, circunstancias bio-fisiológicas) y por la relación que existe entre él y el medio 
social que lo rodea (las formas culturales, las expectativas y los juicios de valor 
individuales).
En el envejecimiento, al igual que en las otras etapas del desarrollo, el individuo se 
enfrenta a una serie de transformaciones de diversa índole al ocurrir la transición de la 
edad adulta a la edad adulta mayor que le demandan diferentes formas de interactuar en 
la sociedad. Para ello, el individuo necesita integrar dichas transformaciones a su 
estructura psíquica interna para reconfigurar, así, su mundo y la percepción del mismo, 
y reorientar su comportamiento ante las nuevas situaciones que se le presentan para 
lograr la adaptación. Las transformaciones antes mencionadas son las siguientes:
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• El sentimiento físico del cuerpo, que descansa sobre un conjunto de sensaciones que 
nos son propias; el adulto mayor se transforma por los cambios corporales que va 
experimentando.

• El sentimiento de continuidad temporal, que hace que el individuo se sienta el 
mismo o no durante los cambios que afectan su vida, a través de las situaciones 
como la jubilación, el matrimonio de los hijos, el nacimiento de los nietos, entre
otras.

• El sentimiento de valor y de estima de sí que resulta de la evaluación que los otros 
hacen que somos, principalmente sentirse apreciado y útil hacia los demás.

• El sentimiento de orientación general en la existencia, que se apoya en objetivos 
definidos que subyacen a nuestros esfuerzos e iluminan el sentido de nuestra vida: 
propósito de vida (Allport, 1977).

Al adulto mayor le corresponde integrar la información que recibe del medio ambiente 
extemo e intemo para asimilarla e integrarla a su estructura psíquica, razón por la cual, 
las interacciones sociales representan una parte esencial en el desarrollo del individuo 
en dicha edad2. Es necesario que el individuo analice lo que ha hecho o dejado de hacer, 
lo que hace y le pasa (incluyendo los cambios biológicos), lo que se espera que haga y 
deje de hacer, lo que piensa y siente acerca de sí mismo ligado tanto a las influencias 
extemas del medio físico, social o cultural como a los ajustes típicos del contexto (Reig,
2000). Este proceso de reajuste le permite introducir una coherencia entre diferentes 
situaciones que experimenta para encontrarle un sentido a todos esos cambios que le 
ocunen.
En función de estos cambios el adulto mayor reestructura el concepto y la percepción de 
sí mismo frente a su nueva situación social (esto ocurre entre los 64 y 69 años); la meta 
básica es la integración del yo a partir de la aceptación de la situación actual junto con 
el cumplimiento de las metas pasadas (Stuart-Hamilton, 2000). El concepto de sí mismo 
depende tanto de procesos intemos como de las relaciones e imágenes externas a ellos, 
como señala Garretón (2000) es un proceso en el cual se combina la evolución de las 
propias autopercepciones con las miradas de los otros. Podríamos decir que es un 
proceso en el cual influyen tanto aspectos psíquicos (características individuales que 
alguien se atribuye y que le permiten decirse y mostrar quién es), como aspectos 
sociales (sistema de normas, de valores sociales, que se expresan a través del conjunto 
de los roles a los que un individuo se acomoda para responder a las expectativas de los 
otros, de un grupo social o de una situación dada).
La función principal de reestructurar el concepto y la percepción de sí mismo en el 
envejecimiento es de asegurar un sentimiento positivo del individuo, a través de los 
cambios experimentados a lo largo de la vida, tanto en el interior como en el exterior. 
Su importancia radica en la obtención del bienestar personal del adulto mayor a través 
de la integración. Erikson (1981) alude al concepto de integridad en el envejecimiento, a 
la aceptación de un orden y una significación total de la propia vida individual: pasado, 
presente y futuro. En otras palabras, si el adulto mayor acepta la realidad de sí mismo y 
de la propia vida, conseguirá resolver con éxito la integración, alcanzando el bienestar.

2 A pesar de que metodológicamente no se incluyen el concepto de sí mismo y autoestima para medir el bienestar 
persona! de los adultos mayores, la importancia de integrarlos en el marco teórico radica en que argumenta la 
importancia -tanto directa como indirecta- de los otros en la estructuración interna del bienestar. El bienestar personal 
se expresa a través de la satisfacción con la vida, la percepción de felicidad y un estado de ánimo alegre, por lo que 
tienen que ver con los conceptos citados.
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A pesar del declive biológico inevitable que asalta a la persona de esa edad, esta no deja 
de ser ella misma; sino que por el contrario, el individuo completa la maduración 
gradual de las etapas anteriores y culmina su desarrollo permitiéndole disfrutar 
plenamente de sus logros pasados y presentes, aceptar los errores cometidos, 
dimensionar su situación actual con los beneficios y las limitaciones actuales y apreciar 
su vida viviéndola con plenitud.

2.1.2.1. El concepto de sí mismo

El autoconcepto o concepto de sí mismo refleja las experiencias actuales y los modos en 
que estas experiencias han sido interpretadas; Rosenberg (1979, citado en Odonne
2000) define el autoconcepto como el conjunto de imágenes, pensamientos y 
sentimientos que el individuo tiene de sí mismo a lo largo del tiempo, ya sean de tipo 
cognitivo o evaluativos. La dimensión cognitiva desempeña un papel determinante en la 
significación que cada uno de a los acontecimientos de su vida, se desarrolla en el 
contexto experimental y relacional y hace referencia a las creencias sobre varios 
aspectos de sí mismo, tales como la imagen corporal'1, la identidad social, los valores, 
las habilidades o los rasgos que el individuo considera que posee. La dimensión 
evaluad va (autoestima) está constituida por el conjunto de sentimientos positivos y 
negativos que el individuo experimenta sobre sí mismo, se ejerce en dos planos: el 
sentimiento que el individuo posee de su propia eficacia y de su propio valer. Laforest 
(1991) la define como “la suma integrada de la confianza en sí mismo y el respeto por 
uno mismo”.
A partir de la integración del concepto de sí mismo, el adulto mayor se siente bien 
consigo mismo y con los demás; tiene una actitud positiva frente a la vida, piensa que 
merece la pena el esfuerzo de vivir y de seguir comprometiéndose con determinadas 
metas. Tiene una actitud abierta a los acontecimientos de la vida, cree que es una 
persona valiosa y capaz de realizar lo que se proponga; utiliza el humor como reacción 
positiva, es optimista; tiene la tendencia a percibir los hechos, los cambios y las 
dificultades de la vida como desafíos a resolver, como acontecimientos susceptibles de 
aprendizaje (Reig, 2000). El individuo tiene la disposición de ayudar, de participar en 
actividades de cualquier tipo, cuenta con interacciones sociales diversas que le dan 
soporte y alegría En general, los adultos mayores que definen e integran el concepto de 
sí mismo logran adaptarse positivamente a los nuevos cambios que plantea la vejez 
logrando alcanzar el bienestar personal en dicha etapa.

Sin embargo, no todos los adultos mayores consiguen la integración del concepto de sí 
mismo y la aceptación de la realidad del envejecimiento en su totalidad. Existen adultos 
mayores que pudieran mostrar y sentir de manera parcial, o incluso de forma total, las 
siguientes afirmaciones: actitudes pesimistas y cerradas ante la vida, un sentimiento de 
inferioridad frente a los demás; rechazo hacia sí mismo y hacia los demás; creencia de 
incapacidad e incompetencia; percepción de que cualquier esfuerzo es inútil, que nada 
vale la pena, que se vive en un ambiente hostil y amenazador. Tienen un autoconcepto 3

3 La imagen corporal se forma y se desarrolla desde el nacimiento y va progresando en la interacción con los demás, 
se caracteriza por una toma de conciencia de factores externos e intemos, que se relacionan con procesos físicos, 
valores y una filosofía personal de vida (Peña y Lillo, 2002). Tiene una gran influencia en el concepto de sí mismo, 
de modo que un deterioro de la autoimagen repercute inevitablemente sobre las actitudes y los comportamientos del 
individuo Citado en Laforest (1991).
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negativo de los hechos, de los cambios, y las dificultades se perciben como amenazas, 
injusticias y pérdidas irreparables. Su adaptación típica se caracteriza por la presencia 
de comportamientos de frustración, amargura, resentimiento e indefensión aprendida 
(Reig, 2000). El individuo se aísla y evita las relaciones sociales generalmente por 
desconfianza, por tanto cuenta con un número reducido de interacciones sociales.
Diner, Suh, Lukas y Smith (1999, citados en Reig 2000) concluyen que la persona que 
experimenta bienestar personal presenta una serie de características notorias: tiene un 
temperamento sociable, tiende a mirar el lado positivo de las cosas, no analiza 
excesivamente los acontecimientos negativos que le pasan, tiene confidentes sociales, 
posee unos recursos adecuados para poder progresar hacia sus metas establecidas, y se 
perciben con salud; a diferencia de los adultos mayores infelices refieren peor estado de 
salud y más problemas de salud.
La valoración que el adulto mayor realiza de sí mismo tomando ai cuenta la 
modificación de las funciones sociales ocasionadas por la jubilación, las pérdidas que 
tienen lugar con el aumento de la edad, la falta de consideración a la vejez, los 
estereotipos negativos, la disminución de las capacidades físicas y a veces de las 
capacidades cognitivas, pudieran impactar en el concepto de sí mismo y en la 
autoestima No obstante, Kalish refiere que la autoestima de las personas mayores no 
desciende a medida que llegan a sus últimos años de vida, ya que estudios realizados 
indican que la autoestima es superior en las personas mayores que en las personas más 
jóvenes (Tortosa, 2002:87).
Sin embargo, según Beadoin (1974, citado en Odonne 2000), el estado de salud en los 
adultos mayores llega a ejercer una gran influencia sobre la percepción del aspecto 
físico en los individuos, incidiendo en la imagen corporal. De esta manera el estado de 
salud se convierte, en algunos casos, en el parámetro fundamental para percibirse a sí 
mismos a nivel cognitivo y social. Es decir, el nivel de salud percibido puede 
determinar en gran medida el autoconcepto y la valoración de la propia capacidad para 
afrontar los problemas que el adulto mayor pueda tener (Odonne, 2000).

2.1.2.2. La autoestima

Existen factores que intervienen en el desarrollo de la autoestima; según Peña y Lillo 
(2002), los sentimientos (positivos y negativos) que el individuo experimenta cambian y 
evolucionan en función de la interacción de factores externos e intemos que se 
relacionan con procesos físicos, con valores culturales y de acuerdo a la filosofía 
personal de vida:

• Factores innatos: Forman parte del patrimonio genético y hereditario de cada 
persona y que sirve para situarse ante sí mismos, inclusive ante el propio cuerpo, 
con sus características de color, sexo, estatura, etc. Son elementos recibidos y no 
elegidos por la persona. Son reacciones y comportamientos no aprendidos, sino 
programados genéticamente.

• Factores perceptivos: Estos hacen de mediadores entre la realidad externa y la 
interna. Los elementos externos (la historia de los éxitos y el lugar que ocupa dentro 
de la comunidad) influyen en la percepción que una persona tiene de la imagen de 
sí. Ésta percepción se desarrolla a lo largo del tiempo a partir de la interpretación de 
las experiencias previas, los valores y aspiraciones de cada persona. Varían en
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función de la creencia que tenemos de nuestra capacidad de dominar las cosas y de 
cambiar las situaciones, así como también de la percepción de nuestras aptitudes 
para controlar nuestra forma de actuar y lo que nos influye.

• Factores sociales: Se refieren a la forma como la persona se percibe y se valora en 
las relaciones con los demás y cómo percibe que los demás la consideran, basada en 
la opinión de los demás sobre tu persona Es decir, muchas experiencias intervienen 
en este aspecto, tales como aceptar una crítica justa o rechazar una crítica injusta, la 
capacidad de hacer amistades y de participar en conversaciones; la capacidad de 
empatia para ponerse en el lugar de los demás, la presentación personal y la 
interacción: la mirada, la voz, la atención. Los factores sociales tienen que ver con la 
propia experiencia en relación con el entorno habitual, especialmente con la 
interacción con los padres, el grado de aceptación, respeto y preocupación que la 
persona recibió a lo largo de su vida y que fue significativo para el individuo.

El factor social de la autoestima se desarrolla a partir de las diversas experiencias y de 
las relaciones que el individuo tiene con los demás; por tanto, la vida social, las redes e 
interacciones sociales son un factor significativo para los individuos (Lehr, 1998); es 
decir, el adulto mayor que tiene la capacidad de hacer amistades y de participar en 
conversaciones sociales puede gozar de interacciones sociales positivas y gratificantes 
que le permitirán sentirse bien consigo mismo y con los demás.
La importancia de las interacciones sociales en la autoestima radica en la intervención 
afectiva que de ella se desprende. Esta parte afectiva hace posible experimentar, sentir, 
expresar y comunicar lo que nos acontece, permitiendo y facilitando la adaptación de 
los individuos a los acontecimientos que la vida le exige. En el adulto mayor, este 
componente se vuelve indispensable para la adaptación al envejecimiento, ya que este 
proceso representa una etapa con considerables transformaciones, en la cual las redes e 
interacciones sociales apoyan al desarrollo de la adaptación en el individuo. El afecto 
permite el comportamiento adaptativo, al regular, matizar y dar forma a cualquier 
situación, posibilita la expresión, la motivación, determina la actitud y desempeña un 
papel clave en los pensamientos y acciones de la persona hacia los estados de salud y 
enfermedad (Reig, 2000).
Por lo tanto, las interacciones sociales positivas facilitan la adaptación de los individuos 
al mantener o incrementar la autoestima en los adultos mayores, generando un 
sentimiento de aceptación y bienestar hacia los acontecimientos de la vida diaria, lo que 
repercute favorablemente en el concepto de sí mismo y en la reestructuración del 
mismo. Las interacciones sociales permiten, a su vez, orientar la vida del adulto mayor, 
ya que establecen la continuidad de sí mismo a través de su propio cambio, integrando 
la conciencia que tiene de sí mismo y del mundo (Laforest, 1991).

2.1.3. Dimensión social en el envejecimiento

En el envejecimiento, al igual que en las otras etapas del desarrollo, el individuo se 
enfrenta a nuevas posiciones sociales y a nuevas circunstancias que le demandan 
interactuar de forma diferente dentro de la sociedad. Las conductas que se esperan que 
un individuo realice dentro de la categoría de adulto mayor son transmitidas a través de 
la socialización, ésta es definida por Fermoso (1994) como el proceso de interacción 
entre el individuo y la sociedad, por el cual se interiorizan las pautas, las costumbres y 
los valores compartidos por la mayoría de los miembros de la comunidad. Dicho
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proceso da lugar al desarrollo y a la integración del individuo, convirtiéndolo en un ser 
social capaz de convivir y participar activamente en la sociedad; de modo que la 
socialización afirma el desarrollo de la personalidad, aumenta la capacidad de 
relacionarse y permite la adquisición de habilidades sociales
La socialización en la edad adulta ocurre en etapas tempranas de la vida del individuo, 
en el momento que se empieza a tener conciencia de lo que se espera de ellos; a medida 
que el individuo va envejeciendo va adaptando e interiorizando paulatinamente las 
formas de conducta esperadas, los nuevos valores, los cambios en las posiciones 
sociales y roles asumidos por los adultos mayores (Kalish, 1996). Cuando un individuo 
se convierte en adulto mayor es ineludible el establecimiento y la definición de su 
función dentro de la sociedad.

2.13.1. La identidad social4

Touraine (1974), describe a la identidad social como una adaptación de la sociedad a 
través de la cual el individuo aprende a reconocer su lugar y a comprender las reglas del 
juego social, en función de: la posición ocupada, las expectativas relacionadas con dicha 
posición y la identificación que hace el individuo con su rol5. La identidad para 
Touraine no dice quien es ni el sentido de lo que hace, sino quien debe ser y la conducta 
que se espera que realice. Por lo tanto, la identidad se basa en la integración del 
conocimiento que la persona posee de su potencial físico y de sus habilidades mentales, 
de sus ideas y objetivos (Tortosa, 2002:86), así como también, de la conciencia personal 
de pertenecer a un grupo o a una categoría social, que involucran ciertos roles y 
limitaciones sociales, unidos con el significado valorativo y emocional de dicha 
pertenencia (Tajfel, 1981). Este replanteamiento de roles dentro de la sociedad le 
permite ser, pertenecer y participar en una identidad colectiva, asegurándole su cohesión 
al sistema social (Laforest, 1991).
Para Larrain (2001) la identidad social se establece a partir de tres elementos 
constitutivos: en primer lugar, los individuos se definen a sí mismos en función de 
ciertas categorías sociales compartidas en contextos colectivos culturalmente 
determinados. En segundo lugar, los elementos “materiales” aportan los elementos de 
autoreconocimiento y dan sentido de pertenencia a una comunidad; en esta medida, 
contribuyen a modelar las identidades personales al simbolizar una identidad colectiva o 
cultural a la cual se quiere acceder. Y por último, la construcción del sí mismo 
necesariamente supone la existencia de “otros” en un doble sentido (Larrain, 2001), por 
un lado, el sujeto se define en términos de cómo lo ven los otros, internalizando las 
expectativas que los demás tienen sobre él, transformando dichas expectativas en sus 
propias auto-expectativas; y por otro lado, la definición de sí mismo envuelve una 
distinción con los valores, características y modo de vida de los otros (Araya, 2004). 
Este último aspecto es sumamente relevante, pues implica considerar que el proceso de 
adquisición de la identidad es posible, tanto por el principio de identificación - 
entendiéndolo como una forma de pertenencia o participación social donde las personas

4 A pesar de que metodológicamente no se incluyen la identidad, la conciencia, la permanencia y la implicación 
social dentro del concepto de interacción social; la importancia de integrarlos en el marco teórico reside en que 
explican el valor de la integración social en la estructuración interna del bienestar personal y se expresan a través de 
la interacción social.

5 Un rol es una conducta esperada de un individuo que ocupa una posición particular en el marco social.
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encuentran su propio lugar- y por el proceso de diferenciación, que implica reconocer lo 
que “no se es” en función de las diferencias.
La identidad social se asocia con un conjunto de “atributos” que una sociedad o 
comunidad comparte de manera colectiva y de una generación a otra. Sin embargo, 
pareciera ser que el sentido de pertenencia y construcción de un “nosotros” es más 
fuerte que las marcas visibles y “objetivas” con que se intenta definir la identidad. Son 
en definitiva los propios sujetos y grupos humanos los que establecen las medidas, 
extensiones y, sobre todo, la movilidad de su frontera identitaria (Bello y Ranguel, 
2000). En este sentido, entenderemos por identidad al resultado de un proceso de 
identificación y autoidentificación de la persona a un determinado grupo social, con 
base en el criterio de los rasgos físicos, culturales y sociales (Araya, 2004). Esta 
identificación y autoidentifícación conlleva o supone compartir concepciones, imágenes 
y evaluaciones de si mismo y del otro.
El proceso de identificación social se elabora a partir de una evaluación de un conjunto 
de elementos que refuerza esquemas aprendidos a partir de experiencias anteriores. La 
identificación se refiere así a modelos, sociales y culturales, que orientan nuestros 
comportamientos para evaluar a los otros; este concepto es socialmente compartido en 
la medida en que aceptamos ésta realidad social como algo que es lo que pensamos que 
debe ser. La identificación cumple una función social en la medida en que los datos 
imaginarios y las creencias forman parte de la información que orienta el 
comportamiento del individuo y asegura, en cierto modo, la cohesión del sistema social 
(Fisher, 1998).
La identidad social no es una realidad adquirida de una vez para siempre, evoluciona 
durante la vida y se construye a partir de percepciones e ideas sobre sí mismo 
(autoconcepto o identidad personal), de cómo quiere que lo vean los demás (imagen), de 
cómo le ven los demás (identidad pública), y el reconocimiento que recibe (identidad 
social). Estos son, en conjunto, matices de la estructura cognitiva de la identidad que se 
desarrollan en la socialización y en la interacción social. El criterio de pertenencia 
refiere a los elementos que permiten a los individuos adscribir y sentirse parte de su 
grupo de origen (Araya, 2004).
La identidad social cumple la función principal de brindar seguridad y el sentido de 
pertenencia al individuo; según Maslow (1970:9) el pertenecer a un grupo social 
representa una necesidad básica en el individuo, no una necesidad circunstancial 
determinada a una etapa del ciclo de vida. Esta necesidad aporta al individuo un punto 
de referencia y de continuidad en su vida, a pesar de las transformaciones que 
experimenta, así como también brinda un reconocimiento y una aceptación de uno 
mismo por parte de los demás (Laforest, 1991). La identidad social tiene tres 
características esenciales que la distinguen, y se van modificando en función de los 
cambios vividos por el individuo: la conciencia social, la pertenencia social y la 
implicación social.

2.1.3.2. La conciencia social

La conciencia social que el adulto mayor tiene de sí mismo le permite definirse en 
función de los otros y por sí mismo; tratando de descubrir a través del otro quién es, 
quién es en realidad para sí mismo y para los otros, y quiénes son los otros para él 
(Laing, 1971). Por lo tanto, las interacciones sociales que ocurren dentro del grupo
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social facilitan la adaptación de los individuos al instaurar el sentimiento de pertenencia 
y de continuidad de sí mismo a través de su propio cambio, integrando la conciencia 
que tiene de sí mismo y del mundo (Laforest, 1991).
En el envejecimiento, esta continuidad permite al individuo integrar todos los cambios 
que le ocurren y orientar su comportamiento de forma integral; es decir, le permite vivir 
la vejez como parte del proceso total de desarrollo a través del tiempo: pasado, presente 
y futuro. A través de está conciencia, la realidad es captada en relación con sí mismo y 
con el conjunto de relaciones establecidas entre el individuo y la sociedad, en función 
de ello se genera la necesidad de establecer nuevas formas de interactuar y de 
interaccionar socialmente6.
A partir de la conciencia social y la percepción que el adulto mayor tenga de sí mismo, 
va a organizar su comportamiento con la finalidad de integrarse a la estructura social, 
delimitando los roles a desempeñar en las interacciones sociales. El individuo en una 
situación social específica, tiende a determinados tipos de comportamientos y de 
vivencias, de acuerdo con sus propios juicios de valor dentro del grupo social.
Las redes e interacciones sociales permiten al adulto mayor aceptar la realidad de sí 
mismo y de la propia vida a partir del otro. El individuo como ser único e individual se 
encuentra en constante relación con el otro. A través de esta continua interacción social 
se define, desarrolla y reestructura la conciencia social; este movimiento constante 
conserva aspectos estables propios del individuo que lo identifican y a su vez lo 
transforman al asimilar las experiencias que se producen, existiendo continuidad en la 
propia evolución. Al apreciar el adulto mayor la continuidad de su vida, puede percibir 
de manera consciente el mundo, a los demás y a sí mismo, dándole a su propio 
comportamiento una unicidad y una identidad intrínseca nueva (Laforest, 1991).

2.13.3. La pertenencia social

La identidad se construye de la influencia normativa de los grupos sociales a los cuales 
se pertenece o se identifica. El grupo de referencia adquiere así un valor normativo, por 
una parte, porque deseamos unimos a él y, por otra, porque ejerce un control social 
sobre nosotros. Es por consiguiente, el grupo normativo el que tiene una influencia 
sobre nuestra identidad, ya que forma una visión de nosotros mismos y del entorno 
social (Fisher, 1998). Este grupo desarrolla así una estructura de pensamiento que 
permite orientar el comportamiento de los demás y proporciona un sentimiento de 
seguridad y de confianza a sus miembros, estos a su vez, definen sus identidades a 
través de los puntos de referencia producidos por el grupo al que se adhieren.
La pertenencia social establece quién es el individuo a través de su relación con el 
grupo. La noción de pertenencia se refiere al hecho de que los individuos están situados 
en algún sitio, que entran en categorías sociales dadas y que aceptan, de forma más o 
menos explícita, sus valores. Así lo dice Tortosa (2002):

El hombre y su grupo de pertenencia se desarrollan en un sistema de 
interacción más o menos directo (relaciones afectivas) o mediatizado (rol y 
estatus), susceptibles de propiciar el bienestar personal en el individuo. Es

6 Razón por la cual es importante abrir los espacios de interacción e inclusión social mediante políticas 
sociales que permitan mantener e incrementar el bienestar personal en los adultos mayores, al abarcar la 
satisfacción de necesidades sociales e individuales (Vizcaíno, 2000).
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decir, el envejecimiento de la persona no es un proceso aislado, sino que se 
desarrolla dentro de un contexto social donde las creencias, los valores, las 
actitudes, los pensamientos y las interacciones sociales influyen en el 
comportamiento y en la adaptación de los individuos (Tortosa, 2002).

La identidad se caracteriza, por lo tanto, por los sistemas de inserción que pesan sobre el 
individuo; su vida en sociedad se desarrolla en el interior de diversas agrupaciones 
sociales que organizan y definen lo que él es. Algunas se expresan sobre un modo 
relativamente formal basado en una organización y estructurado en base a relaciones 
personales, cuyos miembros se reconocen en la asunción de roles concretos. Es decir, se 
encuentran en una sociedad impersonal basada en obligaciones mutuas reflejadas en 
contratos, en la que los miembros son individualistas e intercambiables en función de 
sus roles (Fericgla, 2002). Otras se expresan de manera más informal, basadas en las 
relaciones personales y familiares de base afectiva y que actúan como agente 
socializador y sirven para satisfacer las necesidades básicas de comunicación e 
identidad.

Según Fericgla (2002), las relaciones informales (personales y familiares) se establecen 
en relaciones de respeto mutuo, de comunión emocional y colectiva en un conjunto de 
creencias, de tradición, de amistad y en la que prevalece el individuo por encima del rol 
que desarrolla. Dichas relaciones se desarrollan a través de redes en las que los 
individuos tienen intercambios más flexibles, en relación con los roles en que 
evolucionan habítualmente (Fisher, 1998). La relación entre la identidad personal e 
identidad social es muy estrecha ya que involucra una fuerte carga afectiva y emocional.
Para explicar la importancia de la pertenencia social en los individuos, Laforest (1991) 
manifiesta que la mayoría de los autores apelan a la teoría de los roles sociales de Talcot 
Parsons, donde la base de la organización social se encuentra en los estatus sociales, es 
decir, en las posiciones reconocidas y reguladas colectivamente, regidas por normas 
(exigencias más o menos explícitas que la sociedad establece para los individuos que 
ocupan cada uno de los estatus que ella reconoce), y por expectativas (respuestas que la 
sociedad permite esperar de cada individuo, en conformidad con las normas atribuidas a 
dicho estatus social). Es por ello que los adultos mayores dirigen la mayoría de sus 
esfuerzos a construir un marco social de referencia al cual sentirse pertenecientes 
(Fericgla, 2002).
La teoría de los roles sociales permite captar, de modo dinámico, el lugar que cada 
individuo ocupa en la sociedad a la que pertenece (Laforest, 1991). El aprendizaje de los 
roles se realiza mediante el proceso de socialización que exige al individuo adaptarse a 
las diferentes funciones y posiciones sociales (perfectamente ídentificables), y así 
reproducir los comportamientos que se esperan en determinado rol y que le permite al 
individuo dominar mejor la realidad y crear un mundo completamente estable y sin 
ambigüedades. No se trata sólo de una pertenencia o una vinculación estática, sino que 
implica movimiento, ya que la pertenencia queda definida en términos de 
comportamientos regidos por medio de las normas inherentes a su estatus social.

La relevancia del concepto de rol se deriva de su relacional, del hecho de que
además de constituir una unidad distinguible del sistema social, tiene como contrapartida 
una interiorización del mismo, un rol interiorizado o una identidad o sub-identidad 
personal. Los roles sirven de vehículo de inserción de la en la social. En
la vida de relación siempre asumimos roles y adjudicamos roles a los demás y 
asumimos varios roles al mismo tiempo. Todas las en un grupo social, en
una , etc., están regidas por un ínteijuego permanente de roles asumidos y
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adjudicados, es decir, se establece un inteijuego permanente entre el asumir y el 
adjudicar. Esto nos crea la coherencia entre el grupo y los vínculos dentro de dicho
grupo (Fasce, 1997).
Finalmente, la pertenencia social según la teoría de los roles, es también una fuente de 
valoración, debido a que cada individuo se siente reconocido y apreciado por su grupo 
de pertenencia según el estatus que ocupa, y según el modo con el que se conforman a 
las normas de tal estatus (Laforest, 1991).

2.13.4. La implicación social

En el envejecimiento al individuo le corresponde adoptar nuevos roles debido al cambio 
en la categoría social; ser adulto mayor supone una forma diferente de implicación en 
los procesos de interacción social. La implicación social indica los grados de 
interiorización de dichos roles y las modificaciones en la identidad a partir del cambio 
en la posición social del individuo; es decir, la implicación social permite deducir cómo 
se lleva a cabo el paso de una identidad a otra y de qué forma el individuo se adapta a 
las nuevas expectativas de comportamiento relacionadas con su posición social.
Giddens (1992) establece que “los seres humanos desempeñan cierta cantidad de roles 
sociales dependiendo de los distintos contextos en donde se desenvuelve y de las 
posiciones sociales que ocupa”; cada individuo, a lo largo de su vida, tiene tantos roles 
como manifestaciones dinámicas de su interacción social, formando dichos roles parte 
de su dimensión e identidad social7 (Araya, 2004). Debido a que un sujeto no cumple un 
único “rol”, sino un conjunto de “roles sociales”, en el envejecimiento el adulto mayor 
debe reestructurar los diversos roles que ha venido asumiendo para desempeñar los 
nuevos roles que le permitirán establecer su sentido de vida y su sentido social de ser, 
adaptándose al todo social para continuar siendo útil en y para la sociedad.
La reestructuración de roles en los adultos mayores genera transformaciones en el 
ámbito identitario, pues “la concepción misma acerca de quiénes y qué somos depende 
de la interacción social, en el marco de los roles” (Araya, 2004). En el envejecimiento 
esta interacción social facilita la adopción de la nueva estructura de actitudes y 
comportamientos que le permiten responder a lo que es “socialmente esperable”. Mead 
(1953) expresa que la base esencial para el pleno desarrollo del individuo requiere de la 
adaptación completa de las actitudes del grupo social al cual pertenece hacia la 
actividad social organizada y cooperativa, además de adoptar sus actitudes hacia las 
diferentes fases o aspectos de la actividad social común.

Sin embargo, a pesar de que los adultos mayores necesitan desempeñar nuevos roles en 
la sociedad, no existe una definición sociocultural clara de los roles atribuibles a los 
adultos mayores; es decir, no existe una delimitación de las funciones que han de 
desempeñar y, por lo tanto, cada individuo realiza lo que puede, lo que sabe, o lo que 
cree que se deba hacer en dicha etapa
La ausencia de estas definiciones dificulta el desempeño de los roles a desarrollar por 
los adultos mayores, ya que no están establecidas claramente las funciones que pueden 
desempeñar en dicha etapa (Kalish, 1996) ni su implicación social. Esta situación no les

7 Desde ia teoría de ios rotes, la identidad social se puede concebir como el resultado de la interacción con personas 
que ocupan diversos status complementarios.
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permite tener un reconocimiento social y percibirse a sí mismos como individuos útiles 
(Pifia, 2004). Los adultos mayores, como grupo social, al no tener funciones, 
responsabilidades y obligaciones específicas propias, en algunos casos, presentan 
dificultad para encontrar un sentido pleno a la vida durante la vejez, ya que parte del 
sentido de la vida se obtiene, precisamente, al cumplir los roles básicos asignados por la 
sociedad. Dichos roles Ies permiten encontrar su dimensión social de ser.
Asimismo, la falta de roles a desempeñar por los adultos mayores genera y mantiene los 
estereotipos negativos y la ideología que se denomina “viejismo”, que define a la vejez 
como una etapa de decadencia física y mental, proyectando sobre los adultos mayores 
una imagen de incapacidad, de inutilidad social y de rigidez (Piña, 2004). Al no 
establecer funciones propias, la falta de roles encasilla a los individuos en el declive 
físico y mental, reafirmando la incapacidad en los adultos mayores, lo cual, constituye 
un círculo vicioso de exclusión que afecta a este grupo y lo reduce a un rol pasivo en 
relación a sus circunstancias de la vida diaria y a su posición en la sociedad.
Para modificar esta situación es importante tener presente que las causas de deterioro 
actual de los individuos en la vejez, no son solamente biológicas, sino que responden en 
gran medida, a una serie de pautas culturales que los limitan y no Ies permite 
desarrollarse. A la luz de lo anterior, se puede afirmar que gran parte de las penurias 
físicas, económicas y psicosociales que acompañan el envejecer no son atribuíbles a la 
edad por sí misma, sino que es el producto de la forma como ésta estructurada la 
sociedad (Piña, 2004:42).

2,13.5. Los estereotipos

El estereotipo, término creado por Lippmann (1922) designa las categorías descriptivas 
simplificadas mediante las cuales intentamos situar a otra persona o grupos de 
individuos, en función de su pertenencia social. Los estereotipos son aquellas imágenes 
intemas que se interponen entre la realidad y nuestra percepción, provocando una 
esquematización; este concepto designa en la actualidad, en sentido amplio, el conjunto 
de categorías en las cuales situamos a los demás (Fisher, 1998).
El modelo cultural que plantea Martín-Baró (1985), define a los estereotipos como la 
constitución de ideas propias de un determinado grupo o medio cultural, que reflejan y 
expresan la dinámica social, formando parte de la cultura o subcultura Leñero (1983) 
considera a los estereotipos como la elaboración de conceptos e imágenes, por medio de 
generalizaciones, frecuentemente de tipo ideológico, ya sea en forma conciente o 
subconsciente. Dicho autor se refiere a ellos como una simplificación y homogenización 
de ideas y características que atribuyen a personas, grupos y categorías sociales8.

Por lo tanto, los estereotipos señalan cómo deben ser los hombres y las mujeres, según 
su grupo de edad, sus funciones y sus características, en relación con la creencia cultural 
del grupo sobre las conductas apropiadas; estas creencias referidas a , se crean y 
comparten en y entre los grupos dentro de una (Tajfel, 1981). De tal suerte se 
establecen las formas de actuar de cada individuo, hacia sí mismo, y para con los demás.

8 Las categorías sociales según Tajfel (1981) representan a un conjunto de procesos cognitivos, los cuales, tienden a 
ordenar el entorno en términos de categorías, es decir, de conjuntos de objetos, personas, acontecimientos (o bien 
alguno de sus atributos) en tanto que son semejantes o equivalentes entre sí respecto a la actuación, las intenciones, o 
las actitudes del individuo.
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En cierta forma los estereotipos delimitan la forma de actuar de las personas; niños, 
adolescentes, hombres, mujeres y personas mayores se ven limitados para mostrar 
conductas que difieren del prototipo cultural. Los individuos adquieren y utilizan los 
estereotipos de la misma manera que adquieren y utilizan otras ideas y valores, y con 
ello logran su identidad con el grupo y expresan su identificación grupa!

Los estereotipos tienen un valor funcional y adaptativo, pues simplifican y ordenan 
nuestro medio social, proveen de identidad social, generan integración grupal y el ajuste 
a ciertas normas sociales, lo cual, facilita una comprensión más coherente del mismo. 
Así lo dice Fasce (1997) “al estar integrado a un grupo, facilita la identidad social del 
individuo y un modo de ser aceptado por el grupo e integrarse en él, es aceptar e 
identificarse con los estereotipos predominantes en dicho grupo”. Los estereotipos a su 
vez, son un sistema de orientación que crea y define el sitio particular de un individuo 
en la sociedad. Esto se debe a que no sólo los objetos y las personas se hallan 
encuadrados en categorías, sino también el propio sujeto lo está.

La importancia de los estereotipos radica en la percepción que se realiza de la realidad y 
las consecuencias que se generan a partir de ello. Gracias a la función de producir 
imágenes establecidas de la realidad, influenciadas por la historia cultural que marca el 
desenvolvimiento de los individuos, los estereotipos facilitan la interpretación de la 
circunstancias. Sin embargo, existen estereotipos negativos que encasillan a los 
individuos en imágenes que no necesariamente los representan, como es el caso de los 
estereotipos negativos de la vejez.
Los estereotipos que envuelven al concepto de vejez, se establecen en tomo a la visión 
occidental dominante, la cual, vincula a la vejez con la decrepitud física, con la 
dependencia y con un estado deficitario de salud9 (Ulysse y Lesemann, 1997, citado en 
Ribeiro, 2002). Esta visión peyorativa de la vejez, agrupa y clasifica como viejos a las 
personas a partir de los 60 años, independientemente de su situación y condición actual 
de vida. Sin lugar a dudas, en la vejez, el individuo se vuelve más vulnerable y con 
mayor frecuencia padece desórdenes orgánicos y cognitivos, pero no sucede de igual 
manera en todos los individuos (Tortosa, 2002), ya que existen adultos mayores sanos, 
autónomos e independientes.
El concepto peyorativo de vejez surge a partir de que, en la sociedad, existe un culto a la 
juventud, a lo moderno, a la atracción física, estando el valor de la juventud muy 
arraigado en nuestras mentes10 11. Este desear permanecer joven crea una negación del 
proceso de envejecimiento como tal, lo que provoca prejuicios, discriminación y abusos 
hacia los adultos mayores (Luna, 1999)11. Esto es factible de entender, pues 
simultáneamente al mensaje transmitido de la juventud, se presenta un mensaje oculto, 
que es el de la devaluación de la vejez, mensajes ambivalentes que presentan 
características completamente opuestas y no complementarias (González, 2000).
Asimismo, el concepto de vejez se desarrolla en dos sentidos, tanto de la imagen que los 
demás tienen de los adultos mayores, como de la imagen que ellos tienen de sí mismos. 
Ambas visiones están estrechamente relacionadas, hasta el punto de llegar a ser 
dependientes entre sí. Así lo dice Pinillos (1994 citado en Yubero y Larrañaga, 1999):

9 Esta visión ponen un mayor énfasis en las disíunciones observadas al asociarlas al envejecimiento patológico.

10 Es un valor de conciencia colectiva, que se ha enraizado en gran parte por la publicidad y el consumismo.
11 Nuestros estereotipos colectivos al respecto de los adultos mayores se concretan en unas prácticas sociales 
negativas, que de una manera u otra, reflejan una misma realidad fundamental: vivimos en una sociedad en la que no 
hay, verdaderamente, lugar para los ancianos (Laforest, 1991).
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“Uno acaba por ser lo que cree que es, y lo que cree que es depende muchas veces de lo 
que dicen que es y de lo que están diciendo que es”. Esta afirmación señala la 
importancia que tiene para el adulto mayor la imagen de la vejez que la sociedad y las 
personas que le rodean proyectan sobre él. Además, la imagen social creada sobre la 
vejez tendrá una influencia determinante sobre las actitudes y comportamientos de su 
grupo social próximo, y sobre el propio comportamiento de la persona mayor (Yubero y 
Larrañaga, 1999). Así como en los roles que la sociedad les atribuye, los cuales, les 
permite desempeñarse y organizar su comportamiento con respecto a ellos.

2.2. Las relaciones sociales y la interacción del adulto mayor

Garton (1994) define el concepto de interacción social como la implicación activa de 
individuos en el intercambio de información, llevando diferentes experiencias y 
conocimientos. Por lo que, la interacción social representa la acción que realizan los 
individuos en el marco de las relaciones sociales, que involucran algún grado de 
reciprocidad y bidireccionalidad entre los individuos. El ser humano es parte de 
múltiples redes de interacción (familiares, laborales, de amistad, políticas, por 
mencionar algunas) y ha sido mediante los vínculos sociales de afecto, de lenguaje y de 
comportamientos como el sujeto se va adaptando a las situaciones cambiantes de las 
etapas de su vida.
Las relaciones sociales de los seres humanos, en cualquier etapa de su ciclo vital, son 
aquellas que se establecen con el conjunto de personas, familiares, vecinos, amigos, 
colegas y otras personas a las que el sujeto se siente vinculado en algún sentido 
(Fencgla, 2002) y que percibe dichas relaciones como significativas (Sluzki, 1998). A 
través de las relaciones sociales los individuos intercambian información, afecto, 
asistencia, recursos o consejos y a cambio demandan respeto, retribución o lealtad (Gil 
y Schmidt, 2002).
El conjunto de las relaciones personales de cada individuo son parte de un sistema 
social que les permite relacionarse activamente para estar integrados a él. Esta relación 
activa se manifiesta a través de las diferentes formas de interacción que realiza el sujeto 
con el medio que lo rodea; es decir, la interacción social favorece la integración al 
sistema social en el que se vive a través de las relaciones sociales. Como dice Fisher
(1998) el concepto de relación define una dimensión de la realidad social y la noción de 
interacción representa el proceso mediante el cual se expresa dicha realidad social.
Existen vanas clasificaciones que se han realizado de acuerdo a diferentes categorías de 
análisis que involucran las relaciones sociales. Fisher (1998) establece que las 
relaciones sociales pueden descomponerse en tres formas, en función de las situaciones 
en las que se expresan:

• La relación interpersonal o la relación con el otro: estudia las interacciones como 
situaciones de individuo a individuo. La relaciones personales muestran que los 
vínculos con el otro se desarrollan a partir del individuo, considerándolo como una 
unidad y un polo de consistencia

• La relación organizativa o conforme a las normas: estudia las interacciones a partir 
de los roles que cada persona desempeña según su pertenencia a una sociedad o 
grupo social dado. Se considera que el individuo está obligado a realizar 
determinadas actividades, siguiendo comportamientos reglamentados y socialmente
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definidos. En este caso, se diría que el ámbito social es el que estructura las 
relaciones. La relación organizativa deja de considerarse como una cuestión de 
buenos o malos sentimientos entre los individuos presentes, para centrar la atención 
en las obligaciones y las posiciones sociales ocupadas. En estas relaciones interviene 
el peso de las estructuras jerárquicas y los sistemas de poder diferenciados en 
distintos grados; la relación se apoya sobre un régimen de autoridad que impone a 
los individuos funciones y modos de actuar que dan estructura a la relación con los 
demás.

