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 RESUMEN 

 

 La presente investigación tuvo como objetivo buscar la relación entre el apoyo social 

percibido y bienestar psicológico de inmigrantes venezolanos en la ciudad de Arequipa. La 

investigación se enmarcó dentro del enfoque cuantitativo; su diseño de investigación fue no 

experimental, de tipo descriptivo correlacional de corte transversal. La población estuvo 

constituida por inmigrantes venezolanos que radican en Arequipa (15,000), la muestra 

seleccionada para el estudio estuvo constituida por 132 inmigrantes venezolanos, 66 varones y 

66 mujeres, el muestreo fue no probabilístico intencional, los instrumentos utilizados para la 

recolección de la información fueron: la escala de apoyo social percibido de MOSS y para 

evaluar el bienestar psicológico EBP, ambas con validación en la población peruana,  El 

análisis estadístico se realizó son el SPSS versión 25 y la prueba estadística utilizada fue el Rho 

de Sperman, encontrándose correlación positiva y directa entre las variables de estudio, 

respecto a las dimensiones de estudio; la dimensión de apoyo emocional se relacionan directa 

y positivamente con las dimensiones: bienestar psicológico subjetivo, bienestar material, 

bienestar laboral y relación de pareja; la dimensión de interacción social se relacionan directa 

y positivamente con las dimensiones: bienestar psicológico subjetivo, bienestar material, 

bienestar laboral y relación de pareja; la dimensión de apoyo instrumental se relacionan directa 

y positivamente con las dimensiones: bienestar psicológico subjetivo, bienestar laboral y no se 

relaciona con las dimensiones de relación de pareja y bienestar material. 

 

Palabras clave: Apoyo social, bienestar psicológico, migración 
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ABSTRACT 

The objective of this research was to find the relationship between perceived social 

support and psychological well-being of Venezuelan immigrants in the city of Arequipa. The 

research was framed within the quantitative approach; His research design was non-

experimental, descriptive, correlational, cross-sectional. The sample selected for the study 

consisted of 132 Venezuelan migrants, 66 males and 66 females, the sampling was intentional 

non-probabilistic, the instruments used to collect the information were: the MOSS scale of 

perceived social support and to assess the psychological well-being EBP Both with validation 

in the Peruvian population. The statistical analysis was performed with the SPSS version 25 

and the statistical test used was the Sperman Rho, finding a positive and direct correlation 

between the study variables, with respect to the study dimensions; the dimension of emotional 

support is directly and positively related to the dimensions: subjective psychological well-

being, material well-being, work well-being and partner relationship; the dimension of social 

interaction is directly and positively related to the dimensions: subjective psychological well-

being, material well-being, work well-being and partner relationship; The instrumental support 

dimension is directly and positively related to the dimensions: subjective psychological well-

being, work well-being and is not related to the dimensions of the couple's relationship and 

material well-being. 

 

Keywords: Social support, psychological well-being, migration 
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INTRODUCCIÓN  

 

  Las migraciones son  fenómenos globales que siempre son bidireccionales de 

“ida y vuelta” no existe un país que no tenga inmigrantes y a la vez, su propia 

población sea inmigrante, este hecho mismo de salir del país de origen ya crea algún 

tipo de vulnerabilidad, sobre todo cuando estos desplazamientos humanos; se dan en 

un contexto de conflicto como en el caso de Venezuela, que se encuentra en crisis por 

diversos motivos, que ahora es el país con mayor cantidad de inmigrantes en 

Sudamérica, quienes buscan mejores oportunidades de desarrollo y bienestar, 

solicitando por parte de los países receptores principalmente apoyo social y políticas 

que tomen en cuenta su condición de vulnerabilidad y a la vez su derecho a buscar 

mejores condiciones de vida.  Estos hechos muchas veces van acompañados de la 

ilegalidad debido a que muchos inmigrantes no cuentan con los permisos respectivos 

para que puedan laborar o residir en los países que los acogen, esto muchas veces se 

debe a que ni ellos mismos saben si se quedaran como residentes en un país o en otro, 

lo que genera tarde o temprano conflictos con la ley. 

En el Perú en los últimos años se vio afectada por una oleada de inmigrantes 

principalmente de origen venezolano quienes en la actualidad sufren diferentes tipos 

de prejuicios generando entre la población local malestar y desconfianza no es raro 

encontrar en la prensa, redes sociales, y otros medios de comunicación mensajes de 

desprecio, apartándonos de la supuesta hermandad que tenemos entre los 

sudamericanos.  

Los inmigrantes necesitan de ciertos sistemas de apoyo, que muchas veces son 

externos a los países donde emigran, los cuales son el primer canal de conexión y 

acogida al inmigrante, el cuales está constituido principalmente  por redes familiares, 

las cuales dan el primer soporte y permiten que el inmigrante pueda suplir sus 
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necesidades básicas, y así pasar de la posición de visitante o turista a residente y así 

ver el panorama y las oportunidades que ofrece el nuevo lugar, muchas veces cuando 

el inmigrante es novedad entre la población local recibe oportunidades superiores a 

los locales, hecho que pasaba en el Perú hace 5 años atrás, situación que cambio mucho  

debido a que dejaron de ser novedad, y como en toda migración sin control, crea 

problemas sociales muchos de ellos que desencadenan en hechos delincuenciales los 

mismos que son exacerbados por los medios de comunicación generando rechazo, 

perjuicio, pero principalmente xenofobia, lo cual no nos permite reconocer al otro 

como igual, desconocer sus derechos y tener una mirada despectiva e inhumana del 

otro. 

Estas condiciones nos llevan a preguntarse qué tipo de apoyo reciben las 

personas que se encuentran en esta condición de vulnerabilidad, y como la sociedad 

los acoge o rechaza, cuál es su percepción respecto a este apoyo o rechazo, aunque 

entendemos por apoyo social, aquellas condiciones que dan las relaciones sociales, en 

cantidad y calidad, aunado a la forma particular y subjetiva de percepción por parte 

del inmigrante, es mejor resaltar que los factores de apoyo social tienen como fin el 

proteger la integridad física y psicológica del individuo, generando beneficio cuando 

existe necesidad de este, además de servir de apoyo, que con regularidad está 

conformado por personas que conforman los grupos laborales, familiares, amistades, 

círculos de personas que pueden o no pertenecer a una institución avalada por un 

estado o simplemente ser agrupaciones informales que no reciben subvención alguna, 

todas estas agrupaciones brindan el soporte que muchas veces el inmigrante perdió 

cuando dejo su país. Además, que el apoyo social es un factor que protege al individuo, 

en este caso inmigrante, al reducir los efectos perniciosos del estrés y la tensión para 
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percibir sentimientos de satisfacción y bienestar en el afrontamiento a los problemas 

de la vida. 

Aunque existen diversos estudios relacionados con el bienestar psicológico, se 

nota una escases de estos estudios en poblaciones inmigrantes, debido quizá a su 

propia condición de itinerancia, de traslado de un lugar a otro, lo que dificulta el acceso 

a esta población, por lo tanto existe un desconocimiento respecto al bienestar 

psicológico en condición de inmigrante, muchos de estos estudios resaltan el aspecto 

positivo del apoyo social en la percepción de bienestar psicológico, en la presente  se 

desarrollara la intervención de la información subjetiva acerca del nivel de satisfacción 

en distintas etapas o áreas de la vida evaluando el bienestar psicológico subjetivo, 

bienestar material, bienestar laboral y bienestar de pareja, todas estas al final nos 

indicaran el nivel de  felicidad que logra la persona. 

  La investigación está conformada por cinco capítulos, en el primer capítulo se 

considera el problema de investigación, donde se describe y se plantea el problema 

general, luego se formulan los objetivos, así como la hipótesis y las limitaciones del 

estudio. Asimismo, se presenta la operacionalización de las variables y la definición 

de los términos principales. El segundo capítulo está dedicado a conocer las 

principales nociones teóricas del apoyo social y bienestar psicológico ambos 

relacionados con la condición de inmigrante, brindando sustento investigativo, se 

presentan los antecedentes de la investigación. El tercer capítulo abarca la metodología 

donde se aborda el tipo, diseño y método de investigación, así como la descripción de 

la muestra, criterios de selección, instrumentos, procedimientos y procesamiento de la 

información. En el cuarto capítulo, se da a conocer los resultados descriptivos a los que se 

llegó tras el procesamiento de los datos de la investigación, así como la aceptación o el rechazo 

de la hipótesis planteada. En el quinto capítulo se explica la discusión, donde se argumenta a 
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favor o en contra de los resultados encontrados con otras investigaciones a nivel internacional, 

nacional y local.  

 Finalmente, se dan conocer las conclusiones del estudio, las cuales son la 

respuesta a los objetivos planteados inicialmente, asimismo se plantean las 

recomendaciones que apuntan a sugerir mejoras para futuros estudios; y se termina 

con la presentación de la bibliografía consultada, así como los anexos.  

 Por lo expuesto, se deja la presente investigación para que tanto los estudiantes, 

docentes y otros profesionales puedan continuar con la misma o diferente línea de 

investigación, que permitan profundizar en los resultados alcanzados, a fin de 

contribuir en el estudio sobre los problemas del inmigrante.
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento 

 

El número de venezolanos que abandonaron su país alcanzó los cuatro 

millones, de acuerdo con datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) 

y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Los venezolanos 

desplazados fuera de su país son uno de los grupos de poblaciones apartados más 

grandes del mundo. El ritmo de salida de Venezuela ha sido asombroso, según el 

último reporte de la Acnur. De unos 695,000 a fines de 2015 a más de 4 millones a 

mediados de 2019 (Gestión, 2019), de los cuales 750 mil se encuentran en calidad de 

inmigrantes en el Perú (Comercio, 2019),  siendo Arequipa la cuarta región donde 

tramitaron permisos de trabajo temporales PTP los que representan a  más de 15mil 

personas de nacionalidad venezolana (Condori, 2019). Esto genera entre la población 

local sin número de reacciones, muchas de ella prejuiciosas, pero poco se sabe de las 
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condiciones personales del inmigrante, y las necesidades a los que está expuesto, así 

como sus sentimientos de bienestar, y el apoyo social que percibe. 

Entre los factores que favorecen la adaptación de los individuos al proceso de 

migración se encuentra el apoyo social, el cual puede ser  definido  como  la  

percepción  que tienen  las  personas  acerca  de  la  disponibilidad  de  apoyo  

proporcionado  a  través  de relaciones establecidas con otros individuos, grupos y la 

comunidad en general (Gottlieb &  Bergen,  2010).  En el caso de  los  inmigrantes,  

el  nuevo  contexto  físico  y  sociocultural produce una modificación de sus relaciones 

interpersonales,  cuya reestructuración es importante como medio para el 

afrontamiento de las  demandas  propias  de  la  condición  de inmigrante.  

Además, el contar con apoyo social previene la aparición de cuadros 

depresivos en las poblaciones inmigrantes, favorece la satisfacción,  el aprendizaje de 

un conjunto de habilidades  y  conocimientos adecuados  al nuevo  contexto  en  el  

que  se  encuentra, se cree que esto influye de manera determinante en el sentimiento 

de bienestar psicológico que perciben los inmigrantes, si se careciera de este apoyo 

social el bienestar estaría ausente. 

