








Tabla 2. Puntuaciones medias en Bienestar personal según el tipo de centro.

Si tomamos la media obtenida en bienestar psicológico por los mayores pertenecientes al centro de
mayores (M= 113.06, DT= 22.79) en comparación a los mayores del aula (M=116.63, DT= 14.68),
además de observar una mayor variabilidad de los datos de aquellos participantes residentes de un
centro, existe una ligera diferencia (3.57 puntos) cuantitativa entre sus puntuaciones a favor de los
adultos mayores del aula de mayores de la Universidad. En relación al bienestar material, las dife-
rencias se reducen, siendo sólo de 1.03 puntos en este caso, a favor de los mayores procedentes
del centro de mayores.
Para analizar si estas diferencias descriptivas de las medias se podían considerar significativas, apli-
camos la t de Student para muestras independientes, y los resultados se detallan en la Tabla 3.

Tabla 3. Prueba T para muestras independientes.

Como se puede apreciar en la Tabla 3, no existen diferencias significativas en bienestar psicológico
teniendo en cuenta el tipo de centro (t81.45= -.926, p > .05). En cuanto a la escala de bienestar
material, tampoco existen diferencias significativas entre las poblaciones dependiendo del centro de
procedencia (t98=.673, p > .05).

CONCLUSIONES
El trabajo aquí presentado, pretende abarcar uno de los primeros objetivos que nos habíamos

planteado con este estudio. Estudiar las diferencias en bienestar personal de adultos mayores
procedentes de contextos institucionalizados y no institucionalizados. Dado que no hemos encon-
trado diferencias significativas en bienestar psicológico (t81.45= -.926, p > .05) y tampoco en bie-

International Journal of Developmental and Educational Psychology
INFAD Revista de Psicología, Nº1-Vol.1, 2014. ISSN: 0214-9877. pp:150-157 154

PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO



nestar material (t98=.673, p > .05), ello nos lleva a detenernos en el estudio de las variables psi-
cosociales que hemos considerado, y por consiguiente en nuestro segundo objetivo de investi-
gación. El conocimiento de la influencia de distintas variables psicosociales en el bienestar per-
sonal de la población mayor. Sin embargo, en esta comunicación, sólo hemos considerado uno
de nuestros primeros objetivos, y aún no hemos abarcado el segundo objetivo que nos planteá-
bamos.

En primer lugar, esperábamos encontrar diferencias en bienestar personal entre mayores insti-
tucionalizados y mayores no institucionalizados tal como muestra el trabajo de Molina, Meléndez y
Navarro (2008). En dicho estudio se tomó una muestra de 111 ancianos institucionalizados y no ins-
titucionalizados y compararon el bienestar personal en cada muestra. Los resultados que obtuvie-
ron destacan el inferior nivel de satisfacción de los mayores institucionalizados en los aspectos rela-
cionales, así como la insatisfacción que les producen los aspectos relativos a la seguridad. Se obser-
vó que mientras en el bienestar psicológico no existen diferencias entre ambos grupos, los factores
propios del bienestar subjetivo sí mostraron diferencias, siendo las puntuaciones de los ancianos
institucionalizados inferiores.

Nuestro estudio, necesita profundizar en aquellos aspectos psicosociales que puedan explicar
en alguna medida las diferencias de puntuaciones en el bienestar personal de los adultos mayores.
Y tal como se describe en el trabajo de Carmona (2009), podamos encontrar algunas variables psi-
cosociales que correlacionan en mayor medida con el bienestar tanto psicológico como material.
Carmona analiza la influencia de variables psicosociales en el bienestar personal en una muestra de
mayores de 65 años en la ciudad mexicana de Monterrey. Para ello estudió el género, el estrato
socioeconómico, el estado civil, la edad, la escolaridad, la autonomía y la falta de ella, y la presen-
cia o ausencia de enfermedades. Los resultados que encuentra son que las variables que se refie-
ren a escolaridad (p <.0001), interacción social (p <.0001), autonomía/ no autonomía (p <.002) y
salud/enfermedad (p <.0001), tienen una relación de predicción estadísticamente significativa (p
<.015). Mientras que las variables de edad, género, estado civil y estrato socioeconómico tienen un
nivel de significación superior a p >.05, por lo que dichas variables no establecen influencia en el
bienestar personal de los adultos mayores en Monterrey.

Teniendo en cuenta los resultados preliminares que hemos obtenido, creemos necesario ampliar
la muestra tanto de mayores institucionalizados como no institucionalizados, y en esta última pobla-
ción, seleccionar a adultos que procedan de centros de día, asociaciones y no sólo del ámbito uni-
versitario (Chua y Guzman, 2014; Fernández y Oliva, 2007). Ya que el nivel de estudios puede ser
una variable psicosocial importante en relación al bienestar personal percibido, sería conveniente
aumentar la población en cada uno de los niveles de nuestra investigación: sin estudios, primarios
y de nivel superior.
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