• La relación social o la relación según la diferencia: las interacciones que los 
individuos realizan no sólo dependen de los roles que desempeñan, sino también 
derivan de las relaciones que establece con su grupo a partir de la pertenencia a una 
categoría social específica, a una raza, o a una edad. Este conjunto de factores da 
forma a las relaciones al crear diferencias y distancias socioculturales entre los 
individuos (lenguaje, estilo de vida, modo de vestir).

A su vez, Hernández (1999) establece diferencias en las interacciones sociales según el 
tipo de relaciones que se presenten, clasificando a las relaciones en primarias y 
secundarias. La interacciones sociales que se producen en las relaciones primarias son 
duraderas e implican a las personas en una variedad de roles, permitiéndose expresarse 
y comunicarse abiertamente en diversos ámbitos; son de naturaleza personal, íntima y 
emocional, y se establecen principalmente entre familiares y amigos. Por el contrario, 
las relaciones secundarias son de carácter instrumental, coyuntura! y se usan para un fin 
específico; son formales, impersonales, carentes de emoción, implican a las personas en 
un sólo rol y se forman entre compañeros de trabajo, de asociación o entre vecinos 
(Bazo, 1990). La existencia de ambas relaciones es necesaria para la integración social 
de los individuos y fundamental para la satisfacción personal en cualquier período vital 
(Hernández, 1999).
La clasificación que realizan Gil y Schmidt (2002) la establecen a partir de las 
diferentes funciones que tienen las relaciones sociales. Es decir, las relaciones pueden 
ser vistas como canales de flujo (de recursos materiales y no materiales) que permiten el 
intercambio de información, servicios, bienes, dinero o ayuda entre los individuos. Las 
relaciones también pueden ser vistas como roles sociales donde se establece una 
posición social y se delimitan ciertas maneras de interactuar socialmente en función del 
rol desempeñado. Y por último, las relaciones sociales pueden ser vistas como vínculos 
afectivos o emocionales, las cuales permiten mantener la cohesión entre personas, ya 
sean en pares, grupos primarios o comunidades.
Por su parte, Levinger y Snoek (1972) distinguen tres niveles de intimidad en las 
relaciones sociales, que implican modalidades de interacción específicas en cada uno de
ellos:

• El contacto inicial representa la interacción que se establece en la relación casual, 
que no involucra continuidad en el tiempo.

• La relación superficial se organiza en tomo a los centros de interacción de intereses 
comunes (como cines, eventos deportivos, por mencionar algunos). Este tipo de 
relación se constituye a partir de los roles que desempeña cada individuo, los 
intercambios se establecen con compañeros de trabajo, vecinos y personas 
próximas; la mayoría de nuestras relaciones cotidianas se constituyen habitualmente 
de este modo.
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• La relación profunda puede variar en el nivel de reciprocidad que transforma las 
relaciones superficiales en relaciones de apego y amor; en este nivel se crea una 
esfera de intimidad que involucra estrechamente al otro en lo que uno hace y en lo 
que uno piensa, y viceversa, aquello que el otro hace y piensa se comparte, 
estableciéndose el factor de intimidad.

La importancia de las relaciones sociales radica en que permiten formar los vínculos 
sociales. Estos constituyen un rasgo de sociabilidad en el ser humano, expresado por la 
necesidad fundamental de poder contar con los demás, a través del apoyo e intercambio 
mutuo (Fisher, 1998). En las relaciones sociales se establece el sentimiento de filiación, 
el cual aparece como la búsqueda de una relación en cualquier circunstancia y agrupa 
las diferentes conductas que permiten la formación de los vínculos con los demás. 
Según Wilson (1975, citado en Femández-Ballesteros, 2002), la filiación está en gran 
parte ligada a la necesidad que tienen los individuos de cooperar para vivir en sociedad, 
lo que representa un factor constitutivo del vínculo social e interviene de manera 
significativa cuando los individuos se encuentran en situaciones de estrés o en 
situaciones de ansiedad.
Las relaciones sociales en los seres humanos permiten la expresión de actitudes 
positivas (la simpatía) que pueden manifestarse por el deseo de vinculación; esta 
circunstancia plantea la importancia de la dimensión afectiva en las relaciones sociales 
(Fisher, 1998). A través de los vínculos afectivos se abordan las relaciones sociales en 
función de lo que sentimos con respecto a los demás, así como la valoración y la 
importancia que se otorga a la relación por ambas partes.
Al igual que en las otras etapas del desarrollo, en el envejecimiento el individuo 
necesita de las relaciones sociales para mantener los vínculos afectivos que constituyen 
el rasgo de sociabilidad del ser humano. Según Fisher (1998) en los adultos mayores las 
relaciones sociales tienen mayor peso por la necesidad afectiva de no decaer, ya sean de 
tipo familiares o amistosas. Bazo (1990) encontró que los adultos mayores que 
mantenían menos contactos e interacciones sociales son las personas que mostraban 
tener menor bienestar en general; es decir, la soledad y el aislamiento se asocia con la 
disminución del bienestar; por el contrario, las personas mayores más vinculadas a la 
sociedad aparecieron con sentimientos más positivos y con mayor satisfacción personal 
produciéndose una relación positiva entre la interacción social que desarrollan y su 
satisfacción personal.

2.2.1. La vida social en los adultos mayores

A partir de las diversas transformaciones fisiológicas, psicológicas, económicas y 
sociales que experimentan los individuos al envejecer se establecen variaciones en las 
relaciones e interacciones sociales que difieren de otras etapas del desarrollo; algunas de
ellas son12:

1. La entrada en estado de jubilación. Se refiere al cese de la llamada vida 
económicamente activa. En algunos individuos tiene especial importancia debido a 
su repercusión en la vida social de dichas personas. La pérdida de la actividad 
laboral significa la limitación del círculo de relaciones personales, ya que

12 La diversidad con la que se vive y se envejece es infinita; las variaciones que experimentan los adultos mayores en 
sus relaciones sociales presentadas son sólo las más generales.
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desaparecen todas las relaciones propiamente profesionales, independientemente de 
la cantidad y de la gratificación que producía Algunos individuos presentan 
desorientación y acomplejamiento por la edad, tal vez por la pérdida de 
oportunidades sociales relacionadas con la pérdida de la actividad laboral (Quintana,
1999).

2. La posibilidad de nuevas relaciones sociales. El fenómeno social de la jubilación 
tiene su contrapartida, en el sentido en que, las personas, al quedar libres de la 
responsabilidad laboral, disponen de mayor tiempo. Ésta circunstancia permite al 
adulto mayor la libertad de establecer nuevas relaciones a partir de diversos 
escenarios de interaccióa Los clubs de jubilados son un buen exponente y 
canalización de este fenómeno (Quintana, 1999).

3. La posibilidad de nuevas actividades. Las personas, al quedar libres de las funciones 
laborales disponen de mayor tiempo libre, el cual puede ser utilizado en diversas 
ocupaciones. El adulto mayor tiene la libertad de elegir las actividades que desea 
efectuar sin restricción de tiempo. Los pasatiempos, como la carpintería, son un 
ejemplo de ello. Sin embargo, no todos los adultos mayores emplean el tiempo 
disponible en nuevas actividades, restringiendo sus interacciones sociales (Quintana, 
1999).

4. La sustitución y el intercambio de roles. El individuo, al entrar a la categoría de 
adulto mayor, sustituye algunas funciones que había venido desempeñando por 
nuevas ocupaciones; es decir, al desaparecer algunos roles aparecen otros, por lo que 
al envejecer el individuo tiene diferentes roles por desempeñar, lo que da a lugar a 
diferentes formas de interacción en ésta etapa

5. El posible mantenimiento de la participación social. La participación social del 
adulto mayor varía en función de las prioridades de cada individuo, ya que no es 
condición propia de la edad. Algunas personas continúan igualmente activas; no 
obstante, otras personas pueden disminuir la intensidad de la participación en la vida 
política o pública (Quintana, 1999).

6. El acceso a la categoría de pensionistas. La base económica tiene mucha 
importancia para la vida social de las personas mayores. La repercusión que esto 
supone en la condición de pensionista no está todavía bien definido, ya que depende, 
naturalmente, de la cuantía de la pensión. Sin embargo, en muchos casos implica la 
reducción de los ingresos, situación que limita las posibilidades de interacción social 
(Quintana, 1999).

7. La existencia de cierto conformismo generalizado. En algunos adultos mayores 
existe cierto cansancio de lucha por la vida, lo que produce ciertas actitudes de 
conformismo que dan una particular imagen de la vida y de la función que cada uno 
desempeña en ella (Quintana, 1999). Por lo tanto, la vida social y las funciones 
desempatadas por cada individuo estarán determinadas según la imagen que 
prevalezcan frente a la vida.

La vida social de los adultos mayores puede continuar activa, al igual que en etapas 
anteriores, aun y cuando existan cambios biológicos, económicos, sociales, emocionales 
y psíquicos en los individuos con respecto a su vida anterior. La vida social puede 
mantenerse a pesar de que exista alguna disminución en las facultades fisiológicas y/o 
cogmtivas o al aparecer ciertas enfermedades crónico-degenerativas modifican su 
dinámica de vida y en cierta forma, limitan su autonomía e independencia personal. 
Quintana (1999) establece seis posibles situaciones que pueden experimentar los adultos
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mayores al modificar su dinámica general de vida por la presencia de alteraciones 
fisiológicas que repercuten en las interacciones y limitan su vida social. Entre ellas se 
encuentran:

1. La disminución de una capacidad general de socialización, debida a cierta pérdida 
de pensamiento lógico con regresión al pensamiento mágico infantil.

2. El incremento de manifestaciones de un temperamento poco sociable, lo cual tiene 
que ver con lo anterior y constituye una ampliación de ello. Hay personas que tienen 
un carácter que no favorece las relaciones sociales, manifestándose en impulsividad, 
reacciones exageradas, actitudes dominantes, introversión, humor variable, 
oposicionismo, susceptibilidad, etc.

3. La existencia de una dependencia creciente ocurre debido a la pérdida de 
capacidades que posibilitan la propia autonomía. Ésta situación es importante 
porque genera una de las mayores fuentes de insatisfacción personal en los adultos 
mayores. La dependencia puede ser de distintos tipos: cognitiva, física, económica, 
social, emocional o laboral. La trascendencia radica en que compromete el estatus 
social del individuo, ya que va disminuyendo al aumentar la dependencia (la 
posición social del individuo dependiente es débil).

4. La aparición de un sentimiento de inferioridad. La dependencia genera 
inevitablemente, en el individuo que la experimenta, una disminución de su 
autoestima personal. Lo que produce en el adulto mayor no sólo sufrimiento íntimo, 
con la consiguiente tensión emocional interior, sino también ocasiona comprensibles 
reacciones de autodefensa, como las formas de compensación que tienden a la 
agresividad y al comportamiento antisocial manifestado en los adultos mayores en 
respuestas agrias y ofensivas, tozudez, mal carácter y poca paciencia.

5. Un posible sentimiento de marginación. La marginación no es un fenómeno natural 
ni psicológico, sino social: hay marginación cuando un individuo es aislado del 
grupo social o el grupo lo excluye. En los adultos mayores puede presentarse ésta 
situación por un lado, al existir pocas relaciones e interacciones sociales que lo 
desvinculan de su grupo social y por otro lado, debido a que las relaciones con las 
que cuenta el individuo no lo integran totalmente.

6. La pérdida de los seres queridos representa una amarga experiencia que aguarda a 
las personas más longevas, que se ven obligadas a sufrir la muerte y separación del 
consorte, tal vez de los hijos, y siempre de parientes y amigos, con los cuales han 
comprometido su vida y los mejores momentos de ésta.

A pesar de la presencia de dichas situaciones en la vida social de los adultos mayores, 
los beneficios asociados a las interacciones sociales (que aportan las relaciones y 
actividades sociales en el envejecimiento) son considerados positivos para la salud y el 
bienestar de los seres humanos; entre otras cosas porque son una fuente de motivación 
para continuar viviendo y porque a través de ellas se puede implicar en conductas de 
salud preventivas y terapéuticas (Musitu, 1999). Por lo tanto, en el envejecimiento, la 
socialización de las personas mayores aporta beneficios importantes a su bienestar, al 
permitir la continuidad del individuo dentro de la sociedad.
Weiss (1982, citado en García, 2002) considera que el bienestar de las personas 
mayores depende de la existencia de una serie de relaciones que satisfacen necesidades 
sociales específicas. Debido a esta necesaria especialización, las personas requieren de 
una mezcla de diferentes relaciones para satisfacer sus necesidades personales y
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alcanzar el bienestar personal a través de las relaciones sociales. Las seis necesidades 
fundamentales son:
• El apego o cariño es la sensación de seguridad y cercanía emocional, obtenido a 

través de la relación de pareja o de otras relaciones íntimas.
• La integración social es el sentimiento y la percepción de formar parte de un grupo 

de personas que comparten intereses o actividades comunes; generalmente es fruto 
de las relaciones con los amigos y de la pertenencia a un grupo.

• La reqfirmación personal se obtiene a través del reconocimiento de los demás, de 
las habilidades, las capacidades y el desempeño de los roles; en muchas ocasiones 
este reconocimiento es obtenido por el grupo de iguales.

• La seguridad se encuentra al percibir que se puede contar con la ayuda de los demás 
en cualquier circunstancia; la familia ocupa el papel más destacado en la provisión 
de ésta función.

• La información es el consejo o la guía para superar las situaciones estresantes; es 
una de las necesidades menos específicas en cuanto a su fuente de provisión.

• La posibilidad de cuidar a otras personas está acompañada por la sensación de 
tener un papel importante y útil al proveer cierto bienestar a otras personas (García,
2002).

En el envejecimiento, de acuerdo con Weiss (1982, citado en García, 2002), el adulto 
mayor tendrá mayor posibilidad de cubrir estas seis necesidades sociales básicas para 
obtener bienestar al tener mayor número de relaciones personales en los diferentes 
espacios donde se desenvuelve y según los roles que ejecute. Ishii-Kuntz (1990, citado 
en García, 2002) encontró que la interacción social tiene, al igual que ocurre en otras 
etapas de la vida, una importante repercusión sobre el bienestar personal de los 
mayores. Ésta satisfacción de necesidades sociales específicas va a influir en los otros 
ámbitos que integran al individuo y que se interrelacionan con él.
Las interacciones sociales que se realizan a través de las relaciones sociales traen 
beneficios en la capacidad funcional y en la función cognitiva de los individuos. Se ha 
observado repetidamente que los adultos mayores que tienen amplias relaciones sociales 
tienen menor riesgo de morir que el de las personas mayores que viven aisladas o que 
tienen pocos contactos sociales. Los estudios realizados por Bassuk, Glass y Berkman,
(1999) indican que la cantidad y el tipo de relaciones sociales influyen en la 
disminución del riesgo de demencia, observándose un aumento de este riesgo a medida 
que se acentúa el aislamiento social.
La cantidad y el tipo de relaciones sociales influyen en el bienestar de los adultos 
mayores. Okun, Stock, Haring y Witter (1984) muestran que la interacción de las 
personas mayores con amigos se correlaciona significativamente con menores índices 
de soledad y con un mayor bienestar personal. El mayor deterioro en el bienestar de los 
adultos mayores parece producirlo, más que ninguna otra circunstancia, la soledad. La 
soledad la define Bazo (1990) como una vivencia penosa por la ausencia de algo o 
alguien, así como también como el estado de melancolía por la muerte o ausencia de 
una persona querida. El sentimiento de soledad interfiere negativamente, de forma tanto 
directa como indirecta, en los diversos aspectos que contribuyen al bienestar de los 
adultos mayores y en su felicidad.

La influencia de la soledad se asocia con conductas de tipo solitario, es decir, ausencia 
total o parcial de visitas de familiares y amigos, mayor introspección y aislamiento;
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asimismo, parece influir también en las emociones, encontrándose sentimientos de 
menor felicidad, mayor depresión, sensación de derrota en su vida y una autopercepción 
de viejo, mayor deseo expresado de vivir a solas y, en algunos casos, deseos de no vivir
más (Bazo, 1990).
Collinns y Paul (1994, citados en Musitu, 1999) realizaron un estudio sobre salud 
funcional y apoyo social en una muestra de mujeres mayores de 65 años que vivían 
solas, y constataron que aquellas que tenían mayor bienestar personal eran aquellas que 
se sentían útiles, que se adaptaban con más facilidad a las diferentes situaciones, tenían 
la sensación de que pertenecían al lugar donde vivían y que aceptaban con valor el 
hecho de hacerse mayores. Además, tenían relaciones interactivas satisfactorias con la 
mayoría de las personas. Los hallazgos de esta investigación sugieren que la salud 
funcional y el apoyo social percibido son esenciales para el bienestar psicosocial.

2.2.2. La relación familiar y la interacción social

El estudio de la familia se ha abordado según Ariza y De Oliveira (2001), desde tres 
enfoques macroestructurales. El enfoque socioestructural propone que las pautas de 
formación y disolución familiar constituyen el medio a través del cual se ven 
matenalizados los procesos de reproducción biológica y social. La perspectiva 
económica considera que, las familias y los hogares constituyen unidades de producción 
y consumo que aseguran el sostenimiento de sus miembros, al cubrir sus necesidades, 
así como la provisión de fuerza de trabajo. Y por último, el enfoque sociosimbólico 
afectivo establece que la familia proporcionan el entramado de sentidos y significados, 
de emociones y afectos, que determinan la existencia e intensidad de los lazos 
primarios, los de mayor permanencia en la historia individual. De esta manera, cada una 
de estos dimensiones y el estudio de los mismas, involucra diferentes formas de 
interacción social abordando distintas esferas del mundo familiar (Ariza y Oliveira,
2001). En esta investigación profundizaremos en la dimensión sociosimbólica afectiva, 
ya que resalta la importancia y la función de las relaciones familiares en los adultos 
mayores.
El concepto de familia representa al conjunto de personas unidas por el sentimiento de 
pertenencia a un grupo consanguíneo y que, además, están ligados por vínculos de 
solidaridad y afecto (Morales, 1999). Vejez y familia son una constante que aparece 
fuertemente cohesionada por factores como la herencia, el deber, el compromiso 
familiar, los sentimientos afectivos de diversos lazos sanguíneos, espirituales, vecinales 
y de afinidad, que toman pequeñas estructuras o redes familiares extensas cuyo único 
fin es hacer frente a los problemas de la vida cotidiana (Cabral, 1981:55,77).

La familia es una institución que permite el intercambio entre sus miembros de afecto, 
apoyo, aceptación, intimidad, comprensión, compañerismo, crecimiento personal, paz 
emocional, serenidad, amor y respeto incondicional (Musitu, 1999). Las relaciones 
familiares positivas representan la solidaridad, la estima y la valoración del otro; el 
cariño, la alegría y el gozo del compartir la vida, permitirá el desarrollo de la vida plena 
y de la salud, al constituir un lugar privilegiado de humanización, socialización, 
realización, gratificación. En cambio, las relaciones familiares negativas suponen 
abandono, marginación, desprecio, maltrato o negligencia; entonces las relaciones 
familiares se convierten en un lugar de decaimiento y tristeza, de disgusto extemo e
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interno, de vida enfermiza e insana y en definitiva repercuten negativamente en el 
bienestar integral de los individuos (Salinas, 2000).
La familia es la estructura social que se convierte en referente social central en la vida 
de los adultos mayores, debido a que representa para el adulto mayor un soporte básico, 
que le permite desarrollarse dentro de un contexto estable para él. Ackerman (1986) 
señala que los vínculos familiares aseguran la supervivencia física y construyen lo 
humano del individuo; es decir, la satisfacción de las necesidades tanto biológicas como 
el despliegue de cualidades humanas (Fericgla, 2002). Los motivos anteriormente 
citados explican que la familia juega un papel importante, debido a que cumple con la 
necesidad humana de amar y ser amado, de ser respetado y aceptado. La familia 
proporciona un espacio que contribuye a percibirse de forma útil, a la autoestima y a la 
imagen positiva que tiene el adulto mayor de sí mismo. Estos factores descansan en 
relaciones afectivas y sociales satisfactorias y en la participación activa en la comunidad 
(Morales, 1999).
La familia es un reflejo de la sociedad, ya que constituye un microsistema social donde 
todos los miembros mantienen un universo de relaciones, de negociaciones, de 
contradicciones, que operan como búsqueda de acercamiento y deseo de autonomía, 
necesidad de diálogo y exigencia de privacidad, palabras y silencios, acciones y 
reacciones, dominios y sumisiones, satisfacciones y sufrimientos (Musitu, 1999).

2.2.2.L Funciones de la interacción social familiar

La familia es un conjunto de relaciones, una forma de vivir juntos y de satisfacer 
necesidades emocionales mediante la interacción de sus miembros, que junto con el 
amor, el odio, la diversión y la violencia, constituyen un entorno emocional en el que 
cada individuo aprende las habilidades que determinarán su interacción con otros en el 
mundo que les rodea, es decir, en la familia se forman y practican las bases de la 
interacción humana, se aprenden sentimientos de respeto, valoración, consideración y 
preocupación por los demás, entre ellos, el respeto y el valor a los mayores (Musitu, 
1999).
La familia tiene el objetivo de socializar a los miembros en un determinado sistema de 
valores, normas, creencias. En la familia como grupo primario, la socialización13 se 
desarrolla como función psicológica, como función de interrelación de sus miembros y 
como función básica de la organización social. En tomo a la socialización se distribuyen 
los roles familiares, se delimitan las expectativas y las conductas paíemo-filiales; en 
este sentido, la socialización es el eje fundamental donde se articula la vida intrafamiliar 
y el contexto sociocultural con su carga de roles, expectativas, creencias y valores 
(Molpeceres y cois. 1994, citados en Musitu, 1999), y quizás es el eje fundamental de la 
vida familiar. Al mismo tiempo, la familia es también un espacio de articulación de la 
interacción familiar con el contexto sociocultural en el que la institución familiar se 
inscribe (Musitu, 1999).

13 Estos procesos de socialización desempeñados por los padres, y cada vez más frecuente por los abuelos, 
representan una de las funciones más ampliamente reconocidas de la familia.
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La familia contribuye al desarrollo de la identidad14. Los adultos mayores participan de 
forma significativa en este proceso, según Alberdi (1999), a través de ellos se 
transmiten las costumbres, las tradiciones del grupo, las vinculaciones geográficas e 
históricas. Los adultos mayores son el pilar sobre el cual se construye la vida afectiva de 
la familia, el sentimiento de pertenencia y de vinculación a un linaje.

El papel de los adultos mayores en la familia se refleja a través de la participación como 
abuelos. Éstos emergen como figuras fundamentales en las redes familiares, ya que 
desempeñan roles importantes en el seno de la institución familiar (Alberdi, 1999). Los 
abuelos contribuyen al desarrollo psicosocial de sus nietos de manera directa e indirecta: 
de forma directa los adultos mayores funcionan como patrones de interacción 
proveyendo estimulación cognitiva y afectiva en los niños, además de ser agentes 
proveedores de cuidados; y de manera indirecta, el rol de los abuelos es un recurso de 
apoyo social para los padres, por lo que los cuidados prestados por los abuelos no sólo 
proveen a los nietos recursos de socialización y madurez sino que, además, alivian 
parcialmente a los padres de sus responsabilidades parentales (Musitu, 1999).

El apoyo social constituye otra de las funciones que tiene la familia para los adultos 
mayores, representa aquellas fonnas de ayuda que puede ofrecer como grupo social y 
que necesitan de manera individual durante las diferentes etapas del curso de vida. 
Oakley (1992, citado en Montes de Oca, 1999) refiere que el apoyo se brinda a aquel 
que lo necesita, que presenta condiciones de vida adversas o que requiere de atención 
por enfermedad, apoyo material, afectivo o psicológico.
El nivel de apoyo que la familia brinda en la atención y el cuidado del adulto mayor está 
en relación al nivel y a la forma de la ayuda necesitada; la ayuda requerida puede 
presentarse de muy diversas formas (económica, funcional, emocional, psicológica, 
instrumental), al mismo tiempo que se relaciona con múltiples causas, puede variar en 
grado y puede ser reversible o no (Laforest, 1991). Por lo que, cada individuo, de 
acuerdo a su situación de vida, difiere en las formas de ayuda necesitada, es decir, habrá 
personas que, por ejemplo, necesiten apoyo económico por parte de sus hijos pero no 
requieren de ningún apoyo a nivel funcional; asimismo, habrá personas con liquidez 
económica pero con deterioro orgánico, el cual puede dar lugar a la incapacidad para 
realizar tareas cotidianas que le permiten cubrir sus necesidades fisiológicas básicas, 
requinendo ayuda a nivel funcional e instrumental.
El apoyo de los hijos hacia los padres puede beneficiar en la percepción de bienestar y 
en el sentimiento de felicidad en las personas mayores. Es probable que, entre los 
miembros de la familia se establezcan sentimientos de reciprocidad, es decir, los padres 
que han dedicado gran parte de su vida al cuidado de sus hijos, es posible que esperen 
compensación a sus atenciones, y más aún si se encuentran enfermos, necesitados o 
dependientes de algún tipo de ayuda. Por el contrario, la ausencia de dicho apoyo tendrá 
un efecto negativo en la salud y en el bienestar de la persona mayor (Musitu, 1999)15.

Según Salinas (2000), las relaciones familiares se convierten en el principal medio de 
curación, no sólo por la atención de necesidades básicas, sino también, porque implican 
una ayuda y un consuelo para las necesidades del espíritu, como son la soledad y el 
desánimo, la desesperación o el abandono pasivo. El grupo familiar les ayuda a

H La familia nos otorga el nombre y el apellido que son nuestras primeras formas de identidad personal y a ello 
contribuyen de forma significativa los padres y los abuelos (Musitu. 1999).
15 Sin embargo, no en todas las familias se considera una obligación moral atender las necesidades de sus padres, ésta 
situación repercute negativamente en los adultos mayores.
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sobrellevar las limitaciones y el dolor de las pérdidas, disminuyendo los factores de 
angustia; los apoyos que reciben expresados en consejos e información respaldan los 
sentimientos positivos y a su vez les permite satisfacer una de las necesidades más 
importantes de todo ser humano: amar y sentirse amado (Morales, 1999).

112.2. Formas de la interacción social familiar actual

Uno de los aspectos más destacables en las relaciones de nuestros mayores, en el seno 
de las familias en esta época, es su independencia hasta edades muy avanzadas. Las 
personas mayores, a la vez que crecen sus expectativas de vida, han aumentado su nivel 
medio de salud y tienen recursos económicos suficientes para vivir de manera 
independiente. En nuestros días, podríamos decir que lo que sucede con los adultos 
mayores es que se convive menos con ellos, pero se coexiste más (Alberdi, 1999).
La familia sigue siendo para las personas mayores la principal fuente de apoyo en caso 
de necesitar ayuda económica o cuidados. Sin embargo, es cierto que los cambios 
familiares están transformando la capacidad de muchas familias para asumir todo el 
cuidado del adulto mayor, debido principalmente a dos factores: 1) cada vez hay un 
menor número de cuidadores potenciales a los que un adulto mayor puede recurrir, 
debido a la disminución del número de hijos y 2) existe una tendencia universal de 
prolongar la adolescencia en los hijos, situación que implica apoyar económicamente y 
atender a sus propios jóvenes durante más tiempo, lo que sin duda dificulta la 
solidaridad familiar con sus padres (Mota, 2000)16.
La familia que enfrenta la presencia y atención de un adulto mayor enfermo, además del 
incremento en las necesidades económicas se presenta la necesidad de mayores tiempos 
de atención conforme avanza en edad o en disfuncionalidad por motivos de salud; en 
particular la persona, que se hace cargo del adulto mayor enfermo, enfrenta conflictos y 
dificultades que toman muchas veces ambivalentes las relaciones familiares y afectivas; 
el cuidador tiende a quejarse, sufrir ansiedad, sentir pena y también fatiga, en ocasiones 
ambos (adulto mayor y cuidador) se involucran en sentimientos depresivos, de 
hostilidad, distanciamiento afectivo y pérdida o disminución de recursos económicos 
(Asili, 2004).
Asimismo, los cambios en la estructura familiar afectan de manera directa la capacidad 
y los recursos que las familias tienen para brindar apoyo a sus adultos mayores. Estos 
cambios se encuentran en relación directa con la creciente incorporación de la mujer al 
mundo laboral, la disminución del tamaño de los miembros de la familia, la aparición de 
nuevos modelos familiares, y la mayor permanencia de los hijos en el hogar (Ribeiro, 
2000). Además, también se observan transformaciones al interior de la familia como: 
una reformulación de las funciones parentales, los lazos con las familias de origen, los 
rasgos de transmisión intergeneracional, así como cierta disminución del mandato 
transgeneracional, una clara atenuación de la autoridad de los padres, cambios en el 
papel de la mujer, una redistribución del poder en la pareja, y la transformación en la 
construcción de metas o proyectos compartidos (De Riso, 2001).
A pesar de estos cambios, las redes de parentesco en las relaciones familiares actuales y 
la relación intergeneracional se mantienen, y hasta se han intensificado. La diferencia de

16 Estos factores están originando la transformación del papel de la familia como colchón amortiguador de las 
situaciones de precariedad que sufre un adulto mayor, pero no su desaparición.
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relación actual la establece la variación en las formas y en los modos de contacto: a 
través del uso del teléfono, visitas más frecuentes por otros medios de comunicación 
más fácil (internet), celebraciones familiares, vacaciones compartidas, momentos de 
ayuda y/o acontecimientos diversos. Es lo que ha venido a llamarse la “relación de 
intimidad a distancia” (Mota, 2000).

2.2.3. La relación con la pareja y la interacción social

Entre las relaciones familiares que son mantenidas por el adulto mayor una de las más 
importantes, sino es la que más, es la que mantienen con el cónyuge; la relación marital 
es tan dinámica y cambiante en los últimos años como en cualquier otro período de la 
vida. Generalmente, es quien les brinda los cuidados y apoyo requeridos; además de 
constituir, por lo regular, la principal compañía con la que cuentan. En varios estudios 
puede constatarse que antes de solicitar ayuda de los hijos, se acude con la pareja 
(Kalish. 1996).

El rol del esposo va desde proveedor hasta de ayudante, mientras que el rol de la mujer 
señala mayor aportación de amor y comprensión que en épocas anteriores. Por lo 
general, la imagen del matrimonio en la vejez es positiva, aunque se encuentre 
empañada por los problemas de salud y por la posibilidad de muerte, principalmente del 
varón (Kalish, 1996). Frecuentemente, al llegar a la vejez, hay un deseo cercano de 
mayor intimidad en la pareja y ésta se obtiene cuando los cónyuges envejecen juntos. 
En general, la relación de pareja disminuye los efectos negativos de la vejez, como por 
ejemplo: la jubilación, la disminución de ingresos y de las capacidades físicas, ya que la 
vida en pareja ofrece intimidad, interdependencia y pertenencia (González, 2000).
Las relaciones maritales sufren fuertes cambios en este período, puesto que comparten 
mayor cantidad de tiempo, sin embargo, entraña posibilidades tanto de beneficio a la 
relación como de conflicto, dependiendo de la historia anterior (Kalish, 1996). Aún 
cuando las relaciones entre los cónyuges sean buenas, sufren de transformaciones ante 
la llegada de nuevos miembros (esposos y suegros de los hijos, así como los nietos), lo 
cual incrementa la complejidad de los vínculos familiares (González, 2002).
En esta etapa se hacen patentes conflictos y dificultades que se habían mantenido 
ocultos y que en algunos casos llevan a la pareja a la separación, o bien, a enfrentar la 
relación y arreglar las cuentas del pasado (González, 2000). Por lo que, existen parejas 
con relaciones dañinas o por el contrario, se observan parejas que envejecen de forma 
armoniosa, apoyándose mutuamente.

La importancia de la relación con el cónyuge se observa en los adultos mayores al faltar 
éste. Ya que, generalmente se apoyan uno al otro en lo referente a problemas de salud, 
movilidad y actividades domésticas. De acuerdo con los datos arrojados por el Centro 
de Investigaciones Sociológicas en España, el cónyuge es quien apoya al adulto mayor 
en el 9 de cada diez de los casos en que éste presenta alguna enfermedad o problema de 
disfuncionalidad (Mota, 2000), esto sucede fúndamentalmente porque al faltar la pareja 
se reduce la posibilidad de vivir de forma autónoma.
Por lo que, la pérdida de la pareja es un aspecto que interviene en el grado de 
vulnerabilidad del adulto mayor, lo cual implica una situación de precariedad y 
desventaja; ello implica una situación distinta para hombres y mujeres. En el caso de las 
mujeres, las cuales presentan mayores posibilidades de enfrentar la viudez, por la mayor
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esperanza de vida, pueden enfrentarse a una situación económica precaria al perder a su 
cónyuge, debido a que los ingresos económicos se reducen, ya sea porque la pensión 
por viudez, es de menor cuantía que la pensión por jubilación o porque dejan de percibir 
el ingreso por salario del esposo. De esta manera, las mujeres son más susceptibles de 
sufrir por el deterioro de sus condiciones económicas y sociales de vida.

2.2.4. La relación en el ámbito laboral y la interacción social

La vida de los seres humanos gira en tomo al trabajo, su preparación, su lugar de 
vivienda, la organización de su tiempo, por mencionar algunos. Por lo tanto, 
socialmente el trabajo representa la actividad más importante en la organización 
humana. La psicología considera al trabajo como la actividad fundamental para el 
desarrollo del ser humano, la actividad que realizará dependerá de su preparación y 
constituirá el marco de referencia para que el individuo establezca las aspiraciones, el 
estilo de vida y hasta la propia identidad.

El trabajo constituye la actividad humana primordial, las sociedades se 
organizan en función del trabajo y las personas estructuran su vida en etapas 
y tiempos laborales. El trabajo constituye así el principal contexto 
modelador de los seres humanos, la principal raíz de su ser y su quehacer 
(Martín-Baró, 1985:237).

En el ámbito personal, el trabajo constituye el marco de referencia de la vida emocional, 
la persona se hace socialmente significativa, aportando valor hacia los demás. El trabajo 
comprende el contexto de la existencia humana; cada mundo laboral concreto constituye 
un sistema social específico, con sus intereses grupales, valores, principios, normas y 
estilos de vida. Por otro lado el trabajo ubica al ser humano en un contexto ambiental 
que le permite convivir y realizar sus tareas, es decir, el trabajo lo sitúa en un lugar 
determinado. No sólo es lo qué hace la gente, sino también en que condiciones realiza la 
actividad y su valor social en un contexto cultural determinado.
La jubilación supone el cese de la actividad laboral en los adultos económicamente 
activos. Esta situación no representa en la mayoría de los casos la incapacidad funcional 
para continuar trabajando, ya que, considerando el aumento de la esperanza de vida y 
los avances médicos, actualmente las personas de 65 años o más tienen la posibilidad de 
iniciar una etapa vital plenamente satisfactoria, tanto individual, como sociocultural. La 
jubilación supone un cambio en la estructuración del tiempo que pasa del horario 
laboral al tiempo libre y que modifica las relaciones sociales que el adulto mayor tiene.

Sin embargo, la jubilación se considera como una desvinculación socialmente obligada 
que segrega a los individuos de una categoría socialmente específica (Vizcaíno, 2000). 
Al perder la actividad laboral, el adulto mayor pierde también dicho espacio de 
interacción, que se manifiesta en la disminución de sus contactos cara a cara y en la 
reducción de sus relaciones sociales. La importancia de las relaciones que se establecen 
en el ámbito laboral radica en que, al jubilarse el individuo, se transforma el conjunto 
total de sus relaciones sociales a las que pertenecía y con las cuales se siente vinculado 
en algún sentido (Fericgla, 2000). Por lo tanto, si el adulto mayor no busca establecer 
nuevos contactos que lo integren a la sociedad, a través de actividades en espacios de
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interacción social diferentes, poco a poco quedará aislado de la vida social, lo que va a 
influir en su bienestar17.
No obstante, no todos los individuos que pertenecen a la categoría de adultos mayores 
pasan por el cese de la actividad laboral y/o jubilación, ya que en algunos casos 
continúan trabajando o se mantiene activos, ya sea porque tienen negocio propio, 
porque cambian de trabajo al jubilarse o porque su situación económica no les permite 
dejar de trabajar. Las relaciones sociales de los adultos mayores que se encuentran 
activos continúan vigentes, por lo que, al ingresar a la categoría de adulto mayor el 
individuo no modifica su vida social, ya que permanece dentro del tejido social, lo que 
le permite seguir interactuando.

De igual forma, la mayoría de las mujeres que actualmente son adultas mayores se 
dedicaron principalmente a las tareas del hogar (labores domésticas) y al rol de madres, 
por lo tanto, al unirse a la categoría de adultas mayores no existe ruptura en los roles 
que venía desempeñando, ni en sus relaciones ni en las interacciones de la vida diaria. 
Su vida social no se transforma ya que las relaciones sociales establecidas no dependen 
de un contexto laboral. Por lo general, las mujeres adultas mayores se mantienen más 
ocupadas que los hombres; para ellas el retiro del trabajo asalariado no supone la 
jubilación del trabajo doméstico ya que además de continuar su trabajo cotidiano en las 
tareas del hogar, apoyan a los hijos trabajadores en actividades tales como el cuidado de 
los nietos o de otros niños, o bien en otras actividades para generar ingresos 
complementarios (Rodríguez, 1999). “Se ha pensado que esto a la larga representa una 
ventaja para las mujeres, ya que siguen siendo 'útiles' de alguna manera y por ello 
mismo tienen mejores oportunidades de desarrollar nuevos intereses e identidades” 
(Morales, 1999).

2.2.5. La relación con amigos, vecinos y la interacción social

Aún con grandes lazos familiares las amistades ocupan un importante papel en la vejez. 
Con los amigos se comparte no sólo la edad, sino algo que es más importante: una 
experiencia vital parecida, intereses comunes, recuerdos y valores similares (Hernández, 
1999). Tales similitudes hacen que la interacción sea agradable y libre de tensiones, 
ofreciendo además esta relación a los adultos mayores la posibilidad de realizar entre 
ellos intercambios iguales (Bazo, 1990). Operativamente la amistad consiste en desear y 
procurar el bien del amigo, compartir su ser, su tiempo y su vida (Adams, 2000).
Las relaciones de amistad tienen la cualidad de ser opcionales, ya que no son 
obligatorias, están basadas en la reciprocidad y en el afecto; los amigos enseñan a las 
personas lo que se espera de ellas y debido a que los amigos son mutuamente similares, 
el resultado de este proceso tiende a preservar del statu quo, no a cambiarlo. La simple 
presencia de un amigo, un gesto, una palabra suya, dicha sin gran trascendencia 
objetiva, puede procuramos una alegría muy grande, al tiempo que nos brinda un 
socorro eficaz que nos permite afrontar con decisión y esperanza los acontecimientos de 
nuestra vida.

17 En algunos casos, las relaciones sociales de algunos adultos mayores jubilados se transforman. Es decir, los 
amigos que habían sido compañeros de trabajo se convierten en amigos con quien jugar cartas a partir de la 
jubilación, lo cual permite mantener el vínculo establecido y continuar con la relación social previa a la jubilación.
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La amistad crece a partir de la simple sensación de que una persona es agradable, 
queriendo compartir su compañía y deseando su felicidad. En su forma ideal, la amistad 
está libre de todo cálculo y no requiere de nada a cambio, más allá de la oportunidad de 
expresarse (Adams, 2000). Los amigos pueden ser como una presencia que viene a 
llenar otras posibles ausencias como la actividad laboral, la salud, o incluso la pérdida 
de alguna persona querida
La relación amistosa es esencial en la socialización e integración del adulto mayor en la 
comunidad; asimismo, los familiares pueden contribuir a integrar la red de amigos del 
adulto mayor, ya sea conformándola o en muchos casos facilitando las relaciones 
sociales (Adams, 2000). Musitu (1999) ha encontrado la importancia de las relaciones 
sociales con los amigos en el bienestar de los adultos mayores que son, normalmente, la 
continuidad afectiva de la familia; la amistad tiene importantes efectos en la autoestima, 
el estado de ánimo y en el percepción de bienestar y de felicidad en el adulto mayor.
Las relaciones de amistad traen numerosos beneficios para los adultos mayores, según 
García (2002) la percepción de compañía y la disponibilidad de una relación de amistad 
estrecha es el mejor predictor de felicidad y uno de los factores determinantes para la 
adaptación al proceso de envejecimiento. La amistad permite sentir a la persona que es 
más competente, valiosa y útil, favorece la identidad y la imagen propia, la felicidad y 
en el bienestar personal, la salud, la longevidad y en algunos casos, la riqueza y el éxito. 
Musitu (1999) encontró que se han reportado menores tasas de mortalidad y morbilidad 
en adulto mayor con mayores contactos sociales. Asimismo las personas mayores que 
tienen una historia de relaciones sociales recíprocas tienden a tener mayor autoestima, 
dominio y competencia social, así como relaciones de apoyo cualitativamente 
superiores. Adams (2000) ha observado una relación positiva entre los sentimientos de 
competencia, al desempeñar el rol de amigo (proporcionando compañía, consejo, ayuda 
práctica y empatia) y un elevado bienestar personal en los adultos mayores.
Las amistades para las personas mayores son una de las fuentes de satisfacción más 
significativas, ya que pueden llegar a tener un impacto positivo en el bienestar de los 
adultos mayores. En la amistad existe una relación de reciprocidad entre los individuos, 
lo cual involucra a ambos en una relación de iguales, donde se intercambian apoyo, 
afecto y compañía. La amistad y las relaciones sociales son factores vitales en el 
bienestar de las personas mayores. Crohan y Antonucci (1989, citados en Adams, 2000) 
sostienen que sentirse necesitado es un sentimiento crucial para el bienestar del adulto 
mayor. Lehr (1998) señala que las personas mayores que mantienen mejor conexión con 
el medio y vínculos extrafamiliares no sólo disfrutan de bienestar personal, sino que 
demuestran mayores posibilidades de sobrevivencia. Sentirse útil ayuda a mejorar la 
propia habilidad para adaptarse al proceso de envejecimiento como resultado de sentirse 
una persona importante para el bienestar de alguien más, especialmente un amigo 
(Musitu, 1999).