 Viendo la problemática del inmigrante en el Perú quien está adscrito al tratado 

de Brasilia, donde el estado se compromete a salvaguardar la integridad de las 

personas en condición migratoria, es necesario levantar datos acerca de los tipos de 

apoyo social percibidos por el inmigrante, así como su bienestar psicológico que 

depende en parte de este apoyo recibido de manera directa o indirecta. Además de 

conocer las condiciones en la que esta población se encuentra, ya que este es un 

fenómeno social único debido a la gran cantidad de inmigrantes que se encuentran en 

nuestro país. 
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En nuestra ciudad, tramitaron permisos de trabajo temporales alrededor de 15 

mil inmigrantes, buscando un mejor futuro para ellos y sus familias, insertándose en 

el mercado laboral sobro todo informal, alterando la vida de otros trabajadores 

nacionales, ya que muchas veces por su propia necesidad acceden a sueldos y 

condiciones laborales de menor ingreso, de esa forma se perjudican ellos y perjudican 

a otros trabajadores que se ven desplazados de sus centros de trabajo habituales, lo que 

genera rechazo y prejuicio hacia los nuevos, además de que al poco control que tiene 

el estado de los inmigrantes ingresan un porcentaje de persona que cometen actos 

delictivos, generando aún más rechazo. 

 

1.2 Formulación del problema  

 

Por tal motivo se plantea la siguiente pregunta que será la línea a seguir en la 

investigación ¿Qué relación tienen el apoyo social percibido y el bienestar 

psicológico en inmigrantes venezolanos, en la ciudad de Arequipa? 

 

1.3 Objetivos de la investigación  

 

1.3.1 Objetivo general  

 

Determinar la relación entre el apoyo social percibido y el bienestar 

psicológico de inmigrantes venezolanos en la ciudad de Arequipa. 

 

 

 



8 

 

1.3.2 Objetivos específicos  

 

• Identificar el apoyo social percibido de los inmigrantes venezolanos en la 

ciudad de Arequipa. 

• Identificar el bienestar psicológico de los inmigrantes venezolanos en la ciudad 

de Arequipa. 

• Determinar la relación entre las diferentes dimensiones de apoyo social 

percibido y las dimensiones de bienestar psicológico. 

 

1.4 Hipótesis  

 

H1: Existe una relación estadísticamente significativa entre apoyo social 

percibido y el bienestar psicológico de los inmigrantes venezolanos en la ciudad de 

Arequipa. 

H0: No existe una relación estadísticamente significativa entre apoyo social 

percibido y el bienestar psicológico de los inmigrantes venezolanos en la ciudad de 

Arequipa. 

1.5 Justificación 

 

La teoría acerca de investigaciones sobre inmigrantes venezolanos en la ciudad de 

Arequipa, es escasa tanto así que solo se encontró un estudio descriptivo al respecto 

el que tocaba el tema de la inmigración de esta población de forma indirecta, no se 

hicieron investigaciones que tomen alguna de las variables de estudio, en una 

población similar a la que se toma en la presente y en nuestra localidad. Por la tanto 

esta investigación es pionera en estudiar el apoyo social percibido y el bienestar 

psicológico en esta población, y podrá brindar alguna explicación respecto a la 

condición de estas personas. Además de que esta investigación es útil ya que se orienta 
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a una población que se está integrando a nuestro país, la cual busca seguridad y 

bienestar necesidades básicas que al no ser cubiertas pueden promover actos 

delincuenciales para el país que los acoge y a los mismos inmigrantes, además de que 

cualquier estudio que se centre en la persona es útil, para comprender y resolver la 

problemática de las personas y su complejidad aportando así al conocimiento de la 

psicología, además de alinearnos a las leyes internacionales firmadas por el Perú. 

El problema de estudio es de suma importancia porque tomo en cuenta una 

población vulnerable que actualmente se encuentra en estado de inmigración y 

adaptación social a nuevas condiciones de vida, las cuales en su proceso vulnera 

muchos derechos que el estado debe proteger ya que está inscrito en tratados 

internacionales que legislan el trato hacia estas personas. 

La trascendencia de la investigación radica en la problemática social que aborda, 

la inmigración y los problemas que acarrea en las personas que se ven obligadas a 

buscar en otros países la seguridad que en el suyo perdieron y de aquellos procesos 

que están involucrados en la adaptación de estas personas a los nuevos lugares donde 

radican. En la ciudad de Arequipa, se ve cada vez más personas de nacionalidad 

venezolana, las cuales son víctimas del prejuicio social con motivos justificados e 

injustificados. Por lo tanto, es trascendente levantar estudios descriptivos en estas 

poblaciones y sus condiciones de adaptación. 

El impacto de la investigación es en el ámbito social, al relacionar los valores y el 

bienestar psicológico de los inmigrantes venezolanos en la ciudad de Arequipa, 

identificando las condiciones de estas personas y como su situación interfiere en su 

vida. Así como la percepción del ciudadano Arequipeño respecto a esta problemática. 
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El presente estudio impactará en el ámbito científico al crear información de la 

situación actual de la problemática del inmigrante venezolano, colaborando a la 

ciencia de la psicología principalmente a su rama la psicología social que aborda 

estos temas. 

1.5.1 Factibilidad del estudio 

    

El estudio fue factible debido a que se contó con el acceso a la población de 

estudio, que por condiciones sociales se encuentra en nuestra ciudad. Fue factible por 

que se contó con la capacitación correspondiente en la utilización del material para la 

evaluación psicológica de las variables de estudio, además de que se cuenta con la 

posibilidad de tramitar los permisos correspondientes. Fue factible porque las 

instituciones brindaron el apoyo necesario y suficiente para poder acceder a la muestra 

de estudio. 

 

1.6 Limitaciones  

 

 A nivel general las investigaciones no están libres de situaciones que dificulten 

la ejecución, es así que entre las limitantes de la presente investigación podemos 

considerar: 

El tipo de muestreo y la peculiaridad de la población estudiada la cual dificulta 

la generalización de los resultados.  

Aunque la superintendencia nacional de migraciones facilito el acceso a la 

muestra a través de los permisos correspondientes la desconfianza de los inmigrantes 

al ser encuestados se considera como otra limitante en el acceso sobre todo al respecto 

de firmar el consentimiento informado, ya que la mayoría de ellos se encuentran en 

situación de inmigrantes ilegales. 
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Otra de las limitantes de la investigación es el sesgo del participante, es decir 

no se puede garantizar la veracidad de sus respuestas ya que muchos de ellos por su 

condición de inmigrantes tratan de dar una impresión positiva. 

Como ultima limitación tenemos el diseño de la investigación utilizada, el cual 

permite establecer relaciones solamente entre las variables de estudio. 

 

1.7 Definición de términos básicos    

 

Apoyo social percibido 

 

El apoyo social percibido es: “el conjunto de recursos materiales o acciones 

expresivas, reales o percibidas cedidas por su red social, familias y amigos” 

Sherbourne y Stewart (1991, p.181). 

Bienestar psicológico 

 El Bienestar Psicológico se refiere a la felicidad, que es el resultado de la auto 

evaluación de la afectividad positiva y negativa, incluyendo la evaluación global y 

cognitiva de la vida que uno lleva, ambas son dos clásicas concepciones de la felicidad, 

señaladas por Diener (1984); Argyle y Martín (1991). 

Migración 

 

 Según Raffino, Estela: cuando hablamos de migración, nos referimos al 

desplazamiento de poblaciones humanas (o animales, según el caso) desde un origen 

usual a un nuevo destino permanente, en donde nuevamente establecen su hogar. Es 

un término empleado en el ámbito sociológico y también biológico, según se hable de 

migraciones humanas o migraciones animales (Raffino, 2018). 
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Inmigrante 

Según los manuales de migración interna; el inmigrante es “aquella persona 

que llega a un país que no es el suyo (p.4) 

Migrante 

Según los manuales de migración interna; el migrante es “aquella persona que 

decide salir de su lugar de origen para trasladarse a otro, ya sea comunidad, estado, o 

país por intervalo de tiempo considerado” (p.3) 

Emigrante 

Según los manuales de migración interna; es “aquella persona que sale de su 

país de origen a otro país (p.5) 

Permiso temporal de trabajo 

El Acta de Permiso de Trabajo Extraordinario - Provisional, es el documento 

que habilita al ciudadano extranjero a realizar actividades generadoras de renta de 

manera subordinada o independiente, por el plazo de sesenta (60) días calendarios, 

susceptible de prórroga automática, hasta la culminación del procedimiento de 

otorgamiento del Permiso Temporal de Permanencia – PTP, luego de lo cual el Acta 

expedida queda sin efecto (Migraciones, 2020). 

 

1.8 Variables 

Identificación de variables 

• Variable 1: Apoyo Social Percibido. 

Dimensiones de apoyo social percibido 

 Apoyo emocional 
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 Apoyo instrumental 

 Interacción social positiva 

 Apoyo afectivo 

 

• Variable 2: Bienestar Psicológico. 

Dimensiones de bienestar psicológico 

 Bienestar subjetivo 

 Bienestar material 

 Bienestar laboral 

 Relaciones con la pareja 
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1.8.1 Operacionalización de variables  

Tabla 1  

Operacionalización de variables 

VARIABLES DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIÓN INDICADOR VALORACION ESCALA ITEMS 

APOYO 

SOCIAL 

PERCIBIDO 

El conjunto de recursos 

materiales o acciones expresivas, 

reales o percibidas cedidas por su 

red social, familias y amigos de 

Sherbourne y Stewart (1991)  

Apoyo emocional Estima y aceptación 0 a 8 (bajo) 

9 a 24 (medio)  

25 a 50(alto) 

  

Ordinal 3,4,8,9,13,16,17,19 

Apoyo 

instrumental 

Recursos materiales y recursos 

económicos 

0 a 4 (bajo) 

5 a 12(medio) 

13 a 20 (alto) 

 

ordinal 2,5,12,15 

Interacción social 

positiva 

 

Actividades recreativas y de ocio 0 a 4 (bajo) 

5 a 12(medio) 

13 a 20 (alto) 

 

ordinal 7,11,14,18 

Apoyo afectivo Estima y aceptación 0 a 3 (bajo) 

4 a 9 (medio) 

10 a 15 (alto) 

 

ordinal 6,10,20 

BIENESTAR 

PSICOLOGICO 

El Bienestar Psicológico se 

refiere a la felicidad, que es el 

resultado de la auto evaluación 

de la afectividad positiva y 

negativa, incluyendo la 

evaluación global y cognitiva de 

la vida que uno lleva, ambas son 

Bienestar 

psicológico 

subjetivo 

Percepción subjetiva de bienestar 0 a 49 (bajo) 

50 a 99 ( medio) 

100 a 150 (alto) 

Ordinal 1 AL 30 

Bienestar material Percepción subjetiva de ingresos 

económicos y posesiones materiales 

0 a 18 (bajo) 

19 a 37(medio) 

38 a 50 (alto)  

Ordinal 31 AL 40 
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Fuente: Elaboración Propia 

dos clásicas concepciones de la 

felicidad, señaladas por Diener 

(1984); Argyle y Martín (1991). 

Bienestar laboral 

 

Percepción de satisfacción e 

insatisfacción personal 

0 a 18 (bajo) 

19 a 37(medio) 

38 a 50 (alto)  

Ordinal 41 AL 50 

Relaciones con la 

pareja 

Percepción subjetiva del disfrute de 

la relación de pareja 

0 a 24 (bajo) 

25 a 50(medio) 

51 a 75 (alto) 

75 

Ordinal 51 AL 65 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1  Antecedentes de la investigación  

 

Internacionales: 

Murillo y Morelo (2012), presentaron la tesis: factores psicosociales asociados 

al bienestar de inmigrantes de origen colombiano en España, con el objetivo de obtener 

el grado de Bachiller, fue un estudio cuantitativo con el objetivo de encontrar la 

relación entre los factores psicosociales y el bienestar de los inmigrantes, dicho estudio 

conto con una muestra de 281 personas, encontrando que la satisfacción con la vida se 

relaciona negativamente con el prejuicio racial y se relaciona positivamente con el 

bienestar material percibido. Dicha investigación se relaciona con la presente debido 
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a que toma una población que se encuentra como inmigrante y toma también una de 

las variables de estudio la cual es el bienestar percibido. (Murillo & Molero, 2012). 