Asimismo, Chappel y Badger (1989, citados en García, 2002) sostienen que disponer de 
amigos íntimos tiene un destacado efecto sobre el bienestar personal de estas personas 
adultas mayores. En su investigación demostraron que, una vez controladas medidas tan 
relevantes para el bienestar en las personas mayores como son la salud o los ingresos 
económicos, la disponibilidad de esta, clase de amigos tiene un efecto independiente del 
resto de variables analizadas. Vennhoven (1991) afirma que, en muchas ocasiones, la 
existencia de una sola figura de apoyo muy próxima puede ser suficiente para promover 
el bienestar personal en las personas mayores.
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Larson, Mannell y Zuzanek (1986, citados en García 2002) destacan la importancia que 
desempeñan las actividades lúdicas en el desarrollo de las relaciones sociales de los 
adultos mayores. Dicho contexto permite los intercambios entre amigos que producen 
espontaneidad, apertura, reciprocidad y retroalimentación positiva Según estos autores, 
estas situaciones contribuyen en gran medida al bienestar de los adultos mayores como 
grupo, incluso más que las relaciones mantenidas con su familia, si bien éstas, a través 
de la seguridad y estabilidad que proporcionan a la persona adulta mayor, contribuyen a 
su bienestar integral, la relación con los amigos es la que incide en mayor medida en el 
bienestar inmediato. Estos autores confirman la frase de Adams (1967, citado en García,
2002) cuando dice: “El familiar es la persona con la que cuentas y en la que confias, 
con los amigos te lo pasas bien ” (p. 70).

La posibilidad de establecer vínculos de amistades estrechos repercute en los adultos 
mayores en forma positiva, al incrementar la percepción de control del sujeto y, a través 
de ésta, aumentar su salud y su satisfacción vital. Según Levitt, Antonucci, Clark, 
Rotton y Finley (1986, citados en García, 2002), la disponibilidad de apoyo tiene una 
estrecha relación con el tamaño de la red de apoyo y el estado afectivo, que, a su vez, 
aparece vinculado a la salud y a la satisfacción vital.

2.2.6. Las actividades en grupo y la interacción social

Se ha comprobado que el bienestar personal también se encuentra estrechamente 
relacionado con las interacciones que se realizan en grupo, en este sentido, se expresa el 
bienestar personal según la satisfacción que experimentan los individuos como 
resultado de su participación en las actividades que realizan en el medio familiar, en el 
centro de trabajo y en el ámbito comunal. La participación en actividades sociales 
permite que se ejerciten las capacidades humanas y se desarrolle la personalidad de los 
individuos (Fericgla, 2002). Una persona socialmente activa prolonga la aparición de 
los efectos del envejecimiento en la medida que se siente útil física, social y 
familiarmente (Adams, 2000).
Las actividades sociales pueden ser de distinta índole; pueden clasificarse en actividades 
físicas, psíquicas y sociales. Por su naturaleza pueden ser deportivas (la natación, las 
caminatas), educacionales (el análisis de películas, la práctica de refranes, contar 
historias), sociales (juegos de mesa, lectura en grupo), artísticas (música, canto, baile, 
pintura, escultura, entre otras) y artesanales o manuales (tejido, bordado). Según el tipo 
de participación se clasifican en individuales, por grupos y en masa.

Dentro de las actividades sociales García (2001) plantea que existen algunas para 
fortalecer y/o mejorar las funciones mentales como:

• Las que fortalecen la memoria a corto plazo, como la lectura comentada, el análisis 
de películas, la recopilación y la práctica de refranes, etc.

• Las que ayudan a mejorar las funciones visoespaciales como la pintura, el dibujo, 
juegos de destreza, etc.

• Las que ayudan a mejorar las habilidades perceptivas, como por ejemplo actividades 
desarrolladas en acuarios, terrarios, visitas a museos, etc.

• Las que fortalecen las actividades psicométricas, como son la caminata, la bicicleta, 
los rompecabezas, etc.
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Las actividades sociales que se desarrollan en el envejecimiento dependen de las 
preferencias individuales, éstas se verán influidas a lo largo de toda la vida, tanto por la 
satisfacción que se encuentra en la realización de dichas actividades, como por las 
normas sociales; podemos distinguir una diversidad de actividades sociales, de esta 
forma existen personas mayores que centran sus actividades hacia el interior de sus 
hogares (por ejemplo, las amas de casa, cuyas preferencias se orientan a las actividades 
que se desarrollan en este ámbito, como las tareas domésticas, las manualidades, ver la 
televisión, el cuidado de plantas y los animales, por mencionar algunas); algunos 
individuos, por su parte, dedican mayor atención hacia actividades de tipo religioso, lo 
que les lleva a implicarse en ocupaciones que están vinculadas a este ámbito, ya sea 
acudir a encuentros religiosos, colaborar con las actividades de su parroquia, visitar a 
enfermos, entre otras; asimismo, existen personas que disfrutan de actividades de ocio y 
de esparcimiento, las cuales ocupan un papel importante dentro de su ritmo de vida, 
entre ellas se encuentran la asistencia a clubes y hogares, la participación en viajes, y la 
asistencia a espectáculos de cualquier tipo (García, 2002).

Las ventajas de realizar actividades en grupo son el descanso, la educación, el fomento a 
la cultura, el desarrollo personal, la expresividad y el mantenimiento de las relaciones 
satisfactorias (García, 2001). Para Gonzáles (2000), una persona que se mantiene activa 
a través de actividades grupales, ya sean de benevolencia, de política, de recreación o de 
estudio le permite desenvolverse y desarrollarse, además de fomentar la creación de 
nuevas amistades y vínculos afectivos, y acceder a nuevas formas de reconocimiento y 
de pertenencia; dichas actividades pueden ser de benevolencia, de política, de 
recreación o de estudio (Blanck-Cerejido, 1999).

Las actividades físicas, como el deporte, han demostrado que libera endorfínas, aumenta 
el consumo de oxígeno, activa la circulación y eleva la fuerza muscular. La recreación 
es imprescindible para la salud física y mental del individuo, asimismo, promueve la 
ocupación del tiempo libre mediante la práctica de actividades múltiples que 
contribuyen a la socialización e inserción del adulto mayor en el campo de las 
relaciones humanas y así tratar de evitar el sedentarismo, la frustración y la depresión 
(Herrera, 2001).
Del mismo modo, la rutina de ejercicios o la práctica de algún deporte ayudan a 
mantener la funcionalidad y autonomía en el adulto mayor. Dentro de los beneficios 
físicos que proporciona el ejercicio, podemos mencionar los que ayudan a regular la 
tensión arterial, retardan la pérdida de calcio, mejoran la función intestinal, ayudan a 
regular los niveles de colesterol en la sangre, etc. Los beneficios psicoafectivos del 
ejercicio permiten mejorar la autoestima, preservan la autonomía, mejoran el estado 
sueño-vigilia, ayudan al tratamiento de la ansiedad, etc. Por último los beneficios 
sociales que ofrece abarcan la participación de actividades sociales y en grupo, evitan el 
aislamiento, entre otras (García, 2001).

El ejercicio físico, especialmente el realizado en grupo, representa un contexto idóneo 
para la provisión y percepción de apoyo social entre las personas mayores. En este 
sentido, Cousins (1996 citado en García, 2002) indica que es la provisión de apoyo 
social lo que lleva a una buena parte de las personas mayores a tomar parte en estas 
actividades deportivas. El contexto del deporte se convierte de ésta manera en un 
entorno que facilita los contactos sociales y la creación de vínculos afectivos. El apoyo 
social que reciben de sus compañeros facilita la reafirmación personal y la integración 
social en este tipo de actividades a los participantes, lo que incrementa su percepción de 
competencia.
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El envejecimiento satisfactorio y la actividad requieren tanto de un esfuerzo de una 
sociedad solidaria (con sistema de protección sanitaria y salud) como de la disposición 
del propio individuo, que es el agente de su propio desarrollo social y en buena medida 
de su salud, de su participación y de su seguridad (Fernández, 2002). Aunque es cierto 
que las personas de más edad tienen mayores posibilidades que otros grupos más 
jóvenes de perder relaciones sociales de apoyo significativas debido a sucesos vitales 
frecuentes en ésta etapa, como son mayores quebrantos de salud, la jubilación, pérdida 
del cónyuge o pérdida de amigos, entre otros (Musitu, 1999), sin embargo, estas 
circunstancias no determinan la ausencia de interacciones sociales, de integración e 
implicación social en los adultos mayores a su entorno, ni la pérdida de sus vínculos 
afectivos y de apoyo

Palmore (1979) encontró que las actividades realizadas en grupos se correlacionaban 
con la satisfacción vital de los adultos mayores y con su percepción de salud. Dichas 
actividades permiten el desarrollo de relaciones de apoyo y amistad, que van a permitir 
incrementar la satisfacción personal, la percepción de salud y el concepto positivo de sí 
mismo. En este sentido, el potencial benéfico de las actividades realizadas dependerá de 
de las relaciones sociales que el adulto mayor establezca (García, 2002), por el 
contrario, las personas que se encuentran aisladas y se sienten solas, tienen la 
percepción de su estado de salud como deteriorada Asimismo, Bazo (1999) sostiene 
que la soledad influye en la salud y la percepción de positiva de ella, por lo tanto, al 
evitar o paliar en lo posible la soledad puede suponer una mejor la salud de los adultos 
mayores.

2.2.7. El apoyo social y la interacción social

El apoyo social ha sido estudiado ampliamente debido a las implicaciones y beneficios 
sociales que ofrece18. La importancia del apoyo social en los seres humanos radica en 
que se establecen a partir de ciertas interacciones sociales.
El punto de partida de los estudios sobre el apoyo social se establece según el nivel de 
análisis que se aborde. De esta forma, el apoyo social desde el punto de vista 
comunitario (nivel macro) examina el sentimiento de pertenencia e integración de los 
individuos en el entramado social, el cual representa a la comunidad en su conjunto 
como una organización social. El nivel de análisis medio estudia las interacciones 
sociales que tienen lugar en un entorno social más próximo a la persona, como 
consecuencia del apoyo social recibido; este nivel incluye el apoyo otorgado por las 
redes sociales a las que pertenece un individuo (trabajo, vecindario, etc.) y que le daría 
un sentimiento de vinculación. Y por último, a nivel micro, el apoyo social explora las 
relaciones íntimas, es decir, el apoyo que proviene de aquellas personas con las que el 
individuo mantiene una vinculación natural más estrecha (familia, amigos, etc.) y que 
da lugar a un sentimiento de seguridad, de compromiso y responsabilidad por su 
bienestar (Montes de Oca, 1999).

En el nivel medio de análisis, Lin (1986, citado en Musitu, 1999) establece que el apoyo 
social es el conjunto de provisiones expresivas o instrumentales -percibidas o recibidas- 
proporcionadas por la comunidad, las redes sociales y las personas de confianza; estas

18 Sin embargo, en esta investigación el apoyo social no representa el punto central del estudio, por lo que solamente 
se mencionará en función de la relación que se establece con las interacciones sociales.
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provisiones se pueden producir tanto en situaciones cotidianas como de crisis. Entre 
ellas se encuentran:

• Las provisiones socio-emocionales que incluyen las experiencias de afecto, respeto 
y estima. Representan el sentimiento personal de ser amado, la seguridad de poder 
confiar en alguien y de tener intimidad con esa persona.

• Las provisiones materiales hacen referencia a la posibilidad de poder disponer de 
ayuda directa, como por ejemplo regalos, dinero, bienes, comida

• Las provisiones instrumentales, las cuales también representan ayuda directa. Se 
refieren a la realización de actividades domésticas, al cuidado de un familiar, al 
cuidado de la casa del adulto mayor cuando se ausenta, a la facilitación de 
alojamiento o al cuidado ante contingencias en enfermedad, entre otras.

• Las provisiones en información consisten en proveer consejo o guía para ayudar a 
las personas a resolver sus problemas, así, cuando las personas se enfrentan con un 
problema que no puede resolverse de un modo fácil y rápido, tratan de buscar 
información acerca de la situación, posibles modos de solucionarla o recursos 
adecuados para disminuir los perjuicios que ocasiona. En este proceso de búsqueda 
de ayuda, las redes sociales representan un importante punto de referencia para la 
persona.

Estos intercambios, ya sean socio-emocionales, materiales, instrumentales o 
informativos permiten que el adulto mayor se sienta amado, cuidado, seguro, estimado, 
valioso e integrado a una red de comunicación y obligación mutua (Oakley 1992, citado 
en Montes de Oca, 1999). Asimismo, Oakley establece que este conjunto de provisiones 
tienen efectos conductuales y emocionales beneficiosos en el receptor. Este tipo de 
interacciones sociales conduce al individuo a la convicción de que pertenece a una red 
de obligaciones recíproca (Rowe y Kahn 1998, citados en Krassoíevitch, 1998). Para 
Veenhoven (1994), los mejores predictores de la satisfacción vital en mujeres mayores, 
una vez controlados los efectos de la edad, son: el tamaño de la red social, la frecuencia 
con la que asisten a la iglesia y las relaciones íntimas.
Es importante establecer una distinción entre el apoyo social recibido y el apoyo social 
percibido. El apoyo social recibido hace referencia a los recursos, provisiones o 
transacciones reales a los que la persona puede recurrir en el caso de necesitarlos. En el 
apoyo social percibido destaca la dimensión evaluativa que lleva a cabo la persona 
acerca de la ayuda con la que cree contar, es decir, la transacción puede ser objetiva 
(apoyo recibido) o subjetiva (apoyo percibido), mientras que la naturaleza de lo 
transferido puede ser en ambos casos tangible (dinero, servicios, objetos, etc.) o 
psicológica (pensamientos y emociones fundamentalmente) (García, 2002). Ambos 
tipos de apoyo (recibido y percibido) influyen directa e indirectamente en el bienestar 
personal de los individuos.
Ward (1985, citado en García, 2002) propone un modelo que distingue estas dos 
influencias en la red de apoyo sobre el bienestar de las personas mayores:

Figura 2. Modelo conceptual de la contribución de las redes de apoyo social al bienestar 
personal de los mayores. Fuente: R. A. Ward (1985, citado en García, 2002)

t  G 1 1  f *  5



52

El apoyo social favorece de manera directa al adulto mayor al satisfacer su necesidad de 
relación social y, de manera indirecta, contribuye como efecto amortiguador, al reducir 
el impacto negativo de los acontecimientos y experiencias estresantes vinculados a la 
edad al favorecer tanto su afrontamiento como el uso de los recursos y servicios 
formales de ayuda (Palomar y Lanzagorta, 2005). Este apoyo permite contar con un 
confidente, encontrar una fuente de seguridad, recibir cuidados en caso de enfermedad, 
sentir el afecto y respeto de otras personas y tener interlocutores en cuestiones de salud 
y otros problemas (García, 2002). Este tipo de relación implica interacciones recíprocas, 
en las que es tan importante dar como recibir.
Las características del apoyo social permanecen bastante estables a lo largo de la vida, 
en cuanto a sus dimensiones y a su número de personas incluidas en ella. En el 
envejecimiento, el apoyo social puede cambiar en su estructura debido a las pérdidas 
sufridas durante la vejez por la muerte de las personas cercanas, los cambios de 
domicilio y de jubilación (Montes de Oca, 1999). Newsom y Schulz (1996, citados en 
García, 2002:b) han estudiado el efecto del apoyo social sobre la adaptación al declive 
funcional que se suele producir con el envejecimiento. Rowe y Kahn (1998, citados en 
Krassoievitch, 1998) argumentan que cuanto más extensa y diversa son las relaciones de 
apoyo emocional (jóvenes, viejos, familiares y amigos) mayor es su eficacia.

El momento en que la persona mayor se sitúa a lo largo del ciclo vital define no sólo las 
necesidades que ésta ha de afrontar, sino también de la ayuda de quien lo hace. En este 
sentido, puede establecerse un gradiente de la solidaridad familiar en función de las 
formas de convivencia de los adultos mayores. Mientras que el apoyo familiar juega un 
papel limitado y secundario cuando la persona mayor convive con su pareja, la familia 
adquiere mayor presencia en la vida cotidiana del mayor cuando éste permanece en su 
hogar. Hasta la desaparición del compañero, los familiares, principalmente los hijos, 
prestan ayuda en momentos puntuales. La familia puede tomar la decisión de incorporar
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al adulto mayor en su propio hogar, asumiendo de ésta manera su cuidado como una 
actividad diaria más, cuando existen situaciones de incapacidad física o cuando resulta 
costoso organizar el cuidado de la persona mayor en su propia vivienda (Mota, 2000).

Numerosos estudios sugieren que las personas mayores difieren en función del sexo, en 
la forma y contenido del apoyo. Los hombres, tienden a depender más de la relación con 
su esposa, mientras que las mujeres tienen mayores relaciones sociales (Ramírez, 1977). 
Además, aquellos que están casados gozan normalmente de relaciones de apoyo más 
consistentes que los no casados, pero los casados sin hijos, parecen estar más aislados 
que los no casados sin hijos, lo cual puede explicarse por el hecho que las personas 
solteras aprenden a lo largo de su vida ciertas estrategias para salir adelante en 
momentos de crisis, mientras que los casados (y más si son hombres), tienen una mayor 
dependencia a su esposa, a la que se le he adjudicado el rol de compañera y ayudante 
incondicional sobre los momentos de crisis y enfermedad (Musitu, 1999).
Además de las múltiples asociaciones encontradas entre los recursos de afrontamiento y 
apoyo social (Abril, 1998; Rodríguez, 1995; Palomar y Lanzagorta, 2005), el equilibrio 
entre el soporte social ofrecido y el recibido se relaciona con el bienestar personal 
(Jung, 1997). Las fuentes de apoyo (instrumental y emocional) son indispensables para 
el bienestar del adulto mayor. García (1997, citado en Vera y Sotelo, 2003) manifiesta 
que la presencia de relaciones sociales en el adulto mayor está relacionada con salud 
mental y con la reducción de la ansiedad y la tensión. Las relaciones sociales refuerzan 
los sentimientos de valor y estima personal en los adultos mayores y permiten al 
individuo desenvolverse bidireccionalmente: recibiendo y dando compañía, consejo, 
ayuda, enseñanza, entre otras.

Krause y Borawski (1994, citados en García, 2002) examinaron la relación entre 
eventos estresantes, el apoyo social, la sensación de control y la autoestima en las 
personas mayores. Los resultados obtenidos revelaron que el apoyo social desarrolla la 
percepción de control y la valoración personal en los adultos mayores, habilidades que 
les permite enfrentar situaciones de estrés y angustia que encuentran en ésta etapa de su 
vida.

Krassoievitch (1998) ha mencionado que es un hecho demostrado que las personas que 
reciben un mayor apoyo social en términos de conversaciones telefónicas y visitas con 
amigos, familiares, vecinos y participan en actividades sociales, gozan de mejor salud. 
Ha sido demostrado también que los individuos que tienen relaciones sólidas con 
familiares, amigos y organizaciones sociales viven más tiempo que los que carecen de 
ellas.

La ausencia de vínculos sociales estables y la carencia de recursos válidos en las 
personas que viven cambios sociales y culturales bruscos, tienen mayor riesgo de 
adquirir un gran número de enfermedades; es decir, la presencia de determinados 
vínculos y relaciones sociales pueden promover la salud y proteger a los adultos 
mayores contra la enfermedad y en ciertas circunstancias, pueden prevenir la muerte 
(Musitu, 1999). Newsom y Schulz (1996 citados en García, 2002) destacan que si bien 
el deterioro se asocia a un menor contacto con los amigos y familia, así como una 
menor percepción de apoyo y ayuda material, sólo las medidas de apoyo social 
percibido sirven para predecir la sintomatología depresiva Esto remarca su papel 
mediador en la relación entre deterioro físico y calidad de vida.
En el envejecimiento, básicamente la familia provee la estructura de interacciones de 
soporte y apoyo a las personas mayores, la cual permite que se desarrollen y mantengan 
las relaciones sociales y de apoyo con el medio que les rodea Musitu (1999) establece



que aproximadamente dos terceras partes de las redes de apoyo de los adultos mayores 
están formadas por miembros de la familia, al mismo tiempo que un amigo del mismo 
sexo es la fuente de apoyo más solicitada Normalmente el apoyo procedente de los 
amigos predice más claramente el bienestar en los adultos mayores que el apoyo 
familiar. Lo cierto es que el apoyo de los amigos es otro de los factores importantes en 
los cambios positivos del estado de salud en mayores ya sean casados o viudos, y en el 
aífontamiento de las dificultades y problemas que aquejan a todas las personas en este 
estadio del ciclo vital.

2.3, El concepto de bienestar

El estudio de los factores que intervienen en el bienestar y en el mantenimiento de una 
vida deseable ha existido desde tiempos remotos. Sin embargo, la aparición del 
concepto como tal y el interés por la evaluación sistemática y científica del mismo es 
relativamente reciente. Durante la década de los 50 y a comienzos de los 60, a partir de 
la creciente búsqueda por conocer el bienestar humano y de la preocupación por las 
consecuencias de la industrialización en la sociedad, surge la necesidad de medir el 
bienestar a través de indicadores sociales estadísticos que permitan medir sucesos 
vinculados al bienestar social de una población (Gómez-Vela, 2001).

El estudio de los factores que intervienen en el bienestar humano ha ido evolucionando 
a través de los años. En sus inicios, el bienestar se estudió bajo dos perspectivas, una 
económica y la otra biológica La perspectiva económica centraba la atención en 
indicadores macroeconómicos, es decir, el bienestar social de la población se medía a 
través del ingreso per capita, del producto interno bruto (PIB), de la canasta básica, del 
empleo, la vivienda, las condiciones del entorno, entre otros (Kovac, 2004). Así, 
inicialmente se adoptó el término “nivel de vida” para hacer referencia a estas 
condiciones que, en un principio, se circunscribían al ámbito básicamente económico. 
Se supuso que a mayor estabilidad económica, los ciudadanos tendrían mayor 
bienestar19. El concepto de bienestar fue referido como “welfare” en el ámbito 
anglosajón y tenía como marco de referencia al Estado de bienestar (Welfare State) y a 
las políticas de distribución de los recursos que a él se encaminaban. Ésta orientación 
trajo consigo la introducción del término “calidad de vida”, el cual, se equiparó con el 
bienestar social al ligarlo con indicadores económicos macrosociales (García, 2002).
Posteriormente, a mediados de los 70, surge el auge por desarrollar y perfeccionar los 
indicadores sociales desde una perspectiva social, es decir, el estudio de los indicadores 
sociales provocó el proceso de diferenciación entre éstos y los indicadores económicos. 
Los factores que intervienen en el bienestar incluyen tanto indicadores sociales como 
económicos, entre los cuales destacan: la riqueza material (el poder de compra, 
nutrición, vivienda, empleo), el nivel de vida, la libertad (de expresión, tolerancia, 
derechos humanos), la igualdad social, la protección individual (vandalismo, violencia, 
corrupción), el clima cultural (educación, desarrollo cultural), las políticas sociales, la 
presión social (densidad de población, desempleo) y la modernización (urbanización, 
industrialización) (Veenhoven, 1994)

A principios de los 80, el concepto de bienestar comienza a definirse como un concepto 
integrador que comprende todas las áreas de la vida (carácter multidimensional) y hace

19 Inicialmente el concepto de bienestar se reducía al bienestar material.



referencia tanto a condiciones económicas y sociales como a componentes individuales 
del ser humano (Gómez-vela, 2001). El concepto de bienestar dejó de ser equiparable al 
término de calidad de vida, al integrar además de la presencia de condiciones 
consideradas necesarias para una buena vida, la práctica de vivir bien, como tal. Esta 
práctica del bien vivir2® abre la puerta a factores individuales relacionados con la 
interacción social y con la propia percepción de la vida, distinguiéndose de las 
condiciones socioeconómicas en las que se desarrolla ésta (García, 2002). De esta forma 
Casas (1996) indica que el concepto de bienestar se fue vinculando con medidas 
psicosociales de la realidad, como son las percepciones y evaluaciones asociadas a las 
condiciones de vida y a la experiencia vivida por las personas, y que pueden incluir 
aspectos tan delicados de medir como son la percepción de felicidad, y la satisfacción 
con la vida, entre otras.

2,3.1. El concepto de bienestar personal

Según Diener (1994), el concepto de bienestar personal tiene tres elementos propios que 
lo caracterizan. Por un lado, está su carácter individual, basándose en la propia 
experiencia personal, y en las percepciones y evaluaciones de la misma; aunque se 
admite que el contexto físico y material de la vida influye sobre el bienestar personal, no 
es visto como parte inherente y necesaria del mismo. Por otro lado, se encuentra su 
dimensión global, que incluye una valoración o juicio de todos los aspectos de la vida (a 
menudo denominada satisfacción vital). Por último, destacamos la necesaria inclusión 
de medidas positivas, ya que su naturaleza va más allá de la mera ausencia de factores 
negativos (García M, 2002).
Son muchos los autores que han tratado de definir el bienestar personal, según Diener y 
Diener (1995) estas concepciones se pueden agrupar en tomo a tres grandes categorías. 
La primera describe el bienestar como la valoración del individuo de su propia vida en 
términos positivos, ésta agrupación es la relativa a la “satisfacción con la vida”. Una 
segunda categoría incide en el predominio de los sentimientos positivos sobre los 
negativos; este punto de vista fue iniciado por Bradbum (1969), el cual considera que 
una persona tiene mayor bienestar cuando en su vida predomina la experiencia afectiva 
positiva sobre la negativa (García M, 2002). Y por último, la expresión de sentimientos 
negativos.
Los científicos sociales han basado sus estudios principalmente en las dos primeras 
aproximaciones. Así, una gran parte se ha ocupado de estudiar los aspectos que llevan a 
una persona a evaluar positivamente su existencia. En este sentido, Veenhoven (1984) 
define el bienestar personal como el grado en que una persona juzga de un modo 
general o global su vida en términos positivos o, en qué medida la persona está a gusto 
con la vida que lleva. Según Veenhoven, el individuo utiliza dos componentes en ésta 
evaluación, sus pensamientos y sus afectos. El componente cogmtivo se expresa a 
través de la satisfacción con la vida, representa la discrepancia percibida entre sus 
aspiraciones y sus logros, cuyo amplio rango evaluativo va desde la sensación de 
realización personal hasta la experiencia vital de fracaso o frustración. El elemento 
afectivo contiene el agrado experimentado por la persona con sus sentimientos,

■° Lawton (1983) define el concepto de "buena vida" o "buen vivir" considerando aspectos personales como la 
competencia conductual, la capacidad funcional, una adecuada salud física y mental, tener un comportamiento social 
apropiado.
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emociones y estados de ánimo más frecuentes. Estos componente en cierta medida 
están relacionados. Una persona que tenga experiencias emocionales placenteras es más 
probable que perciba su vida como deseable y positiva. Así mismo, los sujetos que 
tienen un mayor bienestar personal son aquellos en los que predominan ésta valoración 
positiva de sus circunstancias y eventos vitales, mientras que las personas “infelices” 
serían los que valoran la mayor parte de estos acontecimientos como perjudiciales 
(García M, 2002).

Por su parte, Lawton (1983) en su definición de bienestar personal incluye la 
congruencia entre los objetivos deseados y alcanzados en la vida, un buen estado de 
ánimo y un nivel afectivo óptimo. Asimismo, incluye dentro del concepto, el bienestar 
percibido, que consiste en la satisfacción de la persona consigo misma, con la familia y 
con los amigos, con su trabajo, con las actividades que realiza o en el lugar donde vive. 
Según García (2002) el bienestar personal se podría definir como el resultado de la 
valoración global mediante la cual, a través de la atención a elementos de naturaleza 
afectiva y cognitiva, el sujeto repara tanto en su estado anímico presente como en la 
congruencia entre los logros alcanzados y sus expectativas sobre una serie de dominios 
o áreas vitales así como, en conjunto, sobre la satisfacción con su vida. Montorio e Izal 
(1992) consideran que la congruencia o satisfacción con la vida está fundamentalmente 
impregnada de elementos cognitivos. Dicha satisfacción se entiende como un proceso 
de valoración que hace la persona sobre el grado en que ha conseguido los objetivos 
deseados en su vida; por lo que el margen de tiempo es mucho más extenso que el que 
tiene que ver con el afecto positivo o negativo.
La revisión de los estudios sobre bienestar personal muestra consistencia en los 
elementos que integran la estructura del bienestar personal. La mayor parte de los 
autores coinciden en tres componentes: la satisfacción con la vida, el afecto positivo y el 
afecto negativo. Sin embargo, autores relevantes, como es el caso de RyfT (1995), 
amplían el concepto de bienestar tomando en cuenta la aceptación y crecimiento 
personal del individuo, así como en la adaptación e integración en su ambiente social, lo 
que da lugar a una estructura integrada por dimensiones como: la autoaceptación, el 
crecimiento personal, la pertenencia social, el sentido/propósito en la vida, las 
relaciones positivas con los otros, la autonomía y el control sobre su entorno (García M,
2002).

Headey, Holmstrom y Waring (1985 citados en García, 2002), empleando medidas más 
amplias que las meramente afectivas, observan que la dimensión positiva, que 
denominaron “bienestar personal”, se predecía mejor atendiendo a variables como 
satisfacción con la familia, los amigos y el ocio, la extraversión, así como a la 
disposición de una red social amplia. Frente a esto, la dimensión negativa, etiquetada 
como malestar personal, tenía como predictores más potentes el status socioeconómico, 
la competencia personal y la satisfacción con la salud.
Según Neugarten, Havighurst y Tobin (1961) en la vejez, el bienestar personal o la 
satisfacción con la vida es el principal criterio para un envejecimiento exitoso, tomando 
al bienestar como un concepto globalizador que incluye tanto la satisfacción, la 
felicidad, la vida considerada como un todo, una moral alta, ajuste personal, buenas 
actitudes hacia la vida, competencia En este sentido, al examinar el bienestar personal 
de los adultos mayores podremos conocer sus sentimientos de satisfacción y de 
felicidad, sus condiciones y su dinámica de vida, lo cual permite acercamos al proceso 
de envejecimiento y a la realidad social de los adultos mayores.
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El concepto de bienestar se ha estudiado desde diversas perspectivas y con diferentes 
metodologías. Sin embargo, la mayoría de los estudios realizados han sido en población 
abierta, por lo que, el bienestar específicamente en adultos mayores ha sido poco 
estudiado. Coincidiendo con los autores descritos anteriormente, se incluirán en este
estudio las siguientes dimensiones dentro del concepto de bienestar:

• La satisfacción actual es la valoración que el individuo efectúa de su situación 
actual, lo que da lugar a percibirse satisfecho consigo mismo, con su trabajo, con las 
actividades que realiza y en el lugar donde vive (Lawton, 1983; García, 2002).

• La satisfacción con la vida es la valoración de los logros y aspiraciones a lo largo 
del tiempo, representa la diferencia percibida entre sus ambiciones y sus ganancias. 
A menudo es denominada también satisfacción vital (La dimensión global de
Diener, 1994).

• El estado de ánimo positivo es la expresión del predominio de los sentimientos 
positivos sobre los negativos, contiene el agrado experimentado por la persona en el 
momento actual.

• La percepción de felicidad es la estimación de los sentimientos que la persona ha 
tenido. No es solamente la expresión de los afectos sino que también incluye la 
valoración de los mismos a través del tiempo.

• La percepción positiva de las relaciones sociales representa la valoración que el 
individuo efectúa de sus relaciones con la familia y con los amigos, lo que da lugar 
que la persona está a gusto con la vida.

23.2. El bienestar personal y variables sociodemográficas

23.2.1. Género

Las investigaciones sobre el bienestar personal de los adultos mayores, realizadas 
inicialmente encontraron la existencia de diferencias significativas, observándose en los 
varones mayor bienestar en relación con las mujeres. Sin embargo, investigaciones 
posteriores han constatado que tales diferencias asociadas al género desaparecen cuando 
se controlan estadísticamente los efectos de las variables: edad, estado civil, salud y 
estrato socioeconómico (Casas y Aymerich, 2005).

Estudios posteriores realizados sobre el bienestar personal de los adultos mayores, 
muestran escasas o nulas diferencias entre géneros. En el estudio de Haring, Stock y 
Okun (1984) hallaron una débil tendencia en los hombres a presentar puntuaciones más 
altas que las mujeres. Mirowsky y Ross (1996 en García 2002) ofrecen una explicación 
a esta diferencia basándose en la mayor expresividad emocional de las mujeres, lo cual, 
explica que las respuestas que presentan las mujeres se deben a que expresan más 
abiertamente sus emociones, especialmente cuando éstas son negativas (García 2002).
Quizás las diferencias más significativas encontradas en el bienestar personal entre 
hombres y mujeres podrían ser desveladas a partir de la interacción riel género con otras 
variables. En este sentido, Shmotkin (1990) muestra como las puntuaciones de los 
hombres en el bienestar personal son algo superiores cuando se compara con la variable 
edad, aunque estas diferencias no son significativas. Sin embargo, se encontró que las



58

mujeres más jóvenes tienen una satisfacción más alta que los hombres, mientras que en 
las mayores se observa el patrón contrario. Una explicación que se ha ofrecido es que 
las mujeres mayores generalmente informan peor estado de salud que los hombres, lo 
que pudiera repercutir negativamente en su percepción de bienestar (Shmotkin, 1990).

Cardenal y Fierro (2001) muestran diferencias significativas entre hombres y mujeres en 
relación a la percepción de felicidad. Se ha observado una repercusión diferencial en la 
percepción de felicidad entre los hombres y las mujeres, descubriendo que las mujeres 
no sólo son más expresivas a la hora de manifestar sus emociones, sino que también son 
más sensibles a los acontecimientos relevantes que ocurren en sus vida, y tienden, en 
mayor medida que los hombres, a expresar también niveles más intensos de felicidad.

23.2.2. Edad

Durante todo el ciclo vital el individuo se halla sujeto a una secuencia de pérdidas y 
ganancias, y durante el envejecimiento hay un mayor porcentaje de las primeras. En este 
sentido, es de esperar obtener una disminución en el bienestar personal al aumentar la 
edad, pero los resultados de las investigaciones no han avalado unánimemente esta 
tendencia (Casas y Aymerich, 2005). Los resultados de investigaciones del bienestar 
personal demuestran que, a pesar de que con la edad aparece una mayor probabilidad de 
fragilidad biológica (disminución en funcionamiento y problemas de salud), surge una 
mayor probabilidad de fortaleza psicológica (vitalidad, función social, sentimientos, 
bienestar o salud mental), tanto en condiciones de salud como en situación de fragilidad 
en la salud (Reig, 2000).

El bienestar personal en las personas mayores responde a las mismas consideraciones y 
situaciones que en otras edades. No obstante, diversas investigaciones informan que las 
personas de más edad manifiestan tener un mayor bienestar personal que grupos de 
población más jóvenes. En los estudios realizados por Diener y Suh (1998) muestran 
claramente que las personas mayores tienden a manifestar niveles más altos de 
satisfacción vital y de felicidad que las personas de menor edad; esta tendencia llega a 
ser más evidente cuando se controlan los efectos que producen las variables de ingreso, 
ocupación, el nivel educativo y el estado civil (George, Okun y Landerman, 1985; 
Herzog y Rodgers, 1981).
Uno de los elementos que componen el bienestar personal es la satisfacción vital. El 
mantenimiento de la satisfacción vital a lo largo de los años muestra una disposición 
natural en las personas a adaptarse a sus circunstancias. Aunque los estudios revelan que 
tanto el matrimonio como los ingresos tienen una relación positiva, se puede apreciar 
que, a pesar de la disminución de ambas variables en edades avanzadas, la satisfacción 
vital se suele mantener (García, 2002). El sostenimiento de la satisfacción vital en los 
adultos mayores a pesar de los efectos de la edad ocurre debido a que las personas 
reajustan los objetivos o metas según las posibilidades existentes en cada edad.
George, Okun y Landerman (1985) examinaron el efecto de la edad en la satisfacción 
vital de los adultos mayores, los cuales encontraron un efecto mediador de la edad sobre 
algunas variables vinculadas a la satisfacción vital. A pesar de que el efecto total de la 
edad es pequeño, la edad es un moderador importante en los efectos del estado civil, de 
los ingresos, y del apoyo social sobre la satisfacción vital. Herzog y Rodgers (1981) 
confirmaron que existe una relación positiva entre la satisfacción vital y edad, la
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magnitud de esta relación se incrementa cuando se suprime el efecto de variables como
ingresos, educación y salud.

23.2.3. Estado civil

El estado civil de la persona adulta mayor se asocia al bienestar de los adultos mayores, 
no sólo por el hecho objetivo de ser soltero, casado, divorciado o viudo, sino que está 
relacionado con el tipo de interacciones y relaciones sociales que se mantienen. Hay 
trabajos que demuestran que el matrimonio es uno de los mayores predictores de 
bienestar personal en los adultos mayores. Las personas casadas informan de un mayor 
grado de satisfacción con la vida que las personas solteras, viudas o divorciadas (Bailes 
y Batles, 1990; Diener y Diener, 1995; Mastekaasa, 1993).
La separación de un ser querido, y especialmente su pérdida, se asocia con un mayor 
nesgo de padecer depresión; en este sentido, la viudez tiene un mayor impacto en los 
varones al observarse una mayor sintomatologla depresiva. Las mujeres, en cambio, 
afrontan la viudez con mayores recursos sociales (relaciones significativas), las cuales, 
le permiten adaptarse a su nueva situación de vida. Sin embargo, en las mujeres 
mayores, el fallecimiento del cónyuge supone una situación de amenaza para la 
seguridad y el bienestar propios (económico, afectivo, o de realización de actividades de 
esparcimiento), al reducirse el ingreso económico. Atchley (1983) encontró menor 
bienestar personal en las mujeres mayores viudas, debido a que esta situación estaba 
relacionada con la restricción en los desplazamientos y en las interacciones sociales, 
debido a la reducción de los ingresos económicos.

Sea como fuere, el matrimonio tiene un efecto sobre el bienestar que no se explica por 
un mero factor de selección; al casarse o continuar casadas las personas manifiestan ser 
más felices. La satisfacción marital repercute significativamente sobre la satisfacción 
global con la vida, en este sentido, la satisfacción con el matrimonio y con la familia es 
uno de los predictores más importantes de bienestar personal (García, 2002).

23.2.4. Nivel educativo

Las investigaciones sobre el bienestar personal y el nivel educativo de los adultos 
mayores, en sus inicios, encontraron la existencia una asociación significativa entre 
ambas variables. No obstante, esta relación no parece que sea relevante cuando se 
controlan otros factores vinculados a la variable educación, como los ingresos 
económicos o el status laboral (García, 2002). Es posible que la educación pueda ejercer 
efectos indirectos en el bienestar personal, a través de su papel mediador tanto en la 
obtención de las metas personales como en la adaptación a los cambios vitales que 
acontecen, no obstante, al igual que en algunas de las variables anteriormente 
consideradas, nos encontramos con efectos cruzados, así, por ejemplo, aquellas personas 
que tienen un mayor nivel educativo tienden a manifestar un mayor estrés cuando 
pierden su empleo, debido probablemente a su también mayor nivel de expectativas 
(García, 2002).
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23.2.5. Estrato socioeconómico

La situación económica es un factor que se ha relacionado, en múltiples investigaciones, 
con el bienestar en la vejez, por ejemplo la riqueza se ha relacionado con algunos 
beneficios en la vida. Por ejemplo, las personas con un alto ingreso, tienen una mejor 
salud, son más longevas y experimentan menos eventos estresantes. En este periodo de 
vida, el estrato socioeconómico y el nivel de ingresos suele estar determinado en su 
mayoría por la situación laboral previa del individuo y/o de la pareja, en forma de 
pensiones y ahorros (Casas y Aymerich, 2005).
Al igual que el sentido común y el saber popular establecen un vínculo entre el bienestar 
y el estrato socioeconómico, hay una gran cantidad de pruebas que muestran una 
relación positiva entre el estrato socioeconómico y bienestar personal. Esta relación se 
mantiene incluso cuando otras variables, como la educación, se controlan. La revisión 
llevada a cabo por Easterlin (1974 citado en García, 2002) sobre el estrato 
socioeconómico y el bienestar personal en diferentes países, muestran que las personas 
más ricas son también las más felices. Sin embargo, este efecto es más débil si se 
considera las diferencias dentro de cada país, es decir, según aumentan los ingresos 
reales del país, la gente no necesariamente presenta mayor bienestar personal, por lo 
que, concluye que la escasez puede favorecer la desdicha, pero la abundancia no 
garantiza el bienestar personal.
En el modelo de Veenhoven (1994) sobre los determinantes de la satisfacción con la 
vida, uno de los cuatro factores, las “oportunidades vitales”, tiene una estrecha relación 
con las posibilidades económicas del sujeto, ai relación a los estándares de la sociedad 
en la que vive. En este sentido, las correlaciones entre la satisfacción con la vida y el 
estrato socioeconómico son fuertes en los países pobres y débiles en los países ricos. 
Diener (1994) aporta cuatro posibles explicaciones de la relación de estrato 
socioeconómico y bienestar personal a través del ingreso: a) los ingresos tendrían 
efectos relevantes en los niveles extremos de pobreza, alcanzando su techo una vez que 
las necesidades básicas están cubiertas; b) los factores como el status y el poder, que se 
relacionan con los ingresos, podrían ser los responsables del efecto de éstos sobre el 
bienestar, por este motivo, y teniendo en cuenta que los dos primeros no aumentan en la 
misma medida que el tercero, la relación entre ingresos y bienestar no es lineal; c) el 
efecto de los ingresos podría depender de la comparación social que lleva a cabo la 
persona; y d) posiblemente los ingresos no sólo tengan efectos beneficiosos sino que 
también presenten algunos inconvenientes que interactúen con ellos y tiendan a reducir 
su repercusión positiva.