Eduardo, M (2011), presentó la tesis de grado titulada:  Apoyo social percibido 

en niños y adolescentes en acogimiento residencial en la Universidad de la Laguna en 

España, Martin, con el objetivo de realizar un análisis diferencial  respecto a los 

apoyos sociales, de cada niño o adolescente, para dicho estudio se utilizó el 

cuestionario de apoyo social, la muestra fue de 102 menores, obteniendo como 

resultado que las mujeres presentaron mayor vinculación afectiva y mayor  

funcionalidad del apoyo social que los varones, esta investigación se relaciona con la 

presente debido a que toma el apoyo social percibido como variable de estudio. 

(Martín, 2011). 

Yañez y Cardenas (2010) presentó la tesis: Estrategias de aculturación, 

indicadores de salud mental y bienestar psicológico en un grupo de inmigrantes 

sudamericanos en Chile, con el objetivo de determinar la relación existente entre las 

estrategias, de aculturación y el bienestar psicológico, conto con una muestra de 109 

residentes de Antofagasta procedentes de Bolivia, Perú y Colombia, y utilizo los 

instrumentos SCL90 y una escala de bienestar psicológico, los resultados obtenidos 

muestran deferencias significativas, en varias dimensiones de estrategias de 

aculturación y bienestar psicológico, principalmente diferenciadas por género. Esta 

investigación se relaciona con la presente debido a que toma como variable de estudio 

el bienestar psicológico, y a una población en condición de migración muy similar a 

nuestro estudio. (Yeñez & Cardenas, 2010) 

Nacionales: 
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Valdivia G.(2017) presentó la tesis: Bienestar psicológico e identidad 

sociocultural en grupos de educación superior de procedencia rural y urbana en el 

Cusco, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos , con el objetivo de revelar 

si existen diferencias significativas  entre el nivel de bienestar psicológico y el nivel 

de identidad sociocultural en los grupos de estudiantes de educación superior de 

procedencia rural y urbana, tuvo como participantes de estudio a 455 estudiantes de 

ambos sexos, fue una investigación de tipo transaccional ex-post-facto comparativa, 

de corte transversal, y se obtuvo como resultado que no existen diferencias 

significativas en el bienestar psicológico, pero que si en la identidad sociocultural en 

las dimensiones étnica y nacional según el lugar de procedencia. Esta investigación se 

relaciona con el siguiente proyecto debido a que toma como variable de estudio el 

bienestar psicológico, similar al nuestro, resaltando la diferencia de la población que 

en esta fue inmigrantes nacionales y en la presente serán extranjeros. (Valdivia, 2017) 

Barrios, J. (2016), presentó la tesis: Relación  entre  apoyo social percibido y 

bienestar subjetivo en el marco de la pedagogía hospitalaria, con el objetivo de analizar 

la relación entre el apoyo social percibido y los componentes de bienestar subjetivo 

cognitivo, tuvo como muestra a 47 estudiantes, fue una investigación cuantitativa, 

correlacional y de corte transversal, y como resultado general se obtuvo que el apoyo 

social percibido se relaciona significativamente con el bienestar subjetivo. Esta 

investigación se relaciona con la nuestra debido a que toma las dos variables de 

estudio, aunque su muestra es muy diferente a la tomada en este proyecto de 

investigación. (Barrios, 2016) 

Cunuruna (2009) presentó la tesis: Redes de apoyo social percibido por el 

adulto mayor del centro de salud San Francisco del distrito de Gregorio Albarracin 

Tacna-2009, con el objetivo de determinar las redes de apoyos social percibido por el 
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adulto mayor de ese centro de salud, en una muestra de 46 adultos mayores, en la que 

utilizaron como instrumento de evaluación la escala de evaluación de apoyo y 

contactos sociales de Diaz Veiga, la que fue una investigación cuantitativa de diseño 

descriptivo y de corte transversal, y obtuvo,  como resultado que el tamaño de red de 

apoyo social percibido por el adulto mayor es de  dos personas, con frecuente contacto 

por parte del con cónyuge e hijos, con soporte económico parental , y apoyo social de 

fundamento medio. Esta investigación guarda relación con el presente proyecto debido 

a que utiliza una de las variables: apoyo social percibido, como eje principal  de su 

investigación, la misma que utilizaremos en esta, aunque cabe resaltar que el 

instrumento de evaluación es diferente, sin embargo mide aspectos próximos al 

utilizado en la presente investigación. (Cunuruna, 2009) 

Locales: 

Alvarez B y Chavez J. (2018), presentaron la tesis: Nivel de prejuicio sutil y 

manifiesto hacia inmigrantes venezolanos, un estudio descriptivo realizado en 

Arequipa Metropolitana, con el objetivo de definir el nivel de prejuicio  de los 

habitantes de Arequipa hacia los inmigrantes venezolanos para  revelar la existencia 

de un fenómenos social que acarrea la inmigración. La muestra estuvo conformada 

por 350 participantes, fue una investigación descriptiva de corte transversal, y 

utilizaron un muestro probabilístico estratificado, como resultados obtuvieron que las 

personas que pertenecen a estratos socioeconómicos bajos tienen mayor prejuicio y 

los que tiene nivel socioeconómico alto menor prejuicio, las mujeres son más 

prejuiciosas que los varones, y que a nivel global el nivel de prejuicio es elevado, esta 

investigación se relaciona con el presente proyecto debido a que explora una 

dimensión que interfiere con el bienestar del inmigrante en esta caso el prejuicio. 

(Alvarez & Chavez, 2018) 
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Huamantuma (2017), presentó la tesis: “Bienestar psicológico y calidad de 

vida familiar en padres de niños con autismo de los CEBES de la ciudad de Arequipa” 

en la ciudad de Arequipa, con el objetivo de determinar la relación entre bienestar 

psicológico y calidad de vida familiar de los padres de niños con autismo, conto con 

una muestra de  42 padres de familia, fue una investigación correlación de corte 

transversal, obteniendo como resultado general que el bienestar psicológico y la 

calidad de vida se encuentran altamente relacionadas. Esta investigación se relación 

con la presente debido a que toma como variable de estudio el bienestar psicológico 

similar al presente estudio. (Huamantuma, 2017) 

El 2019, en la ciudad de Arequipa, Perú, en la Universidad Católica San Pablo, 

se presentó la tesis: resiliencia y apoyo social percibido en estudiantes de cuarto y 

quinto de secundaria del distrito de Ayaviri, Puno por Canazas, María y Díaz, Luz 

Marina, para obtener el título profesional de licenciadas en psicología, con el objetivo 

de determinar la relación entre los niveles de resiliencia  y el apoyo social percibido. 

La investigación fue de diseño no experimental de corte transversal y de tipo 

correlacional, conto con una muestra de 282 estudiantes, obteniendo como resultado 

que existe una relación positiva entre las variables de estudio, y que los participantes 

reciben un nivel medio de apoyo social. Esta investigación guarda relación con la 

presente debido a que toma como variable de estudio el apoyo social percibido, similar 

al proyecto de investigación presente. (Canazas & Diaz, 2019) 

2.2 Bases teóricas 

 

2.2.1 Apoyo Social Percibido 

 

2.2.1.1 Revisión histórica del apoyo social 
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El hombre desde sus inicios tuvo la necesidad de integrarse a grupos sociales 

de quienes obtuvo protección, ayuda y solidaridad, no existe cultura humana que no 

haya creado en su sociedad grupos que garanticen esto, no por nada es considerado 

como un animal social, a todo esto podemos denominarle apoyo social, ya que el 

hombre al crear la necesidad de ser protegido y de proteger, creo instituciones que 

resguarden esto, que con el tiempo fueron evolucionando hasta constituirse en 

diferentes instituciones gubernamentales, hasta asociaciones de personas que buscan 

eso apoyar socialmente. 

El apoyo social está presente desde nuestro nacimiento a través de aquellas 

instituciones que nos “apoyan” y continua con nuestra educación, alimentos, hasta 

nuestra muerte, y ni que decir durante la enfermedad en la que no solamente contamos 

con el apoyo de las instituciones médicas creadas para tal fin, sino el apoyo de 

familiares a través de obsequios y buenos deseos. 

Hace más de un siglo Durkheim, nos refería que cuando los lazos sociales se 

distancian o quiebran, estas producen perdidas sociales y estos a su vez debilitan 

valores sociales, y que una gran sector de la población suicida es la que tiene menor 

número de conexiones sociales, es decir aquellos que no cuentan con apoyo social 

(Gonthier & Casado, 1998). 

Otros estudiosos principalmente los realizados por Park y Burges (1926) nos 

refieren que existen graves problemas de comportamiento en poblaciones 

desarraigadas, quizá esta sea una explicación del porqué aquellas sociedades que 

migran sean consideradas como focos de la delincuencia y problemas sociales.(Terren, 

2001) 
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2.2.1.2 Concepto de Apoyo social 

 

 Según diferentes autores el apoyo social puede ser definido como:  

“Un proceso de transacciones interpersonales a través del cual se obtiene ayuda 

emocional, material o simbólica instrumental y afectiva de la red social. Este 

apoyo puede ser caracterizado por personas en las que se puede confiar, 

quienes dan muestra de cariño, importancia y valoración, lo cual tiene efecto 

protector sobre la salud (Frey, 1989; Lin, Dean & Ensel, 1986; Páez & Cols, 

1986; Ponce, Velázquez, Márquez, López & Bellido, 2009; Thoits, 1982 & 

Vaux A. 1990)”.   citado por (Cano, 2018 p.26). 

Para Khan y Antonucci (1980) son: 

“Las transacciones personales que se presentan como un flujo de recursos, 

acciones e información que se intercambia y circula los cuales se pueden 

agrupar en cuatro categorías de transferencias o apoyos; apoyos materiales, 

apoyos instrumentales, apoyos emocionales y apoyos cognitivos” (Cano, 2018 

p.30) 

La definición con la que se trabajó en la presente investigación es el postulado 

por Moss compartida por Páes y Cols (1986), que da importancia a las personas en las 

que se puede confiar, a quienes se da y se recibe muestras de cariño, importancia y 

valoración, donde el apoyo recibido trae efectos positivos y da  a la persona que lo 

recibe la capacidad de sobreponerse y enfrentar los desafíos que se le presente así 

como las frustraciones y otros problemas, esto aminora drásticamente los 

padecimientos psicopatológicos, y preserva la salud mental (Aranda, 2001) 

2.2.1.3 Dimensiones de apoyo social 
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Según Rusell (1987) el apoyo social se divide en dos dimensiones: la dimensión 

con perspectiva estructural y la dimensión con perspectiva funcional. 

Dimensión con perspectiva Estructural 

 

Como ya se dijo en párrafos anteriores las redes sociales de apoyo pueden estar 

constituidos por diferentes estamentos, en esta dimensión se refiere a la cantidad de 

personas que interactúan con el individuo, con qué frecuencia tiene contacto como está 

compuesto, si este grupo es cohesionado o disperso, es homogéneo entre si o con 

marcadas diferencias, así como el parentesco. Por lo tanto, entre estos podemos 

considerar a la familia, los amigos, compañeros de trabajo, los servicios sociales 

(Villalobos, 2014) 

Dimensión con perspectiva funcional 

 

Según Buendía (2003) citado por Villalobos (2014) Esta dimensión se refiere 

a la autopercepción si tiene a disposición el apoyo de otras personas, de sus propios 

sentimientos, si uno se siente amado, querido o protegido, siendo principalmente el 

factor sentimental, en este aspecto es importante el apoyo emocional, informativo y la 

interacción social y afectivo (Villalobos, 2014 p. 22 ). 