23.2.6. Número de enfermedades diagnosticadas

La salud en la vejez es un reflejo de factores que intervienen en toda una vida, que van 
desde factores incontrolables como la herencia genética, pasan por condicionantes 
socioeconómicos (oportunidades de educación y trabajo) y llegan a la responsabilidad 
individual en los hábitos personales en la salud y el estilo de vida que se adopta, 
ciertamente también influidos por condiciones sociales y culturales. De esta manera, las 
características de salud en la vejez están en gran parte determinadas décadas antes por la 
historia familiar, los entornos socioeconómicos y la trayectoria de salud propia del 
individuo (Ham, 2003), pero puede manifestarse sólo hasta edades avanzadas.
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Son abundantes los trabajos que relacionan bienestar personal con la salud (Brown, 
Consedine y Mogai, 2005; Lennartsonn y Silverstein, 2001; Levinger y Snoek, 1972; 
Mowad, 2004; Muchinik y Seidmann, 1997; Váánánen y Kivimáki, 2005). 
Paradójicamente, a través de las distintas investigaciones realizadas en salud Odonne
(2000) demuestra que el elemento crucial y determinante en la valoración del estado de 
salud, no es ni la presencia ni la ausencia de enfermedades ni su número, sino la 
percepción que efectúe de esa situación de salud. Y es precisamente esta percepción de 
salud la que no sólo correlaciona positivamente con los índices de bienestar personal, 
sino que también aporta información predictiva sobre la probabilidad de que soliciten 
mayor o menor intensidad y frecuencia de atención médica

Estos autores (Jang, Mortimer y Haley, 2004; Lyubomirsky, Sheldon y Schkade, 2005) 
descubrieron que, aunque la salud era valorada por los sujetos como el factor importante 
en la vejez, sin embargo, el principal determinante era la percepción de salud asociada 
al nivel de actividad o la movilidad física que puede desarrollar el sujeto, y por lo tanto, 
su nivel de independencia. Asimismo, la salud percibida presenta una importante 
relación con el bienestar personal, que supera considerablemente a la que aparece con la 
salud objetiva; la relación entre ambas variables experimenta cambios conforme avanza 
la edad, modificándose los factores que la median e incrementándose el peso de 
aquéllos que están más vinculados a las características personales del sujeto como, por 
ejemplo, el valor o importancia que le otorga a su salud.

La aparición de las enfermedades y el detrimento en el estado de salud es vivida por los 
adultos mayores con mayor naturalidad y normalidad que en otras etapas de la vida, ya 
que mantienen menores expectativas de disfrutar de un perfecto estado de salud (Costa 
y McCrane, 1980). Es decir, la enfermedad y la disminución del nivel de salud no 
parecen ser valorados por las personas mayores según los parámetros utilizados en otros 
grupos de edad. Incluso cuando los adultos mayores comparan su estado actual de salud 
con las expectativas de salud anteriores, el resultado es generalmente positivo, con lo 
que aumenta su nivel de satisfacción y autovaloración a pesar de las limitaciones físicas 
objetivas que puedan existir. Lo anteriormente dicho contribuye a que puedan adoptar 
una actitud más activa y positiva ante la resolución de los problemas y el afirontamiento 
de las situaciones estresantes (Odonne, 2000).

23.2.7. La importancia de las interacciones sociales en el bienestar personal del 
adulto mayor

El fenómeno del envejecimiento como parte de un ciclo vital es irremediable, pero la 
manera en como se viva modifica el bienestar personal en dicha etapa Si bien es cierto 
que existe pérdida en la autonomía y en la adaptabilidad en las personas que incrementa 
la posibilidad de fragilidad en la salud, de abandono del trabajo y disminución de los 
roles familiares y sociales no se consideran éstas situaciones determinantes ni 
generalizables para todos los seres humanos.

Tortosa (2002) sostiene que las personas mayores, al igual que los adultos jóvenes, 
tienen las mismas necesidades psicológicas y sociales de mantenerse activos; sólo 
cuando el individuo realiza una actividad se siente feliz, satisfecho y adaptado. La 
importancia de la actividad social en el individuo radica en que el ser humano es un ser 
social, por tanto, las interacciones sociales de una persona le reparan satisfacciones y el 
aislamiento va en contra del bienestar personal, ya que repercute negativamente en el
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adulto mayor al crearle barreras y limitar la interacción con los otros miembros de la 
sociedad (Hidalgo, 2001). Se ha encontrado que los adultos mayores que participan en 
actividades como deporte, arte, cultura, turismo y recreación cuentan con mejores armas 
para hacer frente a situaciones que en otra condición los haría enfermarse o caer en 
depresión, proporcionándoles también buena salud física y mental (Luna, 1999), por el 
contrario, aquellas personas que no son útiles debido a que no desempeñan función 
alguna en la sociedad, se muestran desgraciadas y descontentas.

Herzog, Franks, Markus y Holmberg (1998) sostienen que la participación en las 
actividades durante la vejez se asocia con el sentimiento de pertenecer a un grupo 
determinado, y con la salud física y mental. La participación en actividades sociales, 
productivas y de tiempo libre, al igual que las relaciones sociales y familiares, respaldan 
el autoconcepto21 y mantienen el bienestar personal en los adultos mayores. Okun, 
Stock, Haring y Witter (1984) afirman que las interacciones sociales están positiva y 
significativamente asociadas con el bienestar personal, probablemente mediado por el 
efecto que tienen en la autoestima Las actividades productivas también respaldan la 
percepción de utilidad y competencia y los sentimientos de control (Vera y Sotelo,
2003). En los adultos mayores que no trabajan y no tienen familia, las actividades 
ocupacionales y sociales favorecen un mayor espacio de expresión y autoafirmación 
personal.

El ocio y las actividades productivas, que a menudo se realizan dentro del contexto de 
las relaciones sociales, pueden proporcionar ventajas al incrementar la salud. Diversos 
estudios han revelado asociaciones significativas entre las relaciones personales y una 
morbosidad menor, percepción de salud mejorada e incremento en la longevidad22. Se 
encontró que las personas que participan en trabajos voluntarios tienen actividades de 
esparcimiento, religiosas y sociales, disfrutan de pasatiempos y tienen vínculos 
afectivos y sociales amplios reducen el riesgo de mortalidad (Lennartsonn y Silverstein,
2001).

Las interacciones sociales y la participación social son recursos adaptativos capitales 
para lograr la integración del adulto mayor a la sociedad. Un estudio realizado por 
Harwood, Pound y Ebrahim (1999, citados en Reig, 2000) demuestran que un alto grado 
de interacción social (grado de participación en el medio social), en una muestra de 
5905 varones entre 51 y 70 años de 24 ciudades británicas, se relaciona positiva y 
significativamente con una mejor salud autopercibida, con estar casado, con no poseer 
discapacidad, con menor presencia de enfermedades diagnosticadas, con poseer casa y 
vehículo en propiedad y ser de clase social más alta

Según Lynch y Veal (2004, citados en Encuentros culturales y recreativos del adulto 
mayor, 2005) los beneficios de las interacciones sociales en el adulto mayor son:

• Mejor salud mental y física: algunos efectos de la edad biológica son inmodificables 
pero otros directamente relacionados con la capacidad funcional son susceptibles de 
mejoramiento permanente. Cierto tipo de actividad física puede contribuir 
directamente al mantenimiento de la salud y la prevención de la enfermedad. Los 
reportes de investigación han mostrado de manera consistente que la vida activa y el

A Véase el apartado 2.1.2.1.

22 El bienestar se asocia particularmente con la longevidad. Hay que tener en cuenta una serie de factores biológicos, 
psicológicos, sociales y ecológicos que, posiblemente, ejercen influencia sobre la mayor esperanza de vida, se afectan 
mutuamente y se interfieren mediante complicadas acciones recíprocas. Pero, ésta asociación no puede ser 
generalizable, ya que no todas las personas longevas tienen mayor bienestar en el envejecimiento.
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continuar sus intereses intelectuales pueden mantener y aún incrementar vanas 
dimensiones del funcionamiento cognitivo.

• Participación y habilidades de aprendizaje: la acumulación a través de la vida de 
conocimientos, habilidades y experiencias son un capital para el individuo y la 
comunidad, asumiendo que estos son recursos humanos que ofrece el adulto mayor 
a la sociedad, lo cuál se puede generar a través de la enseñanza, el liderazgo, el 
trabajo voluntario y otras actividades.

• Reducción de los costos de salud física y mental: la participación en actividades de 
recreación mejora la salud física y mental, por lo tanto se reduce el presupuesto que 
debe ser invertido en ésta área, en la medida que se dan menos consultas y 
tratamientos específicos para la salud de los adultos mayores. El campo físico y 
biológico, asociado con este segmento poblacional, está relacionado con un 
decremento gradual de la capacidad de respuesta al estrés por parte de la mayoría de 
los órganos del cuerpo —muscular, óseo, reproductivo, neural y sensorial; sin 
embargo, algunos son modificables y aunque no se puede detener el proceso de 
envejecimiento biológico, en la mayoría de los casos se puede retardar su efecto por 
medio de la evitación o la eliminación de factores de riesgo y adoptando un estilo de 
vida activo.

Según Midlarsky (citado en Vittorio y Steca, 2005) las interacciones sociales realzan el 
sentido y el significado del valor de la propia vida, al incrementar la percepción de 
competencia y aptitud en actividades de la vida diaria, mejoran el ánimo y generan 
emociones positivas y distracción de sus propios problemas. Las interacciones sociales 
no sólo proveen beneficios físicos (en el sistema inmune, reacción cardiovascular, 
capacidad cardiopulmonar) y psicológicos (sentido de pertenencia, autoestima elevada, 
propósitos en la vida), sino que también promueven condiciones saludables (dejar de 
fúmar, dieta adecuada, ejercicio), lo cual eleva el bienestar físico y el bienestar personal 
(Jang, Mortimer y Haley, 2004) de los adultos mayores.

Las interacciones sociales son importantes porque permiten el establecimiento de los 
vínculos sociales, ya que constituyen un rasgo de sociabilidad en el ser humano, 
expresada por la necesidad fundamental de poder contar con los demás, a través del 
apoyo mutuo. Los vínculos sociales en el individuo facilitan la integración de la 
identidad social a través de las interacciones entre el individuo, los otros y la sociedad. 
Váánánen y Kivimáki (2005) sugieren que las personas con pocos vínculos sociales 
tienen mayor riesgo de enfermedad y de muerte prematura a diferencia de las personas 
con mayor número de vínculos sociales; ser importante a los demás, dar y recibir apoyo 
emocional y material contribuye a la salud, así como también eleva la autoestima y 
promueve la integración social. La participación en actividades significativas y 
productivas, a menudo dentro del contexto de la amistad, parentesco y participación 
organizacional, es un componente dominante en promover la salud y el bienestar 
personal en los adultos mayores.

Los individuos, que mantienen un alto nivel de interacciones sociales y que continúan 
comprometiéndose en actividades sociales, pueden conservar vínculos afectivos con 
otras personas, lo que les proporciona estabilidad y pertenencia a un grupo, 
percibiéndose dentro de un sistema social. Reig (2000) sostiene que la persona adulta 
mayor presentará un comportamiento más adaptativo y un nivel adecuado de bienestar 
personal si continúa comprometiéndose en actividades sociales similares a las que hacía 
en épocas anteriores. Por lo tanto, las interacciones sociales y el bienestar personal en el



64

adulto mayor serán el resultado en gran parte del grado de equilibrio entre los recursos 
psicológicos personales y las estructuras situacionales.
Se ha estudiado que las interacciones sociales y la participación activa promueven el 
bienestar físico y el bienestar personal debido a que disminuye el riesgo de mortalidad 
en los adultos mayores. La calidad de los vínculos afectivos, familiares y sociales incide 
de manera importante sobre su bienestar físico y su bienestar personal; algunas 
investigaciones han demostrado que existe una estrecha relación entre ambos. Lehr 
(1998) señala que las personas mayores que tienen intercambios afectivos significativos 
no sólo disfrutan de bienestar personal, sino que demuestran mayores posibilidades de 
sobrevivencia. Sin embargo a lo largo de la vida se operan pérdidas en el marco de estas 
relaciones, que no siempre pueden ser remplazadas; al llegar a la vejez los cambios de 
residencia, la salida del trabajo, y finalmente la muerte de los amigos, producen 
considerables estrechamientos en el entorno de las amistades (Redondo, 1990).



CAPÍTULO III. METODOLOGÍA

3.1. El contexto geográfico del estudio

El Estado de Nuevo León se ubica en la región norte del país, colinda con los Estados 
Unidos (estado de Texas) al noreste, con el estado de Coahuila de Zaragoza al noroeste, 
con el estado de San Luís Potosí al sureste y con el estado de Tamaulipas al suroeste. 
Según los registros oficiales del año 2000, el Estado de Nuevo León tiene una población 
total de 3, 834, 141 habitantes, de los cuales el 95% es población urbana y se agrupa en 
el área metropolitana de la ciudad de Monterrey.
Los adultos mayores que residen en el Estado de Nuevo León representan el 4.7% 
(2.2% hombres y 2.5% mujeres) de la población total, es decir, 182,247 son personas 
mayores de 65 años y más (84,164 hombres y 98,083 mujeres). Estadísticas oficiales 
indican que tres municipios —de los 51 que constituyen la entidad— concentran el 
mayor porcentaje de personas mayores, y estos son los municipios de Guadalupe, San 
Nicolás de los Garza y Monterrey, que concentran el 63.3% de la población total de este 
grupo de edad (INEGI, 2001).
Inicialmente la investigación tenía el objetivo de incluir el área metropolitana de 
Monterrey, sin embargo, por limitaciones económicas y de tiempo se optó sólo por 
dirigir el estudio hacia el municipio de Monterrey, capital del estado de Nuevo León. El 
estudio se llevó a cabo en la ciudad de Monterrey, N.L., con una población de 68,503 
personas mayores de 65 años y más. La elección exclusiva de Monterrey como 
escenario único de la investigación es debido a que dicha localidad se sitúa como el 
municipio de Nuevo León más habitado por individuos pertenecientes a este colectivo 
(INEGI, 2001)'.

3.2. El diseño de la investigación

El estudio empleó un diseño no experimental, transversal, ex post Jacto. El criterio 
cronológico de 65 años y más establecido para esta investigación se eligió en base a la 
observación de la variación en los indicadores demográficos, tales como son el aumento 
de la esperanza de vida, la disminución de la tasa de fecundidad, y el descenso 
progresivo en la tasa de mortalidad, como una tendencia global que retrasa la edad en la 
cual se considera a una persona vieja Los avances en la medicina y los adelantos 
tecnológicos hacen que no se envejezca de igual forma que en épocas anteriores, lo cual 
indica que las personas no sólo viven más años, sino que llegan a edades más avanzadas 
e inclusive viven en mejores condiciones de salud.
El principal instrumento para la recolección de la información fue a través de una 
entrevista diseñada con preguntas cerradas —la mayoría de las preguntas estaban 
previamente codificadas para medir las variables- y con preguntas abiertas que 
permitirían ampliar las respuestas de los entrevistados. La información obtenida por la 
encuesta proporcionó datos descriptivos y correlaciónales. Para poder analizar la 1

1 El equipo investigador consideró que uno de los criterios prácticos en la delimitación del contexto geográfico era el 
número de habitantes de este grupo de población por asentamiento, ya que esto ayudaría a reducir la posibilidad de 
dispersión de la unidad de observación y favorecería el ahorro de recursos.
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información estadísticamente se codificó, capturó y se procesaron los datos con el 
programa SPSS versión 10.

3.3. El procedimiento de muestreo

De acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda del año 2000 del Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI, 2001), la población total de 
adultos mayores de 65 años y más estimada en la ciudad de Monterrey es de 68, 503 
individuos. Es importante mencionar, que las estadísticas disponibles al momento de 
calcular la muestra correspondían al XII Censo General de Población y Vivienda del 
año 2000, por ello, en el universo se incluyeron las personas mayores de 65 años y 
aquellas personas que en el año 2000 se encontraban en la franja de 60 a 64 años de 
edad, asumiendo que para 2005 se habrían sumado al colectivo de adultos mayores, de 
esta manera la población a estudiar consistía en 101, 372 personas mayores.

3.3.1. El tamaño de la muestra

El tamaño de la muestra se calculó empleando un muestreo irrestricto aleatorio. En este 
estudio se utilizó un nivel alfa de 0.05. El nivel alfa adoptado corresponde a una 
probabilidad de 0.95 de llegar a una conclusión verídica solamente cuando la hipótesis 
nula sea verdadera (Pedhazur y Schmelkin, 1991). El limite de error de estimación 
(Beta) utilizado fue p= 0.03, lo cual permite el 3% de probabilidad de cometer un error 
(Cohén, 1988). Y por último, conforme al enfoque conservador se estimó p = Vi y q = 
¡4 (Scheaffer, Mendenhail y Ott, 1987; Pedhazur y Schmelkin, 1991).

La muestra se calculó mediante la siguiente fórmula:
n - N ÍP*Of

(N-l)( D) + (P*Q)
Debido a que el tamaño de la población examinado es grande, remplazamos N-l por N 
(Scheaffer. Mendenhail y ott, 1987) quedando

Donde
N=101372 
D=(p/Za/2)2 
B=.03 
of .05
Z a/2= 1.96.*.

n = N (P*Q)
(NX D) + (P*Q)

n = 101372 (.251________= 1056
(101372)( ,03/1.96)2+ .25

n=1056

El tamaño de la muestra quedó establecido en 1056 casos.
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3.3.2. Selección de la muestra

La muestra se obtuvo mediante un procedimiento de muestreo irrestricto aleatorio, de la
siguiente manera:
1. Los datos empleados para seleccionar la muestra fueron aportados por el programa 

SINCE 2000 por AGEBS, el cual nos permitió obtener un listado que incluía los 376 
AGEBS que componen la ciudad de Monterrey, de los cuales solamente en 299 
AGEBS viven adultos mayores, por lo que, el número de AGEBS por muestrear se
redujo a 299.

2. Mediante una base de datos del programa Excell se elaboró una lista del número de 
adultos mayores en la ciudad de Monterrey por AGEB, la cual consistía en 101,372 
individuos. En dicha base de datos se detallaba la cantidad de manzanas y el número 
de personas adultas mayores por cada AGEB, así como el promedio de adultos 
mayores por manzana, entre otros datos2.

3. De forma alterna se elaboró un listado de la población total de adultos mayores (el 
universo), es decir, la numeración incluía del 1 al 101,372. Con este listado y con la 
ayuda de una tabla de números aleatorios se seleccionó un número entre dicho 
rango, el cual indicaba el adulto mayor que debía ser entrevistado. Considerando el 
tamaño de la muestra este procedimiento se realizó 1056 veces, cantidad que 
comprendía el total de elementos de la muestra.

4. Para saber donde se encontraba el adulto mayor que debía ser entrevistado, se 
examinó el archivo en Excell y las frecuencias acumuladas nos permitían ubicarlo 
en el AGEB que le correspondía. Asimismo dicho registro permitió identificar las 
manzanas donde se localizarían los sujetos a encuestar y la cantidad de sujetos que 
deberían entrevistarse en cada uno de los AGEBS.

5. Para seleccionar el número de manzanas fue necesario imprimir los mapas de los 
299 AGEBS de la ciudad de Monterrey que registran población de personas 
mayores. En cada AGEB se otorgó de manera arbitraria un número a cada una de las 
manzanas. De esta manera, cada adulto mayor a entrevistar se identificaba según el 
número aleatorio de referencia y se localizaba a partir de las frecuencias acumuladas 
en la manzana correspondiente.

6. Una vez en campo, la selección de la persona mayor se hacía de la siguiente manera: 
al ubicar el número de manzana, el entrevistador debía pararse en la esquina noreste 
y caminar en sentido contrario a las manecillas del reloj hasta encontrar el primer 
hogar con una persona de 65 años o más. Cuando la persona adulta mayor no se 
encontraba en el hogar seleccionado se regresaba más tarde a efectuar la entrevista.

7. Para considerar elegible a alguien como participante de este estudio era necesario 
que en el hogar viviera una persona de 65 años o más. Si en un hogar había más de 
una persona que cumplía con dicho criterio cronológico se entrevistaba solamente a 
un individuo por hogar, por considerar una posible similitud en los datos reportados,

2 En México, la información que existe sobre las personas de 65 años y más se encuentra en los registros del padrón 
electoral y en las bases de datos del INEGI; sin embargo, la información de ambas instituciones son confidenciales, 
por lo que no existe acceso directo a cierto tipo de información sobre las personas que componen dicha lista. Ante la 
ausencia de información se elaboró este listado con la intención de garantizar el requisito de aleatoriedad, para poder 
obtener una muestra significativa. Este listado se puede consultar en el apartado de anexos.
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y se privilegiaba aquella persona de mayor edad, que no tuvieran algún 
padecimiento físico o mental que obstaculizara la entrevista Las únicas razones por 
las cuales algunos adultos mayores fueron excluidos de participar en el estudio 
fueron debidas a la negativa por participar en él y a las limitaciones a causa de algún 
padecimiento físico o mental que pudieran interferir en la entrevista.

8. Una vez indagado los criterios de inclusión, se solicitaba la colaboración de los 
entrevistados potenciales y cuando su respuesta era afirmativa se procedía a 
explicarles el motivo de la encuesta haciendo énfasis en la confidencialidad del 
estudio. Los acuerdos se hicieron de manera verbal.

3.4. El diseño del instrumento de medición

Debido a que esta investigación forma parte de un estudio de mayor proporción la 
cédula de entrevista está constituida por diez secciones:
fíalos sociodemogrúficos: edad, estrato socioeconómico', años de estudio, estado civil 
actual y tipo de hogar.
Composición e historia familiar: listado de los hijos vivos, identificando los que viven 
con las personas entrevistadas y aquellos que no, características demográficas de ambos 
grupos de hijos, frecuencia e interés que estos muestran en los problemas que las 
personas mayores enfrentan y tipo de contacto que mantienen hacia ellas.
Ayuda recibida y otorgada: ayuda financiera y funcional, delimitando el parentesco de 
quien provee a la persona mayor; suficiencia y desinterés de la ayuda recibida y tipo de 
ayuda que las personas mayores han otorgado a sus hijos.
Vivienda: condición de propiedad de la vivienda de las personas mayores.
Trabajo, pensiones e ingresos: fuentes y suficiencia de ingresos incluyendo salarios, 
pensiones, recepción de apoyo de programas gubernamentales o no, rentas, ahorros y 
ayuda de hijos o parientes; razones por las que realiza o no actividades de tipo 
económico actualmente; búsqueda de empleo y dificultad para encontrarlo, o para 
obtener cierto tipo de promociones en caso de tenerlo; discriminación laboral a causa de 
la edad; en caso de tener pensión, el tiempo de estarla recibiendo.
Seguridad social y servicios de salud: fuente y origen de servicios médicos gratuitos, 
condición de salud en los últimos cinco años; demanda de servicios de salud en caso de 
sentirse enfermo.

Salud: estado de salud percibido, presencia de enfermedades crónicas, tratamientos 
médicos en curso, hábitos y estilos de vida.

Afectividad y estado de ánimo: calidad en las relaciones familiares, sentimientos de 
soledad, aburrimiento, satisfacción con la vida, estado de ánimo y eventos que lo 
afectan. 3

3 Es importante mencionar que en este estudio se hablará de estratificación como una variable y no como una etapa 
del muestreo. La estratificación se estableció con el propósito de reconocer las diferencias existentes entre los grupos 
según su condición económica. Dicha variable fue elaborada por investigadores de la facultad de economía (UANL) 
basándose en componentes principales. Véase apartado 3.7. —
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Actividades: cantidad y frecuencia en la realización de actividades recreativas, 
deportivas, culturales, de esparcimiento, religiosas y familiares.
Maltrato y negligencia: tipo y frecuencia de actitudes violentas por parte de los hijos.
El diseño de la encuesta incluía 191 variables, 172 preguntas cerradas y 19 preguntas 
abiertas. La información obtenida en las preguntas cerradas permitió: a) rapidez en su 
aplicación, b) estandarización de los resultados y c) eficacia en la captura de los datos. 
La información obtenida en las preguntas abiertas permitió obtener información más 
amplia sobre el entrevistado, las cuales se agruparon en categorías para posteriormente 
codificarlas y capturarlas.
Existen ciertas respuestas que surgen de la información del encuestado que condicionan 
la secuencia numérica de la encuesta, razón por la cual, la forma del cuestionario se 
diseñó con flechas para señalar la siguiente respuesta, permitiendo continuar con el 
sentido y la fluidez de la entrevista. El lenguaje empleado se procuró ser lo más claro y 
sencillo posible.
Hasta donde fuera posible se evitaría la presencia de familiares y amigos durante la 
entrevista, ya que pudieran interferir en algunas de las respuestas del cuestionario, 
principalmente en las preguntas referentes al maltrato. Al existir la presencia de alguna 
persona debería notificarse al final de la entrevista. Se eliminaría en su totalidad la 
influencia de los entrevistadores sobre ciertas preguntas, procurando conservar siempre 
el máximo grado de objetividad posible.
El presente trabajo—como se mencionó al inicio de este capítulo— forma parte de una 
investigación conjunta de mayor proporción sobre las características sociodemográficas, 
económicas y familiares de las personas mayores en la ciudad de Monterrey; no 
obstante, de acuerdo con los objetivos de la investigación, el énfasis central coloca la 
atención en la parte del instrumento diseñado para examinar las interacciones sociales, y 
el bienestar personal de los adultos mayores.
Los indicadores para medir las interacciones sociales se formularon a partir de la 
literatura revisada y no de una escala estandarizada. El propósito de elaborar una nueva 
escala se debió a que, las escalas validadas evaluaban las actividades de la vida diaria 
(Izal y Montorio, 1994; Katz, Ford, Moskowitz, Jackson y Jaffe, 1963; Mahoney y 
Barthel, 1965), la funcionalidad (Lawton 1975) y el funcionamiento mental (Lobo, 
Ezquerra, Gómez, Sala y Seva, 1979; Pfeiffer, 1975; Folstein, Folstein y Muchugh, 
1975) de los adultos mayores. Sin embargo, estas escalas excluyen las actividades de 
esparcimiento, deportivas y religiosas, las actividades realizadas con amigos y 
familiares y las interacciones sociales que de ellas se desprenden, por lo que las 
variables incluidas en dichas escalas al suprimir estas interacciones se apartaban del 
objetivo de la investigación, razón por la cual se prefirió elaborar una escala de 
interacciones sociales.
Respecto a los indicadores para medir el bienestar personal, en la literatura revisada se 
encontraron diversas escalas que podían emplearse dentro del cuestionario para la 
recolección de la información; sin embargo, se encontraron limitaciones que permitieran 
investigar el bienestar personal en los adultos mayores, por ejemplo, en la Escala de 
Satisfacción en la vida, de Neugarten, Havighurst y Tobin (1961), el bienestar personal 
incluye la satisfacción con la vida, la felicidad, una moral alta, el ajuste personal y las 
buenas actitudes hacia la vida, pero excluye aspectos importantes como la percepción de 
salud del individuo y las relaciones sociales. La razón por la cual se desestimó la Escala 
de Satisfacción del Centro Geriátrico de Filadelfia (1975) de Lawton, fue porque



excluye la satisfacción vital de las personas mayores, indicador importante del bienestar 
personal, ya que refiere el cumplimiento de necesidades, ambiciones, expectativas y 
deseos a partir del balance general de las condiciones de la existencia, resultado de una 
confrontación entre las aspiraciones y los logros efectivamente alcanzados (Andrés y 
Gastón, 1997). La Escala de Depresión Geriátrica, de Brink y Yesavage (Bejarano, 
Pinazo y Bejarano, 1982) no incluye la percepción de las relaciones que el adulto mayor 
tiene con sus hijos, su cónyuge y con los amigos, con quienes comparte su vida. Debido 
a estas razones se optó por crear una escala de bienestar personal para adultos mayores 
que incluyeran aspectos referentes a la percepción de felicidad (pasada y actual), al 
estado de ánimo positivo, a la percepción de salud, a la satisfacción personal presente y 
a lo largo de la vida, y a la percepción de las relaciones sociales de los adultos mayores.

3.5. El proceso de recolección de la información

3.5.1. La Capacitación

Al llevar a cabo el levantamiento de los datos, se trató de reducir y/o eliminar el 
máximo de errores, omisiones o fallas, que pudieran afectar negativamente la 
información proporcionada por el encuestado, razón por la cual se capacitó a ocho 
encuestadores, los cuales participaron en este estudio, con la finalidad de estandarizar 
las posibles respuestas obtenidas.

La capacitación se realizó en dos sesiones. En la primera parte, se explicaron los 
objetivos de la investigación de manera general, la importancia del estudio, los términos 
y conceptos manejados dentro de la misma. El contenido de la encuesta se revisó a 
detalle, explicándose pregunta por pregunta y las opciones de respuesta esperadas.
La segunda parte de la capacitación se realizó después de la prueba piloto, en dicha 
reunión se discutieron las observaciones, dudas, inquietudes y opiniones acerca de la 
encuesta presentadas por cada encuestador. En función de ello, se modificaron algunas 
partes de la encuesta (la información se detalla en el siguiente apartado).

3.5.2. La prueba piloto

Se realizó una prueba piloto con el objetivo de probar el instrumento, detectar aquellas 
preguntas mal elaboradas, poco entendibles o que no guardaran una secuencia lógica, 
así como también reestructurar preguntas agresivas, repetitivas, que indujeran la 
respuesta, o que favorecieran respuestas socialmente aceptadas (por ejemplo, 
socialmente se esperaría que las personas mayores respondieran de forma negativa a las 
preguntas referentes a violencia por parte de sus hijos). Además se pretendía determinar 
el tiempo de duración de la encuesta.

Una vez aplicadas las 35 entrevistas que conformaron la prueba piloto, se realizó una 
reunión en la que se discutieron las observaciones presentadas por cada encuestador. A 
partir de dicha aplicación, los encuestadores expusieron las dudas, inquietudes y 
opiniones acerca de la encuesta, el trato que habían recibido por parte del entrevistado, 
la aceptación o rechazo del mismo hacia la entrevista o hacia alguna o varias preguntas
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específicas. Según las observaciones hechas por los encuestadores, se hicieron los 
cambios pertinentes, que se describen a continuación:
Para conocer el tipo de familia al que pertenecía la persona mayor, inicialmente se 
consideró preguntar solamente el número de miembros que vivían en la casa y el 
parentesco que guardaban con el adulto mayor; sin embargo, ésta información no fue 
suficiente. De manera que para tener más elementos que nos ayudaran en esta tarea se 
agregó la pregunta ¿Quién es el jefe de la familia? (pregunta 26, en el instrumento 
definitivo).
El diseño de instrumento se modificó con el propósito de mejorar la secuencia entre una 
sección y otra Por lo tanto, el apartado de ayuda recibida y otorgada se ubicó después 
del cuadro B (véase la cédula de entrevista en los anexos). Además, se agruparon en un 
solo cuadro la información referente al tipo de ayuda que la persona mayor recibía y el 
parentesco de quien otorgaba dicha ayuda, respectivamente
El diseño de instrumento se modificó, a su vez, con la finalidad de mantener una 
relación lógica entre las secciones del instrumento, por lo que se consideró que las 
preguntas contenidas en el apartado de trabajo, pensiones e ingresos, debían ubicarse 
después de las de vivienda, previo a las preguntas de seguridad social y de los servicios 
de salud, las cuales a su vez resultaban más convenientes antes de la sección de salud.
A su vez, se implantaron flechas para indicar la secuencia de las preguntas, así como 
algunas opciones de respuesta (no consideradas previamente durante la prueba piloto), 
referidas por los encuestados que mencionaron reiteradamente. Un ejemplo de esto 
último es la pregunta 159 ¿Cómo reaccionan sus hijos cuando usted manifiesta sentirse 
mal emocionalmente?, inicialmente se habían considerado tres opciones de respuesta:

1) Todos o la mayoría se preocupan
2) Algunos/sólo uno se preocupa

3) Ninguno se preocupa/se muestran indiferentes 
8) No se aplica/no tiene hijos/no se enferma

Sin embargo, era habitual escuchar a los adultos mayores, sobre todo del sexo 
masculino, que no les comunicaban a sus hijos y/o hijas sobre su estado emocional, 
razón por la cual se agregó la opción:
4) No les dice
Finalmente, se observó que en la parte sobre maltrato y negligencia se hacía necesario 
iniciar con una breve introducción al tema que ayudara a relajar el ambiente y así evitar 
la deseabilidad social.
Con el fin de evitar errores de observación producidos por el encuestador (Corbetta,
2003), se consideró necesario incluir en la cédula de entrevista comentarios. Se pidió al 
encuestador como recomendación general que anotará observaciones claves que 
pudieran afectar a algunas respuestas. Cada encuesta contiene el nombre del 
encuestador, permitiendo cualquier tipo de aclaración o duda que se tenga de la 
información. El instrumento con comentarios4 fue proporcionado a los encuestadores 
para que lo estudiaran y les ayudara a minimizar errores al momento de plantear

4 Véanse en anexos.
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preguntas o registrar respuestas. También se elaboró un instructivo5 sencillo para que 
los encuestadores, en caso de duda, lo consultaran.

3.5.3, El levantamiento de los datos

En términos generales, el levantamiento de los datos se efectuó de la siguiente manera: 
al terminar la capacitación fueron asignados los AGEBS a cada uno de los 
encuestadores, éstos debían entregar semanalmente las encuestadas realizadas. El 
equipo de investigación se reunía regularmente y revisaba el material entregado, para 
asegurarse que la información registrada fuera congruente entre sí y que las cédulas 
estuviesen completas.
Cuando hacía falta alguna información y era factible regresar con la persona 
entrevistada, se recomendaba completar la entrevista; en caso de no ser posible, la 
entrevista se anulaba y debía seleccionarse otra persona siguiendo los criterios marcados 
en el apartado de selección de la muestra
De septiembre de 2005 a enero de 2006, se obtuvieron los 1056 casos que integran la 
muestra El tiempo promedio de duración de la entrevista fue de 40 minutos.

3.5.4. La codificación, captura y procesamiento de los datos

Antes de iniciar el análisis de la información, fue necesario realizar diversas tareas que 
ayudaron a facilitar los procedimientos para el análisis de los datos. Una vez terminada 
la recolección de la información en campo, los encuestadores iniciaron la captura de los 
dalos de las cédulas. Este procedimiento lo realizaron dos personas al mismo tiempo, 
con la finalidad de contrastar y comparar la información capturada Con este 
procedimiento se pretendió minimizar la posibilidad de error en la información. 
Terminada esta actividad, se inició el análisis de la información, según los objetivos 
planteados por la investigación.
Habiendo agrupado la información y hecha la recodificación de la misma, se inició el 
proceso de análisis de los datos mediante el uso de porcentajes, frecuencias y 
promedios, utilizados en el proceso de para lograr los objetivos en esta investigación. 
Los datos se codificaron durante los meses de febrero y marzo de 2006 y participaron en 
esta labor cinco personas. Se realizó una capacitación especial para que estas personas 
identificaran aquellos datos que debían codificarse en una sección anexa al instrumento 
(véase anexos). Después, se revisaron las preguntas abiertas y se elaboró un listado para 
categorizar las respuestas obtenidas y asignarles un código (véase anexos).

Las primeras entrevistas se codificaron en colectivo con el fin de despejar las dudas que 
se fueran presentando. Para minimizar errores en el tratamiento de los datos, una vez 
codificadas, las cédulas eran revisadas por una persona distinta a la que había realizado 
dicha actividad. Además a cada codificador se le otorgó un cuadro con los criterios que 
debían seguirse en esta fase (véase anexos).

5 Véanse en anexos.
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Los datos se capturaron sobre una base diseñada en el paquete estadístico SPSS para 
Windows versión 10.0. Posteriormente, se ejecutaron pruebas de estadística descriptiva 
para detectar errores de captura, por último se limpió la base de datos.
Se revisaron los ítems de las dos escalas para identificar los valores faltantes, los valores 
extemos y la presencia de una distribución normal. Se ejecutó el análisis factorial en las 
escalas de interacción social y de bienestar personal para analizar la confiabilidad entre 
ítems y para determinar la validez intema de cada una. Asimismo, el análisis factorial 
(mediante el método de imputación horizontal de medias y el alfa de Cronbach) 
permitió establecer la confiabilidad interna de las escalas en la muestra de adultos 
mayores (García, 2004).
Se utilizó el método de extracción de factores del eje principal (principal axis) para los 
dos análisis factoriales, ya que este estudio intentó explorar y explicar las relaciones -o 
correlaciones- entre las variables. La razón se debe a que los métodos de factores 
principales buscan explicar la varianza común entre los indicadores (es decir, la 
covarianza), por lo que, la teoría del bienestar personal establece la presencia de 
correlaciones entre las variables (estado de ánimo, satisfacción personal, satisfacción 
vital, percepción de felicidad) en algún grado con el bienestar personal. Se descartó el 
método de extracción de componentes principales debido a que asume que los factores 
resultantes son ortogonales y no se correlacionan entre sí (Pedhazur & Schmelkin, 
1991), este método busca explicar la varianza total (la varianza común + la varianza 
error) de los datos (García, 2004).
El análisis estadístico descriptivo se realizó a través de la prueba estadística no 
paramétrica ji cuadrada, la cual permitió establecer comparaciones entre grupos y las 
vanables control. Los análisis de predicción se realizaron con el método lineal de 
regresión múltiple.

3.6. La prueba de la hipótesis

Para poder tomar decisiones relativas a la población basadas en información de la 
muestra es pertinente la formulación de hipótesis estadísticas, las cuales refieren las 
distnbuciones de probabilidad de las poblaciones. Se emplearon dos tipos de hipótesis: 
la hipótesis alternativa o de trabajo (Hl), que plantea lo que afirma el investigador y la 
hipótesis nula (Ho) que rechaza dicha afirmación.
Para eliminar cometer errores de aceptar o rechazar hipótesis de trabajo, se utilizará un 
nivel de significación de .05 o 5%, que indica que hay 5 oportunidades de cien de 
rechazarse la hipótesis cuando debiera de ser aceptada; es decir, un 95% de confianza en 
la decisión tomada. En esta investigación, se asume que la distribución es normal de 
cualquier muestreo en las variables (2 colas).

3.7. La estratificación socioeconómica

Es importante mencionar que en este estudio se hablará de estratificación como una 
variable y no como una etapa del muestreo. La estratificación se estableció con el 
propósito de reconocer las diferencias existentes entre los grupos según su condición



económica Dicha variable fue elaborada por investigadores de la facultad de economía 
(UANL) basándose en componentes principales.

Los componentes principales fueron establecidos de acuerdo a las características físicas 
de la vivienda en cada AGEB del municipio de Monterrey. El primer indicador 
incorpora el porcentaje de viviendas con agua entubada proveniente de la red pública 
(PAGUA); el segundo indicador representa el porcentaje de viviendas con drenaje 
conectado a la red pública (PDRENAJE); y por último, el tercer indicador constituye el 
porcentaje de viviendas con techo de concreto (PTECHO).



3.8. Las variables y los indicadores

3.8.1. Escala de bienestar personal

Cuadro 1. Constructo: Bienestar Personal
Definición_____
Es la
autoval oración 
que realiza el 
adulto mayor 
sobre su 
condición 
personal de vida. 
Se expresa a 
través de; 
valoración del 
estado de ánimo, 
medición de la 
percepción de sus 
relaciones y de sí 
mismo,
ponderación de la 
satisfacción con 
lo que ha
realizado y lo que 
realiza y la 
evaluación de 
metas y proyectos 
de futuro

Variables
Satisfacción
Vital

Pregunta_____________________________
¿Esta usted satisfecho con lo que ha realizado 
a lo largo de su vida?

Satisfacción
Actual

Percepción 
de estado de 
ánimo

¿Desearía que su vida fuera diferente? 

¿Tiene planes y proyectos futuros? 

¿Se siente usted solo?

Percepción 
de felicidad

¿Siente que su vida esta vacía?

Relaciones
familiares
positivas

¿Se aburre con frecuencia?

¿Su estado de ánimo es alegre, tranquilo y 
satisfecho la mayor parte del tiempo?

¿Se considera usted una persona feliz?

¿Considera que la relación con sus hijos es 
buena?

¿Considera que la relación con su cónyuge es 
buena?

¿Tiene usted un amigo con quien puede 
platicar asuntos personales?

Opción de respuesta
• Sí
• No

• Sí 
« No

• Sí
• A veces
• No

• Sí
• A veces
• No

• Sí
• A veces
• No

• Sí
• A veces
• No

• Sí
• No, me siento 
tranquilo, satisfecho
• No, me siento 
triste, angustiado, 
desesperado

• Sí
• A veces
• No

• Sí
• Con alguno de 
ellos
• No

• Sí
• A veces
• No

• Sí
• No
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El primer paso consistió en ordenar las respuestas de todos los ítems en el mismo 
sentido, ya que algunos de ellos hacen preguntas en sentido contrario al bienestar 
personal, entre estos últimos se encuentran los ítems 128, 130, 131, 144, 156. Los 
valores asignados son del 1 al 3, donde el menor valor (1) equivale a menor bienestar 
personal, el segundo valor (2) corresponde a situaciones de bienestar personal 
intermedio o parcial, y el mayor valor (3) son los individuos que tienen alto bienestar 
personal.

3.8.2. Validación de la escala de bienestar personal

Se revisaron los ítems de la escala para identificar los valores externos, los valores 
faltantes y la presencia de una distribución normal. A pesar de que la normalidad no es 
un requisito para el análisis factorial, los valores extremos y las distribuciones muy 
sesgadas podían distorsionar los resultados, lo cual dificultaría la interpretación de los 
resultados (García, 2004). El criterio establecido para eliminar los datos faltantes fue de 
un 30% o más. Para los casos que demostraron tener menos de 30% de valores faltantes, 
se utilizó el método de imputación horizontal de medias.

Se prefirió utilizar este método, ya que permite tener mayor precisión en la posición de 
los adultos mayores en cuestiones personales. Además, emplear este método es 
justificable debido a que el coeficiente de estructura de los factores entre ítems son 
moderadas y altas, y el valor de los coeficientes de alfa eran superiores a 0.70. Estas dos 
medidas de confiabilidad interna sugieren que los distintos ítems de las escalas estaban 
midiendo el mismo fenómeno y que los ítems estaban correlacionados entre sí (García,
2004).
Se efectuaron el análisis factorial y el análisis de confiabilidad entre ítems la escala Se 
consultaron también las fuerzas de las correlaciones y los niveles de significancia para 
verificar el valor del ítem. En el cuadro 1 se presentan los coeficientes de estructura de 
los factores para los doce ítems de la escala original.

Cuadro 2. Escala original de bienestar personal

Media Deviación Coeficiente de
std. estructura

Tiene una relación positiva hijos 2.93 0.29 0.29
Tiene una relación positiva con la pareja 2.92 0.28 0.32
Tiene compañía durante el día 2.82 0.43 0.23
Tiene planes y proyectos futuros 2.34 0.48 0.31
Se considera una persona feliz 2.80 0.40 0.68
Percepción de haber tenido una vida feliz 2.30 0.95 0.51
Estado de ánimo', alegre, entusiasta, satisfecho 2.56 0.72 0.70
Esta usted satisfecho con lo que ha realizado a 2.88 0.47 0.08
lo largo de su vida
Siente que su vida está vacía 2.66 0.65 0.68
Se aburre con frecuencia 2.55 0.72 0.65
Se siente solo(a) 2.71 0.57 0.67
Desearía que su vida hubiese sido diferente 1.67 0.47 0.36
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Los resultados del análisis factorial demuestran que el coeficiente de estructura de 
factores de seis de los ítems era menor a 0.40. El coeficiente de alfa para las escalas con 
los doce ítems originales era 0.6509; no obstante, el análisis de confiabilidad indicó que 
si se eliminaban las variables “tiene compañía durante el día”, “tiene una relación 
positiva con la pareja”, “tiene una relación positiva con sus hijos”, “tiene planes y 
proyectos futuros”, “esta usted satisfecho con lo que ha realizado a lo largo de su vida”, 
y “desea que su vida hubiese sido diferente”, el alfa aumentaría a 0.7845, por lo cual se 
eliminaron dichas variables y se efectuó de nuevo el análisis.

Cuadro 3. Escala de bienestar personal
Media Deviation Coeficiente de

std. estructura
Estado de ánimo alegre, entusiasta, satisfecho 2.47 0.79 0.76
Se considera una persona feliz 2.73 0.45 0.75
Siente que su vida tiene sentido 2.51 0.75 0.70
No se aburre con frecuencia 2.50 0.75 0.63
Se siente solo(a) 2.71 0.57 0.67
Percepción de haber tenido una vida feliz 2.14 0.99 0.57

El coeficiente de estructura de los factores para las variables restantes quedaron por 
arriba de 0.40 y el coeficiente de alfa final para los seis ítems de la escala de bienestar 
personal fue de 0.7845. La escala de bienestar personal explica un total de 47% de la 
vananza en las calificaciones totales, gracias al constructo medido.

3.83. El Concepto de bienestar personal

En lo propuesto al concepto de bienestar personal se encontró que la satisfacción con la 
vida la cual representa la valoración de los logros y aspiraciones a lo largo del tiempo, 
no tenía relación directa con los otros aspectos que integraban el bienestar personal, por 
lo que, en conjunto, la satisfacción vital perdía significaíividad estadística Asimismo, la 
percepción que el adulto mayor hiciera en relación a sus relaciones sociales, de igual 
manera que la satisfacción vital, perdía significatividad estadística al analizarla en 
conjunto, razón por la cual, ambas dimensiones se suprimieron del concepto global de 
bienestar personal.

La satisfacción vital se desestimó estadísticamente debido a la poca relación con el 
concepto global de bienestar personal, aunque a nivel teórico mantuviera congruencia 
Sin embargo, la forma en como fue evaluada abarca una dimensión muy amplia, razón 
por lo que, el término pudiera ser ambiguo. En estudios previos realizados (Neugarten, 
Havighurst y Tobin, 1961), la satisfacción vital es medida con detalle equiparándola al 
concepto de bienestar, pero excluye otras dimensiones importantes para el concepto 
global de bienestar personal6. A pesar de que el bienestar personal incluye la 
satisfacción que experimenta un individuo a lo largo de su vida, no son conceptos 
equiparables, por lo que, se prefirió medir el bienestar personal con los indicadores 
estadísticamente significativos.

6 Razón por la cual se desestimó dicha evaluación.
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La percepción que el adulto mayor hiciera en relación a sus relaciones sociales, ya sea 
con familiares y amigos, de igual manera que la satisfacción vital, perdía 
significatividad estadística al medirla en conjunto. Por lo que, una posible explicación 
sería que, la satisfacción actual y la satisfacción vital del adulto mayor midieran lo 
mismo, es decir, la evaluación que el individuo realiza de la experiencia de satisfacción 
consigo mismo, con su trabajo, con las actividades que realiza y en el lugar donde vive; 
también incluye las relaciones con la familia y con los amigos, como lo plantea Lawton 
(1983).

3.8.4. Escala de interacción social

Cuadro 4. Constructor Interacción social
Constructo: Interacción social

Definición Variables Preguntas Opción de respuesta
Es la implicación 
activa de individuos 
en el intercambio de 
información, 
llevando diferentes 
experiencias y 
conocimientos. 
Representa la acción 
que realizan los 
individuos en el 
marco de las 
relaciones sociales, 
que involucra a 
algún grado de 
reciprocidad y 
bidireccionalidad 
entre los individuos

Interacciones
familiares

Interacciones 
con amigos y 
vecinos

Interacción en 
ámbito laboral

Interacción en 
grupo

¿Asiste usted a eventos sociales o 
actividades recreativas (bodas, fiestas, 
espectáculos, deportes, teatro, cine)?

¿Practica usted algún pasatiempo?

¿Realiza usted actividades con alguno de 
sus hijos o nietos en alguna actividad 
recreativa?

¿Realiza usted actividades recreativas o 
sociales con su pareja?

¿Prefiere quedarse en casa que salir?

¿Realiza usted quehaceres domésticos?

¿Ofrece algún tipo de ayuda a sus hijos?

¿Recibe visitas en casa?

¿Se reúne con un grupo de amigos con el 
cual puede jugar cartas, ir al cine, conversar, 
convivir, jugar a la lotería?

¿Tiene amigos con los cuales pueda platicar 
cosas personales?

¿Realiza alguna actividad económica?

¿Participa usted en algún grupo o institución 
en actividades (manuales, deportivas, 
religiosas)?

¿Asiste usted a servicios religiosos?

• Frecuentemente
• Pocas veces
• No

El siguiente paso consistió en ordenar las respuestas de todos los ítems en el mismo 
sentido, ya que algunos de ellos están en sentido contrario a la interacción social, entre 
estos últimos se encuentra el ítem 145. Los valores asignados son del 1 al 3, donde el 
menor valor (1) equivale a nula interacción, el segundo valor (2) corresponde a 
situaciones de interacción social intermedia o parcial, y el mayor valor (3) son los 
individuos que tienen alta interacción social.
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3.8.5. Validación de la escala de interacción social

Se utilizó el mismo procedimiento y los mismos criterios que en la escala de bienestar 
personal. Se efectuó el análisis factorial y el análisis de confíabilidad entre ítems para la 
escala. Se consultó también las fuerzas de las correlaciones y los niveles de 
significancia para verificar el valor del ítem. En el siguiente cuadro se muestra la escala 
de interacción social original.

Cuadro 5. Escala original de interacción social

Media Desviación Coeficiente de
std. estructura

Tiene un grupo de amigos 1.85 0.89 0.58
Asiste a eventos sociales 1.88 0.78 0.63
Asiste a eventos religiosos 2.34 0.75 0.34
Realiza actividades institucionales 1.34 0.72 0.39
Practica algún pasatiempo 2.09 0.92 0.27
Recibe visitas en casa 2.54 0.67 0.41
Realiza actividades en pareja 1.86 0.87 0.49
Realiza actividades con hijos 1.83 0.86 0.62
Realiza quehaceres domésticos 2.13 0.87 0.16
Tiene amigos íntimos 2.00 0.93 0.39
Prefiere quedarse en casa que salir 1.77 0.82 0.44
Realiza alguna actividad económica 1.61 0.92 0.56
Avuda usted a sus hijos 1.38 0.49 -0.12

Los resultados del análisis factorial demuestran que el coeficiente de estructura de los 
factores en ocho de los ítems era menor a 0.40. El coeficiente de alfa para las escalas 
con los trece ítems originales era 0.647, no obstante, el análisis de confiabilidad indicó 
que si se eliminaban las ocho variables, el alfa aumentaría a 0.691. En base a estos 
indicadores, se eliminaron las variables “asiste a eventos religiosos”, “realiza 
actividades institucionales”, “practica algún pasatiempo”, “realiza quehaceres 
domésticos”, “tiene amigos íntimos” y “ayuda usted a sus hijos”, y se efectuó de nuevo 
el análisis.

Cuadro 6. Escala de interacción social

Media Deviación std. Coeficiente de 
estructura

Grupo de amigos 1.85 0.89 0.50
Asiste a eventos sociales 1.88 0.79 0.64
Recibe visitas en casa 2.54 0.67 0.41
Realiza actividades en pareja 1.86 0.87 0.51
Realiza actividades con hijos 1.82 0.86 0.66
Realiza alguna actividad económica 1.61 0.92 0.56
Prefiere quedarse en casa que salir 1.76 0.82 0.45

A través del cuadro 6 se observa que los coeficientes de estructura de los factores para 
las siete variables estaban por arriba de 0.40 y el coeficiente de alfa final para los seis
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ítems de la escala de interacción social era de .702. La escala de interacción social 
explica un total de 29.19% de la varianza en las calificaciones totales, gracias al 
constructo medido.

3.8.6. El Concepto de interacción social

En lo propuesto al concepto de interacción social se encontró que la variable “realizar 
actividades en instituciones formales” (DIF, IMSS, ISSSTE) no fue significativa dentro 
de la escala de interacción social, es posible que el poco porcentaje de participación de 
los adultos mayores en dichas actividades desestimara la significaíividad de la variable. 
Sin embargo, la frecuencia encontrada en la variable “asiste a eventos religiosos” fue 
elevada (81% de las personas mayores entrevistadas), por lo que, una explicación 
plausible pudiera deberse al tipo de actividad desempeñada en los servicios religiosos, 
ya que, a pesar de que en dicha actividad el individuo se encuentra rodeado de personas, 
representa una actividad pasiva, por lo que dista de constituir la interacción social. 
Asimismo, la práctica de pasatiempos y realizar quehaceres domésticos integran la 
misma categoría, razón por la cual dichas dimensiones se eliminaron del concepto 
global de interacción social. Sin embargo, tener amigos íntimos representa una parte 
importante de la interacción social de los adultos mayores, pero no tenía relación directa 
con los otros aspectos que integraban la escala, por lo que, en conjunto tener amigos 
íntimos perdía significatividad estadística.
A fin de determinar la relación y el porcentaje de relación que existe entre las variables 
indicadoras de interacción social y los elementos que componen el bienestar personal, 
se empleó el análisis estadístico de regresión lineal múltiple, dicha prueba se ejecutó en 
el programa SPSS. Inicialmente, se incluyeron las variables de edad, escolaridad, estrato 
socioeconómico, interacción social, número de enfermedades diagnosticadas en el 
método de regresión lineal múltiple. El procedimiento consistió en introducir dichas 
variables en función de variable dependiente (bienestar personal), para indagar la 
relación de una o más de las variables sobre el bienestar personal. De estas variables, 
solamente la presencia de enfermedades diagnosticadas y la escolaridad fueron 
estadísticamente significativas (p<05).

3.9. Limitaciones del estudio

El presente trabajo—como se mencionó al inicio de este capítulo— forma parte de una 
investigación conjunta de mayor proporción sobre las personas mayores en la ciudad de 
Monterrey. El diseño del instrumento no fue diseñado para indagar exclusivamente 
sobre las interacciones sociales y el bienestar de los adultos mayores. Es decir, algunos 
temas no fue posible examinarlos profundamente debido a que no era pertinente 
extender más la cédula.
En relación a la afectividad y el estado de ánimo, existe la posibilidad de que algunas 
personas pudieran mentir sobre su situación emocional, con el propósito de procurar dar 
respuestas esperadas, es decir, la persona puede manifestar una situación emocional 
acorde a lo socialmente deseable y no concuerde necesariamente con su situación 
actual. Aunque los encuestadores fueron capacitados para evitar este tipo de
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distorsiones, es probable que ciertas entrevistas no reflejen la situación emocional tal 
cual.
Con respecto al estado emocional del individuo, las preguntas fueron elaboradas sin 
precisar los parámetros, por lo que, cada persona determinó su felicidad, su satisfacción, 
su estado de ánimo, su situación de salud, sus relaciones con la familia y amigos. La 
decisión de manejarla de dicha manera fue porque el objetivo de la investigación fue 
conocer su percepción y condición de vida, no imponer conceptos, por lo tanto si la 
persona consideraba estar en cierto rango de felicidad o satisfacción, independiente de 
la variabilidad del concepto entre los individuos, se tomaría como universal la 
información.
La estratificación empleada como una variable y no como una etapa del muestreo 
representa una de las limitaciones encontradas en el estudio. Esta restricción surgió 
debido a que el Consejo Nacional de Población optó por medir los niveles de bienestar 
de la población, en vez de dividirla por estratos socioeconómicos. En Monterrey, de 
acuerdo a las características de la población, ésta clasificación agrupa al total de la 
población en los niveles más altos de bienestar (6 y 7), lo que representa que las 
condiciones de vida de la población de adultos mayores son similares. Esta situación 
resulta altamente debatible. No obstante, continuando con el propósito de reconocer las 
diferencias existentes entre los grupos según su condición económica, se prefirió utilizar 
la estratificación elaborada por investigadores de la facultad de economía de la UANL, 
basándose en componentes principales (véase epígrafe 3.7).
Debido a que se utilizó un muestreo irrestricto aleatorio y la selección de la persona 
mayor se ubicaba según se encontrara la persona en el hogar, prefiriendo aquella 
persona de mayor edad, el porcentaje de hombres y mujeres varío de la proporción de 
hombres y mujeres en el estado (47% y 53%, respectivamente) e inclusive en 
Monterrey. Por lo que, el porcentaje de hombres y mujeres en la muestra corresponde al 
51% de la población total (532 mujeres entrevistadas) y 49% de varones (525 adultos 
mayores entrevistados).

3.10. Aspectos éticos

El trabajo con individuos entraña aspectos éticos ineludibles, de manera que la actitud 
con la que se dirige el invesjigador hacia las personas entrevistadas debe ser cuidadosa. 
Por ello, en esta investigación se consideró necesario hacer hincapié a los entrevistados 
sobre la confidencialidad con que se manejaría la información, explicándoles que los 
resultados se darían a conocer en términos de porcentajes, sin identificar algún caso en 
particular. A los adultos mayores que, por alguna razón no deseaban responder a alguna 
pregunta, el entrevistador no debía obligarlo. De igual manera, si durante la entrevista 
decidían detener la entrevista, con toda libertad podía hacerlo.

Los entrevistadores explicaban a las personas el objetivo del estudio, subrayando el 
valor de su participación. Era importante dejar claro que la investigación estaba 
respaldada por la Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Facultad de 
Trabajo Social, por eso los entrevistadores portaban una credencial que los identificaba 
como colaboradores del equipo de investigación, además portaban una carta dirigida a 
los encuestados en la cual se exponía la intención del proyecto, el nombre del 
investigador principal, así como los número telefónicos a los cuales las personas se
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podían comunicar en caso de alguna duda. Finalmente, se preguntaba a la persona si 
quería colaborar con la investigación. Los acuerdos se hicieron de manera verbal.



CAPÍTULO IV. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Este estudio buscó identificar la relación de las interacciones sociales con dimensiones 
asociadas al bienestar personal de los adultos mayores en la ciudad de Monterrey, N.L. Se 
examinaron variables antecedentes como el sexo, la edad, el estrato socioeconómico, el 
estado civil, la escolaridad, el tipo de familia y el número de enfermedades diagnosticadas; 
con el fin de explorar si estas variables pudieran estar asociadas con el bienestar personal 
de los adultos mayores. Para ello establecimos diferencias entre los individuos que tienen 
interacciones sociales frecuentes, poca interacción social y los individuos que no las tienen.
Se dividirá este capítulo en cuatro secciones generales. Primero, se presentarán los 
resultados del análisis descriptivo de los datos generales de los adultos mayores incluidos 
en el estudio, los cuales destacan el perfil sociodemográfico y económico de la población 
entrevistada, el perfil familiar de adulto mayor y el perfil de salud. Segundo, se 
compararán y contrastarán las variables antecedentes de los individuos con las escalas 
validadas de interacción social y de bienestar personal. Tercero, se proporcionarán los 
resultados del análisis utilizando el método de regresión lineal múltiple, identificando las 
interacciones sociales asociadas significativamente con el bienestar personal en los adultos 
mayores. Y por último, se concluirá el presente capítulo con los resultados del estudio en el 
contexto de cada hipótesis de la investigación.

4.1. Perfil del adulto mayor entrevistado

4.1.1. Perfil sociodemográfico

4.1.1.1. Edad

La experiencia de la vejez entre hombres y mujeres se manifiesta de diferente manera, por 
diversas maneras, entre ellas se encuentra la diferencia en las expectativas de vida al 
nacimiento. Actualmente en México, la esperanza de vida de la población al nacer es de 
75.2 años, sin embargo, la expectativa de vida para las mujeres es superior al lado de los 
hombres (77.6 y 72.7 respectivamente) (INEGI, 2003). Esta situación implica también que, 
una vez alcanzada la vejez, la duración es distinta para hombres y mujeres: por término 
medio, las mujeres que tienen 65 años en el año 2005 vivirán unos trece años más y los 
hombres sólo siete (INEGI, 2003).

Cuadro 7. Edad de los entrevistados por grupo y por sexo (%)

Edad Hombres Mujeres Total
De 65 a 74 años 55 55 55
De 75 a 84 años 36 34 35
De 85 a 100 años 9 11 10

Las diferencias en la expectativa de vida se pueden observar en el rango de edad de las 
personas mayores entrevistadas, de 65 a 97 años para los varones y, de 65 a los 100 años 
para las mujeres (ver cuadro 7). Los datos encontrados reportaron una mayor proporción de
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mujeres mayores en el grupo de 85 a 100 años, es decir, la población femenina está más 
eftsetecida que la masculina; no obstante, en el grupo de 75 a 84 años, podemos observar 
una presencia de dos puntos porcentuales mayor en hombres1.

4.1.1.2. Estado civil

La distribución por estado civil muestra una imagen heterogénea de los adultos mayores 
entrevistados. En Monterrey el 52% de las personas entrevistadas se encuentra viviendo en 
pareja (casado o en unión libre); las personas viudas representan el 38% de la población 
total visitada; aquellos que se encuentran separados o divorciados corresponde a un 4% y 
el porcentaje de personas solteras equivale a un 6%. Sin embargo, las diferencias entre los 
distintos rubros son aún más notorias al separar la muestra por sexo (véase cuadro 8). Los 
adultos mayores entrevistados reportaron estar casados o en unión libre en un 70%, 
diferencia significativa si se compara con el grupo de adultas mayores, las cuales, 
solamente el 35% reportaron estar casadas o viviendo en pareja

Cuadro 8. Estado civil de los entrevistados según sexo (%)

Estado civil Hombres Mujeres Total
Casado)a) o en unión libre 70 35 52
Soltero(a) 5 8 6
Divorciado (a) o separado (a) 4 4 4
Viudo(a) 21 53 38

Asimismo, se observa que el 53% de adultas mayores son viudas, diferencia porcentual 
supenor al 21% de adultos mayores viudos. La viudez femenina ocurre debido a que las 
mujeres por cultura tienden a casarse más jóvenes y tienen una esperanza de vida superior 
al de los hombres, por lo que, es probable que enviuden en mayor proporción que los 
hombres y a edades más tempranas. Del mismo modo, en los datos obtenidos se encontró 
que existe mayor proporción de mujeres viudas a partir de los 86 años, en cambio, los 
varones permanecen casados hasta los 94 años, ya sea, con la pareja inicial o en segundas 
nupcias.
De esta forma, podemos concluir que la mayor proporción de mujeres (dos terceras partes 
de las encuestadas) viven sin pareja Esto último, de acuerdo con algunos autores (Kalish, 
1996; Mota, 2000; Fericgla, 1992) se debe a tres razones: 1) en caso de enviudar, o 
separarse o divorciarse los varones se vuelven a casar con mayor frecuencia que las 
mujeres; 2) los hombres, por lo general, se casan con mujeres un poco más jóvenes; 3) la 
esperanza de vida es mayor en las mujeres. Estos 3 argumentos explican la mayor 
proporción de viudas que de viudos.

En este sentido, esta información refleja diferencias en cuanto a la forma de vivir la vejez 
para hombres y mujeres. La diferencia de hombres casados con respecto a las mujeres es 
evidente, siete de cada diez de los varones mayores está casado; sin embargo, entre las 
mujeres, la condición mayoritaria es la de no tener esposo, bien por viudez, soltería o por 
haber disuelto la unión. De manera que para las mujeres la experiencia de compartir los 
años de la vejez con el esposo es menos habitual que entre los varones (Pérez, 2005).

1 Dicha diferencia se compensa en el siguiente grupo de 85 a 100 años con mayor presencia femenina.



4.1.1.3. Escolaridad

La situación socioeconómica que experimentaron las generaciones, que hoy ocupan las 
edades avanzadas, influyó en que un volumen importante de sus miembros no tuvieran la 
oportunidad de acudir a la escuela, ni siquiera para aprender a leer ni a escribir; esta 
situación se refleja en el porcentaje de analfabetismo en los adultos mayores (13%). La 
población que sabe leer y escribir sin haber recibido estudios formales representa el 5%. 
Sin embargo, considerando que los individuos entrevistados habitan en un área urbana y de 
fácil acceso educativo, el 62% informaron haber cursado la instrucción básica (de 1 a 6 
años) y tan solo un 11%, siendo los más afortunados, cuentan con estudios superiores (ver 
cuadro 9).

Cuadro 9. Escolaridad de los entrevistados por sexo (%)

Escolaridad Hombres Mujeres Total
Sin escolaridad 12 14 13
De 1 a 6 años 60 64 62
De 7 a 11 años 13 14 14
12 años o más 15 7 11

El déficit educativo es mayor en la población femenina, esta situación desventajosa se 
pudiera explicar en función de la cultura y de los roles de género, ya que a pesar de que se 
observa mayor porcentaje de instrucción básica en las mujeres que en los hombres (64%), 
solamente el 7% de las mujeres entrevistadas reportaron tener 12 años o más de 
escolaridad. Esta situación refleja el papel de los roles y los estereotipos tradicionales que 
vivieron las generaciones que ocupan hoy las edades avanzadas, es decir, la instrucción 
formal se establecía como una prioridad para los varones, a quienes se les daba preferencia 
educativa, ya que ellos representaban el sustento económico del hogar, razón por la cual 
era importante que se educasen para estar mejor capacitados y así estar preparados para 
proveer y mantener a una familia; además de que los varones participaban socialmente en 
aspectos públicos y políticos. En cambio, el papel de las mujeres correspondía al 
estereotipo femenino de la madre-esposa-en-el-hogar2 (Ribeiro, 2002), razón por la cual se 
consideraba poco rentable invertir en educación formal para las mujeres.

4.1.2. Perfil familiar de adulto mayor

4.I.2.I. Composición familiar

La composición de los hogares es el resultado de los descensos en la fecundidad, los 
incrementos en las esperanzas de vida, los cambios en las edades a la primera unión, las 
nuevas actitudes hacia el divorcio, las prácticas migratorias y también, del envejecimiento 
de la población (Fonte 1999 citado Ham, 2003). La composición familiar que se observa

' Este estereotipo asocia a la mujer a la reproducción y a las funciones que la caracterizan (Lagarde, 1997).
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en nuestro estudio refleja una amplia diversidad en las formas de vida de los adultos 
mayores, el tipo de familia que prevalece en las personas mayores visitadas constituye la 
vida en pareja en un 19% y la familia nuclear o grupo primario en un 19%, sobre cualquier 
otra alternativa. Las personas que viven solas figuran el 7% en varones y 16% en mujeres 
(véase cuadro 10).

Cuadro 10. Composición familiar de los entrevistados según sexo (%)

Composición familiar Femenino Masculino______ Total
Persona sola 16 7 12
Pareja sola 12 25 19
Nuclear 12 26 19
Compuesta 4 7 5
Monoparental 36 17 27
Extensa 15 15 15
Unidad familiar atípica y de corresidencia 5 3 4

Los adultos mayores tienden a disminuir su participación dentro de los hogares nucleares 
conforme el envejecimiento es mayor, e incrementan su pertenencia en hogares 
principalmente monoparentales (27%). Esta dinámica es más lenta en el caso de los 
varones y notoriamente en el caso de las mujeres (36%). Por lo que, las diferencias 
encontradas en las formas de vida y composición familiar se moldean según el sexo de la 
persona entrevistada. Es decir, la forma de vida de los adultos mayores varones se 
compone de la convivencia con la pareja -con o sin hijos- en un 73%, el 18% convive con 
la pareja y a su vez, cohabita con sus hijos, nietos y otros familiares. Esta situación procede 
debido a que el 70% de los varones entrevistados están casados, los varones viudos que son 
el 21% de la población masculina entrevistada, cuatro de cada diez viven en familias 
extensas y tres de cada diez cohabita con la familia de algún hijo.
Sin embargo, la complejidad en el tipo de familia lo constituye la población femenina, ya 
que, solamente el 24% del total de las mujeres casadas (35%) viven con su pareja. La 
viudez en las mujeres entrevistadas (53%) deriva en la diversidad en las formas de vida: el 
21% de las mujeres viudas vive por cuenta propia sin la presencia de alguno de sus hijos, 
destacando su independencia hasta edades muy avanzadas; el 41% comparte la vivienda 
con alguno de sus hijos y el 33% habitan en familias extensas, es decir, con la presencia de 
hijos y nietos dentro del hogar.

4.L2.2. Número de personas en el hogar

Al igual que la composición familiar, el número de personas que vive en el hogar delimita 
también la forma de vida y el tipo de interacciones sociales. El promedio de miembros en 
el hogar en Monterrey es de 3.4 personas, esta cifra es menor al número promedio de 
individuos por hogar en población abierta que corresponde a 4 (INEGI; 2006). Al analizar 
el número de personas que viven en los hogares de los entrevistados, se encontró que la 
familia constituida por dos personas es la de mayor frecuencia, representada por un 29%, 
siguiendo en importancia los hogares compuestos por tres miembros (21.5%), y en tercer 
término los hogares de cuatro individuos (14%). Por lo que, la tendencia de los hogares en 
Monterrey, independientemente del tipo de familia, se dirige a hogares con pocos 
miembros.
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4.13. Perfil económico

La diversidad con la que se envejece depende de innumerables factores, entre ellos se 
encuentra el estrato socioeconómico, el cual permite conocer la situación económica de los 
adultos mayores con respecto a las necesidades básicas, el ingreso, la pensión, la vivienda, 
y el acceso a los servicios médicos. Todos estos elementos delimitan y condicionan las 
formas de vida de los adultos mayores.

4.0.1. Estrato socioeconómico

Debido a que se utilizó un muestreo irrestricto aleatorio, la estratificación fue utilizada 
como una variable y no como una etapa del muestreo. La post-estratificación empleada fue 
elaborada por investigadores de la facultad de economía de la UANL, basándose en 
componentes principales^.

De acuerdo a esta estratificación, la población de adultos mayores entrevistada se dividió 
en cuatro estratos socioeconómicos, de los cuales el 15% de la población visitada 
corresponde al estrato alto y medio alto; el 61% de los adultos mayores pertenece al estrato 
medio bajo, y por último, el 24% de la población entrevistada representa al estrato bajo.

Cuadro 11. Estrato socioeconómico de los entrevistados por sexo (%)

Estrato socioeconómico Hombres__________Mujeres________ Total
Alto y Medio Alto 14 15 14.5
Medio Bajo 61 61 61
Bajo 25 24 24.5

4.13.2. Ingresos / Pensión / Vivienda

El trabajo remunerado es una forma fundamental de envejecimiento productivo, el pago 
que se recibe a cambio del trabajo realizado prueba de que ese esfuerzo cuenta con una alta 
valoración externa (Pérez, 2005). La actividad económica del entrevistado, ya sea de forma 
total, parcial, temporal o a largo plazo, para terceros (asalariado) o por cuenta propia, 
representa una forma de percepción de ingreso monetario; independientemente de las 
razones por las cuales el adulto mayor continúe trabajando, la actividad económica 
establece diferencias entre los adultos mayores que sí trabajan y los que no, con respecto a 
la frecuencia y a la forma de las interacciones sociales. 3

3 Los componentes principales fueron establecidos de acuerdo a las características físicas de la vivienda en cada AGEB 
del municipio de Monterrey. El primer indicador incorpora el porcentaje de viviendas con agua entubada proveniente de 
la red pública (PAGUA); el segundo indicador representa el porcentaje de viviendas con drenaje conectado a la red 
pública (PDRENAJE); y por último, el tercer indicador constituye el porcentaje de viviendas con techo de concreto 
(PrECHO).
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El ingreso económico recibido se encuentra delimitado por la cultura y los roles de género, 
la población masculina tiene mayor captación del ingreso que la femenina, debido a que 
dentro de la cultura patriarcal, los varones son los que se encargan de la producción de 
bienes y la riqueza económica del hogar y de la familia (Lagarde, 1997). Por lo tanto, esta 
situación refleja el papel de los roles y los estereotipos tradicionales que vivieron las 
generaciones que ocupan hoy las edades avanzadas, ya que de los 525 varones 
entrevistados, el 36% trabajaba en una actividad remunerada, ya sea dentro o fuera de casa, 
el 64% restante no trabaja debido a que se encuentra pensionados y/o jubilados. A 
diferencia de las 532 mujeres entrevistadas solamente el 17% trabajaba en una actividad 
remunerada y tan sólo en 15% estaba jubilada; no obstante, el 34% de las mujeres adultas 
mayores refirieron nunca haber trabajado fuera del hogar.

Cuadro 12. Tiene pensión por sexo (%)

Tiene pensión Hombres_____ Mujeres________ Total
Si 74 44 59
No 26 56 41

Los adultos que reciben pensión económica (ya sea por jubilación o viudez) representan el 
59% de la población entrevistada (véase cuadro 12), asimismo se incluyen también los 
individuos que no reciben pensión pero que la obtienen a través de su pareja (12%). Esta 
información refleja que 7 de cada 10 adultos mayores en Monterrey cuentan con pensión 
económica, ya sea de forma directa o indirecta para solventar sus gastos. Sin embargo, es 
importante establecer que, a pesar del alto porcentaje de la población que recibe ingresos 
por pensión; la cantidad en el caso del IMSS, corresponde a 1.01 salarios mínimos, y en el 
caso del 1SSSTE representa 1.26 salarios mínimos en promedio (Luna, 1999), por lo que, 
en ocasiones dicha cantidad de dinero, no representa un ingreso suficiente como para 
cubrir las necesidades básicas de los adultos mayores.
Al igual que el ingreso económico, la pensión también se encuentra delimitada por la 
cultura y los roles de género, es decir, debido a que las tradiciones, los valores y las normas 
culturales plantean como responsabilidad femenina los trabajos reproductivos (García y De 
Oliveira, 1998), esta situación se observa en la poca participación femenina en el ámbito 
laboral, ya que solamente el 31% recibe pensión a cambio de su trabajo y el 38% no cuenta 
con este servicio (Véase cuadro 13). Esta diferencia es significativa al compararla con el 
porcentaje de varones que reciben pensión por su actividad económica (70%).
El porcentaje de la pensión en la viudez se incrementa en las mujeres hasta un 29%, es 
importante mencionar que, la pensión recibida por viudez equivale al 90% del monto 
recibido por la pensión del cónyuge; mientras que la pensión recibida por jubilación 
corresponde al 100% de la tabulación elaborada por el IMSS, en relación al promedio 
salarial obtenido durante los últimos 5 años de trabajo (Datos obtenidos en la Sub
delegación del IMSS en la ciudad de Monterrey).

Cuadro 13. Razón por la cual recibe ingreso por pensión por sexo (%)

Motivo de la pensión Hombres__________Mujeres______ Total
Jubilación 70 30 50
Viudez 1 29 15
Inválidez o accidente laboral 8 3 5
No reciben pensión 21 38 30
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En Monterrey, el 71% de adultos mayores recibe pensión, dicho porcentaje se encuentra 
por arriba del promedio nacional. Romero (2004) destaca que solamente el 37% de la 
población adulta mayor en México cuenta con pensión económica; sin embargo, esta 
diferencia encontrada se pudieran explicar gracias a dos factores importantes que 
caracterizaron a la ciudad de Monterrey, por un lado, la muestra se obtuvo en un área 
completamente urbana que favorece a los empleos y trabajos asalariados, y por otro lado, 
las generaciones que ocupan hoy las edades avanzadas fueron beneficiadas por el 
desarrollo industrial a principios del siglo pasado (Cerutii, Ortega y Palacios, 1999), el 
cual, generó los mayores logros en cuanto a las prestaciones laborales y a la seguridad 
social. A su vez, esta bonanza también se refleja en el porcentaje significativo de adultos 
mayores que cuentan con vivienda propia (84%), ya que el 12% vive en casa prestada por 
alguno de sus hijos o algún familiar sin cargo económico, y tan sólo el 4% gasta en renta 
de una casa.
Además del trabajo remunerado y la pensión económica, la proporción de adultos mayores 
que obtiene ingresos a través de bienes inmuebles, representa únicamente el 6% de la 
población total, y tan solo el 6% de la población entrevistada recibe apoyo de programas 
sociales. La ayuda económica otorgada por los hijos hacia sus padres constituye otra fuente 
de ingresos importante para solventar los gastos de las personas mayores, ésta puede ser en 
forma de dinero, bonos, pago de recibos o despensa, seis de cada diez adultos mayores 
recibe apoyo por parte de sus hijos. Sin embargo, aunque el porcentaje de los adultos 
entrevistados que no recibe soporte económico es alto (42%), solamente el 20% de ellos no 
necesita ayuda financiera, por lo que, el porcentaje de adultos mayores que tiene necesidad 
económica y no recibe ayuda representa el 22% de la población entrevistada.
En relación a la percepción del ingreso percibido, de los adultos mayores entrevistados 
(hombres y mujeres) tan solo el 16% reporta que el ingreso percibido le alcanza muy bien 
para vivir. No obstante, el 49% de la población entrevistada califica que el ingreso recibido 
le alcanza para cubrir las necesidades básicas, aunque el 32% considera que el ingreso que 
obtiene no es suficiente para cubrir sus necesidades básicas. Por último, el 4% de la 
población entrevistada reportaron no tener ingresos para vivir.

4,1.4. Perfil de salud del adulto mayor

4.I.4.I. Enfermedades diagnosticadas en el entrevistado

Dentro de todas las señales del envejecimiento, las más significativas, notorias y 
determinantes son las causadas por enfermedades y padecimientos crónicos degenerativos, 
las que incrementan su prevalencia en las edades avanzadas hasta el grado de figurar como 
inherentes a la vejez y que significan problemas de salud severos, irreversibles y 
progresivos. Las enfermedades incluidas en este estudio representan algunos de los 
padecimientos que aparecen con la edad y que son irreversibles (la osteoporosis, la 
diabetes, las enfermedades degenerativas de los ojos, la pérdida auditiva y los 
padecimientos del corazón). Asimismo, también incluimos enfermedades que son causadas 
por una covanante de la edad, como son el cáncer, la alta presión, las enfermedades 
incapacitantes -efisema, embolia-, la artritis o el reumatismo y la depresión.
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Cuadro 14. Presencia de enfermedades diagnosticadas en la población adulta mayor

Enfermedad diagnosticada Femenino Masculino Total
Cáncer 2 1.5 1.7
Diabetes 23 23 23
Alta presión 48 35 42
Artritis/Reumatismo 36 20 28
Osteoporosis 25 6.5 16
Incapacitantes (embolia, efisema) 5 8 6
Degenerativas de los ojos 35 32 34
Enfermedades del corazón 20 15 18
Perdida auditiva 22 30 26
Depresión o desgano 40 22 31

La enfermedad que aparece con mayor porcentaje en la población entrevistada es la alta 
presión (42%) tanto en hombres como en mujeres (35% y 48% respectivamente). La 
importancia de la presencia de la alta presión en la población entrevistada radica en las 
consecuencias a largo plazo que involucra dicho padecimiento (ver cuadro 14). En su fase 
inicial, la hipertensión puede presentarse sin síntomas aparentes ni molestias; sin embargo, 
conforme avanza la enfermedad pudiera llegar a causar anomalías perceptibles en el 
funcionamiento físico y mental, como es el caso de la visión borrosa lo que da lugar a 
restricciones parciales o totales en las actividades de la vida cotidiana, como dejar de 
trabajar por defectos en la visión. Las consecuencias extremas de la hipertensión pueden 
ocasionar incapacidades e imposibilitar la autonomía del individuo (Ham, 2003).

La depresión como enfermedad diagnosticada aparece con un alto porcentaje en el grupo 
de adultas mayores (40%). Este elevado porcentaje afecta de manera considerable al 
bienestar personal de la población adulta mayor en conjunto, y específicamente al grupo de 
mujeres que la padecen. La depresión constituye un trastorno mental caracterizado por 
sentimientos de inutilidad, culpa, tristeza, indefensión y desesperanza profundos; a 
diferencia de la tristeza normal o la del duelo, es una tristeza sin razón aparente que la 
justifique, y además grave y persistente. Se caracteriza por haber pérdida de interés y 
abandono de las actividades habituales. Los datos revelan que 4 de cada 10 mujeres 
padecen depresión, a pesar de no poder determinar el grado de intensidad de la 
enfermedad, los síntomas, padecimientos e incapacidades son consecuencias relevantes 
para el bienestar de las personas adultas mayores que implican necesidades de atención 
médica y cuidados a largo plazo.
La consideración de las condiciones de salud en el envejecimiento se incrementa al 
aumentar la incidencia y prevalencia de enfermedades crónicas e incapacidades. En el 
envejecimiento, el fenómeno social y cultural de la enfermedad y de la incapacidad toma 
otras dimensiones relacionadas no sólo con la mortalidad sino también con los efectos de la 
morbilidades a largo plazo (Ham, 2003).

4.I.4.2. Número de enfermedades diagnosticadas en los adultos mayores

El estado de salud de una persona puede variar en función de la presencia o ausencia de 
algún padecimiento y del tratamiento médico oportuno. De los varones y mujeres mayores 
entrevistados, solamente el 24% y 12% respectivamente, informaron no poseer alguna
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enfermedad (ver cuadro 15). Sin embargo, el resto de la población entrevistada reportó la 
presencia de una o varias enfermedades diagnosticadas.
Para Ham (2003), en la vejez no existe una sola causa de morbilidad ni de muerte, sino una 
comorbilidad crónica que interrelaciona varias condiciones. Esta simultaneidad de 
enfermedades incrementa sustancialmente la propensión a las incapacidades y a las 
lesiones invalidantes (Ham, 2003).

Tomando en consideración la complejidad que representa las diferencias existentes entre 
las enfermedades incluidas, la variable número de enfermedades diagnosticadas 
independientemente del tipo de padecimiento reportado se construyó a partir de una 
sumatoria; es decir, el valor de la variable se determinó según la presencia/ausencia de la 
enfermedad, no por el riesgo de la enfermedad ni por el nivel de gravedad presentado en el 
adulto mayor. En función de ello, los varones informaron en un 43% tener entre 1 y 2 
enfermedades diagnosticadas disminuyendo a un porcentaje del 29% los que decían 
padecer de 3 a 5 padecimientos. Por su parte, la población femenina comunicó tener entre 
1 y 2 enfermedades en un 41%, aumentando el porcentaje (en relación a los varones) en la 
presencia de 3 a 5 enfermedades (39%), a su vez el 8% asumió tener entre 6 y 8 
enfermedades diagnosticadas (ver cuadro 15).

Cuadro 15. Número de enfermedades diagnosticadas en los adultos mayores según
sexo (%)

Número de enfermedades Femenino Masculino Total
0 12 24 18

1-2 41 43 42
3-5 39 29 34
6-8 8 3 6

X5 = 41.5 Cramer's V=. 198 sig. .000

La presencia de la comorbilidad va a limitar la condición de salud en los individuos y sus 
interacciones sociales, ya que la aparición de síntomas, diagnósticos y efectos acumulados 
de condiciones crónicas tiene impactos relevantes en el bienestar, en la forma de vida del 
individuo que la padece (Ham, 2003). Las diferencias encontradas entre hombres y mujeres 
en el número de enfermedades diagnosticadas, reflejan una mayor presencia de 
enfermedades en la mujeres (véase cuadro 15), esta situación puede explicarse por 
diferentes motivos. Primero, las mujeres están expuestas a diversas situaciones físicas y 
mentales de mayor desgaste relacionadas con la reproducción y crianza de los hijos, que 
pudieran limitar su condición de vida. Segundo, las mujeres al tener una mayor esperanza 
de vida, incrementan la posibilidad de vivir la vejez con alguna enfermedad o discapacidad 
física que impidan su autonomía. Tercero, las diferencias culturales entre hombres y 
mujeres exponen a los varones a una mayor acumulación de riesgos asociados con los 
estilos de vida y la ocupación, lo cual, repercute en la duración de la vida y en la capacidad 
de sobrevivir a medida que se van cumpliendo años (Pérez, 2005), por lo que, los varones 
se enferman menos pero su longevidad también es menor (Ham, 2003). A pesar de que las 
mujeres tienen mayor longevidad se enferman más, y con mayor frecuencia, por lo que, la 
mayor esperanza de vida en las mujeres, no necesariamente está asociada a un mayor 
bienestar (Lagarde, 1997).
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4.1.4.3. Percepción de salud de los adultos mayores

La percepción de salud de las personas mayores entrevistadas, se encontró que el 71% de 
los varones percibían su estado de salud como muy bueno, a diferencia del porcentaje 
reportado por las mujeres, el cual fue menor, ya que el 62% notificaron sentirse de esa 
manera (véase cuadro 16). Esta información pudiera interpretarse en relación al cuadro 15, 
el cual refleja una mayor presencia de enfermedades diagnosticadas en las mujeres que en 
los hombres, por lo que, la percepción del estado de salud en las mujeres adultas mayores 
pudiera estar relacionado con la presencia/ausencia de enfermedades.