2.2.1.4 . Tipos de apoyo social 

 

Según varios teóricos podemos identificar cuatro tipos de apoyo social (Fisher, 

1998 y otros). 

a) Apoyo emocional 

Son las percepciones emotivas a través de  las expresiones del afecto 

interés, amor, estima, confianza y soporte de la red social, y que tipo de 

afectos le transmiten si es que le dan apoyo psicológico, apoyo emocional, 
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orientaciones y concejos para poder solucionar los problemas de la vida 

diaria y así tener sentimiento de satisfacción personal que ayudaran a crear 

la base de la salud mental y de la sana interacción del individuo con su 

medio. 

b) Apoyo instrumental o tangible 

Es la búsqueda del material, de los instrumentos que le ayudaran en su 

quehacer en su profesión, que herramientas utiliza para poder obtener 

satisfacción y solucionar sus necesidades, 

c) Interacción social positiva 

Se refiere a los espacios que tiene la persona con su medio y su interacción 

de su entorno, los momentos de armonía y de disfrute, que hace que la 

persona se divierta y sienta satisfacción por la vida. 

d) Apoyo afectivo 

Son todos aquellos afectos que percibe la persona por parte de su grupo o 

red de apoyo sobre todo por el más íntimo, muchas veces constituido por 

la familia, hermanos e hijos. 

2.2.1.5 Modelos Teóricos del apoyo social 

 

Tenemos dos modelos teóricos, el primero el primario o directo y el segundo 

el del efecto amortiguador o protector. 

a) Modelo del efecto primario o directo 

Hace referencia a que el apoyo social tiene efecto directo en la salud de la 

persona, creando en él una sensación de bienestar y seguridad, lo que 

influye en la percepción de buen estado de salud, el intercambio de 

experiencias positivas con su red de apoyo o red social tiene un efecto en 
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la autoestima, la confianza, la autopercepción, y por lo tanto disminuye 

sentimiento negativos (Cohen y Wills 1985) 

b) Modelo Indirecto o efecto amortiguador 

Las relaciones sociales armoniosas crean factores protectores de la salud 

mental y previene la aparición de síntomas debilitadores, principalmente 

del estrés y ansiedad, por lo tanto, influyen de manera positiva en la salud 

de la persona (Cohen y Wills, 1985). 

2.2.2 Bienestar Psicológico 

 

2.2.2.1 Definiciones: 

 

Este tema con el pasar de los años se ha vuelto polémico, se ha debatido 

muchas teorías y enfoques de cómo está integrado, siendo estudiado tan a fondo que 

se ha buscado comprender de donde surge este tema, ya que el bienestar psicológico 

ha sido por mucho tiempo asociado al bienestar subjetivo o influenciado por diversos 

factores internos y externos del ser humano, en la mayoría de ellos se observa 

evidencia clara de que influyen en la percepción del ser humano y de como este se 

siente.  

Diener, Suh y Oishi (1997, como se citó en Huaraca & Ruiz, 2016,p. 47) dicen 

que este tema surge en los Estados Unidos, según durante el desarrollo de las 

sociedades industrializadas siendo además de un interés por las condiciones de vida, 

ya que en un momento surgieron dudas y curiosidades por conocer a que se debía esta 

satisfacción por parte de los individuos ya que inicialmente era evidente que mientras 

mejor se sentía con su apariencia física, la inteligencia o el dinero que poseían mayor 

era su nivel de bienestar psicológico, sin embargo con el transcurrir del tiempo estos 
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factores ya no eran tan relevantes sino que estaban también asociado a la subjetividad 

personal. 

 Este bienestar subjetivo se va ver influenciado por componente cognitivos por 

eso indicaron que esta era la manera en que una persona evalúa su vida, ya que las 

personas siempre están autoevaluándose, autocriticándose de forma constructiva y 

viceversa según sean las experiencias vividas teniendo en cuenta los componente  

sobre las experiencias positivas vividas, el matrimonio, la satisfacción personal y la 

ausencia de depresión, estos van ir variando según el tiempo en la que puede generar 

cambios o volver a su base esencial (Diener, como se citó en  Vázquez et al., 2009,p. 

12) 

Al estar compuesta por factores externo e internos, vemos que se asocia al 

modelo psicosocial, el cual involucra elementos de macroprocesos que hacen 

referencia al medio en el que se desarrolla, la interacción y cómo influye el contexto 

en el individuo; luego los micro procesos que hace referencia a todo lo interno en el 

ser humano como sus emociones, pensamientos, los mismos cambios que va 

atravesando durante su desarrollo tanto psíquico como físico. (Ordóñez, 2018, p.26) 

Haciendo énfasis en este tema queremos llegar al punto donde la ciencia nos 

dice que no solo debemos preocuparnos en lo que a simple vista se ha observado, sino 

que hay que tomar en cuenta como todos estos factores evidencian claramente el 

bienestar psicológico de las personas mediante el desarrollo de sus competencias. 

Labrador (2012, p.28) menciona que durante este proceso observo la necesidad de 

enfocarse en la promoción y prevención del bienestar del individuo, de aquí es donde 

nace el termino de psicología positiva que busca ahondar en temas sobre el desarrollo 
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personal de la persona enfocado en sus cualidades y fortalezas que evidentemente 

influencian su contexto y la propia percepción de su estado de bienestar.  

De acuerdo con lo expuesto anteriormente Chávez (2006,p.56)mencionaba 

también que la ausencia de patologías u otros síntomas de malestar significaban la 

presencia de bienestar sin tener en cuenta algunos factores internos como la 

autorrealización y el ciclo vital; diversos estudios asociaban este bienestar a un estado 

afectivos positivos, que luego lo definiría o asociaría a la felicidad. Kahneman y Riss 

(2012, como se citó en menciona Gaxiola & Palomar, 2016, p. 18) afirmó que la 

felicidad está dividida en dos diferentes formas de distinguir, una que es considera el 

bienestar experimentado que es la que vivenciamos en ciertos momentos y el bienestar 

evaluado que hace referencia a un tiempo pasado o de lo que se ha vivido antes, no 

son independientes pero si distintos.   

Por otro lado, Lyubomirsky (2008, como se citó en Cruz, 2017, p. 53) lo define 

como un estado de satisfacción, donde las personas se sienten seguras, de que la vida 

que llevan es productiva, buena y estable, esto mantiene un sentido de vida plena 

experimentando sentimientos de alegría y confort.  

Ryff (1995, p.720) indicaría que el bienestar obtenido por la persona y la 

felicidad como complemento no será los principales factores, ya que mencionaba que 

este dúo no significaban nada, sino que los resultados de una vida bien aprovechada 

era lo que hacía valiosa este punto de vista.  Y del mismo modo como mencionaba  

Waterman (1993, como cito Saldivar, 2018, p. 25) afirmo que la realización de 

actividades congruentes establecen un bienestar profundo, fomentando un 

compromiso pleno que permita que las personas desarrollen sus sentidos de seguridad, 

con un deseo de vivir y ser auténticos en su entorno en general. 
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Una de las propuestas de Adler (s.f., como se citó en Gaxiola & Palomar, 2016, 

p. 15) hacia énfasis a los beneficios que se podía obtener del bienestar subjetivo 

asociado a la felicidad, mencionaba que:  

A nivel personal 

Como se menciona en muchos estudios mientras mayor sean las emociones 

positivas mejor respuesta habrá ante tratamientos de diversas enfermedades, ya que 

está comprobado que mientras más felices sean las personas, mayores será su cuidado 

en su salud, preocupándose por mantener actividades saludables y manteniendo un 

estado físico adecuado. 

A nivel social 

 Afirman que las personas mientras mayor seas su estado de  felicidad, mejor 

serán sus habilidades sociales ya que estas características le brindaran facilidades para 

socializar al punto de ser el centro de atención de un determinado grupo, ya que 

mediante sus actitudes  establecerá relaciones sociales estables, siendo reciproco el 

hecho de brindar y recibir apoyo de los demás, ya que para este tipo de personas no es 

difícil desprenderse de cosas materiales como el dinero u otros objetos, entre estos está 

el tiempo que brinda sin fines egoístas, sino en la búsqueda de ser una mejor persona 

y tener la satisfacción consigo mismos.  

A nivel laboral o académico 

Tanto a nivel académico y laboral se ha comprobado mediante investigaciones 

que mientras mayor sea su satisfacción en el medio en que se desenvuelven mejores 

resultados se obtendrá, por eso las instituciones educativas y empresas buscan brindar 

estos espacios de bienestar subjetivo. En el ámbito académico indican que mientas 

más felices y cómodos mejor será su desempeño. En las empresas es igual, ya que 
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mensualmente se evalúa el estado de bienestar de los trabajadores, priorizando que se 

encuentra con una buena disposición en sus actividades, aumentando la productividad, 

ya que concluían que mientras los trabajadores se mostraran felices, mejor sería la 

organización, no solo a nivel de productividad sino a que priorizaban el aumento de 

ganancias.  

Según la OMS (1948, como cito en Ibañez & Yauli, 2017,p. 42) que está 

encargado del cuidado de la salud, donde no solo se enfoca en el cuidado físico, sino 

que se preocupa en el cuidado psíquico, que está relacionado al bienestar de la persona.  

Pero aquí solo está empezando las investigaciones, muchos personajes la 

estudiaron planteando así diferentes modelos, teorías entre otros, es así que  

Veenhoven  (1994,p. 93) menciona que el bienestar psicológico de una personas  era 

una disposición biopsicosocial natural que esta compuestas por tres componentes que 

según menciona engloban en términos generales su vida, donde está sometido a 

evaluarse constantemente por: sus estados emocionales tanto positivos como 

negativos, seguidamente de los componente cognitivos los cuales lo asocia a una 

autoevaluación de cómo está yendo su vida, si realmente está consiguiendo todo lo 

que se ha propuesto o simplemente está en camino al fracaso y sin dejar de lado la 

relación de ambos. Es aquí donde Casullo( 2002, p,58) asocia esta idea a constructo 

triárquico que se enfoca en aprecia el bienestar psicológico desde estos puntos 

mencionados.  

Ya habiendo mencionado algunos puntos de  cómo ha trascendidos este  

término a nuestros días,  Díaz y Sánchez 2002,  hablan de que el bienestar psicológico  

está definido por la autoevaluación personal de cada individuo, asociado a las 

experiencias vividas y como estas influyen en su percepción, ya que pueden ser 
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negativas o positivas, dicho esto involucra su entorno social de la persona abarcando 

desde un ámbito familiar, laboral entre otros, del mismo modo está asociado de las 

emociones vividas.  

Valls (2008,como se citó en  Huaraca & Ruiz, 2016, p.62) menciona que el 

umbral básico se mantiene durante la vida, donde los individuos se mueven en relación 

al cumplimiento de sus necesidades para lograr o conservar los estados de bienestar 

psicológico, todo esto en relación a las normas sociales y culturales en las que se 

desenvuelve, siendo independiente con sus pensamientos o ideas de acuerdo a las 

experiencias vividas.  

Luna et al. (2011,p.18) afirmaron que la familia es el primer grupo social del 

cual participa una persona para lograr satisfacer sus necesidades según las etapas que 

vaya atravesando y consiguiendo así un estado de bienestar, indica que es aquí donde 

se atienden las primeras necesidades entre otras características que permiten al 

individuo desarrollarse para luego poder interactuar con el mundo en general.  

La ONU (1989) sugiere que la familia se caracteriza por su capacidad y 

responsabilidad social, siendo el medio natural que permitirá el desarrollo y bienestar 

de sus integrantes, que tiene como tarea primordial asegurar la seguridad física y 

emocional de sus miembros para luego interactuar con su entorno.  

Corral et al. (2014, p.143)considera que la estructura socio familiar y el 

bienestar personal se verán afectados por el medio familiar que lo rodea, ya se negativo 

o positivo, pero asegura también que una familia con indicadores positivos propuestos, 

permitirá una adecuada relación entra la personas y su ambiente, considerando las 

siguientes características:  

Relaciones económicas 
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 Se concentran en la satisfacción de necesidades básicas en el hogar, que se 

encargan del mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura del hogar, de los 

pagos de servicios, de alimentación, del cuidado de la salud, brindar educación, 

vestimenta, contando con los medios de transporte y demás necesidad de cada uno de 

los miembros de la familia. 

Relaciones cooperativas 

 Se refiere al trabajo en equipo o al apoyo mutuo que existe entre los miembros 

que componen dicha familia, hace énfasis al desarrollo de actividades que cada uno 

realiza, pero también indica que el apoyo que se brindan para culminar sus actividades 

permitirá que lleguen a la meta u objetivo planteado ya sea de uno solo, de ambos o 

de toda la familia.  

Interrelaciones afectivas 

 El contacto afectivo que tengan los miembros de la familia son determinante 

para su desarrollo, que no siempre tiene que ver un contacto físico sino también 

incluye el reconocimiento que se le pueda hacer, mostrando interese en los logros y 

dificultades que pueda o puedan estar atravesando, este tipo de apoyo brinda seguridad 

en las personas.  

Relaciones educativas 

 La educación dentro del grupo familiar tiene como objetivo promover, 

mantener, enriquecer la practicas de comportamientos morales y la práctica de valores 

o normas por las cuales está dirigida la sociedad, el conocimiento, enseñanzas, 

habilidades que la familia de manera directa inculque en los miembros de la familia 

se harán evidentes desde el cuidado personal, su leguaje o expresión y sus 

comportamientos en general. 
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 Es aquí donde vemos en diversos estudios que este término de bienestar 

psicológico se preocupa en que el individuo mediante una asociación de sus emociones 

y experiencias vividas va desarrollando sus niveles de bienestar que, en muchos casos, 

como hemos visto, no siempre van a ser alto, sino que se van a ver afectado por 

factores internos como externos, ya que la satisfacción de necesidades que vaya 

teniendo en la vida van generando estabilidad o viceversa. La percepción en este punto 

hemos visto que juega un papel importante, ya que cognitivamente también va haber 

una autocrítica, donde la evaluación de sus logros si son positivos, como dicen las 

investigaciones será favorable para su bienestar psicológico, pero sino no son 

favorables es evidente el resultado negativo.   

2.2.2.2 Componentes del bienestar psicológico: 

 

Es importante comprender a que se refieren estos componentes que no son 

exactamente los modelos que plantean los investigadores, ya que estos tienen cada uno 

una perspectiva diferente, pero ambos con el fin de encontrar un bienestar psicológicos 

en las personas.  

El componente hedónico 

 Como mencionó Epicuro, quien es un filósofo griego menciono que su 

objetivo fue experimentar la mayor cantidad de placeres, lo cual indica que es la 

acumulación de momento placenteros y evitando en lo mayor posible la exposición a 

situaciones dolorosas (Xirau, 2003, p.264). Mientras que por otro lado Castro (2010, 

p.67) menciona que el bienestar hedónico acumula mayormente emociones positivas,  

con esto demostraba la presencia de afecto positivos, lo cual permitía en la persona 

encontrar una satisfacción externa y al mismo tiempo encontrar la felicidad 

perdurable.   
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Lent (2004, p. 495)confirma la presencia de placer y felicidad, en este 

componente que se caracteriza por la felicidad, relajación y ausencia de problemas, ya 

que procura establecer un equilibrio entre el afecto positivo y negativo que puedan 

experimentar. 

El componente Eudaemónico  

Tiene una perspectiva diferente ya que solo busca vivir de manera plena, 

enfocándose en las potencialidades humanas, donde menciona que, ante las 

adversidades, siempre hay que encontrarle un sentido y significado logrando, la 

persona, dominar y superara los propios límites que esta relacionados con el miedo, la 

calidad de vida y los proyectos de vida (Castro Solano, 2010, p.39). Haciendo evidente 

la efectividad positiva en el presente y la satisfacción vital(Sánchez, 2007, p.8). 

Waterman (1993,p.681)dijo que se encuentra también relacionado al 

cumplimiento de actividades que le dan sentido y valor a su existencia, del mismo 

modo se hace evidente el compromiso que influye mediante los valores moralmente 

impuesto. Sánchez (2007)mencionó que el sentido de la vida tanto en el presente como 

el futuro en este punto está relacionado con crecimiento personal y el desarrollo de 

potencial que pueda tener el individuo.  

Mientras Lent (2004,p.496) afirma que el componente eudaemónico se 

caracteriza por el esfuerzo, la búsqueda de desafíos que aporten a su desarrollo y 

crecimiento personal, pero al mismo tiempo pueden estar expuesto a altos niveles de 

estrés ya que son personas motivadas a conseguir sus metas que llegan a sobrecargarse 

por lograr lo que se plantearon.  

2.2.2.3 Etapas del Bienestar Psicológico 
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 Diner et al. (2009) afirmaron que, después de tantas investigaciones, se observó 

que el juicio global que corresponde al bienestar subjetivo cuenta con las siguientes 

etapas: 

Eventos vitales 

 Afirman que el efecto es limitado y no tiene mayor relevancia en el bienestar 

a largo plazo, generando un gran impacto afectivo, hay tener presente también que la 

valoración de los eventos vividos tendrá el valor que la persona le otorgue, según la 

respuesta emocional que haya creado o asociado a esos eventos.  

Reacción emocional 

 Todas las emociones son codificadas en nuestra memoria por diferentes 

procesos, estos recuerdos de emociones almacenados posteriormente pueden surgir 

ante una determinada situación, ya que se ve influenciado por factores cognitivos 

como: las creencias, culturas, normas, y la personalidad de sí mismo como el auto 

concepto o neuroticismo.  

Formación de juicios  

Esta etapa se ve influenciada por las etapas anteriores, ya que mediante las 

percepciones del entorno y las emociones, los juicios pueden estar en lo correcto o 

incorrecto, menciona además que la búsqueda por satisfacerse incluirá diversas 

variables de tipo cultural, generando información que sería irrelevante al momento de 

elaborar un juicio.  

2.2.2.4 Tipos de Bienestar 

 

Es importante distinguir como el bienestar psicológico influye en todas las 

áreas del ser humano, como ya vimos desde la cognición hasta lo que experimentamos 
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en el entorno, es por eso que Mingote (2013,p.334) menciona que este es un constructo 

que engloba tres áreas importantes desde lo subjetivo donde se enfoca en uno mismo, 

luego este involucra a los entornos sociales cercanos como es la familia, hijos, pareja 

y amigos, y por ultimo al que involucra un entorno social más amplio.  

Personal 

El bienestar personal como lo define Mingote 2013 nos indica que está 

compuesto por cuatro dimensiones, que se encargan de buscar una satisfacción en las 

áreas de estudios, ámbito laboral, amistades etc.  

Bienestar sensorial: Asociado a satisfacer las necesidades básicas que tiene el 

ser humano para un cuidado adecuado de su persona.  

Bienestar vital: Se enfoca en satisfacer los deseos personales que posee cada 

persona, con el único fin da darle un sentido a la vida, ya que como sabemos somos 

seres que mientras tengamos metas, mayor será nuestra satisfacción al concretarlos.  

Bienestar psicológico: Según este apartado en palabra generales nos muestras 

que buscamos un sentido de pertenecía hacia determinados grupos sociales, ya que al 

ser parte de estos permitirá a las personas crear un sentido de compromiso hacia este, 

satisfaciendo la necesidad de ser productivo dentro de un grupo social.  

Bienestar ético, religió o moral:  Este punto se enfoca en las creencias, 

tradiciones, valores dirigidos a la labor social que puede generar en el individuo la 

necesidad de brindar apoyos solidarios a fin de promover el bienestar psicológico y 

desarrollo social.  

Social  
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Como mencionamos anteriormente todo ser humano busca pertenecer a un 

grupo social donde encuentre la tranquilidad y estado de confort para sentirse seguro, 

por ello el bienestar social, además de  enfocarse de la participación en nuestras 

sociedad indica que es preciso que todas las personas dispongan de los medios 

necesario para cubrir sus necesidades humanas y sociales, es decir que deben contar 

con los medios y del mismo modo tomar precauciones antes situaciones complicadas 

que se les pueda presentar(Fuentes et al., 2015,p.32). 

Según Keyes (1998, como cito en Blanco & Diaz, 2005,p.483)menciona que 

en este punto se ha compuesto por cinco dimensiones:  

Integración Social: Como bien su nombre lo indica la participación favorable 

y positiva dentro de la sociedad a la que pertenece.  

Aceptación Social: Como bien hemos visto el ser humano tiene una necesidad 

de pertenecía en un grupo, ya que cada ser busca sentirse seguro, aceptado dentro de 

su comunidad, todo con el objetivo de tener la confianza suficiente y poder transmitir 

esa energía positiva mediante sus actitudes hacia los demás.  

Contribución social: Que implica que todas las personas tratan de encontrar 

un sentido a sus vidas, mediante metas y objetivos, pero sin embargo lo que siempre 

se busca es marcar la diferencia es por ello que en este punto los individuos van a 

luchar por ser útiles y proporcionar grandes descubrimientos ya sean en la ciencia o 

por diversos medios para demostrar que generaron grandes aportaciones a su 

comunidad.   

Actualización social: Están conformadas por la comunidad, por las industrias 

o instituciones que promueven su desarrollo al progreso social, todo esto lo 

observamos en las metas planteadas y en la demostración del trabajo de dichas 
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instituciones, las cuales mediante sus resultados demuestran con veracidad su trabajo 

hacia el crecimiento y emprendimiento social.  

Coherencia social: Siempre se ha hablado que cuando uno es coherente tiene 

que coincidir las acciones con las palabras, es por ellos que nuestra sociedad está 

dominada bajo normas morales y leyes que regulan y controlan la dinámica social a 

fin de tener la capacidad de adecuarnos a un medio estructurado que nos brinde la 

calidad de vida que cada persona busca.  

Subjetivo 

 Según Diener y Lanser ( 1993, como se citó en Anguas, 2001,p.165) menciona 

que el bienestar subjetivo está asociado a las emociones, los juicios subjetivos y la 

satisfacción con la vida dicha relación promueve en el individuo la autoevaluación y 

valoración de los afectos positivos que pueda desarrollar.  

 Es así que mediante más investigaciones Diener, Lucas & Suh (1996, como se 

citó en Vázquez et al., 2009, p.17) refieren el equilibrio entre los afectos positivos y 

negativos del mismo modo mencionaron que la satisfacción vital percibida estaba 

influenciada por los componentes cognoscitivos.  

 Por lo tanto como se mencionó este bienestar subjetivo nos indica que surge 

del pensamiento y la reflexión que cada persona realiza de sí mismo evaluando su 

forma de vivir, condiciones y percepciones de las mismas, tras este procesos la 

personas identifica hechos positivos y negativos lo cual le permite determinar si esas 

son las condiciones de vida que prefiere, de esto modo vemos que una vida adecuada 

tiene que ver mucho con vivenciar situaciones positivas sin tener en cuentas las malas 

o complicadas experiencias presentadas en el camino. (Saldivar, 2018,p.45) 

Psicológico 
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 Desde la psicología positiva según Ryff (1989,p.1070) menciona que en este 

punto la persona se autoevalúa sobre cómo ha llevado su vida, dando valor a los hechos 

pasados y asumiéndolos como experiencias pasadas. Sin embargo esta vista global 

planteada por Mingote, (2013,p.334) nos sigue mostrando la integración que existe 

ente los estado de bienestar personal, social y subjetivo, permitiéndole al individuo 

conocerse y desarrollar de esta manera sus competencias y virtudes que le han 

generado las satisfacción de una buena vida.  