Cuadro 16. Percepción del estado de salud según sexo (%)

Percepción de salud
Muy Bueno A veces bien, a veces mal Enfermo

Femenino 62 29 9
Masculino 71 20 9
Total 66.5 24.5 9

X1 = 11.58 Cramer's V=.105 sig. .003

4.1.4.4. Adultos mayores que cuentan con servicio médico gratuito

De los adultos mayores entrevistados (hombres y mujeres) el 86% tiene derecho a servicio 
médico en Monterrey, a diferencia del 49% de los adultos mayores de 65 años cubiertos a 
nivel nacional (INEGI, 2004). En nuestra muestra solamente el 14% de la población no 
cuenta con servicio médico gratuito. La principal institución que otorga el servicio médico 
a las personas entrevistadas es el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) en un 
84%, el 10% respondieron estar afiliados a otra institución de salud (seguro popular, 
servicio médico privado), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) solamente concentra el 4% de la población total de 
adultos con servicio médico.
Como se mencionó anteriormente, el alto porcentaje de adultos mayores que tienen acceso 
a los servicios médicos se debe posiblemente a las características urbanas de la población 
entrevistada y a la facilidad del empleo formal, estas circunstancias facilitan un mayor 
acceso a los cuidados de la salud. Situación contraria a las poblaciones ubicadas en zonas 
rurales y áreas marginales, donde los empleos son informales y difiere la cobertura en los 
servicios de salud. Los adultos mayores que sí cuentan con servicio médico lo obtienen por 
diferentes motivos (Véase cuadro 17). El 80% de los varones entrevistados informan ser 
derechohabientes directos, a diferencia de las mujeres que sólo reportaron serlo en un 17%. 
No obstante, el 60% de las mujeres recibe este servicio gracias a su pareja o cónyuge 
(derechohabiente dependiente). El 15% de las personas mayores entrevistadas recibe este 
servicio por ser padre o madre de asegurado y solamente el 1.4% por continuar activo 
como trabajador.
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Cuadro 17. Razón por la cual recibe servido médico por sexo (%)

Motivo del servicio médico Hombres Mujeres Total
Trabajador 2 1 1.4
Jubilado 80 17 48
Afiliado por su cuenta 1 0.4 0.7
Cónyuge de asegurado 1 60 31
Padre o madre de asegurado 12 19 15
Otro 4 3 4

4.2. Interacciones sociales en los adultos mayores

4.2.1. Interacciones sociales

Las interacciones sociales que manifiestan tener los adultos mayores en Monterrey 
muestran un panorama sobre las formas de interactuar de los individuos, a partir de las 
relaciones con los otros. Para analizar la información referente a la escala de interacciones 
sociales, se establecieron categorías delimitadas según la periodicidad de la interacción 
social, en frecuentes, pocas y nulas. Las opciones de respuesta eran: regularmente, a veces 
y nunca, de acuerdo a los objetivos de esta investigación se analizaron las respuestas de 
todos los adultos mayores (hombres y mujeres) de 65 afíos o más.
Los individuos que respondieron tener interacciones sociales frecuentes afirmaron tener un 
grupo de amigos con los cuales pueden jugar cartas, ir al cine, platicar, compartir y 
convivir, asistir a eventos sociales y/o actividades recreativas, realizar actividades con la 
pareja y/o los hijos, recibir visitas en casa y preferir salir a pasear que quedarse en casa 
Los adultos mayores que respondieron tener poca interacción social mencionaron realizar 
algunas de estas interacciones pero con menor frecuencia. Por último, las personas sin 
interacción social revelaron no tener un grupo de amigos con quien platicar, compartir y 
convivir, no asistir a eventos sociales ni tener actividades recreativas con la pareja y/o los 
hijos: tampoco recibían visitas en casa y preferían quedarse en casa que salir de ella.

4.2.1.1. Las interacciones sociales según sexo

Las personas mayores difieren en función del sexo, en la forma y contenido de las 
interacciones sociales. Los hombres, tienden a depender más de la relación con su esposa, 
generalmente es quien les brinda los cuidados y apoyos requeridos, además de constituir, 
por lo regular, la principal compañía con la que cuentan; mientras que las mujeres tienen 
mayores relaciones sociales (hijos, hermanos, familiares, amigas, vecinas) (Musitu, 1999). 
A pesar de que en la literatura se habla de que los varones tienen menos relaciones 
significativas, la interacción con la pareja representa un vínculo significativo, ya que 
provee intimidad, interdependeñcia y pertenencia (González, 2000). Esta situación se 
puede observar en los varones entrevistados, los cuales reportaron tener interacción social 
frecuente en un 29%, a diferencia de la población de mujeres entrevistada (24%).
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Cuadro 18. Las interacciones sociales según sexo (%)

Interacción social
Sexo Frecuente Poca Nada
Femenino 24 55 21
Masculino 29 56 15
Total 26.5 55.5 18

= 7.35 Cramcr's V-.084 sig. .020

Las mujeres que no tienen interacción social representan el 21% de la población femenina 
entrevistada. Esta información se puede explicar en varios sentidos, por un lado, pudiera 
ser que las adultas mayores redujeran su interacción social a partir de que entran en dicha 
categoría de edad o quizás, la poca interacción social sea un continuo en la frecuencia a lo 
largo de su vida, es decir, las mujeres entrevistadas respondieron tener poca interacción 
social, debido a que a lo largo de su vida han tenido poca interacción social. Por otro lado, 
en la vejez, la mujer continúa desempeñando su rol doméstico dentro del hogar 
independientemente de su edad, por lo que, el tiempo disponible para tener diversidad en 
las interacciones se reduce.

Según Pérez (2005), la relevancia de la familia aumenta con la edad, pero es mucho más 
importante la interacción social familiar para las mujeres que para los hombres. Para los 
varones, la familia ocupa en la vejez, el lugar que ya no llenan otros roles, particularmente 
los laborales. Sin embargo, para las mujeres, la familia ha ocupado un lugar relevante 
durante toda su vida, por ello, la continuidad en el desempeño de los roles familiares les 
permitirá, en mayor medida que los hombres, mantener las interacciones sociales que la 
vinculan a la sociedad, independientemente de la frecuencia de las mismas.

4.2.1.2. Las interacciones sociales según edad

A menor edad se observa mayor interacción social frecuente y conforme aumenta el 
número de años disminuye la interacción social. En general, los adultos mayores 
informaron tener poca interacción social. El grupo de 65 a 74 años respondieron tener 33% 
de interacciones sociales frecuentes, en los individuos de 75 a 84 años el 22% continuaban 
con esta misma frecuencia. Esta información revela que al aumentar el número de años, 
posiblemente los individuos centren su atención en cierto tipo de interacción social, la cual 
les ofrece mayor satisfacción; sin embargo, no significa necesariamente que las personas se 
aíslen socialmente. En el cuadro 19, se puede observar que al aumentar el número de años 
los adultos mayores con poca interacción social permanece constante, es decir, no varía de 
manera bmsca como en los individuos que tienen interacción social frecuente.

Cuadro 19. Interacciones sociales según edad (%)

Interacción social
Edad Frecuente Poca Nula
De 65 a 74 años 33 55 12
De 75 a 84 años 22 57 21
De 85 a 100 años 8 56 36

= 62.57 Cramcr's V=.244 sig. .000
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Una de las explicaciones en la reducción en las interacciones sociales en los adultos 
mayores, por un lado, pudiera deberse al aumento de la probabilidad de separación y 
pérdida de parientes, amigos, e inclusive de la pareja; estas relaciones de amistad 
representan en el adulto mayor un vínculo importante que los integra al mundo social, 
difícil de remplazar. Por otro lado, Pérez (2005), establece que, si bien es cierto que el 
número de personas con las que los adultos mayores se relacionan y la frecuencia de los 
contactos disminuyen a medida que envejecemos, este descenso es muy selectivo y afecta 
sobre todo a los contactos más superficiales, mientras que las relaciones más estrechas 
permanecen básicamente con la edad. No obstante, esta tendencia de seleccionar los 
contactos estrechos parece iniciarse en la mediana edad, lo cual, no constituye una 
condición propia de la vejez.

4.2.1.3. Las interacciones sociales según estado civil

De los adultos mayores que respondieron tener interacciones sociales frecuentes, el 38% 
viven en pareja. En la vejez, la convivencia diaria con la pareja se intensifica al dejar de 
laborar el varón, ya que comparten mayor cantidad de tiempo. Sin embargo, esta situación 
entraña posibilidades tanto de beneficio a la relación como de conflicto, dependiendo de la 
historia anterior (Kalish, 1996). Independientemente del tipo y la forma de interacción que 
la persona mayor tenga (positiva o conflictiva), la relación de pareja representa la principal 
compañía y fuente de apoyo.

Cuadro 20. Interacciones sociales según estado civil (%)

Interacción social
Estado civil Frecuente Poca Nula
Casado(a) o unión libre 38 54 8
Soltero (a) - 66 34
Divorciado (a) o seperado (a) 17 48 35
Viudo (a) 16 58 26

= 128.34 Cramer's V=.349 sig. .000

Mota (2000) señala que cuando el adulto mayor tiene pareja la convivencia con los hijos es 
menor, ya que dichas interacciones giran alrededor de eventos importantes como 
celebraciones familiares, cumpleaños, vacaciones compartidas, días feriados, momentos de 
ayuda puntuales y/o en acontecimientos diversos. Sin embargo, al faltar la pareja, la 
interacción con los hijos o con otras personas se intensifica pero no sustituye en su 
totalidad a la relación de pareja, ya que los adultos mayores viudos, separados o 
divorciados respondieron tener interacción social frecuente en un 16% y 17% 
respectivamente (véase cuadro 20). Esto se puede explicar debido a que la interacción con 
otros miembros de la familia no es tan constante ni tan confiable como la relación de 
pareja.

4.2.I.4. Las interacciones sociales según escolaridad

La formación, la escolaridad y el adiestramiento, asi como la cantidad y la calidad de estas 
capacidades determinan en gran medida las interacciones, las oportunidades sociales y
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económicas que el individuo tenga a lo largo de su vida. Según Ham (2003), las cualidades 
educativas se adquieren a través de la formación familiar y social que conforman la 
personalidad y el carácter, la escolaridad se obtiene a través del sistema educativo formal, 
organizado y reglamentado; y el adiestramiento se adquiere para una actividad laboral o un 
papel social, ya sea como una actividad productiva o de aprendizaje.

En conjunto, la formación, la escolaridad, las experiencias de trabajo y de la vida, 
promueven oportunidades y conforman atributos para el desempeño económico y para las 
relaciones sociales, que son determinantes en el grado de participación y éxito ante las 
exigencias y responsabilidades de la vida (Ham, 2003). Esta participación se observa 
claramente en los adultos mayores que respondieron tener interacciones sociales 
frecuentes, el 49% respondieron haber sido escolarizados durante 12 años o más; en este 
grupo el 40% respondieron tener poca interacción social. De los adultos mayores que no 
tienen interacciones sociales el 44% respondieron no haber asistido a la escuela, por lo que 
se observa una asociación entre los años escolares cursados y la interacción social 
frecuente (véase cuadro 21).

Cuadro 21. Interacciones sociales según escolaridad (%)

Interacción social
Escolaridad Frecuente Poca Nula
Sin Escolaridad 7 49 44
1 a 6 años 15 53 32
De 7 a 11 años 28 50 22
De 12 años y más 49 40 11
Total 25 48 27

= 106.88 Cramer's V=.225 sig. .000

Según la información encontrada en la población de adultos mayores en Monterrey, se 
observa que existe una asociación positiva entre el número de años asistidos a la escuela y 
las interacciones sociales frecuentes. Esta información coincide con un estudio realizado en 
Monterrey, en relación a la participación e interacción social de los individuos (García,
2004). En dicho estudio, se observó la misma tendencia de respuesta, es decir, a mayor 
número de años de educación formal mayor participación e interacción social en la 
población entrevistada. Esto nos permite considerar que los niveles de instrucción formal 
abren una diferenciación social y económica al interior de la población y marcan 
capacidades de desarrollo tanto individuales como para una sociedad en su conjunto (Ham,
2003).

4.2.I.5. Las interacciones sociales según el estrato socioeconómico

Los adultos mayores de los estratos socioeconómicos alto y medio alto contestaron en un 
32% tener interacciones sociales frecuentes. A diferencia de los estratos medio bajo y bajo 
que respondieron tener interacciones sociales frecuentes solamente en un 18% y 15% 
respectivamente (véase cuadro 22). La condición socioeconómica de los entrevistados 
pudiera facilitar o dificultar la disponibilidad de las interacciones sociales, en este sentido, 
los adultos mayores que tienen cubiertas sus necesidades básicas, tienen mayor posibilidad 
de interactuar socialmente. En cambio, las personas que tienen limitaciones económicas y



que no tienen cubiertas sus necesidades básicas, deben realizar actividades que les 
permitan obtener los recursos necesarios para sobrevivir y/o ajustarse al presupuesto.

Cuadro 22. Las interacciones sociales según estrato socioeconómico (%)

Interacción Social
Frecuente Poca Nada

Alto y Medio alto 32 44 24
Medio bajo 18 53 29
Bajo 15 51 34
Total 22 49 29

X2 = 22.75 Cramer's V=.104 sig. .001

Las interacciones sociales según estrato socioeconómico pudieran explicarse, en función 
de las variaciones en los estilos de vida y en las formas de interacción. Posiblemente, los 
adultos mayores de los estratos medio bajo y bajo, por limitaciones económicas y por la 
necesidad de priorizar gastos, no establezcan interacciones sociales fuera de casa, pero sí al 
interior de la misma
Montes de Oca (2004) plantea que la solvencia económica (ingresos, bienes inmuebles) en 
los adultos mayores potencia o limita la interacción y el apoyo social con la familia Es 
decir, la población mayor sin recursos económicos tiene mayor predisposición al apoyo 
familiar; sin embargo, se encontró que la población en edad avanzada necesita contar con 
recursos económicos para ubicarse en una situación más favorable en las relaciones de 
intercambio y reciprocidad familiar.

4.2.I.6. Las interacciones sociales según el tipo de familia

Las interacciones sociales variaron en función al tipo de familia debido a la convivencia 
que se genera en tomo a ello. Los adultos que viven sólo con su pareja, así como los que 
viven en familia nuclear respondieron en un 36% y 31% respectivamente tener interacción 
social frecuente. El tipo de familia reflejó que las personas que viven en pareja gozan de 
interacciones sociales más frecuentes que los adultos mayores que no (véase cuadro 23).
La frecuencia de las interacciones sociales para las personas mayores que viven sin pareja 
(y en mayor medida los que viven solos), se debe a que a lo largo de su vida aprenden 
ciertas estrategias para salir adelante y cultivan relaciones de amistad, en mayor medida, 
que les permite estar vinculadas socialmente (Musitu, 1999). Esta afirmación se puede 
observar en los adultos mayores que viven en unidad de corresidencia, los cuales, 
respondieron en un 25% tener una interacción social frecuente.

El tipo de familia representa una parte importante en la vida del adulto mayor. Las 
interacciones que se establecen al interior del hogar, permiten reducir el riesgo de 
experimentar soledad y aislamiento; así lo dice Fericgla (2002): “Tanto la pareja como la 
familia es la estructura social que se convierte en referente social central en la vida de los 
adultos mayores”. Sin embargo, para los adultos mayores que cohabitan en familias 
monoparentales, ya sean encabezadas por la mujer o el varón (55% y 65% 
respectivamente) respondieron en mayor proporción tener poca interacción social, por lo 
que, la cohabitación no necesariamente involucra convivencia e interacción social entre los 
adultos mayores con los otros miembros de la familia; ya que tanto en familias
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monoparentales como personas que viven solas respondieron tener interacción social 
frecuente en un 7%. Por lo que, el tipo de familia se relaciona posiblemente con las 
diferentes formas de supervivencia entre los individuos pero la corresidencia no 
necesariamente implica un intercambio de interacciones recíprocas y mutuas (Montes de 
Oca, 2004).
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Cuadro 23. Interacciones sociales según el tipo de familia (%)

Interacción Social
Tipo de familia Frecuente Poca Nada

Persona sola 7 44 49
Pareja sola 36 45 19
Nuclear 31 53 16
Compuesta 14 51 35
Monoparental encabezada por mujer 8 55 37
Monoparental encabezada por varón 5 65 30
Monoparental compuesta 7 44 49
Monoparental extensa 11 53 36
Extensa 21 55 24
Extensa compuesta 10 54 36
Unidad familiar atípica - 59 41
Unidad de corresidencia 25 38 37
Total 15 51 34

~¿ = 184.32 Cramer's V=.253 sig. .000

4.2.I.7. Las interacciones sociales según el número de enfermedades diagnosticadas

La presencia de enfermedades diagnosticadas interviene y transforma el comportamiento 
social del individuo, pero sin llegar a provocar el retraimiento social. Por lo que, se 
especula que la presencia de enfermedades no acentúan el aislamiento, sino que modifican 
la dinámica las interacciones sociales (Reig, 2000). Sin embargo, existe una asociación 
negativa entre el número de enfermedades diagnosticadas y la interacción social, ya que 
ésta disminuye al aumentar en número de enfermedades (Véase cuadro 24).

Según los datos encontrados, las interacciones sociales se reducen según la mayor 
presencia (en número) de enfermedades diagnosticadas. Esta circunstancia delimita los 
estilos de vida en los adultos mayores y sus interacciones sociales, una explicación que 
pudiera deberse a que al aumentar las enfermedades aumenta también los riesgos, los 
efectos, las manifestaciones y las consecuencias de la morbilidad reduciéndose la 
autonomía y funcionalidad de las personas, lo cual modifica las relación entre los 
miembros de la familia; es decir, es posible que las interacciones pasan a ser intercambios 
de tipo instrumental, de soporte y ayuda. Sin embargo, se observa que la enfermedad 
dificulta las interacción social pero no la imposibilita, ya que a pesar de que algunas 
personas tienen 6 u 8 enfermedades diagnosticadas, continúan teniendo interacciones 
sociales (Véase cuadro 24).
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Cuadro 24. Interacciones sociales según el número de enfermedades diagnosticadas
(%)

Presencia de enfermedades disgnosticadas Frecuente
Interacción social 

Poca Nada
Sin enfermedad 30 49 21
De 1 a 2 enfermedades 21 51 28
De 3 a 5 enfermedades 13 53 34
De 6 a 8 enfermedades 7 49 44
Total 18 50 32

= 39.11 Cramer's V=. 136 sig. .000 •

Los resultados encontrados coinciden con Quintana (1999) quien sostiene que la vida 
social de los adultos mayores puede continuar activa, al igual que en etapas anteriores, aún 
y cuando existan transformaciones importantes en los individuos con respecto a su vida 
anterior. La vida social puede mantenerse a pesar de que exista alguna disminución en las 
facultades fisiológicas o al aparecer ciertas enfermedades crónico-degenerativas que van a 
modificar su dinámica de vida y en cierta forma, van a limitar su autonomía e 
independencia personal.
La importancia de la presencia de enfermedades diagnosticadas reside en el impacto en la 
frecuencia de las interacciones sociales. Los datos revelan disminución en la interacción 
social frecuente, sin embargo, es posible que la presencia de algunas enfermedades reduzca 
la interacción social fuera del hogar (participación en eventos sociales) pero no dentro del 
mismo (recibir visitas en casa y tener interacciones con la pareja e hijos). Es importante 
recordar que una de las limitaciones del estudio fue la no inclusión de adultos mayores con 
enfermedades incapacitantes, como el alzheimer y la demencia, por lo que, la información 
obtenida de la población entrevistada corresponde a individuos que conservan cierto grado 
de autonomía e interacción social.

4.3. El bienestar personal en los adultos mayores

El bienestar personal, que declaran tener los adultos mayores en Monterrey, revela un 
panorama sobre la forma en que las personas se perciben a sí mismos, en relación a su 
bienestar personal y a su entorno inmediato. Para analizar la información referente al 
bienestar personal se establecieron tres categorías según las respuestas recabadas: bienestar 
personal completo, medio y sin bienestar personal. Las opciones de respuesta eran: si, no y 
a veces, de acuerdo a los objetivos de esta investigación se analizaron las respuestas de 
todos los adultos mayores (hombres y mujeres) de 65 años o más.
Los individuos que respondieron tener bienestar personal completo afirmaron sentirse 
felices actualmente y a lo largo de su vida, asimismo, reconocieron que tienen un sentido 
por el cual vivir, su estado de animo la mayor parte del tiempo es alegre y entusiasta Los 
adultos mayores que respondieron tener bienestar personal medio mencionaron sentirse de 
esta manera, pero en menor medida, es decir, no todo el día ni todo los días. Y por último, 
las personas sin bienestar personal revelaron sentirse infelices, refirieron haberse sentido 
más felices en otro periodo de su vida. Además, los adultos mayores sin bienestar sentían 
que su vida estaba vacía y sin sentido, la percepción del tiempo era muy lenta, por lo que, 
respondieron que en ocasiones se aburrían, su estado de ánimo, la mayor parte del tiempo 
era triste, melancólico y decepcionado.



100

4.3.1. El bienestar personal en el adulto mayor según sexo

De los adultos mayores entrevistados, los varones respondieron tener bienestar personal 
completo en un 63%, porcentaje mayor a las mujeres que respondieron tener solamente 
55% de bienestar personal completo (véase cuadro 25). El 25% de las adultas mayores 
entrevistadas respondieron no tener bienestar en su vida. Esta información coincide con las 
primeras investigaciones realizadas sobre el bienestar personal de los adultos mayores, las 
cuales, encontraron la existencia de diferencias significativas, observándose en los varones 
mayor bienestar en relación con las mujeres. Sin embargo, Casas y Aymerich (2005), 
señalan que tales diferencias asociadas al género pudieran deberse a efectos de otras 
vanables como la edad, el estado civil y el número de enfermedades diagnosticadas; por lo 
que, a pesar de la significatividad de los resultados (p<.05), esta información habría que 
tomarse con reservas.

Cuadro 25. Bienestar personal según sexo (%)

Bienestar personal
Completo Medio Sin bienestar

Femenino 54 21 25
Masculino 62 25 13
Total 58 23 19

y! = 25.62 Cramer's V=.156 sig. .000

43.2. El bienestar personal en el adulto mayor según edad

En la información encontrada en relación al bienestar personal y a la edad de los adultos 
mayores, las personas de 65 a 74 años reportaron en un 62% tener bienestar personal 
competo. Porcentaje superior al grupo de 75 a 84 años y de 85 y más años, los cuales 
reportaron tener bienestar personal completo en un 56% y 47% respectivamente (véase 
cuadro 25). El paulatino descenso en el bienestar personal de los adultos mayores a medida 
que van cumpliendo años, puede estar vinculado no solamente a la edad per se, sino a las 
manifestaciones biológicas (aumento en la probabilidad de mayor deterioro fisiológico) y 
sociales (estereotipos negativos) que acompañan al hecho de cumplir años.

Reig (2000) establece que, a pesar de que con la edad aparece una mayor probabilidad de 
fragilidad biológica (disminución en funcionamiento y problemas de salud), surge una 
mayor probabilidad de fortaleza psicológica (vitalidad, función social, sentimientos, 
calidad de vida o salud mental), tanto en condiciones de salud como en situación de 
fragilidad en la salud. Sin embargo, la fortaleza psicológica, según los datos encontrados, 
compensa en cierta forma la fragilidad biológica pero no la sustituye del todo, ya que al 
aumentar la edad se incrementa el riesgo de padecer enfermedades relacionadas con la 
vejez, incapacidades y lesiones invalidantes (Ham, 2003), ampliando la posibilidad de 
influir negativamente en el bienestar personal.
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Cuadro 26. Bienestar personal en el adulto mayor según edad (%)

Bienestar personal
Edad Completo Medio Sin bienestar
De 65 a 74 años 62 21 17
De 75 a 84 años 56 25 19
De 85 y más años 47 21 32
Total 55 22 23

= 15.98 Cramer's V=. 123 sig. .003

4.3.3. El bienestar personal en el adulto mayor según estado civil

Las relaciones familiares son cruciales para el adulto mayor en lo que se refiere a la 
manutención y a su bienestar, entre estas relaciones destaca la importancia del estado civil, 
más específicamente la convivencia en pareja Contar con el cónyuge representa beneficios 
primordiales como son la satisfacción sentimental y psicológica de la compañía, la 
posibilidad de atención y cuidados mutuos y la oportunidad de apoyo material y moral 
(Ham, 2003). En esta investigación, los adultos mayores que viven con pareja reportaron 
sentirse con bienestar completo en un 68%, diferencia notable al 46% de viudos que 
informaron sentirse de dicha manera (ver cuadro 27).

Un aspecto que pone de relieve la importancia de la relación de pareja, así como su 
relación con la salud y el apoyo social, es el que muestra los efectos negativos que tiene la 
muerte del cónyuge, el cual, tiene profundas repercusiones en el ámbito físico, emocional, 
social y en muchas ocasiones, en el económico (Ham, 2003). La muerte del cónyuge puede 
llegar a deteriorar de manera importante las fuentes de apoyo, las relaciones e interacciones 
sociales y en general, su dinámica de vida, repercutiendo en su bienestar personal y social. 
Esta situación se refleja en el 27% de personas viudas y el 26% de personas divorciadas, 
las cuales respondieron sentirse solas y con una vida vacía, aburrirse con frecuencia, tener 
un estado de ánimo triste y decepcionado, así como percibir su vida de manera infeliz.

Cuadro 27. Bienestar personal en el adulto mayor según estado civil (%)

Bienestar personal
Estado civil Completo Medio Sin bienestar
Casado(a) o unión libre 68 20 12
Soltero (a) 49 27 24
Divorciado (a) o seperado (a) 57 17 26
Viudo 46 27 27
Total 58 23 19

í = 53.95 Cramer's V=. 160 sig. .000

A pesar de la importancia de la relación de pareja en dicha edad, la vejez es vivida de 
diferente manera para hombres y mujeres, las mujeres tienden a perder la pareja más 
rápidamente transformando sus condiciones sociales y económicas que van a impactar en 
su bienestar personal. Sin embargo, el establecimiento de relaciones de amistad y la 
solidaridad familiar compensan la pérdida del cónyuge proporcionando estrategias de 
apoyo que aminoran el impacto de la soledad y el aislamiento.
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4.3.4. El bienestar personal en el adulto mayor según escolaridad

Entre las características socioeconómicas más importantes que una persona puede poseer 
esta la formación, la escolaridad y el adiestramiento, pues la cantidad y la calidad de estas 
capacidades determinan en gran medida las oportunidades sociales y económicas que 
actúan directamente sobre el bienestar personal el entorno familiar y social (Ham, 20043). 
Así lo podemos constatar en los resultados obtenidos, ya que se observa una relación 
positiva entre el nivel educativo y el bienestar personal de los adultos mayores, es decir, al 
aumentar el número de años de educación formal los individuos contestaron tener mayor 
bienestar personal (véase cuadro 28). El grupo de 12 años o más de escolaridad informó en 
un 80% tener bienestar personal completo. A diferencia de los individuos sin escolaridad, 
los cuales solamente el 38% advirtieron sentirse de esa manera.

Cuadro 28. Bienestar Personal en el adulto mayor según escolaridad (%)

Bienestar personal
Completo Medio Sin bienestar

Sin escolaridad 38 26 36
De 1 a 6 años 56 25 19
De 7 a 11 años 70 17 13
De 12 años y más 80 11 9
Total 61 20 19

Xr= 64.04 Cramer's V=.246 sig. .000

Sin embargo, pudiera parecer arriesgado afirmar que el bienestar personal está asociado a 
los años de educación formal, sin tomar en cuenta el efecto de otras variables relacionadas 
al mismo, como es el ingreso o el status laboral. De esta forma, García (2002) argumenta 
que es posible que la educación permita obtener consecuencias indirectas asociadas al 
bienestar personal, a través de su papel mediador tanto en la obtención de las metas 
personales, mejora del ingreso, status laboral como en facilitar la adaptación a los cambios 
vitales.

4.3.5. El bienestar personal en el adulto mayor según estrato socioeconómico

Según los datos obtenidos en la población de Monterrey, la condición económica está 
asociada al bienestar personal de los adultos mayores, al reflejar en los estratos alto y 
medio alto mayor porcentaje de bienestar personal completo (76%), que en los otros 
estratos. Dicho porcentaje desciende a 58% en el estrato medio bajo y 51% en el bajo. 
Asimismo, los adultos mayores del estrato bajo respondieron no tener bienestar personal en 
un 24% (véase cuadro 29).

Esta información concuerda con García (2002), que encontró una gran cantidad de pruebas 
que muestran una relación positiva entre los ingresos y bienestar personal. Esto pudiera 
interpretarse según la definición de bienestar del mismo autor, la cual, constituye el 
resultado de la valoración global que el sujeto repara tanto en su estado anímico presente 
como en la congruencia entre los logros alcanzados y sus expectativas de vida Por lo que, 
a mayor posibilidad económicas, el individuo consigue estar dentro de los estándares 
esperados de la sociedad en la que vive (poder y status social). En este sentido, el estrato
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socioeconómico no sólo tiene efectos benéficos de estabilidad económica, sino que 
también, presentan beneficios sociales que influyen en la apreciación del bienestar 
personal.

Cuadro 29. Bienestar personal en el adulto mayor según estrato socioeconómico (%)

Bienestar personal
Completo Medio Sin bienestar

Alto y Medio alto 75 15 10
Medio bajo 58 21 21
Bajo 51 25 24
Total 61 20 19

X1 = 24.72 Cramer's V=. 108 sig. .000

4.3.6. El bienestar personal en el adulto mayor según el tipo de familia

El 68% de los adultos que viven en pareja sin hijos, en familia nuclear y en familia 
compuesta reportaron tener bienestar personal completo (véase cuadro 30). Esta 
información coincide con lo propuesto por Bazo (1990), que dice que las personas mayores 
que viven en pareja reducen el riesgo de experimentar soledad y aislamiento, ya que, las 
interacciones que de ella se desprenden influyen en las emociones y en el bienestar 
personal de los individuos.

Cuadro 30. Bienestar personal según el tipo de familia (%)

Bienestar personal
Completo Medio Sin bienestar

Persona sola 55 15 30
Pareja sola 68 23 9
Nuclear 68 22 10
Compuesta 68 16 16
Monoparental encabezada por mujer 51 18 31
Monoparental encabezada por varón 46 38 16
Monoparental compuesta 44 21 35
Monoparental extensa 48 27 25
Extensa 58 15 27
Extensa compuesta 51 17 32
Unidad familiar atípica 53 24 23
Unidad de corresidencia 75 13 12
Total 57 21 22

X¿ - 68.74 Cramer's V=. 182 sig. .003

Las personas que reportaron tener mayor bienestar personal completo son los adultos que 
viven en unidad de corresidencia (75%), por lo que, existe algún factor alterno asociado al 
bienestar personal en los adultos sin pareja y que viven en unidad de corresidencia. Musitu 
(1999) explica que las personas sin pareja aprenden ciertas estrategias para salir adelante, 
al apoyarse en mayor proporción en las relaciones de amistad; las cuales, representan la
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continuidad afectiva de la familia, situación claramente observable en los resultados 
encontrados.

Los adultos que viven en familias monoparental compuesta informaron sentirse con 
bienestar personal completo solamente en 44% de los casos y el 35% advirtieron sentirse 
sin bienestar. Por lo que, las familias monoparental es compuestas reflejan el menor 
porcentaje de bienestar personal, ya sea porque la cohabitación entre los miembros de la 
familia no necesariamente implica una coexistencia armónica Así lo señala Montes de Oca 
(2003), vivir en compañía no indica un ambiente de ayuda mutua y socialización en el 
interior del hogar. Esta información coincide con los estudios de Leñero (1993), ya que la 
puntualiza que si bien la persona adulta mayor es considerada dentro del hogar, también 
resulta una presencia poco grata, sus estudios confirman que, a pesar de existir una intensa 
relación entre familiares y el adulto mayor, a veces, ésta se da en situaciones de conflicto y 
de forma no recíproca impactando en su bienestar personal.

4.3.7. El bienestar personal en el adulto mayor según el número de enfermedades 
diagnosticadas

La presencia de enfermedades diagnosticadas se relaciona con el bienestar personal de los 
adultos mayores en Monterrey. El 83% de los individuos sin enfermedades respondieron 
tener bienestar personal completo, el porcentaje disminuye progresivamente al aumentar en 
número de enfermedades diagnosticadas (véase cuadro 31). A pesar de que, la aparición de 
las enfermedades y el detrimento en el estado de salud es vivida por los adultos mayores 
con mayor naturalidad y normalidad que en otras etapas de la vida, ya que mantienen 
menores expectativas de disfrutar de un perfecto estado de salud (Costa y McCrane, 1980) 
el número de enfermedades diagnosticadas representa un factor importante en el bienestar 
personal de los mismos al disminuir la salud en los adultos mayores.

Cuadro 31. Bienestar personal en el adulto mayor según el número de enfermedades
diagnosticadas (%)

Bienestar personal
Completo Medio Sin bienestar

Sin enfermedades 83 13 4
De 1 a 2 enfermedades 63 22 15
De 3 a 5 enfermedades 47 27 26
De 6 a 8 enfermedades 15 28 57
Total 52 22.5 25.5

— 147.96 Cramer's V=.374 sig. .000

4.3.8. La influencia de las interacciones sociales en el bienestar personal

Los adultos mayores que tienen interacción social frecuente informaron tener bienestar 
personal completo en un 82%, es decir, 867 adultos mayores se perciben a sí mismos 
felices a lo largo de su vida y en el momento de hacer la entrevista se sentían satisfechos y 
tenían un estado de ánimo alegre y entusiasta. A diferencia de los individuos que tienen 
poca interacción social solamente el 57% contestaron sentirse sin bienestar personal. Los
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iterarlos sin interacciones sociales respondieron no tener bienestar personal en un 27%. Esta 
información concuerda con Tortosa (2002) quien sostiene que el bienestar personal del 
adulto mayor, entre otras cosas, es el resultado de mantener interacciones, actividades y 
nuevos roles sociales en esta etapa.

Cuadro 32. La influencia de las interacciones sociales en el bienestar personal (%)

Bienestar personal
Interacción social Completo Medio Sin bienestar
Frecuente 82 12 6
Poca 57 26 17
Nula 27 28 45
Total 55 22 23

= 174.17 Cramer's V=.402 sig. .000

Las interacciones sociales traen numerosos beneficios para los adultos mayores, según 
García (2002) la interacción que se desprende de las relaciones sociales es el mejor 
predictor de bienestar personal y uno de los factores determinantes para la adaptación al 
proceso de envejecimiento. En la población entrevistada encontramos que el bienestar 
personal que el individuo tiene a lo largo de su vida aumenta progresivamente al 
incrementarse la interacción social, existiendo una correlación positiva entre ambas 
variables. En este sentido, la frecuencia en la interacción social se asocia al bienestar 
personal en el adulto mayor de manera positiva

4.4. Método de regresión lineal múltiple

Cuando se habla de los efectos de las interacciones sociales en el bienestar personal de los 
adultos mayores, la literatura establece distinciones entre los tipos de relaciones que las 
producen y sus efectos específicos en el bienestar personal. Es importante recordar que 
para este trabajo de investigación se consideró como variable independiente a las 
interacciones sociales de manera global, agrupando las acciones que realizan los individuos 
en el marco de las diversas relaciones sociales: pareja, familia, amistad, trabajo, en cambio 
la dimensión bienestar personal se consideró como variable dependiente. Asimismo se 
consideraron como variables independientes la presencia de variables como la edad, el 
estrato socioeconómico, el estado civil, la escolaridad, el número de enfermedades 
diagnosticadas que pudieran estar asociadas al bienestar personal. El propósito de incluir 
dichas variables fue para controlar los efectos entre ellas y la variable dependiente, en el 
sentido de que pudieran incidir en el bienestar personal, en mayor medida que las 
interacciones sociales, alterando los resultados.

Los siguientes modelos de regresión a analizar se construyeron para buscar la relación de 
predictivilidad de las variables independientes sobre la variable dependiente. 
Primeramente, las variables independientes se agruparon para examinar el impacto de ellas 
en el bienestar personal del adulto mayor en conjunto (Modelo No. 1). En el Modelo 2, se 
disgregaron las variables independientes significativas (interacción social y número de 
enfermedades diagnosticadas) para abordar su impacto global en el bienestar personal. 
Asimismo, se realizó el análisis de regresión por separado de la variable independiente 
interacción social con el bienestar personal (Modelo No. 3) y la variable independiente



número de enfermedades diagnosticadas asociadas al bienestar personal (Modelo No. 4). 
Los cuatro modelos se detallarán a continuación.

4.4.1. Modelo 1. La interacción social, la edad, el número de años de escolaridad, el 
estrato socioeconómico y el número de enfermedades diagnosticadas asociada al 
bienestar personal.

Para saber la relación de predictivilidad entre la interacción social, la edad, el número de 
años de escolaridad, el estrato socioeconómico y el número de enfermedades 
diagnosticadas sobre el bienestar personal de los adultos mayores entrevistados, se elaboró 
el modelo número 1. Este modelo revela que las variables independiente, que se refieren a 
la interacción social, el número de años de escolaridad y el número de enfermedades 
diagnosticadas y la variable dependiente que indaga el bienestar personal, tienen una 
relación estadísticamente significativa (p= 0001). Sin embargo, las variables edad y estrato 
socioeconómico tienen un nivel de significación superior a05, por lo que, ambas variables 
no establecen influencia en el bienestar personal descartándose del análisis. El porcentaje 
total de la varianza de la variable explicada fue de 30.3 % (R cuadrada ajustada = .303), lo 
que significa que el 30.3 % de la variable dependiente es explicada por la interacción 
social, el número de años de escolaridad y el número de enfermedades diagnosticadas de 
los adultos mayores.

Cuadro 33. La interacción social la edad, el número de años de escolaridad, el estrato 
socioeconómico y el número de enfermedades diagnosticadas asociada al bienestar

personal

Modelo No. 1
T Error

Estándar
Beta

Estanda
rizada

Sig. Tolerancia Factor de inflación de 
varianza

(Constante) 11.308 .916 .0001 .844 1.185
Interacción social 12.025 .025 .338 .0001 .946 1.057
Presencia de 
enfermedades

-12.387 .041 -.328 .0001 .954 1.048

Estrato
socioeconómico

-1.322 .110 -.035 .186 .924 1.082

Edad de la persona 
entrevistada

.160 .010 .004 .873 .877 1.140

Escolaridad 2.994 .013 .082 .003 .844 1.185
Variable dependiente: Bienestar personal n = 1051

En este modelo la beta estandarizada de la variable interacción social (.338), indica una 
influencia moderada sobre la variable dependiente. La beta de la variable número de 
enfermedades diagnosticadas estandarizada es de -.328, es decir, revela una influencia 
moderada sobre la variable bienestar personal y la beta estandarizada de la variable 
escolaridad fue de .082 (Véase Cuadro 33).
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A partir de esta información, es posible interpretar que tanto la edad como el estrato 
socioeconómico son dos factores que no están relacionados al bienestar personal de los 
adultos mayores; ya que en ambos casos se encontró poca asociación predictiva con el 
bienestar personal del adulto mayor. Es decir, el adulto mayor puede sentirse con bienestar 
personal completo, independientemente de su edad así como de su condición económica 
En este sentido, ni la edad ni el estrato socioeconómico influyen en cómo un individuo 
percibe su condición de vida, la satisfacción que experimenta consigo misma, con su 
familia y con sus amigos, con su trabajo, con las actividades que realiza o en el lugar 
donde vive.

Asimismo, según la información obtenida es posible interpretar que tanto las interacciones 
sociales, los años asistidos a la escuela como el número de enfermedades diagnosticadas 
están asociadas al bienestar personal de los adultos mayores. Sin embargo, las 
interacciones sociales y los años asistidos a la escuela están relacionadas de forma positiva 
con el bienestar personal, en cambio, el número de enfermedades diagnosticadas se asocia 
de manera negativa, por lo que, a mayor número de enfermedades menor bienestar y 
viceversa. Estas relaciones se analizaron detalladamente en el modelo 2.

4.4.2. Modelo 2. La interacción social y el número de enfermedades diagnosticadas 
asociadas al bienestar personal.

Considerando que la participación de la variable escolaridad representaba un efecto casi 
nulo sobre la variable dependiente, se excluyó del análisis en el modelo 2. Con el objetivo 
de conocer la influencia entre la interacción social y el número de enfermedades 
diagnosticadas en el bienestar personal de los adultos mayores entrevistados, se elaboró el 
modelo número 2. Este modelo refleja que la variables independientes, que se refieren a la 
mteracción social y al número de enfermedades diagnosticadas y la variable dependiente 
que examina el bienestar personal, tienen una relación estadísticamente significativa 
(p<=.0001). El porcentaje total de predictivilidad de la varianza de las variables explicada 
fue de 29.5% (R cuadrada ajustada = .295), y la beta de la variable interacción social fue de 
.360, lo cual significa que el 36 % de la varianza de la variable dependiente es explicada 
por la variable interacción social (Cuadro número 34) y la beta de la variable número de 
enfermedades diagnosticada fue de -.336.