Determinantes del bienestar psicológico 

 Según el modelo vitamínico de la salud mental de Warr tomo como prioridad 

los determinantes ambientales, sin embargo, no pudo dejar de lado también los 

determinantes individuales ya que como fue identificando en las dimensiones en las 

que basa su teoría menciona que ambos forman una estructura dependiendo una de la 

otra:    

Determinantes individuales 

 Determino que diversos factores individuales influían en el bienestar 

psicológico de una persona que contara o no con una actividad laboral estable, así 

como los siguientes: (Warr, 1998,como se citó en Huaraca & Ruiz, 2016,p.52) 

 Disposiciones afectivas:  Haciendo referencia a dos principales disposiciones 

afectivas que están relacionadas con la personalidad como son: 

 La afectividad positiva: Al encontrarse en altos niveles de experimentación se 

relacionan a altos niveles de energía, excitaciones y entusiasmo, promoviendo que las 

personas lleven una vida activa y positiva.  
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 La afectividad negativa: Está enfocada en amplios rasgos emocionales 

aversivos, ya que al encontrarse en altos niveles de este se llegará a experimentar 

agudos niveles de distrés e insatisfacción ante diversas circunstancias generalizando 

su fastidio hacia sí mismo y al mundo en general, por el contrario, encontrarse dentro 

de los niveles bajos brinda mayores probabilidades de experimentar seguridad y 

satisfacción con su medio. 

Estándares personales de comparación y bienestar en el trabajo: Estos 

factores son importantes para lograr un adecuado bienestar psicológico, ya que las 

definiciones o etiquetas sobre las personas van a influenciar en sus comportamientos 

y emociones, por eso que la selección de personal se dedica a evaluar características 

emocionalmente significativas, donde los sentimientos de las personas estén en 

función de sí mismas y de sus actividades.  

Otras características personales: Que considero Warr estaban relacionadas 

con actividades que prefieren desarrollar los individuos, buscando demostrar su 

habilidad en una tarea específica, según su estudio indico que estas actividades 

influenciaran sobre el bienestar en el trabajo.  

Determinantes ambientales:  

 Warr (1998, como se citó  en Cifre, 1999,p.18) menciona que su propuestas 

está guiada por determinantes ambiental, que según afirma, influyen en los 

trabajadores tanto en su salud mental como en el bienestar afectivo, tanto de personas 

que cuentan con una actividad laboral estable, así como en los que no cuenta con una 

actividad laboral estable, es así que determino diez factores ambientales que influyen 

en dichas personas:  
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Oportunidades de control personal (Margen de control): Se tomó en cuenta 

la discreción de los empleados, la independencia y participación en la toma de 

decisiones, autonomía, ausencia de la supervisión constante y autodeterminación.  

Oportunidad para el uso de habilidades (Habilidades requeridas): 

Evidenciarían las habilidades valoradas según su actividad laboral, demostración de 

que contaban con las competencias requeridas para un adecuado rendimiento en el 

puesto de trabajo. 

Metas generadas externamente (Demandas laborales):  Hace referencias a 

las demandas laborales a las que están expuestos los trabajadores como una vista 

general en el trabajo o demandas particulares en ciertas tareas, atencionales, de roles, 

de dificultades, conflictos, sobrecargas cualitativas o cuantitativas o referidos con 

requerimientos normativo. Es por ello que Warr (1987,p.343) lo distinguiría en tres 

grupos:  

• Demandas del trabajo intrínsecas. 

• Identidad y fraccionalización de la tarea. 

• Demandas temporales. 

Variedad (Variedad laboral): Relacionado a la variedad de contenidos y 

localización, de habilidades y trabajo no repetitivo. 

Claridad mental (Nivel de inseguridad): En este punto hace referencias a 

tres niveles enfocados en la seguridad que su medio laboral le ofrece, así como: 

• Información sobre las consecuencias de las conductas y 

retroalimentación de las tareas.  
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• Información sobre el futuro, la ausencia de ambigüedades hacia el 

futuro y seguridad en el medio de trabajo.  

• Información sobre las conductas requeridas y con baja ambigüedad 

sobre el rol o trabajo que desempeñan los trabajadores.  

Disponibilidad de dinero (Paga):  Enfocada en la transparencia sobre los 

niveles de ingresos, las cantidades de pago por sus honorarios y claridad en las fuentes 

financieras. 

Seguridad física (Salud y seguridad): Referida a la ausencia de peligros 

dentro del centro de trabajo, así mismo la proporción de equipos ergonómicamente 

adecuados y necesarios para realizar las actividades requeridas, considerando los 

factores ambientales de temperatura y ruidos a los cuales pueden estar expuestos las 

personas. 

Supervisión de apoyo:  Como se menciona la supervisión o asistencia que 

reciban las personas ya sea de un jefe u otras personas deberán ser registradas por 

personas capacitadas en un liderazgo adecuado y no bajo la opresión de sus superiores. 

Oportunidad para el contacto interpersonal (Comunicación y contactos): 

Para un adecuada convivencia y buen desenvolvimiento de una persona con su 

entorno, refiere que debe contar con:  

• Una participación activa y considerable para una buena interacción y 

contacto con los demás, contar una densidad social y privacidad 

adecuada dentro de lo esperado.  

• Deberá formar buenas relaciones con otros, donde las interacciones 

sociales sean adecuadas y productivas, contando con el apoyo social 

mediante una buena comunicación.  
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Posición social valorada (Auto respeto a partir del trabajo): En este punto 

se refiere a la realización de evaluaciones dentro de la compañía, la importancia 

personal de las tareas realizadas, teniendo en cuenta el rol valorado, lo que significa el 

trabajo y contar con auto respeto partiendo del trabajo. Aquí es donde valoran el 

estatus o rango social, el prestigio que pueda significar la ocupación de las personas. 

2.2.2.5 Teorías 

 

Los siguientes modelos fueron tomando mayor valor, ya que a comparación de otros 

modelos los autores presentados a continuación realizaron una escala de medición en 

relación al bienestar psicológico que puede tener una persona, identificando los niveles 

o dimensiones en las que se puede encontrar según sus sentimientos o experiencias 

vividas, ya que como mencionan las emociones no son estáticas ni permanentes, sino 

que se ven afectadas por el tiempo. 

Según el Modelo de Cummins, Gullene y Lau: 

 Cummins, Gullene y Lau (como se citó en Condori, 2013,p.28) Propusieron 

el modelo homeostático del bienestar psicológico, asegurando que esta compuestas 

por:  

Un sistema de capacidades genéticas primarias que esta compuestas por las 

características de la personalidad y el neuroticismo. 

Un sistema protector secundario prioriza los niveles de control, la 

autoestima, el optimismo vital siendo flexible a pesar de la carga genética que 

contiene. 

Se asegura que ambos son el complemento uno del otro, es así mientras este 

afectado por la influencia del ambiente, los determinantes de segundo orden se verán 
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alterados, para evitar estas influencias adversas se priorizan el trabajo que cumplen los 

mecanismo internos y externos  

Según el Modelo SPIRE 

 Según Tal Ben Shahar y su equipo de Wholebeing Institute (s.f., como se citó 

en Gaxiola & Palomar, 2016, p. 23) afirmaron que existen cinco tipos de bienestar 

asociado a las experiencias personales que permitan que el individuo pueda lograr un 

bienestar integral y holístico sobre su propio ser, el cual fue instituido por conceptos 

psicológicos:  

 El área espiritual “S”: Se encuentra encargada de procurar el bienestar 

espiritual que puede experimentar la persona, encontrando un sentido a su vida, su 

existencia, del mismo modo tiene que disfrutar de manera deliberada su presente.  

 La el área pysical (física) “P”: Se encuentra encarga de procurar el bienestar 

físico, afirmando que su prioridad es el cuidado del cuerpo, del mismo modo se 

preocupa en conocer las conexiones que existen entre la mente y el cuerpo.  

 El área intelectual “I”: Se encuentra encarga de procurar el bienestar 

intelectual o el coeficiente intelectual, alimentándose constantemente de 

conocimientos que contribuyan a su aprendizaje, permitiéndole estar preparado para 

nuevas experiencias.  

 El área de relaciones “R”: Se encuentra encargada de procurar el bienestar 

de sus relaciones sociales o interacción con su entorno en general, brindándole 

habilidades que lo ayudaran a formar relaciones productivas y constructivas para un 

adecuado desenvolviendo personal y social.   

 El área emocional “E”: Se encuentra encarga de procurar el bienestar 

emocional, donde su prioridad es el equilibrio de este entre las emociones negativas o 
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positivas que puedan experimentar y que ante estas aprendan actuar y afrontar las 

dificultades de manera resiliente y optimista.  

Según el Modelo Universalista 

 Este modelo planteado por Ryan, Kasser y Deci (1996, como se citó en Castro 

,2009,p.47) indica que para lograr la satisfacción de necesidades se enfocado en tres 

necesidades básicas universales como lo son: las relaciones, competencias, pero sobre 

todo la autonomía, afirman que mientras más alto es el nivel de bienestar la felicidad 

aumentará ya que cuenta con meta vitales e intrínsecas las cuales tienen un significado 

personal y mayor coherencia. 

 Las teorías télicas apoyan la satisfacción por alcanzar las metas y objetivos 

planteados, mencionó que satisfacía las necesidades básicas por medio del 

aprendizaje, los factores emocionales y el ciclo vital. (Diener, 1984) 

Según el Modelo Situacional vs Modelos Personológicos 

 Modelos situacionales:  Diener et al. (1991, como se citó en Castro, 2009, pp. 

46-54) afirman que mientras mayor sea la acumulación de situaciones felices, mayor 

será el índice de satisfacción que experimentaran las personas, sintiéndose satisfechas 

con la vida que llevan, por otro lado, hay que tener en cuenta que las características 

sociodemográficas pueden influenciar en algunos casos de manera negativa en la 

satisfacción vital de necesidades.  

Modelos personológicos: Los estados emocionales son determinantes en la 

satisfacción de necesidades, por eso es importante reconocer los rasgos de 

personalidad de las personas, para hacer una predicción de como esto les afecta en su 

búsqueda del bienestar psicológico adecuado o la felicidad que tanto anhelan, de 

acuerdo a dos factores podemos apreciar que:  
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El factor “N” se caracteriza por tener una carga negativa de emociones como: 

la impulsividad, la rabia, ira, coraje, la emocionalidad y el temor. Este no es 

permanente, pero si son más propenso a dejarse llevar y actuar por estas emociones 

que no son favorables para poder interactuar en su medio.  

El factor “E” se caracterizan por tener una carga positiva de emociones, así 

mismo contar con el vigor y buenas habilidades sociales que los ayudan a experimentar 

afectos positivos y productivos.  

Estos factores no son determinantes de las experiencias que puedan vivir las 

personas, por el contrario, ambas se harán evidentes según se den las circunstancias, 

ya que permiten un balance entre el afecto positivo y negativo para encontrar la 

satisfacción por la vida.  

Según el Modelo de Adaptación 

  Mayers (1992 , como se citó en Cruz, 2017, p.48) afirma que la adaptación es 

determinante para lograr la felicidad, donde las personas puedan tener la capacidad de 

autorregular sus emociones y a pesar de estar expuestos a situaciones estresantes o 

conflictivas pueden retornar a un estado tranquilo o bienestar inicial. 

 El bienestar previo que obtengan las personas se ve influenciado por el 

temperamento y la personalidad de estos, es importante reconocer que las diferencias 

individuales no van a permitir a todas las personas actuar de la misma manera y menos 

retornar a un estado de bienestar inicial en el mismo tiempo que otro, ya que las 

circunstancias que les toque vivenciar influirán es su proceso para adaptarse de forma 

favorables o desfavorable. Kahneman et.al. (2006, como se citó en Castro, 2009, p. 

50-51) Donde las últimas sensaciones que recuerden las personas, las generalizarán de 

manera selectiva hacia circunstancias similares, creando una percepción errónea y 
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juicios sesgados en relación a esa primera experiencia, limitando sus niveles de 

bienestar ante próximas experiencias.  

Según el Modelo de las Discrepancias 

 Michalos (1986, como se citó en Cruz, 2017, p.49)menciona que la 

autopercepción del bienestar era multideterminada, lo que quiere decir que las causas 

de su estado eran múltiples.  Relacionándolo de este modo al modelo automático de 

habituación que permite que los impactos de las situaciones vividas no sean 

permanente sino que vayan desapareciendo a tal punto que el individuo se encuentre 

preparado para poder afrontar una siguiente situación con diferentes estímulos que 

necesiten de las atención inmediata, ya que su único objetivo es que la persona se 

encuentre estable y sus niveles de bienestar no se vea demasiado afectado o sensible 

ante las situaciones que vaya experimentar.  

Según el Modelo de Casullo 

 Casullo (como se citó en García, 2015,p.36) menciona que el bienestar 

psicológico está compuesto por las siguientes dimensiones:  

Control de situaciones: Está asociada a las sensaciones de control y 

competencias que pueda poseer, en este aspecto mientras mayor sean los índices de 

bienestar indicará que la persona cuenta con las capacidades para socializar, formando 

ser parte de un grupo que domine con el fin de satisfacer sus intereses y cumplir con 

sus expectativas, siendo capaces de modificar el medio en el que se encuentra por la 

seguridad que tiene de sí mismo. Las personas con índices bajos de bienestar en este 

aspecto, trasmite su inseguridad a su entorno, presentado dificultes para buscar 

soluciones ante un problema y sin lograr identificar las oportunidades que se 

presenten.  
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Aceptación de sí mismo: se refiera a la aceptación global del ser, desde los 

aspectos negativos hasta los positivos, siendo conscientes de sus vivencias pasadas, 

reconociendo sus equivocaciones, pero logrando superarla, evitando de este modo las 

influencias de los deseos frustrados en relación a si mismo ya que solo provocara un 

descontento y rechazo general de su propio ser.  

Vínculos psicosociales: Toma como prioridad las relaciones adecuadas y 

favorable que pueda sostener con una o más personas, los altos niveles de bienestar 

menciona que se refieren a una personas empática y que practica una comunicación 

asertivas siendo congruente lo que dice con lo que hace, a diferencia de las personas  

que sus niveles de bienestar son bajos se caracterizaran por mantener una distancia 

social exagerada, son incapaces de comprometerse con ellos mismos,  teniendo en 

cuentas además que sus relaciones sociales se vuelven limitadas y específicas, sin 

lograr formar lazos, ni contacto con los demás, lo cual les genera estados de frustración 

por sus pocas habilidades sociales.  

Autonomía: Es lograr ser independientes en diferentes aspectos de la vida 

como la toma de decisiones sin generar juicios o dudas que alteren esta estabilidad, 

aprendiendo y alimentando la seguridad propia de lo que piensan y de su 

comportamiento. Los que no poseen esta seguridad e independencia están expuestos a 

depender de alguien más, evitando indirectamente la responsabilidad de sí mismo 

porque no se considerarse capaces de lograr dirigirse ellos mismos.  

Proyectos: Las personas al ser independiente y dueños de sí mismos cuentan 

con altos niveles de bienestar psicológico, se permiten proponerse metas, objetivos o 

sueños que siempre han deseado cumplir, ya que consideran contar con las 

capacidades y medios para alcanzar lo que se proponen dándole así sentido a su vida.  
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Según el Modelo de Seligman:  

 En el  2008, Seligman propuso un modelo de tres vías para alcanzar la felicidad 

y el bienestar, dentro de ellas hacia énfasis en el optimismo y el ser pesimistas (pp.83). 

Decía que las personas optimistas eran responsables ya que ambas se 

complementan, ya que afirma que las personas responsables asumen sus 

equivocaciones, pero al ser optimista les ayuda a buscar soluciones de cómo mejorar 

o rectificar una determinada situación ya que no se consideran víctimas de las 

circunstancias por el contrario buscan aprender de este tipo de situaciones, se asumen 

como personas que perciben su entorno de una manera positiva, caracterizándose por 

ser personas de con entusiasmo, el coraje, la pasión y la confianza.  

Po el contrario las personas que son pesimistas asocian sus malas experiencias 

a su exterior, esperando que el mundo cambie para que ellos logren su propio bienestar 

por que no asumen que son ellos mismos los que definen sus circunstancias por su 

falta de interés y voluntad, teniendo una percepción negativa de su entorno en general, 

exponiéndose a ser más vulnerable a sufrir problemas emocionales, ya que 

frecuentemente experimentara sentimiento de culpa, frustración, sentimiento de 

impotencia porque considera no ser capaz de mejorar o cambiar. 

Seligman (2008, p.12) mencionó que es importante reconocer en qué posición 

se encuentran las personas, si todo lo que experimentaron está lleno de placer o 

lograron conseguir su desarrollo personal y con una felicidad a largo plazo, como se 

verá en las siguientes vías propuestas:  

 La vida placentera (exterior): Su objetivo principal es incrementar 

emociones positivas tanto en el pasado como en el presente y hacia el futuro, ya que 
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es un bienestar momentáneo, asociado a una situación en particular que tenga valor 

para la persona siendo de corta duración. 

La vida comprometida (interior): Su objetivo es el desarrollo de fortalezas 

personales y óptima para su aplicación en el día a día, el constante en el aprendizaje y 

la perseverancia que necesita lograr para tener un manejo adecuado de sus habilidades 

y técnicas le permitirá incrementar su estado de felicidad.  

La vida significativa (sentido de la vida): Su objetivo se concentra en el 

sentido vital y el logro de objetivos planteados que solo buscará darle un significado 

o motivo para seguir viviendo. En este punto se puede decir que la felicidad lograda 

es permanente ya que el desarrollo de una vida comprometida nos permite realizarnos, 

lograr una estabilidad dándole un sentido a la vida que se desea vivir.  

El logro de estos tres niveles expuestos será satisfactorio para tener una visión 

de vida productiva y lo que se busca es que las personas no consientan quedarse con 

la vida la placentera, porque si no de optimismo pasaremos a un persona pesimista y 

conformista, por ello Seligman plateo tres pilares fundamentales para complementar 

su modelo de bienestar:  

Emociones positivas:  El cual tiene como prioridad las experiencias vividas, 

desde un punto de vista subjetivo pero positivo, las cuales de dividen en: 

• Pasado: Son los pensamientos asociados a recuerdos de las experiencias 

vividas en el pasado y las emociones que aún se mantienen.  

• Presente: Son las emociones vividas en el momento actual, 

concentrándose en el aquí y ahora de la persona. Su realidad actual.  

• Futuro: Son las perspectivas que se genera de lo que vendrá, de lo que 

pasará, del porvenir en general.  
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Personalidad positiva: Se centra básicamente en una persona positiva, con un 

estado emocional optimo, que sienta placer y disfrute de la actividad que realiza tanto 

que se concentre perdiendo noción del tiempo y espacio, lo cual no le permita 

preocuparse por temas ajenos a su actividad y le sea fácil olvidar por un momento 

incluso de sí mismo por el simple hecho de que sienta satisfacción por la actividad que 

realiza  

Instituciones positivas:  La participación en una institución no debe ser 

perturbadora para las personas que laboran en este medio, por el contrario, tienen la 

responsabilidad de promover, potenciar las emociones y sobre todo trabajar en el 

desarrollo de sus fortalezas.  

Según el modelo de Diener 

 Según el modelo de Diener et al. (2009)  considera una estructura superior a la 

que ya muchos han estudiado, la cual se encuentra compuesta por tres factores:  

 Primero porque nos indica que está compuesta por una vista general, donde se 

enfoca en las valoraciones cognitivo afectivas de la propia vida.  

 En segundo lugar, toma en cuenta todo aquello que genera satisfacción en la 

vida del individuo, presencia de afectos positivos y ausencia de afectos negativos.  

 En el tercer punto se enfoca en que se podría tener una mayor precisión sobre 

el estado de bienestar de la persona, donde se analizaría tanto componentes afectivos 

como cognitivos, donde incluye diversas emociones positivas como negativas todo 

esto con el fin de comprender y estudiar al individuo y a su entorno más próximo.   

 Es así que llegamos a concluir que estos primeros tres puntos están 

relacionados a la satisfacción vital donde predominan los juicios afectivos, mientras 
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que los afectos positivos y negativos se expresan o evidencian mediante estados 

intensos determinados por distintos contextos.  

 En el cuarto y último punto menciona que determinados dominios de 

satisfacción, hará que la persona evalué áreas particulares de su vida para lograr 

nociones claras de sus niveles de satisfacción.   

Según el Modelo de Lance: 

 Lance (como se citó en Condori, 2013) propuso un modelo bidireccional, 

enfocándose en las relaciones causales y de reciprocidad que existen por la 

satisfacción encontrada entre la vida en general y características específicas de la 

misma, afirmando que esta era la descripción del modelo presentado. Sin embargo 

para darle credibilidad asocio su teoría en relación a la propuestas de Sánchez (2007) 

que planteo que el bienestar psicológico estaba compuesto por diversos factores que 

lo veremos a continuación. (pp.9) 

Según el modelo de José Sánchez – Cánovas 

Estudio este tema en el año 1998, seguidamente a través de diversas 

investigaciones en el 2007 elaboro y reedito la escala de bienestar psicológico, donde 

nos indica que se encuentra relacionado con la felicidad, una afectividad positiva y 

negativa, formando de este modo un constructo global que está dividido en cuatro 

dimensiones: bienestar subjetivo, bienestar material, bienestar laboral y bienestar de 

pareja.  

Dimensiones: 

Dimensión Subjetivo: Según Argyle et. al, (1989, como se citó en  Sánchez,  

2007,p.9) indica que la felicidad está relacionado a un afecto positivo y negativo, dicha 

afirmación se observó en la escala de felicidad de “Oxfort Happiness Inventory” donde 
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se mostró que a mayor felicidad mayor percepción subjetiva de bienestar,  teniendo en 

cuanta las etapas que atraviesan los individuos desde la adolescencia hasta la edad 

adulta donde prima un felicidad concreta del ser, ya que se hace referencia a la 

felicidad de las personas mientras menos necesidades tenga, dejando de lado el medio 

económico ya que éste se considera relativo.  

Diener & Fujita (1999, p.929)mencionó que es evidente los estados de ánimos y 

las emociones que representan los eventos de la vida, clasificándolos en: 

Emociones positivas, ego sintónicas: Representa un adecuado estado 

psicológicos, favoreciendo hacia el bienestar que las personas están buscando, 

llegando a experimentar sensaciones de tranquilidad y satisfacción.  

Emociones negativas o egodistónicas: Que representan malestar psicológico, 

perturbando a la persona generándole sensaciones de sufrimiento. El bienestar 

subjetivo abarca diferentes respuestas emocionales que comprenden los juicios 

globales y el domino de la satisfacción que encuentra en la vida.   