Cuadro 34. La interacción social y el número de enfermedades diagnosticadas
asociadas al bienestar personal

Modelo No. 2
T Error

Estándar
Beta Sig. Tolerancia Factor de inflación de

varianza
(Constante) 35.116 .290 .0001

Interacción social 13.581 .023 .360 .0001 .954 1.048
No. Enf dx -12.665 .041 -336 .0001 .954 1.048

Variables independientes: Escala de Interacción social. Presencia de enfermedades dx 
Variable dependiente: Bienestar personal n = 1051
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Los resultados obtenidos en la regresión llevaron a asumir la hipótesis de que el aumento 
de la interacción social está asociado al aumento en el bienestar personal de los adultos 
mayores. Esto nos permite comprobar la hipótesis central de investigación, que asume la 
existencia de una relación positiva entre la interacción social y bienestar personal de los 
adultos mayores en Monterrey. Sin embargo, también se observa una asociación negativa 
entre la variable número de enfermedades diagnosticadas y el bienestar personal; es decir, 
que al aumentar el número de enfermedades disminuye el bienestar de los adultos mayores 
en Monterrey.

La relación negativa encontrada (previamente no contemplada) entre el número de 
enfermedades diagnosticadas y el bienestar personal de los adultos mayores entrevistados, 
pudiera interpretarse en vanas direcciones:

• El número de enfermedades afecta directamente al bienestar personal de los individuos, 
en otras palabras, a medida que aumenta el número de enfermedades, el adulto mayor 
se percibe y se siente enfermo, éste deterioro fisiológico reduce su condición física de 
vida y por lo tanto, afecta su bienestar personal.

• El número de enfermedades afecta de manera indirecta al bienestar personal de los 
adultos mayores, ya que, a medida que aumenta el número de enfermedades, el adulto 
mayor se percibe y se siente enfermo, está situación limita su expectativa de vida, su 
motivación, su satisfacción, su estado de ánimo, lo que va a influir en su bienestar 
personal.

• El número de enfermedades diagnosticadas disminuye las interacciones sociales del 
adulto mayor, dando lugar a malestar personal. Esta situación puede explicarse 
estadística o teóricamente. Desde el punto de vista estadístico, es poco probable que el 
número de enfermedades diagnosticadas disminuya las interacciones sociales, debido a 
que el efecto de la colinearidad entre ambas variables es mínimo (ver cuadro 29), es 
decir, las variables número de enfermedades diagnosticadas e interacciones sociales 
son independientes entre sí, por lo que, según la información obtenida ambas variables 
no se influyen mutuamente. Sin embargo, a nivel teórico, considerando al ser humano 
como un ser bio-psico-social existe la posibilidad de que ambas variables se relacionen 
de forma indirecta, al asociarse la variable número de enfermedades con la disminución 
de la autonomía y el aumento de la dependencia en el adulto mayor.

• Y por último, al aumentar el número de enfermedades diagnosticadas se reduce la 
autonomía y la funcionalidad, esta situación da lugar a un estrechamiento en las 
interacciones sociales y por lo tanto, disminuye el bienestar personal. Sin embargo, 
dados los objetivos del estudio, la funcionalidad no fue considerada como una variable 
asociada al bienestar, por lo que, surgen interrogantes en cuanto a sí es el número de 
enfermedades el que reduce el bienestar o son los estragos de dichas enfermedades 
(disminución en la funcionalidad) las que reducen el bienestar. Por lo que, ésta 
pregunta queda abierta a siguientes investigaciones.

4.43. Modelo 3. La interacción social asociada al bienestar personal.

Para saber solamente la relación entre la interacción social y el bienestar personal de los 
adultos mayores entrevistados, se elaboró el modelo número 3. En este modelo se observa 
que la variable independiente interacción social y la variable dependiente bienestar 
personal, tienen una relación estadísticamente significativa (p<=.0001). El porcentaje total



109

de la varianza de predictivilidad de la variable explicada fue de 18.7 % (R cuadrada 
ajustada = . 187), lo que significa que el 18.7 % de la varianza de la variable dependiente es 
explicada por la interacción social de los adultos mayores. La beta de la variable 
interacción social fue de .432 (Véase cuadro número 35).

Cuadro 35. La interacción social asociada al bienestar personal

Modelo No. 3
T Error

Estándar
Beta Sig- Tolerancia Factor de inflación de

varianza
(Constante) 

Interacción social
30.972
15.554

.270

.025 .432
.0001
.0001 1.000 1.000

Variable dependiente: Bienestar personal n = 1051

En el modelo 3, la variable interacción social por sí sola explica el 18.7% del total de la 
varianza de la variable dependiente bienestar personal. Los resultados obtenidos 
corroboran la hipótesis central de que, el aumento de la interacción social está asociado al 
aumento en el bienestar personal en los adultos mayores. En el modelo 2, ambas variables 
(la interacción social y el número de enfermedades diagnosticadas) explicaban el 29.5% 
del total de la varianza. Esta diferencia de 10.8% refleja la importancia de las interacciones 
sociales relacionadas al bienestar personal, ya que la variable independíente por sí sola 
explica en mayor medida la relación con la variable dependiente.

4.4.4. Modelo 4. El número de enfermedades diagnosticadas asociada al bienestar 
personal.

Para conocer la influencia predictiva de la variable independiente número de enfermedades 
diagnosticadas sobre el bienestar personal de los adultos mayores entrevistados, se elaboró 
el modelo número 4. Este modelo muestra que la variable independiente, que se refiere al 
número de enfermedades diagnosticadas y la variable dependiente que indaga el bienestar 
personal, tienen una relación estadísticamente significativa (p<=.0001).El porcentaje total 
de predictivilidad de la varianza de la variable explicada fue de 17.1 % (R cuadrada 
ajustada = .171), lo que significa que el 17 1 % de la varianza de la variable dependiente es 
explicada por el número de enfermedades diagnosticadas en los adultos mayores. La beta 
de la variable número de enfermedades diagnosticadas fue de -.414.

Cuadro 36. El número de enfermedades diagnosticadas asociada al bienestar personal

Modelo No. 4
T Error

Estándar
Beta Sig. Tolerancia Factor de inflación de

varianza
(Constante)

No. De
110.73 .125 .0001

enfermedades
diagnosticadas

-14.745 .043 -.414 .0001 1.000 1.000
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Variable dependiente: Bienestar personal n = 1051

En el modelo 4, la variable número de enfermedades diagnosticadas por sí sola explica el 
17% del total de la varianza de la variable dependiente bienestar personal. Ésta 
información es importante, ya que, a medida que aumenta la comorbilidad en los adultos 
mayores disminuye el bienestar personal en el adulto mayor. Por lo que, la relación de 
predictiva del número de enfermedades diagnosticadas aumenta la probabilidad de reducir 
el bienestar personal en el adulto mayor.

El efecto de comorbilidad en la persona mayor constituye importantes implicaciones tanto 
para el bienestar personal como para su bienestar integral. La información obtenida plantea 
prospectivas acerca de grupos de población enfermos y dependientes. Es decir, la 
población entrevistada representa una población funcional y autónoma, los individuos que 
presentan y padecen dichas enfermedades están en las fases inicíales del proceso mórbido, 
ya que, por su condición funcional (el 94% realiza actividades de la vida diaria como 
bañarse, levantarse de la cama, ir al baño, alimentarse y el 51% efectúa actividades 
instrumentales), lo cual indica, que el proceso natural de la enfermedad no esta tan 
avanzado, por lo tanto, sus secuelas tampoco. Sin embargo, cuando el efecto de 
comorbilidad implica dependencia la relación se incrementa

4.5.1. Hipótesis 1. Las interacciones sociales se asocian directamente con el bienestar 
personal de los adultos mayores en mayor medida que la edad, el estado civil, la 
escolaridad, el tipo de familia, el estrato socioeconómico, el sexo y el número de 
enfermedades diagnosticadas.

4Ü.1.1. La edad y el bienestar personal de los adultos mayores

Quintana (1999) establece diferencias entre los adultos mayores y sus estilos de vida, a 
través de su parámetro funcional, el cual, delimita a los individuos en personas en tercera y 
cuarta edad. La tercera edad abarcaría a todas aquellas personas que desde los 65 años 
conservan bastante íntegras sus fuerzas y capacidades, pudiendo participar en la vida 
sociocultural relativamente intensa e interesante. En tales circunstancias, la tercera edad 
incluiría a todos los adultos mayores sanos o con presencia de enfermedades 
diagnosticadas que no mermen sus fuerzas, sus capacidades y su funcionalidad, 
independientemente de la edad. Tales personas pueden mostrarse activas y suelen 
desarrollar una notable relación social, debido a que se encuentran libres de obligaciones 
sociales y familiares que les permite disponer de un ocio con que llenar y enriquecer su 
vida (Quintana, 1999). En este sentido, la tercera edad representa un período de su vida 
lleno de ganancias y beneficios, aún cuando haya algunos cambios con respecto a de su 
vida anterior, lo que da lugar a un mayor bienestar personal, situación claramente 
observable en los resultados encontrados en este estudio.
Sin embargo, la edad no representa un indicador que marque o delimite la condición del 
individuo ni sus interacciones sociales; al igual que Quintana (1999) se encontró que la 
edad por sí misma no tiene relación directa con el bienestar personal. En este estudio 
encontramos la misma tendencia, es decir, que la edad no esta asociada directamente con el 
bienestar personal de los individuos. Un adulto mayor puede pertenecer sano, activo y con 
bienestar personal, independientemente de los años que marque el calendario.
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El problema de los adultos mayores no es la edad en sí misma, sino la probabilidad, que 
aumenta día a día, de tener un cuerpo enfermo. Esto da lugar a modificaciones en su 
dinámica de vida, que convierten sus relaciones sociales en relaciones instrumentales que 
implican dependencia; la dependencia generada por la enfermedad reduce sus interacciones 
sociales y va a disminuir su bienestar personal. La cuarta edad la integran los adultos 
mayores que van perdiendo facultades, tanto biológicas como sensitivas y psíquicas, 
adquieren importantes achaques y entran en una situación de diversas imposibilidades y, 
por consiguiente, de pérdida de autonomía personal (Quintana, 1999).

4.5.1.2. El estrato socioeconómico y el bienestar personal de los adultos mayores

Así como la edad no representa un indicador asociado al bienestar personal de los adultos 
mayores, el estrato económico tampoco constituye ni delimita el bienestar personal. Sin 
duda, la estabilidad económica ofrece mayor libertad, mayores opciones y recursos, y 
mayor seguridad; las personas de estrato socioeconómico medio alto y alto tienen mayor 
ingreso, mayor probabilidad de tener mejor salud y acceso a los servicios de salud, son más 
longevas y experimentan menos eventos estresantes (Casas y Aymerich, 2005). Sin 
embargo, estas circunstancias de ventaja económica no se relacionan directamente con el 
bienestar personal de los adultos mayores.

Los estudios realizados sobre el estrato socioeconómico asociado al bienestar personal, 
demuestran una relación positiva entre ambas variables. Sin embargo, según la 
información obtenida en la población entrevistada, el estrato socioeconómico no favorece 
la probabilidad de mayor bienestar personal en los adultos mayores en Monterrey, ya que 
no aparece una relación predictiva significativa entre ambas variables.
De forma indirecta el estrato socioeconómico pudiera intervenir en el bienestar personal de 
los adultos mayores, al facilitar la diversidad en las interacciones sociales; es decir, a 
mayor capacidad económica, las personas tienen mayores recursos para disponer de ellos y 
emplearlos en diversos espacios de interacción. El transporte es un ejemplo de ello, en los 
estratos socioeconómicos medio alto y alto, los adultos mayores y/o sus hijos tienen 
automóvil que les permite trasladarse de un lugar a otro por la ciudad. Asimismo, la 
capacidad económica establece diferentes situaciones de interacción social, es decir, ciertas 
personas tienen la posibilidad de retirarse del trabajo y/o jubilarse (gracias a que tienen 
cubiertas sus necesidades básicas), mientras que a otras las mantiene activas en el mercado 
laboral. Sin embargo, esta capacidad no impide la interacción social, sólo establece 
diferencias en las formas y en los espacios de interacción de los adultos mayores.

4.5.1.3. La escolaridad y el bienestar personal de los adultos mayores

La escolaridad tiene una asociación significativa con el bienestar personal, no obstante, 
esta relación no parece que sea relevante cuando se controlan otros factores vinculados a la 
variable educación, como los ingresos económicos o el status laboral (García, 2002). Es 
posible que la educación pueda ejercer efectos indirectos en el bienestar personal, a través 
de su papel mediador tanto en la obtención de las metas personales como en la adaptación 
a los cambios vitales que acontecen. Sin embargo, dadas las limitaciones metodológicas, 
en esta investigación no fue viable establecer con claridad dicha relación.
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La información, obtenida sobre la escolaridad asociada al bienestar personal en los adultos 
mayores, reflejó la existencia de una asociación significativa entre ambas variables, al 
representar el 8.2% de la varianza de la variable dependiente. No obstante, al eliminar del 
estudio la variable número de años asistidos a la escuela en el modelo 2, la varianza total 
explicada disminuye solamente en un 0.8%, por lo que esta relación pierde relevancia 
(dada su mínima relación) debido al factor de colinearidad entre las variables 
independientes, que pudiera delimitar el efecto total de dicha variable. Situación por lo 
cual, en esta investigación, la escolaridad no tiene asociación directa con el bienestar 
personal de los adultos mayores en Monterrey.

4.5.I.4. El estado civil y el bienestar personal de los adultos mayores

De igual forma que el estrato socioeconómico, el estado civil de los adultos mayores no 
tiene una relación predictiva con el bienestar personal. Pero, crea contrastes en las formas 
de interacción de los individuos, ya que, establece diferencias en el tipo y la frecuencia de 
los mismos. En este sentido, la importancia del estado civil está asociada a las formas de 
interacción social que de ella se desprenden, por ejemplo, las personas que viven en pareja 
difieren de los adultos mayores viudos, solteros o divorciados. Las personas que viven en 
pareja tienen mayor interacción con la pareja pero menos interacción con amigos; en 
cambio, los individuos que no tienen pareja fomentan las relaciones de amistad, con 
vecinos y/o familiares que contribuyen a una mayor interacción.
Los estudios realizados sobre el estado civil y el bienestar personal en los adultos mayores, 
demuestran que el estado civil de la persona mayor se asocia al bienestar personal debido a 
que establece diferencias respecto al tipo de interacciones y relaciones sociales que se 
mantienen. Sin embargo, los resultados obtenidos en este estudio no establecen asociación 
significativa entre ambas variables.
De forma indirecta el estado civil pudiera intervenir en el bienestar personal de los adultos 
mayores, al facilitar la intensidad o diversidad en las interacciones sociales; en otras 
palabras, la relación con el cónyuge genera mayor compañía, intimidad y reciprocidad con 
la pareja. Sin embargo, la falta de ella ocasiona la búsqueda de mayores recursos sociales 
(relaciones significativas), las cuales, permiten adaptarse e integrarse a la nueva condición 
de vida. Asimismo, el estado civil establece diferentes situaciones y escenarios de 
interacción social para los adultos mayores, en el sentido de que, en algunas ocasiones los 
espacios de interacción difieren según el género y el estado civil de las personas, dando 
como resultado según estas condiciones diferencias en la convivencia.

4.5.I.5. Número de enfermedades diagnosticadas y el bienestar personal de los adultos 
mayores

La relación entre las interacciones sociales y el bienestar personal no determina causalidad 
entre las variables, solamente se advierte que al aumentar la interacción social está 
asociado al aumento en el bienestar personal de los adultos mayores. Y además, se observa 
que al aumentar el número de enfermedades disminuye el bienestar de los adultos mayores 
en Monterrey.
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De acuerdo a los objetivos esta investigación no fue posible establecer el orden en que 
aparecieron las variables analizadas, es decir, ¿Qué causó la reducción de las interacciones 
sociales?, el número de enfermedades diagnosticadas o la pérdida de la autonomía y 
funcionalidad en el adulto mayor. Asimismo, se plantea la interrogante de ¿Qué causó el 
número de enfermedades diagnosticadas?, es poco probable determinar si la persona mayor 
dejó de interactuar socialmente y, por consiguiente, al no tener vínculos sociales se 
enfermó. Como lo señalan Váánánen y Kivimáki (2005), las personas con pocos vínculos 
sociales tienen mayor riesgo de enfermedad y de muerte prematura, a diferencia de las 
personas con mayor número de vínculos sociales. Lehr (1998), por su parte establece que, 
las personas mayores que tienen intercambios afectivos significativos no sólo disfrutan de 
mayor bienestar personal, sino que demuestran mayores posibilidades de sobrevivencia, ya 
que además de promover el bienestar físico y el bienestar personal, disminuye el riesgo de 
mortalidad en los adultos mayores. En este sentido, la interacción social permite estar en 
contacto con el mundo, manteniendo al individuo sano.

Por el contrario, se asume que al incrementar el número de enfermedades diagnosticadas se 
reduce la autonomía y la funcionalidad del adulto mayor, esta situación da lugar a un 
estrechamiento en las interacciones sociales que genera asilamiento social y por lo tanto, 
disminuye el bienestar personal. Es importante delimitar las circunstancias presentes que 
ocurren alrededor de los adultos mayores y su contexto de interacción social, al aumentar 
el número de enfermedades disminuye la interacción dada la perdida de la autonomía y la 
funcionalidad, por lo que el individuo tiene la opción de seleccionar las interacciones más 
significativas y con mayor valor afectivo que sustituyan al conjunto total de interacciones 
sociales o por el contrario, aislarse y sentir malestar personal.
Frente a este panorama, es importante conocer esta relación desde la perspectiva del actor 
mismo, es aquí donde cabe preguntarse ¿El número de enfermedades diagnosticadas 
produjo las reducción de las interacciones sociales?. ¿El número de enfermedades 
diagnosticadas reduce la frecuencia de la interacción social o es la pérdida de la autonomía 
y la funcionalidad la que produce este efecto?. Tal vez se deba a que dichos elementos no 
se dan en relación única y exclusiva, seguramente se debe a la concurrencia de diversos 
factores psíquicos, socioeconómicos y culturales que son propios de los adultos mayores. 
La incógnita central a despejar para dar respuesta a las preguntas anteriores sería ¿Cuál es 
la percepción de los adultos mayores en relación al número de enfermedades 
diagnosticadas, a la funcionalidad, y a la dependencia/autonomía?, ¿Cuál es la percepción 
de los adultos mayores en relación a las interacciones sociales?. Sin embargo, las 
respuestas a estas interrogantes formaría parte de un estudio complementario, a través de 
una aproximación cualitativa.

4.5.2. Hipótesis 2. Las interacciones sociales están positiva y significativamente 
asociadas con el bienestar personal de los adultos mayores.

Se encontró una asociación positiva entre la interacción social y el bienestar personal de 
los adultos mayores entrevistados, ésta variable explica por sí misma, el 17.1 % de la 
varianza de la variable bienestar personal. En este sentido, cabría preguntarse ¿Las 
interacciones sociales deliberadamente se traducen en bienestar personal?. Una mirada más 
amplia nos llevaría a pensar ¿por qué los adultos mayores, infelices, insatisfechos, 
aburridos, tristes, melancólicos y decepcionados tenían menos interacciones sociales? Y 
¿por qué los adultos mayores, felices, satisfechos, alegres y entusiastas tienen mayor 
interacción social?. Este bienestar/malestar personal podría ser un síntoma o quizás una



CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los resultados obtenidos muestran que existe una relación positiva entre las 
interacciones sociales con el bienestar personal de los adultos mayores en la ciudad de 
Monterrey, N.L. Por lo tanto las interacciones sociales representan un medio para lograr 
la integración social y el bienestar personal en los adultos mayores
Según la información obtenida, los individuos que se encuentran entre 65 a 79 años, 
comúnmente llamada “tercera edad” son de estrato socioeconómico medio alto y alto, 
viven en pareja y manifiestan ausencia de enfermedades tienen mayor porcentaje de 
interacción social. En cambio, a medida que la persona va cumpliendo años, 
generalmente a partir de 80 años y más (cuarta edad), vive sin pareja, integra los 
estratos socioeconómicos medio bajo y bajo, y expresa tener mayor número de 
enfermedades diagnosticadas, tiene menor frecuencia en sus interacciones sociales.
Los resultados encontrados, en conjunto, revelan un panorama que pudiera parecer a 
simple vista de sentido común. Sin embargo, si se analiza la información de manera 
individual y se contempla la interrelación entre el conjunto de factores, la información 
adquiere mayor complejidad. Para ello, es importante tomar en cuenta las diferencias 
que existen entre los adultos mayores, sus formas de vida y sus interacciones sociales.

La edad y el estrato socioeconómico son dos factores que se encuentran asociados al 
bienestar personal de los adultos mayores; sin embargo, en ambos casos se encontró 
poca asociación predictiva con el bienestar personal del adulto mayor. En este sentido, 
ni la edad ni el estrato socioeconómico influyen en cómo un individuo percibe su 
condición de vida, la satisfacción que experimenta consigo misma, con su familia y con 
sus amigos, con su trabajo, con las actividades que realiza o en el lugar donde vive.
El problema de los adultos mayores no es la edad en sí misma, sino la probabilidad, que 
aumenta día a día, de tener un cuerpo enfermo. Esto da lugar a modificaciones en su 
dinámica de vida, que convierten sus relaciones sociales en relaciones instrumentales 
que implican dependencia; la dependencia generada por la enfermedad reduce sus 
interacciones sociales y va a disminuir su bienestar personal. Así como la edad no 
representa un indicador asociado al bienestar personal de los adultos mayores, el estrato 
económico está asociado pero no constituye ni delimita el bienestar personal. Sin duda, 
la estabilidad económica ofrece mayor libertad, mayores opciones y recursos, y ofrece 
una mayor seguridad. Sin embargo, estas circunstancias de ventaja económica no 
predicen directamente el bienestar personal de los adultos mayores.

La escolaridad tiene una asociación significativa con el bienestar personal, no obstante, 
esta relación no parece que sea relevante cuando se controlan otros factores vinculados 
a la variable educación, como los ingresos económicos o el status laboral (García,
2002). Es posible que la educación pueda ejercer efectos indirectos en el bienestar 
personal, a través de su papel mediador tanto en la obtención de las metas personales 
como en la adaptación a los cambios vitales que acontecen. Sin embargo, dadas las 
limitaciones metodológicas, en esta investigación no fue asequible establecer con 
claridad dicha relación.

De igual forma que el estrato socioeconómico, el estado civil de los adultos mayores no 
tiene una relación predictiva con el bienestar personal. Pero, la relación que existe entre 
el estado civil genera contrastes en las formas de interacción de los individuos, ya que,
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establece diferencias en el tipo y la frecuencia de los mismos. En este sentido, la 
importancia del estado civil está asociada a las formas de interacción social que de ella 
se desprenden, por ejemplo, las personas que viven en pareja tienen mayor interacción 
con la pareja pero menos interacción con amigos; en cambio, los individuos que no 
tienen pareja fomentan las relaciones de amistad, con vecinos y/o familiares que 
contribuyen a una mayor interacción.

La relación entre las interacciones sociales y el bienestar personal no determina 
causalidad entre las variables; no obstante, se advierte una relación predictiva entre la 
interacción social y el bienestar personal de los adultos mayores. Por ello, es importante 
puntualizar que dentro de las estrategias para envejecer con bienestar dependen no 
solamente de la persona individual, sino dependen también de la sociedad en su 
conjunto (Ham, 2003). Con la finalidad de buscar la participación e integración social se 
recomienda desarrollar políticas que impulsen la participación social de este sector de 
la población, a través de la promoción de acciones que fomenten la colaboración activa 
de las personas mayores (asociacionismo, voluntariado, etc) como grupo social y 
desarrollar políticas de integración social, que permitan promover acciones que 
permitan mantener durante mayor tiempo posible el papel activo y útil de las personas 
mayores en la sociedad, fomentando la autonomía del individuo y evitando la 
dependencia de los adultos mayores hacia la familia y el Estado.

Asimismo, se observa también que al aumentar el número de enfermedades 
diagnosticadas disminuye el bienestar de los adultos mayores en Monterrey. Esta 
relación negativa de predictivilidad entre las condiciones de salud en el envejecimiento 
se incrementa al aumentar la incidencia y prevalencia de enfermedades crónicas e 
incapacidades (Ham, 2003).

Los procesos de salud-enfermedad-incapacidad y sus relaciones con las esperanzas de 
vida no son sólo conceptos físicos y biológicos, sino que se interrelacionan con efectos 
sociales y económicos (Ham, 2003). Las enfermedades diagnosticadas presentes en los 
adultos mayores constituyen limitaciones no solo desde el plano biológico del individuo 
sino que impactan en el bienestar y el desempeño de actividades cuya relevancia se 
delimita física, social y culturalmente. Es por ello importante desarrollar políticas 
integrales dirigidas a los adultos mayores, incluyendo dentro de las políticas las 
necesidades relacionadas a los aspectos físicos, afectivo-psicológicos y socioculturales.
El envejecimiento como un proceso gradual requiere de acciones preventivas en las 
diferentes dimensiones del individuo, por ello, es necesario implementar y elaborar 
políticas que faciliten el desarrollo de las potencialidades a lo largo de todas las etapas 
de la vida. Es decir, mediante políticas basadas en el desarrollo de las potencialidades 
como forma eficaz para prevenir la pérdida de autonomía y desintegración que genera la 
dependencia social (Vizcaíno, 2000).
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CAPÍTULO VIL ANEXOS

Anexo 1. Criterios de codificación 

CODIFICACIÓN

18.- Tipo de familia (hogar)

01) Persona sola

02) Pareja sola

03) Nuclear

04) Compuesta

05) Monoparental encabezada por mujer

06) Monoparental encabezada por varón

07) Monoparental compuesta (monoparental con presencia de otros parientes)

08) Monoparental extensa (de más de una generación)

09) Extensa (tres generaciones en la misma casa)

10) Extensa compuesta (tres generaciones en la misma casa + otros parientes)

11) Unidad familiar atípica (hermanos viviendo juntos, etc)

12) Unidad de corresidencia (residentes sin parentesco entre ellos)

133/144. ¿ Qué cree usted que necesita para hacer feliz?

1) No tener problemas familiares

2) Buena salud/ sentirse bien/ poderse mover bien/ aliviarse el o ella y pareja

3) Tener trabajo

4) No tener problemas de dinero/ no tener que preocuparse por lo material

5) Contar con compañía/ contar con más atención/ tener más amigos

6) Tener más actividades/ pasear

7) Que su pareja viviera/ que alguien a quien quiso mucho viviera

8) Recibir más afecto /cariño/huérfano

9) Hacer lo que hacía antes

10) Otras/ Más de dos

11) Nada/ nunca podría ser feliz

12) Más estudios

13) Haber cumplido sus metas

14) Dejó pasar oportunidades



15) Haberse casado y tener familia

16) No sabe 

88) No aplica

190. ¿Quién estuvo presente durante la entrevista?

1) Esposo (a)

2) Hijo (a)

3) Otro pariente

4) Un vecino o amigo

5) Otra persona

6) Varios

78) ¿Ha tenido dificultad a causa de su edad para conseguir empleo

1) No encuentra

2) No le dan

3) Salud

4) Porque es pensionado/ jubilado

8) No aplica

9) No contestó / no preguntó el encuestador 

CUADRO C. AYUDA.

1) Todos o la mayoría de hij@s

2) Principalmente hijo(s) que no viven en la casa

3) Principalmente hija (s) que no viven en la casa

4) Otro(s) pariente(s)

5) Vacin@s amig@s

6) Empelada doméstica /enfermera

7) Hija (s) que viven en la casa

8) Hijo (s) que viven en la casa

9) Tod@s o mayoría de l@s hij@s que viven en la casa

10) Principalmente hijos, yernos, nietos

11) Principalmente hijas, nueras, nietas

12) Esposa

13) Bastón o aparatos para caminar

14) Algun@s de sus hij@s
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Anexo 2. Instructivo para los encuestadores

• Todas las personas deberán tener al menos 65 años de edad. Al llegar a una 
casa, deberá explicar el motivo de la visita (de la entrevista) y preguntar si 
ahí vive alguna persona que tenga 65 años o más.

• Antes de iniciar la entrevista, deberá explicar a la persona entrevistada el 
propósito de la investigación.

• Siempre utilice el gafete con el logotipo de la UANL que se le proporcionó.

• Debe señalar, en cada entrevista, que se trata de entrevistas anónimas y que 
los datos serán confidenciales. Explique a las personas que los resultados 
serán en términos de porcentajes y que nunca se hará referencia a un caso en 
particular.

• Debe explicar a la persona entrevistada que si alguna pregunta no le gusta, 
puede indicarlo y no contestarla.

• Llene la cédula de entrevista con lápiz.

• No utilice los espacios en gris. Estos serán codificados después.
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N° de cédula_
Anexo 3. Cédula de entrevista

DATOS SOCIODEMOGRAFICOS
1. Estrato Socioeconómico __________ 1)MA ___________2) MB _______ 3) B __________4)
Marginal

2. Sexo: ________ 1) Femenino ______2) Masculino

3. ¿Qué edad tiene usted? (años cumplidos)_____________________________________

4. ¿Sabe leer y escribir?

______1) Sí, leer y escribir
2) Sí, sólo leer

______3) No

5. En total ¿cuántos años de escuela aprobados tiene usted? (sin preescolar) ___________________

6. ¿Ha estado casado(a) o unido(a) alguna vez?

______1) Sí
■—i _______2) No —► (Pasa a la pregunta 9)

7. ¿Cuántas veces ha estado usted unido(a) o casado(a)?___________________  (88 no aplica)

8. ¿A qué edad se casó usted?

(En caso de varias uniones, se refiere a la primera)_______________(888 no aplica)

9. ¿Cuál es su Estado civil actualmente?:

______1) Casado(a) o en unión libre ► (Pasa a la pregunta 11)
■  2) Soltero(a)   » (Pasa a la pregunta 12)

______3) Divorciado(a) o separado(a)
______4) viudo(a)

10. ¿A qué edad terminó su última unión o matrimonio? ___________________ (888 no aplica)

11. Tiempo de su Estado civil actual______________________________  (888 no aplica)

12. ¿Profesa alguna religión?

______1) Sí ¿Cuál? _____________________________________
______2) No

13. Lugar de nacimiento ____________________________________________________En ese tiempo
era:

______1) Una ranchería
______2) Un poblado pequeño (menos de 2500 habitantes)
______3) Un poblado grande (más de 2500 habitantes)

4) Una ciudad pequeña (menos de 100,000 habitantes)
______5) Una ciudad grande (más de 100,000 habitantes)
______6) En Monterrey o su área metropolitana

7) En el extranjero
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14. ¿En dónde ha vivido la mayor parte de su vida____________________

______1) Una ranchería
_____ 2) Un poblado pequeño (menos de 2500 habitantes)
_____ 3) Un poblado grande (más de 2500 habitantes)
______4) Una ciudad pequeña (menos de 100,000 habitantes)
______5) Una ciudad grande (más de 100,000 habitantes)
______6) En Monterrey o su área metropolitana
______7) En el extranjero

15. ¿Cuánto tiempo ha vivido usted en Monterrey? __________________

?

Años

COMPOSICIÓN E HISTORIA FAMILIAR
16. En total, ¿Cuántos hijos tuvo usted?________________________

17. ¿Cuántos de sus hijos viven actualmente?___________________________ (si no tuvo 88)

CUADRO A ¿Quiénes viven en la casa?

V■o
tiu
So
Lus01

Parentesco con 
adulto mayor

Sexo Estado
civil

Edad ¿Se interesa en sus necesida
des y dificultades? Sí/no

18. Tipo de familia

19. Número de hijos

20. N° hijos menos 18 años

21. N° hijos más 18 años | ? i

22. N° personas en hogar

23. Edad hijo menor j ■

24. Edad hijo mayor 26 27

25. Edad cónyuge

26. ¿Quién es el jefe de la familia?

______ 1) Usted
______2) Su cónyuge
______3) Uno de sus hijos
______4) Otra persona

27. ¿Alguna vez ha vivido usted y/o su cónyuge en un asilo (casa de retiro)?

.1) Sí, yo
2) Sí, mi cónyuge
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_____ 3) Sí, los dos
— 4) No —(Pasa a cuadro B)

28. ¿Por cuánto tiempo?_______ _________  (88 no aplica)

CUADRO B. Hijos(as) que no viven en la casa:
Nombre Sexo Edad Edo.

Civil
¿Tiene con
tacto x correo 
o x teléfono?

¿Tiene
contacto
físico?

Vive en: ¿Se interesa en las 
necesidades/dificul- 
tades que enfrenta?

1) M
2) F 
8) NA

1) Soltero
2) Casado unido
3) Separado, div
4) Viudo
8) No aplica

1) Frecuentemente
2) De vez en cuando
3) Pocas veces
4) Casi nunca
5) Nunca
8) No aplica

1) Misma colonia
2) Misma ciudad
3) Mismo Estado
4) Otro Estado
5) Diferente país 
8) No aplica

1) Sí
2) No
8) No aplica





69. ¿Usted o su cónyuge (desde que cumplieron 65 años) han ayudado a alguno de sus hijos? 

_____ 1) Sí
_____ 2) No ■ > (pasa a pregunta 74)
_____ 8) No aplica

Tipo de ayuda otorgada a hijos 1 Regular
mente

2) A 
veces

4) Nunca 8) No 
aplica

70. Económica (con dinero, bonos)
71. Quehaceres domésticos (preparar comida, limpieza, etc.)
72. Cuidar a los nietos
73. En especie (despensa, medicinas, ropa, pagos varios)

VIVIENDA
74. La casa en la que usted vive es:

______1) Propia (de usted o su pareja)
_____ 2) Rentada por usted o su pareja

_3) Prestada o rentada por uno de sus hijos que vive en la casa
___ 4) Prestada o rentada por uno de sus hijos que no vive en la casa

_____ 5) Prestada o rentada por otra persona

TRABAJO, PENSIONES E INGRESOS
75. ¿Realiza alguna actividad de tipo económico actualmente?

_____ 1) Sí ¿Cuál?_______________________________
_____ 2) No

76. ¿Por qué? (principal razón o primera respuesta)

_____ 1) Porque necesita trabajar / necesidad económica / porque nadie me ayuda
_____ 2) Porque le gusta / Para estar ocupado / Para no quedarse en casa
_____ 3) Por salud / para estar en forma
_____4) Porque todavía no se jubila
_____ 5) Para sentirse bien / para sentirse útil
_____ 6) No encuentra trabajo
_____ 7) A su edad nadie le da trabajo
_____ 8) No necesita / no quiere / ya se jubiló / ya quiere descansar
_____ 9) Nunca ha trabajado

10) No le dejan
11) Por ser mujer

_____ 12) Por su estado de salud / por enfermedad / por limitaciones físicas
_____ _13) No tiene capacidad para las nuevas tecnologías
_____ 14) Otra ¿Cuál?____________________________________________________________
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77. ¿Ha buscado usted empleo durante el último año?

______1) Sí
___ __2) No
______8) No aplica

78. ¿Ha tenido usted alguna dificultad a causa de su edad para conseguir empleo?

______1) Sí 79. Especificar____________________________________________________
______2) No
______8) No aplica

Si no es empleado, pase a la pregunta 85

80. ¿Ha tenido usted alguna dificultad a causa de su edad para...?

1) Sí 2) No 8) No aplica
81. Obtener promoción a un mejor puesto
82. Obtener incrementos en sueldo

83. ¿Se ha sentido discriminado(a) en su trabajo a causa de su edad? f|||gg

____ 1) Sí ¿Porqué?____________________________________________________________
____ 2) A veces
____3) No
____ 8) No aplica

84. En caso de tener empleo: ¿Considera su lugar de trabajo adecuado para que una persona adulta 
mayor desempeñe bien su trabajo?

______i) sí mm
______2) No lililí

8) No aplica

Percibe usted ingresos por:

1) Sí, lo suficiente 2) Sí, pero no 
suficiente

3) No

85. Sueldo o pagos por trabajo
86. Ahorro

87. Pensión
88. Apoyos de programas

89. Rentas

90. Ayuda de hijos o parientes
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En caso de estar casado(a) o unido(a), ¿Percibe su pareja ingresos por:

1) Sí lo suficiente 2) Sí pero no es 
suficiente

3) No 8) N.A.

91. Sueldo o pagos por trabajo

92. Ahorro
93. Pensión

94. Apoyos de programas
95. Rentas

96. Ayuda de hijos o parientes

97. ¿Comparten usted y su pareja los ingresos que reciben? [|

______1) Sí
______2) No
______8) No se aplica / No tiene pareja

98. ¿Cómo considera su ingreso actual, de acuerdo a sus necesidades? Sumando todos ingresos

1) Alcanza muy bien para cubrir mis (nuestras) necesidades j|
_____2) Alcanza para cubrir sólo las necesidades básicas ^
______3) No alcanza para cubrir las necesidades básicas
______4) No tiene ingresos

Si no recibe pensión pasar a pregunta 102

En caso de haber señalado ingreso por pensiones (de la persona o de su cónyuge).

99. ¿Ese ingreso por pensión la recibe por...?

______1) Jubilación
______2) Viudez
______3) Invalidez o accidente laboral
______8) No se aplica / No recibe pensión

100. ¿De qué institución proviene el pago de pensión?

______1) IMSS
______2) ISSSTE
______3) PEMEX
______4) CFE
______5) Seguridad Social en EE.UU o en otro país
______6) Otra institución (especifique)_________________
______8) No se aplica / No recibe pensión

101. ¿Desde hace cuántos años recibe esa pensión?__________

102. ¿Tienen deudas usted o su cónyuge actualmente?

______1) Sí, bancadas
______2) Sí, tarjetas de crédito
______3) Sí, deudas médicas

(88 No aplica)
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______ 4) Sí, préstamo de parientes
______5) Sí, otras. Especifique______________________________________________________
_____ 6) Sí, varias de las anteriores
______7) No

103. ¿Ha hecho usted testamento? If|¡p

______1) Sí '****"'
______2) No
______8) No aplica / no tiene bienes / no tiene hijos

SEGURIDAD SOCIAL Y SERVICIOS DE SALUD
104. ¿Tiene usted derecho a servicio médico gratuito en IMSS, ISSSTE, PEMEX, u otra Institución?

______1) Sí
— _______2) No (pasa a pregunta 106 ||||||

105. Recibe esos servicios o prestaciones porque es...

______1) Trabajador
2) Jubilado

______3) Afiliado por su cuenta
4) Cónyuge de asegurado
5) Padre o madre de asegurado

______6) Otro ¿cuál?_________________________________
______8) No aplica
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106. En los últimos cinco años ¿alguna vez tuvo usted un problema serio de salud?

.1) Sí
2) No —.» (pasa a pregunta 109)

107. ¿Acudió usted al doctor?

■ _____ 1) Sí ► (pasa a pregunta 1091
_____ 2) No
_____ 8) No aplica / no se ha enfermado

108. ¿A qué se debió que no haya ido al médico?

_____ 1) Creyó que no lo ayudaría a mejorarse
_____ 2) Creyó que se tardaría mucho en llegar
_____ 3) No tenía dinero
_____ 4) No tenía como ir /No quiso molestar a alguien para que lo llevara
_____ 5) Le dio miedo saber lo que el doctor iba a encontrarle
_____ 6) No le dio importancia
_____ 7) Se le olvidó
_____ 8) Por desidia / Por flojera
_____ 9) Se automedicó / Se lo recetaron en la farmacia
_____ 10) Fue con un curandero / con un amigo (a) o vecino (a) que no es médico
____11) Tomó remedios caseros
_____ 12) Otra ¿Cuál?_____________________________________________

88) No se aplica / No se enfermó



SALUD

1) Sí
2) No

121. En los 5 últimos años, ¿ha sufrido accidentes o enfermedades que afecten sus actividades?

______1) Sí ¿Cuál?______________________________________________________
_____ 2) No

122. ¿Fuma usted?

1) Más de 5 cajetillas a la semana
2) De 2 a 5 cajetillas a la semana
3) De una a 2 cajetillas a la semana
4) Menos de una cajetilla a la semana
5) Fumaba mucho, pero ya lo dejó
6) Fumaba poco, pero ya lo dejó
7) N
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123. ¿Bebe usted alcohol?

______1) Más de 15 copas (o cervezas) a la semana
______2) Entre 5 y 15 copas (o cervezas) a la semana
______3) Menos de 5 copas (o cervezas) a la semana
______4) Tomaba, pero ya no
______5) No

124. ¿Tiene usted buenos hábitos alimenticios?

______1) Sí
2) No

AFECTIVIDAD Y ESTADO DE ÁNIMO
125. ¿Considera usted que la relación con sus hijos es buena?

______1) Sí, con la mayoría de ellos
______2) Sí, con algunos
_____3) Sí, con uno o dos solamente
______4) No, con ninguno
______8) No aplica / no tiene hijos

126. ¿Considera que la relación con su cónyuge es buena?

______1) Sí
______2) A veces
______3) No _____ 8) No aplica / no tiene cónyuge

127. ¿Tiene usted compañía durante el día?

_____ 1) Sí, todo o casi todo el día
______2) Sí, una parte del día
______3) Sí, solo un rato cada día

4) No, siempre o casi siempre estoy solo(a)

128. ¿Se siente usted solo(a)?

______1) Sí, frecuentemente
______2) Sí, a veces
_____ 3) No, nunca

129. ¿Tiene planes y proyectos futuros?

______1) Sí
______2) No

130. ¿Siente usted que su vida está vacía?

______1) Sí
2) A veces 

______3) No
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131. ¿Se aburre con frecuencia?

_____ 1) Sí
_____ 2) A veces
_____ 3) No

132. ¿Últimamente (durante el último año) se considera usted feliz?

_____ 1) Sí, generalmente / la mayor parte del tiempo ——► (pasa a pregunta 134)
_____ 2) Sí, pero sólo a veces
_____ 3) No, en general no me siento feliz

133. ¿Qué cree usted que necesita para ser feliz? ________________________________________(88 NA)

134. ¿Su felicidad es igual o mayor que cuando era joven?

_____ 1) Más feliz
_____ 2) Igualmente feliz
_____ 3) Menos feliz

4) No sabe

135. ¿Cuál es su estado de ánimo la mayor parte del tiempo?

_____ 1) Entusiasta, alegre, satisfecho(a)
_____ 2) Triste, melancólico(a)
_____ 3) Frustrado(a), decepcionado(a)
_____ 4) Otro ¿Cuál?_____________________________________

¿Actualmente alguno de los siguientes sucesos que le ha causado sufrimiento?

136. La muerte del cónyuge
137. La muerte de un hijo
138. La muerte de otro familiar cercano
139. Alguna enfermedad suya

Alguna enfermedad de un pariente
141. Problemas económicos
¡142. Otro /.Cuál? 43 44

1) Sí 2) No 8) No aplica

43. ¿Está usted satisfecho(a) con lo que ha realizado a lo largo de su vida?

1) Sí 
_2) No ¿Por qué no?_

44. ¿Desearía que su vida hubiese sido diferente?

_____1) Sí ¿Por qué?_____________________
_____2) No



ACTIVIDADES
Actividades: 1) Regular

mente
2) Pocas 

veces
3) Nunca 8) No 

aplica
145. ¿Se reúne con un grupo de amigos con el cual puede 

jugar cartas, ir al cine, platicar/convivir, jugar a la lotería?
146. ¿Asiste usted a eventos sociales o act. recreativas? 
(bodas, fiestas, espectáculos, deportes, teatro, cine)
147. ¿Asiste a servicios religiosos?
148. ¿Participa usted con algún grupo o institución en 
actividades? (manualidades, act. religiosas, deporte, etc.)
149. ¿Practica usted algún tipo de pasatiempo?
150. ¿Recibe visitas en su casa?
151. ¿Participa usted con alguno de sus hijos o nietos en 
alguna actividad recreativa?
152. ¿Realiza usted actividades recreativas o sociales con 
su pareja?
153. ¿Prefiere quedarse en casa que salir?
154. ¿Realiza usted quehaceres domésticos?
155. ¿Tiene algún amigo(a) o confidente con quien pueda 
platicar de sus cosas muy personales?

156. ¿Considera que sus actividades han diminuido desde que tenía 50 años? (sin contar el trabajo)

_____ 1) Sí, mucho
_____ 2) Sí, un poco
_____ 3) No, sigo siendo igualmente activo(a)

MALTRATO Y NEGLIGENCIA

_____ 1) Todos o la mayoría se preocupan
_____ 2) Algunos / sólo uno(s) se preocupa(n)

3) Ninguno se preocupa / se muestran indiferentes 
_____ 8) No se aplica / no tiene hijos / nunca se siente mal

158. ¿Cuándo usted está enfermo, alguno de sus hijos le lleva al médico?

______1) Sí
2) No, porque usted no quiere o no necesita que lo lleven al médico
3) No, porque no tienen tiempo y/o no tienen dinero

_____ 4) No, porque no quieren llevarme / no les importa
_____ 8) No se aplica / no tiene hijos / no se enferma
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159. ¿Cómo reaccionan sus hijos cuando usted manifiesta sentirse mal emocionalmente?

_________ 1) Todos o la mayoría se preocupan ....................-» (pasa a pregunta 161)
______2) Algunos / sólo uno se preocupa(n)
______3) Ninguno se preocupa / se muestran indiferentes

4) No les dice
______8) No se aplica / no tiene hijos / nunca se siente mal

160. Considera que algunos de sus hijos no se preocupan o se muestran indiferentes porque:

______1) Usted no quiere que lo lleven a recibir atención profesional
______2) No tienen tiempo o dinero para llevarlo a atención profesional
______3) No tienen dinero para llevarlo a atención profesional
______4) No tienen tiempo para llevarlo a atención profesional
______5) No quieren llevarlo a recibir atención profesional
______8) No se aplica / no tiene hijos / nunca se siente mal

161. ¿Cómo reaccionan sus hijos cuando usted requiere ayuda económica?

■—* ______1) Todos o la mayoría se preocupan .................. ■■■» (pasa a pregunta 163)
______2) Algunos / sólo uno se preocupa(n)
______3) Ninguno se preocupa / se muestran indiferentes
______4) No les dice
______8) No se aplica / no tiene hijos / no necesita dinero

' 162. Considera que sus hijos se muestran indiferentes ante su necesidad de ayuda porque:

______1) No tienen recursos para ayudarle / no pueden ayudarle
______2) No quieren ayudarle
______3) Unos sí, otros no
______8) No se aplica / no tiene hijos / no necesita dinero

163. ¿Considera que sus hijos le dejan a usted todas las tareas del hogar?

1) No
2) Sí, porque no necesito ayuda
3) Sí, porque ellos no pueden / viven lejos / trabajan / no tienen tiempo
4) Sí, porque no quieren ayudarme
8) No se aplica / no hace labores del hogar



7^1

143

En algunas familias, los hijos no siempre se ocupan de sus padres y a 
veces abusan de ellos o les maltratan.

Quisiera que me dijera si, en su caso, alguno de sus hijos...

0) N
unca

1) U
na V

ez

2) V
arias veces

3) M
uchas veces

8) N
o se aplica

164. ¿Le ha quitado dinero sin su consentimiento?
165. ¿Le ha tratado como menor de edad?
166. ¿Ha tomado alguna cosa suya sin su consentimiento?
167. ¿Le ha presionado para que usted le de bienes o propiedades?
168. ¿Le ha dejado de hablar?
169. ¿Le ha avergonzado delante de otras gentes?
170. ¿Le ha menospreciado?
171. ¿Le ha amenazado con correrlo de la casa?
172. ¿Le ha gritado?
173. ¿Le ha insultado?
174. ¿Le ha encerrado?
175. ¿Ha hecho que el resto de su familia se ponga contra usted?
176. ¿Le ha ignorado? (Hace como si usted no estuviese ahí)
177. ¿Le prohíbe que reciba visitas en su casa?
178. ¿Le ha amenazado con pegarle?

| 179. ¿Le ha amenazado con quitarle dinero o bienes?
| 180. ¿Le ha amenazado con matarlo?
¡ 181. ¿Le ha amenazado con alguna arma (cuchillo, navaja, pistola)?

182. ¿Le ha pegado?
183. ¿Le ha empujado?
184. ¿Le ha jalado el cabello?
185. ¿Le ha amarrado?
186. ¿Le ha pateado?
187. ¿Le ha aventado algún objeto?

| 188. ¿Le ha disparado con un arma?
189. ¿Le ha tratado de ahorcar?

1 190. ¿Le ha atacado con cuchillo o navaja?

191. ¿Estuvo presente otra persona durante la entrevista?
1) Sí, la mayor parte del tiempo 192. Quién
2) Sí, parte del tiempo
3) No —------(88 nadie)

Hora inicio Hora fin
193. Duración de la entrevista

minutos

Comentarios

Nombre del entrevistador Fecha



A.l. Número de hijos solteros que viven en la casa

A.2. Número de hijas solteras que viven en la casa

A.3. Número de hijos casados que viven en la casa

A.4. Número de hijas casadas que viven en la casa

A.5. Número de hijos separados/divorciados/viudos que viven en la casa

A.6. Número de hijas separadas/divorciadas/viudas que viven en la casa

A.7. Número de hijos solteros que se interesa en sus dificultades

A.8. Número de hijas solteras que se interesa en sus dificultades

A.9. Número de hijos casados que se interesa en sus dificultades

A. 10. Número de hijas casadas que se interesa en sus dificultades

A.l 1. Número de hijos separados/divorciados/viudos que se interesa en sus dificultades

A. 12. Número de hijas separadas/divorciadas/viudas que se interesa en sus dificultades 

CUADRO B (sobre hijos que NO viven en la casa) (no aplica/ no hijos(as) = 88)

B. l. Número de hijos varones que no viven en la casa

Anexo 4. Datos que se codifican por separado

CUADRO A (Sobre hijos que SÍ viven en la casa) (no aplica/ no hijos(as) = 88)



B.2. Número de hijas que no viven en la casa

B.3. Número de hijos varones que se interesa en sus dificultades

B.4. Número de hijas que se interesa en sus dificultades

B.5. ¿Quiénes se interesan más: hijos o hijas?

1) Hijos

2) Hijas

3) Igual

4) Ninguno

88) No aplica / No tiene hij@s / Tod@s son del mismo sexo

B.6. ¿Quiénes se interesan más: casados o solteros?

1) Hijos casados /separados /divorciados /viudos

2) Hijos solteros

3) Igual

4) Ninguno

88) No aplica / No tiene hijos / No tiene hijos casados

B.7. ¿Quiénes se interesan más: casadas o solteras?

1) Hijas casadas /separadas /divorciadas /viudas

2) Hijas solteras

3) Igual

4) Ninguna

88) No aplica / No tiene hijas / No tiene hijas casadas

B.8. ¿Quiénes se interesan más: viven o no en la casa? (comparar total hij@s con cuadro A)

1) Los que viven en la casa

2) Los que no viven en la casa

3) Igual

4) Ninguno

88) No aplica / No tiene hij@s / Tod@s viven en casa o ninguno vive en casa

B.9. ¿Quién tiene mayor contacto por teléfono / correo? Por sexo

1) Hijos



[12. ¿Quién tiene mayor contacto físico? Por sexo

2) Hijas 

) Igual

[) Ninguno / nadie

18) No aplica / No tiene hijos / todos son del mismo sexo

|. ¿Quién tiene mayor contacto físico? Por estado civil-Mujeres 

[Hijas casadas /separadas /divorciadas /viudas 

tijas solteras

Igual las casadas que las solteras 

[linguno / Nadie

to aplica / No tiene hijas / No tiene hijas casadas

[.Quién tiene mayor contacto físico? Por estado civil-Hombres

[jos casados /separados /divorciados /viudos 

ios solteros

[al las casados que los solteros

ales
, N.L. 
52-02
l.corn



4) Ninguno / Nadie

88) No aplica / No tiene hijos / No tiene hijos casados

B. 15. Del total de hij@s que no viven en la casa, tienen mayor contacto por teléfono o correo 
los que viven...

1) Misma colonia

2) Misma ciudad

3) Mismo estado

4) Otro estado o en el extranjero

5) Tod@s igual

6) Ninguno

88) No aplica / No tiene hij@s / Todos viven cerca o todos viven lejos

B. 16. Del total de hij@s que no viven en casa, tienen mayor contacto físico los que viven...

1) Misma colonia

2) Misma ciudad

3) Mismo estado

4) Otro estado o en el extranjero

5) Tod@s igual

6) Ninguno

88) No aplica / No tiene hij@s / Todos viven cerca o todos viven lejos

CUADRO C AYUDA RECIBIDA

C.l. ¿Quién le ayuda con lo económico?

C.2. ¿Quién le ayuda con los quehaceres domésticos? Principalmente de:

C.3. ¿Quién le da ayuda funcional? Para caminar
1) Todos o la mayoría hij@s

2) Principalmente hijo(s)

3) Principalmente hija(s)

4) Otro(s) pariente(s)

5) Vecin@s o amig@s

C.4. ¿Quién le da ayuda funcional? Para ir al baño

C.5. ¿Quién le da ayuda funcional? Para asearse o bañarse



C.6. ¿Quién le da ayuda funcional? Para tomar medicamentos

C.7. ¿Quién le da ayuda funcional? Para levantarse o acostarse

6) Empleada doméstica

7) Enfermer@

8) Otra(s) persona(s)

9) Todos o mayoría hijos +

10) Princip. Hijos +

11) Princip. Hijas +

C.8. ¿Quién le da ayuda funcional? Para alimentarse
88) No aplica, no necesita

C.9. ¿Quién le da ayuda es especie?

C. 10. ¿Quién le da ayuda Instrumental?



Anexo 5. Listado de personas mayores

No de
observación

No. De 
Adulto Mayor

¡ 1 20

1 2 221

3 248

4 253

5 514

6 582

1 7 628

8 774

9 862

i 10 911

1 11 1140

1 12 1264

13 1354

14 1625

15 1739

16 1825

17 2012

18 2072

19 2081

20 2139

21 2183

22 2335

23 2497

24 2501

25 2824

26 2965

27 2972

28 2984

29 3093

30 3140

31 3206

32 3283

33 3384

34 3447

35 3571

36 3672

37 3871

38 3882

39 3954

40 4028

41 4196

42 4303

43 4339

44 4422

45 4554

46 4696

47 4827

48 4898

49 5316

50 5423

51 5441

52 5567

53 5733

54 5977

55 6181

56 6203

57 6216

58 6405

59 6511

60 6582

61 6589

62 6604

63 6667

64 6749

65 6923

66 7098

67 7156

68 7189

69 7204

70 7314

71 7357

72 7358

73 7374

74 7505

75 7532

76 7859

77 8203

78 8228

79 8376

80 8409

81 8572

82 8592

83 8603

84 8641

85 8771

86 8773

87 8912

88 8918

89 8936

90 8976

91 8998

92 9124

93 9378

94 9467

95 9482

96 9564

97 9618

98 9675

99 9677

100 9802

101 9816

102 9875

103 9940

104 10115

105 10122

106 10141

107 10290

108 10337

109 10389

110 10424

111 10462

112 10739

113 10752

114 10867

115 10969

116 11052

117 11291

118 11341

119 11427

120 11472

121 11502

122 11536

123 11596

124 11663

125 11754

126 11881

127 11893

128 12078

129 12146

130 12182

131 12198

132 12261

133 12351

134 12436

135 12534

136 12648

137 12745

138 12752

139 13166

140 13384

141 13505

142 13619

143 13649

144 13699

145 13887

146 13923

147 13949

148 14034

149 14067

150 14094

151 14206

152 14395

153 14444

154 14522

155 14689

163
j 156 14768

| 157 14792

J 158 14814

I 159 14964

| 160 14990

161 15222

162 15343

163 15416

164 15420

165 15570

166 15574

167 15922

168 16079

169 16080

170 16318

171 16488

172 16509

173 16597

174 16632

175 16971

176 16991

177 17014

178 17028

179 17030

180 17033

181 17099

182 17134

183 17612

184 17625

185 17852

186 17908

187 18220

188 18334

189 18674

190 18817

191 18829

192 19028

193 19052

194 19127

195 19261

196 19452

197 19539

198 19576

199 19660

200 19711

201 19849

202 19869

203 19903

204 19987

205 20084

206 20094

207 2023T



208 20263

209 20290

210 20335

| 211 20456

212 20504

213 20557

214 20766 |

215 20807

216 20855

¡ 217 20956

218 21263

219 21616

220 21736

221 21795

222 21947

223 21957

224 22084

225 22166

226 22183

227 22438

228 22470

229 22489

230 22561

231 22566

232 22752

233 22947

234 23018

235 23062

236 23111

237 23222

238 23356

239 23370

240 23436

241 23475

242 23511

243 23613

244 23638

245 23740

246 23763

247 23910

248 24004

249 24111

250 24170

251 24199

252 24353

253 24452

254 24550

255 24705

256 24784

257 24839

258 24847

259 25073

260 25168

261 25287

262 25329

263 25471

264 25510

265 25534

266 25659

267 25809

268 25864

269 25979

270 26146

271 26257

272 26419

273 26602

274 26630

275 26666

276 26747

277 26784

278 26829

279 26886

280 27058

281 27063

282 27447

283 27531

284 27545

285 27605

286 27861

287 27898

288 28062

289 28114

290 28196

291 28230

292 28316

293 28354

294 28409

295 28524

296 28624

297 28634

298 28754

299 26879

300 29037

301 29175

302 29260

303 29492

304 29585

305 29592

306 29632

307 29763

308 29854

309 29869

310 29879

¡ 311 | 29883

312 29990

313 30068

314 30168

315 30562

316 30601

317 30653

318 30689

319 30754

320 30759

321 30787

322 30880

323 30919

324 30942

325 31040

326 31206

327 31223

328 31406

329 31572

330 31582

331 31781

332 31844

333 32205

334 32340

335 32366

336 32441

337 32444

338 32498

339 32721

340 33292

341 33498

342 33685

343 33715

344 33759

345 33779

346 33781

347 33796

348 33841

349 33940

350 34067

351 34149

352 34211

353 34565

354 34575

355 34991

356 35069

357 35229

358 35235

359 35596

360 35616

361 35691

362 35791

363 35898 j

164
364 36207

365 36342

366 36387

367 36536

368 36616

369 36624

370 36719

371 36818

372 36892

373 36897

374 36931

375 37074

376 37085

377 37270

378 37301

379 37317

380 37435

381 37549

382 37594

383 37703

384 37791

385 37977

386 38107

387 38153

388 38177

389 38237

390 38554 !

391 38627 j
392 38646

393 38684

394 38720

395 38770

396 39062

397 39363

398 39410

399 39563

400 39625

401 39658

402 39718

403 39935

404 39944

405 40001

406 40078

407 40130

408 40235

409 40266

410 40316

411 40318

412 40471

413 40503

414 40599

415 40700



416 40712

417 40960

418 41046

419 41103

420 41254

421 41330

422 41431

423 41663

424 41699

425 41862

426 42178

427 42189

428 42325

429 42352

430 42390

431 42395

432 42532

433 42608

434 42622

435 42632

436 42702

437 42746

438 43011

439 43027

440 43118

441 43330

442 43411

443 43487

444 43511

445 43532

446 43553

447 43659

448 43671

449 43680

450 43743

451 43773

452 43783

453 43907

454 43973

455 44176

456 44670

457 44745

458 44793

459 44795

460 44939

4 61 45102

462 45207

463 45359

464 45376

465 45379

466 45417

467 45418

468 45739

469 45900

470 46004

471 46031

472 46157

473 46383

474 46525

475 46563

476 46744

477 46826

478 46866

479 46878

480 46949

481 46978

482 47042

483 47047

484 47250

485 47426

486 47534

487 47575

488 47675

489 47701

490 47769

491 47858

492 47981

493 47997

494 48002

495 48195

496 48407

497 48445

498 48546

499 48565

500 48615

501 48618

502 48782

503 49132

504 49152

505 49206

506 49310

507 49440

508 49518

509 49552

510 49561

511 49565

512 49636

513 49848

514 50218

515 50310

516 50321

517 50665

518 50854

519 50888

520 50890

521 50928

522 51007

523 51083

524 51133

525 51209

526 51373

527 51426

528 51470

529 51475

530 51541

531 51563

532 51594

533 51695

534 52044

535 52107

536 52321

537 52636

538 52655

539 52886

540 52967

541 52999

542 53173

543 53174

544 53277

545 53291

546 53379

547 53385

548 53410

549 53431

550 53531

551 53777

552 53Í

553 53904

554 53910

555 53924

556 53974

557 54022

558 54288

559 54353

560 54444

561 54483

562 54776

563 54854

564 54904

565 55288

566 55534

567 55670

568 55717

569 55892

570 56389

571 56394 1

165
572 56503

573 56551

574 56664

575 56682

576 56773

577 57067

578 57108

579 57290

580 57332

581 57387

582 57403

583 57410

584 57778

585 57987

586 57993

587 58012

588 58043

589 58199

590 58205

591 58323

592 58558

593 58736

594 58758

595 58850

596 59242

597 59398

598 59597

599 59640 |

600 59650

601 60019

602 60077

603 60090

604 60150

605 60363

606 60414

607 60432

608 60591

609 60623

610 60664

611 60667

612 60668

613 60772

614 60873

615 60886

616 60921

617 61010

618 61196

619 61306

620 61450

621 61642

622 61650

623 61742 |



| 624 62111

625 62135

1 626 62161

627 62206

628 62252

629 62536

630 62869

631 62938

632 62973

633 63007

634 63015

| 635 63129

636 63155

637 63252

638 63341

639 63425

640 63565

641 63604

642 63720

643 63860

644 63910

645 63926

646 64013

647 64152

648 64207

649 64226

650 64391

651 64552

652 64556

653 64808

654 64873

655 65290

656 65347

657 65543

658 65565

659 65694

660 66014

661 66279

662 66389

663 66527

664 66671

665 66787

666 66798

667 66858

668 66871

669 66919

670 66952

671 67093

672 67315

673 67350

674 67436

675 67492

676 67592

677 67729

678 67966

679 68148

680 68260

681 68452

682 68643

683 69031

684 69040

685 69120

686 69213

687 69337

688 69511

689 69524

690 69554

691 69606

692 69663

693 69675

694 69766

695 69971

696 70120

697 70136

698 70142

699 70248

700 70251

701 70260

702 70293

703 70479

704 70509

705 70545

706 70582

707 70678

708 70695

709 71025

710 71034

711 71039

712 71046

713 71221

714 71519

715 71558

716 71679

717 71747

718 71818

719 71876

720 71887

721 71971

722 72015

723 72118

724 72328

725 72345

726 72352

727 72369

728 72393

729 72418

730 72440

731 72513

732 72575

733 72631

734 72641

735 72717

736 72887

737 72898

738 72996

739 73048

740 73072

741 73190

742 73191

743 73224

744 73354

745 73372

746 73404

747 73413

748 73489

749 73503

750 73504

751 7354 9

752 73564

753 73608

754 73689

755 73739

756 73772

757 73873

758 74071

759 74090

760 74225

761 74256

762 74375

763 74531

764 74535

765 74575

766 74766

767 74893

768 75175

769 75189

770 75666

771 75669

772 75731

773 75774

774 75783

775 75831

776 75865

777 75990

778 76032
T7Q ---------

166
780 76150

781 76202

782 76265

783 76419

784 76430

785 76443

786 76493

787 76645

788 76656

789 76674

790 76725

791 76782

792 76797

793 76802

794 77017

795 77185

796 77243

797 77373

798 77432

799 77497

800 77505

801 77645

802 77651

803 78307

804 78321

805 78353

806 78525

807 78627

808 78646

809 78731

810 78919

811 78970

812 79034

813 79051

814 79052

815 79174

816 79188

817 79410

818 79485

819 79668

820 79935

821 79949

822 80027

823 80032

824 80075

825 80099

826 80217

827 80314

828 80328

829 80456

830 80478



832 80632

833 80653

834 80811

835 81105

836 81128

837 81243

838 81327

839 81403

840 81451

841 81493

842 81552

843 81561

844 81825

845 81861

846 81985

847 82015

848 82096

849 82147

850 82405

851 82711

852 82885

853 82948

854 83032

855 83064

856 83127

857 83285

858 83293

859 83300

860 83313

861 83401

862 83706

863 83737

864 83741

865 83744

866 83817

867 83824

868 83867

869 83898

870 84063

871 84202

872 84233

873 84264

874 84282

875 84364

876 84366

877 84484

878 84534

879 84543

880 84570

881 84592

882 84690

883 84900

884 85070

885 85107

886 85128

887 85153

888 85418

889 85421

890 85488

891 85582

892 85615

893 85617

894 85787

895 85896

896 86035

897 86042

898 86194

899 86236

900 86281

901 86354

902 86501

903 86582

904 86585

905 86593

906 86691

907 86739

908 86782

909 86799

910 86901

911 86913

912 87177

913 87402

914 87406

915 87466

916 87673

917 87700

918 87822

919 87 947

920 88161

921 88185

922 88299

923 88561

924 88680

925 88694

926 88935

927 88938

928 88941

929 89072

930 89224

931 89259

932 89290

933 89451

934 89590

935 89647

936 89747

937 89960

938 90016

939 90224

940 90262

941 90368

942 90549

943 90605

944 90674

945 90859

946 90913

947 91113

948 91246

i 949 91384

950 91439

951 91522

j 952 91760

953 91770

954 91863

955 91935

956 92068

957 92077

958 92084

959 92229

960 92381

961 92482

962 92631

963 «2639

964 92786

965 92796

966 92824

967 92850

968 92943

969 92951

970 92974

971 93028

972 93050

973 93414

974 93619

975 93781

976 93870

977 94165

978 94180

979 94294

980 94311

981 94379

982 94489

983 94495

984 94503

985 94561

986 94611

987 94828

988 94874

989 94882

990 94903

991 94934

992 95519

993 95550

994 95668

995 95702

996 95722

997 95729

998 95832

999 95843

1000 95977

1001 96031

1002 96069

1003 96082

1004 96269

1005 96330

1006 96361

7 96371

1008 96828

1009 96892

1010 97020

1011 97181

1012 97221

1013 97315

1014 97365

1015 97459

1016 97721

■ '7 97771

1018 97827

1019 97940

: . o 98031

1021 98331

1022 98460

1023 98652

1024 98673

1025 98855

1026 98886

1027 98940

1028 98950

1029 99030

1030 99072

1031 99091

1032 99109

1033 99195

1034 99227

1035 99367

1036 99381

1037 99472

1038 99589

1039 99781



1040 99837

1041i.......... •....... 99881

1042 99883

1043 99942

1044 100166

1045 100319

1046 100437

1047 100442

1048 100497

1049 100511

1050 100678

1051 100711

1052 100716

1053 100787

1054 100870

1055 101059

1056 101175

1057 101286



Anexo 6. Base de datos en excell

rlUMERC A G E B Manzanas Z 42 Total A c u m A M  / M a n M 01 M 02 M 03 M 04 M 05 M 06 M 07 M 08 M 09 M 10 M 11 M 12

1 002-9 45 434 4 4 9.6 3 23 26 27

2 003-3 40 434 5 9 10.9 8 14 18 32 40

3 004-8 31 350 2 11 11.3 4 25

4 005-2 42 460 3 14 11.0 5 13 38

5 006-7 32 481 6 20 15.0 5 10 23 27 27 31

6 007-1 32 401 4 24 12.5 2 15 27 28

7 010-3 31 499 4 28 16.1 17 26 26 27

8 011-8 28 443 6 34 15.8 3 6 10 15 21 25

9 012-2 27 446 4 38 16.5 5 11 23 24

10 013-7 55 505 6 44 9.2 1 9 28 39 43 52

11 014-1 33 332 2 46 10.1 11 25

12 015-6 37 441 2 48 11.9 4 10

13 016-0 17 241 3 51 14.2 7 14 16

14 017-5 19 363 2 53 19.1 6 14

15 018-A 31 407 4 57 13.1 12 27 29 30

16 019-4 21 327 2 59 15.6 11 18

17 020-7 22 209 5 64 9.5 2 3 5 11 20

18 022-6 45 551 6 70 12.2 13 27 32 34 36 45

19 024-5 36 420 5 75 11.7 3 3 5 16 18

20 025-A 35 481 2 77 13.7 7 34

21 026-4 42 526 7 84 12.5 1 13 15 28 30 31 34

22 027-9 35 457 8 92 13.1 2 2 13 13 15 18 19 29

23 028-3 30 631 9 101 21.0 9 13 14 17 20 23 23 29 29

24 029-8 38 258 2 103 6.8 6 15

25 031-5 46 439 8 111 9.5 2 3 5 21 26 31 35 39

26 032-A 49 313 2 113 6.4 32 34

27 033-4 24 168 2 115 7.0 3 18

28 034-9 31 406 3 118 13.1 3 21 25

29 035-3 39 590 9 127 15.1 1 4 6 8 12 16 22 31 32

30 037-2 34 213 4 131 6.3 11 22 27 30

31 039-1 47 320 4 135 6.8 6 19 31 46

32 040-4 34 380 3 138 11.2 10 18 19

33 042-3 55 563 2 140 10.2 24 45

34 043-8 40 367 4 144 9.2 2 15 18 23

35 044-2 25 274 6 150 11.0 3 7 9 17 20 22

36 045-7 41 266 2 152 6.5 12 41



37

38

35

40

<11
32

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

37 046-1 37 296 3 155 8.0 6 16 37

38 048-0 15 222 3 158 14.8 6 7 9

39 049-5 26 322 3 161 12.4 5 7 25

40 050-8 34 389 5 166 11.4 10 16 17 30 30

41 051-2 33 409 1 167 12.4 24

42 052-7 32 385 3 170 12.0 4 4 24

43 053-1 40 841 12 182 21.0 4 5 9 11 27 28 29 29 30 30 33 35

44 054-6 31 492 2 184 15.9 23 23

45 055-0 26 416 2 186 16.0 7 10

46 056-5 36 326 2 188 9.1 6 19

47 057-A 29 301 1 189 10.4 18

48 058-4 39 343 5 194 8.8 3 4 27 30 38

49 059-9 35 319 2 196 9.1 14 35

50 060-1 33 536 8 204 16.2 6 8 13 16 25 26 28 33

51 062-0 39 191 2 206 4.9 19 21

52 063-5 34 477 7 213 14.0 4 6 8 11 20 23 27

53 06 4-A 30 628 5 218 20.9 6 7 10 15 29

54 065-4 35 531 3 221 15.2 22 30 34

55 066-9 32 421 5 226 13.2 10 11 21 27 28

56 067-3 28 369 5 231 13.2 15 18 19 25 25

57 068-8 28 341 2 233 12.2 12 28

58 069-2 48 212 3 236 4.4 16 26 37

59 070-5 32 304 4 240 9.5 7 21 22 29

60 071-A 23 317 6 246 13.8 1 4 11 13 20 22

61 073-9 24 483 5 251 20.1 7 11 17 20 21

62 074-3 34 443 4 255 13.0 7 15 22 34

63 075-8 24 177 3 258 7.4 11 18 19

64 076-2 43 382 2 260 8.9 21 32

65 077-7 38 283 5 265 7.4 3 9 28 33 36

69 081-3 36 242 3 268 6.7 3 26 34

70 082-8 31 196 1 269 6.3 16

71 083-2 24 124 1 270 5.2 14

72 084-7 10 206 1 271 20.6 3

73 085-1 26 355 5 276 13.7 1 15 17 19 25

74 086-6 27 276 3 279 10.2 3 7 13

75 087-0 43 681 6 285 15.8 2 2 26 32 33 36

76 088-5 39 383 3 288 9.8 15 19 35



74 77 089-A 29 556 9 297 19.2 1 5 7 12 14 17 23 28 28
75 78 090-2 41 807 5 302 19.7 5 12 20 27 31

76 79 091-7 34 644 11 313 18.9 2 7 7 9 16 21 22 22 23 28 32
77 80 092-1 35 318 1 314 9.1 7

78 81 093-6 34 461 8 322 13.6 10 13 17 20 25 25 27 34

79 82 094-0 43 519 6 328 12.1 3 5 13 27 28 43

80 84 096-A 24 239 2 330 10.0 10 11

81 85 097-4 26 173 2 332 6.7 11 26

82 87 099-3 24 175 1 333 7.3 7

83 88 100-8 46 408 6 339 8.9 1 4 12 13 19 44

84 91 103-1 43 219 1 340 5.1 36

85 92 104-6 36 323 1 341 9.0 19

86 93 105-0 32 291 8 349 9.1 4 8 12 15 15 16 21 32

87 94 106-5 32 300 3 352 9.4 14 23 29

88 96 108-4 28 269 2 354 9.6 1 2

89 97 109-9 30 234 1 355 7.8 21

90 98 110-1 39 323 3 358 8.3 1 21 21

91 100 112-0 46 780 5 363 17.0 13 14 18 24 31

92 101 113-5 29 413 4 367 14.2 3 13 16 26

93 102 114-A 28 346 6 373 12.4 3 4 12 20 26 26

94 103 115-4 30 396 6 379 13.2 1 12 13 27 29 30

95 104 116-9 30 323 3 382 10.8 11 22 26

96 105 117-3 38 629 7 389 16.6 4 9 21 28 31 33 36

97 106 118-8 36 555 6 395 15.4 19 23 25 27 29 33

98 107 119-2 43 649 3 398 15.1 16 36 39

99 109 122-4 48 568 8 406 11.8 5 10 13 18 36 37 42 48

100 110 123-9 36 627 9 415 17.4 3 10 11 14 14 23 25 30 36

101 111 124-3 26 99 1 416 3.8 2

:02 113 126-2 29 419 5 421 14.4 2 7 11 22 27

103 114 127-7 35 445 3 424 12.7 6 24 27

104 115 128-1 31 60 1 425 1.9 28

105 116 130-9 39 410 2 427 10.5 30 31

106 117 131-3 55 681 10 437 12.4 4 6 9 10 21 27 28 29 35 38

107 118 132-8 29 352 3 440 12.1 5 6 14

108 119 133-2 49 581 12 452 11.9 2 9 15 17 19 21 30 31 32 37 39 40

'09 120 134-7 51 775 3 455 15.2 1 6 19

10 121 135-1 52 592 7 462 11.4 1 7 11 12 24 39 48



111

112

113

j 114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

t t -----/ / / y  fUt f

124 138-5 39 435 I 6 468 | 11.2 3 5 5 8 8 37

125 139-A 32 192 1 469 6.0 23

126 140-2 13 134 2 471 10.3 5 8

127 141-7 43 237 1 472 5.5 13

128 142-1 29 172 1 473 5.9 10

129 143-6 30 337 4 477 11.2 3 6 22 30

130 144-0 40 427 7 484 10.7 3 4 11 14 20 20 39

131 145-5 38 354 3 487 9.3 18 30 34

132 146-A 47 461 7 494 9.8 6 9 16 25 38 39 40

133 147-4 46 418 3 497 9.1 13 37 41

134 148-9 34 475 5 502 14.0 4 5 9 9 21

136 150-6 25 69 2 504 2.8 2 9

137 151-0 25 99 1 505 4.0 3

138 152-5 25 165 2 507 6.6 2 22

139 153-A 30 98 2 509 3.3 18 28

140 154-4 30 141 3 512 4.7 1 2 17

141 155-9 29 256 1 513 8.8 17

142 156-3 49 450 3 516 9.2 29 39 40

143 157-8 39 488 4 520 12.5 21 36 39 39

144 158-2 50 566 7 527 11.3 3 10 17 22 28 43 47

145 160-A 26 378 6 533 14.5 1 1 6 8 10 17

146 161-4 27 634 3 536 23.5 9 12 21

148 163-3 30 325 3 539 10.8 4 6 27

149 164-8 29 341 4 543 11.8 4 7 22 22

150 165-2 46 394 7 550 8.6 2 4 14 15 17 20 32

151 166-7 31 267 5 555 8.6 14 23 29 30 31

152 167-1 39 652 6 561 16.7 3 6 22 26 31 34

155 170-3 31 426 3 564 13.7 5 11 14

157 173-7 13 59 1 565 4.5 3

160 176-0 50 446 3 568 8.9 10 26 31

161 177-5 37 564 3 571 15.2 1 33 33

162 178-A 35 421 5 576 12.0 4 8 18 19 27

163 179-4 30 561 7 583 18.7 11 13 23 25 28 29 29

165 181-1 46 358 5 588 7.8 12 39 39 42 46

167 183-0 11 110 2 590 10.0 2 3

168 184-5 32 257 1 591 8.0 5

169 185-A 34 381 4 595 11.2 | 2 17 19 28



170 187-9 23 446 1 596 19.4 17

171 188-3 25 566 4 600 22.6 2 10 12 13

172 189-8 28 537 7 607 19.2 5 8 8 12 23 25 26

173 190-0 31 301 6 613 9.7 12 16 20 20 20 31

174 191-5 25 300 4 617 12.0 8 10 12 20

175 192-A 22 473 3 620 21.5 6 11 18

176 193-4 29 296 3 623 10.2 10 10 19

177 195-3 34 678 5 628 19.9 14 15 16 19 21

178 196-8 18 436 3 631 24.2 1 15 18

179 197-2 24 453 7 638 18.9 1 3 3 9 11 16 21

180 198-7 28 531 7 645 19.0 1 9 11 17 24 27 28

181 199-1 41 630 7 652 15.4 5 14 18 19 30 40 40

182 200-6 30 424 2 654 14.1 17 22

184 202-5 55 546 4 658 9.9 27 33 52 54

185 204-4 17 393 1 659 23.1 6

186 206-3 28 446 3 662 15.9 3 20 27

187 207-8 31 309 2 664 10.0 12 26

188 208-2 45 420 | 7 671 9.3 7 9 15 16 21 25 40

¡189 209-7 31 321 3 674 10.4 17 20 29

190 210-A 38 305 3 677 8.0 4 16 34

’91 211-4 37 350 1 678 9.5 21

| 192 212-9 42 434 3 681 10.3 3 14 33

I 193 213-3 33 309 1 682 9.4 10

194 215-2 26 206 2 684 7.9 22 23

195 216-7 39 488 6 690 12.5 5 12 22 36 37 39

I: 196 218-6 16 162 3 693 10.1 5 11 12 l '

¡W 325
l 2

695 ' 20.3 3 13
— — — — —

| 198 I 220-3 pr 533 I 10 705 13.0 6 8 8 16 16 17 20 34 36 39

199 221-8 29 405 3 708 14.0 1 8 9

' 200 222-2 25 308 5 713 12.3 4 5 5 6 20

201 224-1 33 340 2 715 10.3 23 27

202 225-6 47 430 7 722 9.1 6 13 21 27 29 38 43

203 226-0 30 220 1 723 7.3 9

204 227-5 46 436 11 734 9.5 6 7 8 10 13 15 17 25 32 38 39

' 205 228-A 38 153 1 735 4.0 1

206 229-4 56 237 5 740 4.2 5 8 31 43 49

1207 230-7 35 260 4 744 7.4 12 12 17 34



185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

103

!04

105

06

07

08

39

10

II
12

r 13

l *

I

208 234-5 30 148 6 750 4.9 2 8 10 26 28 29

209 235-A 40 180 4 754 4.5 8 12 22 40

210 236-4 44 123 2 756 2.8 17 29

211 238-3 30 288 3 759 9.6 6 27 29

212 239-8 56 430 4 763 7.7 16 20 36 56

213 240-0 37 271 3 766 7.3 1 6 32

214 245-3 53 349 1 767 6.6 14

215 246-8 20 51 2 769 2.6 9 14

218 252-3 43 160 2 771 3.7 30 31

219 256-1 25 70 3 774 2.8 6 22 25

220 257-6 30 89 2 776 3.0 16 27

223 261-2 41 135 3 779 3.3 8 21 27

225 267-A 59 299 4 783 5.1 5 15 28 58

226 268-4 27 90 3 786 3.3 2 6 21

228 271-6 10 42 3 789 4.2 4 6 10

229 272-0 21 77 1 790 3.7 14

232 275-4 51 644 7 797 12.6 3 4 5 22 35 39 50

241 284-3 36 76 2 799 2.1 5 36

246 289-6 6 7 1 800 1.2 6

250 293-2 18 71 2 802 3.9 12 14

264 307-6 9 23 1 803 2.6 5

265 308-0 4 8 1 804 2.0 1

268 311-2 5 12 1 805 2.4 4

276 319-9 26 58 1 806 2.2 2

280 330-5 43 200 3 809 4.7 4 8 26

281 331 -A 39 242 5 814 6.2 18 26 36 39 39

282 332-4 32 218 2 816 6.8 18 20

283 333-9 31 384 2 818 12.4 12 18

284 334-3 44 109 1 819 2.5 5

285 335-8 34 249 2 821 7.3 24 25

286 336-2 34 84 4 825 2.5 5 7 25 34

287 337-7 35 196 1 826 56 , 22

288 338-1 49 384 7 833 7.8 3 5 21 24 38 44 46

289 339-6 48 241 1 834 5.0 27

291 341-3 38 313 4 838 8.2 3 6 20 30

292 342-8 37 288 5 843 7.8 1 8 13 21 22

293 343-2 34 196 | 2 845 5.8 25 31



294 345-1 42 390 4 849 9.3 12 15 24 29

296 347-0 31 309 1 850 10.0 7

297 348-5 30 311 3 853 10.4 6 23 29

298 349-A 26 91 1 854 3.5 20

299 350-2 29 107 2 856 3.7 3 20

300 351-7 38 195 4 860 5.1 24 26 27 30

301 352-1 25 117 1 861 4.7 10

304 355-5 54 185 5 866 3.4 21 30 31 32 53

305 356-A 18 36 1 867 2.0 1

306 357-4 25 201 2 869 8.0 2 5

307 358-9 41 282 5 874 6.9 1 21 26 30 33

308 359-3 28 186 3 877 6.6 4 4 22

309 360-6 28 251 5 882 9.0 1 2 5 8 19

310 361-0 26 348 3 885 13.4 10 22 25

311 363-A 46 414 5 890 9.0 1 3 33 33 41

312 365-9 37 179 3 893 4.8 9 16 16

313 366-3 47 302 2 895 6.4 11 28

314 368-2 48 326 5 900 6.8 3 4 26 32 39

315 369-7 31 183 2 902 5.9 2 27

316 370-A 35 253 6 908 7.2 8 8 9 23 29 35

317 371-4 42 311 3 911 7.4 3 16 18

318 372-9 30 152 1 912 5.1 17

320 374-8 32 92 3 915 2.9 9 10 31

321 376-7 40 282 2 917 7.1 29 33

322 377-1 38 222 2 919 5.8 12 34

i 324 381-8 42 134 2 921 3.2 3 11

¡ 325 382-2 37 123 1 922 3.3 4

| 326 383-7 43 166 1 923 3.9 40

327 386-0 29 141 2 925 4.9 22 25

335 397-9 43 271 4 929 6.3 16 16 17 38

336 398-3 40 176 2 931 4.4 27 35

337 399-8 41 190 2 933 4.6 2 36

338 400-2 38 225 2 935 5.9 20 30

339 401-7 35 266 2 937 7.6 7 35

340 402-1 34 175 1 938 5.1 10

341

342

403-6 43 184 2 940 - 4.3 20 29

404-0 27 187 I 1 941 6.9 7



259

260

261

262

[263

264

265

266

267

258

555
2TÍ

I 27



407 470-8 30 136 1 1050 4.5 29

408 471-2 35 234 4 1054 6.7 5 5 16 28

409 472-7 31 244 1 1055 7.9 19

410 473-1 22 200 2 1057 9.1 2 14