Dimensión Material: Este punto se relaciona al bienestar económico, a la 

estabilidad que nos da la situación financiera para vivir adecuadamente, con 

posesiones materiales cuantificable, esta seguridad obtenida por los bienes materiales 

puede influenciar en las personas por mejorar su situación económica ya se por contar 

con estos bienes o por no poseerlos, pero con una búsqueda de mejorar su nivel de 

bienestar en este aspecto.(Fernández, 2005,p.351) 

Veenhoven (1994, p.97) identifica dos factores no económicos que se relaciona 

con la calidad de vida, donde considera que es importante reconocer si las condiciones 

para tener una buena vida son necesarias o si es aún más importante es vivir bien.  
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Algunas investigaciones demostraron que ciertas condiciones de vida o las 

oportunidades a las cuales están expuestos no son determinante para obtener un {nivel 

de bienestar psicológico alto, por el contrario, mediante una investigación nos permite 

comprender que las personas se adaptan a su medio para lograr este estado de bienestar 

como lo veremos a continuación:  

Las personas que se encuentra en países con menos oportunidades de 

desarrollo o incluso las que habitan en zonas rurales, se considera que tienen mayores 

oportunidades para conseguir satisfacer sus necesidades y encontrar la felicidad por 

qué no lo asocian a cuanto poseen en bienes materiales, ya que lo asocian a lo que su 

medio les proporciona o respecto a los mínimos bienes que poseen, así como la 

naturaleza que los rodea y les da una sensación de libertad, sin presiones, encontrando 

mejores beneficios y alternativas para una adecuada salud mental y física (Casullo & 

Castro, 2000,p.51) 

Por otro lado, de las personas que viven en países desarrollados o ciudades que 

cuentan con todas las ventajas de la tecnología y facilidades en general, identificamos 

que son diferentes de las personas de las áreas rurales ya que su estado de bienestar 

psicológico se define por las cantidades de bienes que pueden poseer, preocupándose 

por los inmuebles o recursos económicos reunidos. Todo esto no le permite tener un 

estado de bienestar equilibrado ya que en muchos casos no pueden mantener una vida 

aceptable por su entorno, ya que constantemente tiene una necesidad de lograr ser 

parte de la sociedad (Castro & Casullo, 2001,p.70). 

Dimensión Laboral: Según Rice (1987, como se citó en  Sánchez, 2007,p.9) 

menciona que la satisfacción laboral es herramienta primordial para una satisfacción 

general, lo cual es positivo para la salud del individuo. Por otro lado, menciona que si 
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existen insatisfacción laboral este produce efectos negativos en la salud generando 

estrés, preocupación, etc., viéndose afectado por un inadecuado salario, necesidades 

de trabajo, entre otros que se vuelven amenazas para el individuo y perturbado su 

estabilidad o niveles de bienestar.  

Otro estudio se ha demostrado que los estereotipo laborales han generado 

discusiones, ya que la actividad laboral para mujeres se ha incrementado, lo cual nos 

deja ver que existe mayor bienestar en la mujeres ya que al generar sus propio ingresos 

les ha permitido ser independientes, brindándoles seguridad sobre si mismas, sin 

embargo han tenido que luchar contra los estereotipo o las bajas condiciones laborales 

a las que se han sometido en un principio como un salario bajo, discriminación entre 

hombre y mujer y limitantes de puesto de trabajo.  Por otro lado, el bienestar laboral 

de los hombres fue afectado por que se menciona una invasión a la actividad que 

representaban “de que el hombre es el alfa y las mujeres en la casa” ya que les era 

difíciles comprender que los roles iban a ser compartidos y los hombres en este punto 

con una participación activa en la crianza de los hijo (González, 1999,p.82). 

Entre muchas otras investigaciones observamos como los factores externos o 

internos afectan el estado de bienestar de las personas, es por esta preocupación que 

surgen estos dos conceptos para lograr la satisfacción laboral: La aproximación 

unidimensional global, que se enfoca en la satisfacción del trabajo en general (Peiró y 

Prieto, 1996, como se citó en Castillo, 2018, p. 30). La aproximación 

Multidimensional se refiere que los niveles de satisfacción laboral se ven afectado por 

diferentes aspectos que se pueden evaluar de manera individual y no conjunta, es así 

que mediante una amplia revisión Aguéda Marujo & Neto (2008, p. 323)que propone 

nueve dimensiones:    
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Satisfacción con el trabajo: Se caracteriza por los siguientes componentes: 

como los intereses intrínsecos que intervienen, las oportunidades de aprendizaje o 

variedades presentadas, las dificultades y posibilidades de éxito o control sobre los 

métodos.  

Satisfacción con el salario: Se caracteriza por un monto cuantitativo en la 

remuneración, ya que este estos pagos están atribuidos por sectores o niveles de 

empleo donde se evalúan la cantidad, equidad y modo de distribución según el 

desempeño y cargo que ocupan.  

Satisfacción con la promoción: Se caracteriza por las oportunidades o 

capacitaciones que la institución pueda brindar a sus trabajadores para mejorar su 

desempeño y así su productividad sea mejor, además hay que tener en cuenta que un 

buen trabajo realizado le va permitir obtener elogios por su rendimiento, recompensas 

o por el contrario críticas.  

Satisfacción con los beneficios: Se caracteriza por el apoyo y seguridad que 

puede brindar la institución por medio de pensiones, seguros médicos y vacaciones 

ofrecidas.  

Satisfacción con las condiciones de trabajo: Se caracteriza por la 

disponibilidad que les ofrecen en sus horarios para que mantengan sus niveles de 

bienestar y satisfacción al realizar sus actividades, teniendo en cuenta horario de 

descanso, manteniendo buenas condiciones físicas y que el lugar donde laboran sea 

cómodo, con una ventilación y temperatura adecuada.  

Satisfacción con la supervisión:  Es importante la supervisión en los 

trabajadores para evaluar, observar y mejorar el trabajo, pero la personas que realice 

estas supervisiones tiene que estar capacitada para no generar incomodidad en los 
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trabajadores por eso es importante ocuparse en su estilo de supervisión, que tenga las 

habilidades técnicas y un buen manejo de las relaciones humanas así mismo 

administrativas para que los resultados sean más productivos que molestias.  

Satisfacción con los compañeros: Las relaciones en el trabajo son esenciales, 

por eso es importante promover relaciones y competencias saludables, saber brindar y 

recibir apoyo de las amistades o compañeros en general.  

Satisfacción con la compañía y dirección: Una buena organización siempre 

será clara en lo que ofrece a sus trabajadores, porque sus políticas en relación a los 

beneficios y salarios no serán expectativas creadas en las personas, sino que serán 

propuestas claras sin engaños.  

Dimensión de Relaciones con la Pareja: Es en este punto en muchas 

investigaciones mencionan que una buena relación entre las parejas genera 

satisfacción e incluso existe un bienestar relacionado a la felicidad, mientras las 

relaciones conyugales se vuelven fuerte y estables son buenas para lograr un bienestar 

adecuado, ahora este punto no solo significa que la pareja se lleve bien o hayan llegado 

a un trato mutuo, sino que esta sincronización debe estar compuestas por una adecuada 

comunicación, comprensión, que hayan encontrado trabajando juntos en la resolución 

de algún problema y superarlo como un equipo ya que se concluye que estos son 

primordiales para obtener un alto nivel de bienestar psicológico de cada 

individuo.(Torres, 2017,p.74)  

Así mismo Castro (2010,p.43)afirma que las personas casadas, sin importar el 

sexo tienden a ser más felices e incluso tener altos niveles de bienestar psicológico, ya 

que en la relación matrimonial encuentran altos niveles de satisfacción que actuarían 

como un factor protector para la salud, sirviendo como un soporte emocional y 
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sobretodo frente a los problemas o dificultades que les presentes. Por otro lado, 

menciono que las personas solteras, divorciados o viudos tienden a ser menos felices 

ya que no encuentran este apoyo emocional en sus vidas.  

Según el modelo de Carol Ryff 

 Este modelo por muchos años ha estado en investigación dicho modelo 

presentando por Carol Ryff (1989,p.1071) tomó valor con la creación de una escala 

para la identificación de cómo se encuentra la persona, si ha logrado tener un 

crecimiento personal según los esperado, permitiéndole sentirse integrado.  

Dimensiones: 

 

Dimensión de Auto aceptación: Se refiere al concepto que se tenga de sí 

mismo, el cual resulta ser objetivo aceptando a la personas con sus defectos y virtudes, 

buscando que se sienta bien consigo mismo a pesar de los eventos pasados que de 

algunos modo marcaron su vida,  en este caso cuando se vive desilusionado de sí 

mismo, sin expectativas de cambio y enfocándose en las malas experiencias pasada 

existe una lucha interna entre lo que es la persona y quien es realmente, ya que se 

vuelve una lucha constante por ser diferente.  

Dimensión de Relaciones Positivas: Es considerada una de las capacidades 

para que el individuo se relaciones con personas de su entorno, formando vínculos que 

lo ayuden a desarrollar sus habilidades sociales, de esto modo generar lazos afectivos, 

desarrollando su lado empático y que esto lo ayude a tener confianza en sí mismo. Si 

todo lo anteriormente mencionado no se daría en el individuo, los resultados no serían 

favorables ya que su participación social se volvería nula, lo cual no le permitiría 

establecer relaciones sociales productivas, convirtiéndose solitario y experimentando 

sentimientos de frustración por su incapacidad al no poder socializar.   
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Dimensión Propósito en la Vida: Se convierte en un factor importante para 

dirigir la vida de las personas, ya que en este punto para encontrarle sentido a nuestra 

existencia nos dice que debemos tener metas, objetivos y motivos para continuar 

persistiendo ante las adversidades a las cuales todos están expuesto según sus 

experiencias vividas. Casullo (2002) menciona que todas las personas viven con un 

propósito asociado a la voluntad, ya que si no existiera voluntad los propósitos 

planteados no tendrían sentido y solo que quedarían en una meta planteada o idea, por 

eso hacen hincapié en que los proyectos personales toman valor cuando las personas 

piensan en algo y lo llevan a la acción, solo así cumplen su verdadera función.  

Dimensión sobre el Crecimiento Personal: Este punto está relacionado con 

el desarrollo personal, por ello es importante la autoevaluación que se realiza de uno 

mismo, porque el reconocimiento de sus propias habilidades, cualidades y potenciales 

ayudaran a que la persona desarrolle recursos para superar las dificultades que se le 

presente y del mismo modo poder integrar estrategias para la resolución de las mismas, 

sin tener que llegar a la frustración o a un conflicto interno que provoque sensaciones 

de abatimiento emocional hacia la vida, ya que pueden llegar a desarrollar sentimiento 

de incapacidad limitando de esta manera su realización personal.  

Dimensión de Autonomía: Está relacionada con la confianza que logra 

desarrollar la persona, esto le permite ser libre e independiente sobre sus decisiones, 

las cuales no se verán influencias por lo que piensen o digan los demás dentro de su 

entorno social, haciéndolo mediante la práctica asertiva, logrando confiar en sus 

propios juicios y despejar las dudas o remordimientos sobre una posible decisión 

errónea, esto les permitirá decidir quién quieren ser y que cosas que prefieren o desean 

para su vida generando expectativas en un corto y a largo plazo. Por otro lado, las 

personas que no cuente con autonomía estarán expuestas a las expectativas de los de 
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demás, mostrándose siempre alertas a las críticas u opiniones de su entorno, pero sobre 

todo de sus superiores, volviéndose sumiso y cediendo ante la presión social, 

sometiéndose de este modo a actuar de determinada manera a como lo esperen los 

demás, llegando a perder el control absoluto de sí mismo, de sus decisiones y de quien 

es realmente.  

Dimensión sobre el Dominio del Entorno: Se relaciona con el control y la 

seguridad que la persona puede tener sobre su entorno, asumiendo que puede manejar 

a su entorno y del mismo modo influenciar sobre este, además es importante 

reconocer que los grupos sociales en los que participe elevaran sus niveles de 

felicidad siempre que estos cumplan sus expectativas, favorezcan a sus deseos y 

necesidades. Por otro lado, es importante reconocer que si no existe este dominio 

sobre su entorno puede generar en el individuo inseguridad en relación a su 

desenvolvimiento social, ya que lo limitara y en vez de modificar su entorno se 

adecuara a él, sin buscar aprovechar las oportunidades que se le presenten, ya sea en 

un ámbito a nivel académico, laboral o personal. 

Según el Modelo de Peter Warm  

(Warr, 1990,p.291) propuso un modelo de bienestar psicológico en relación a 

personas que tenían actividad laboral estable y personas que no contaban con esta 

actividad, esta teoría fue llama “Modelo vitamínico del bienestar psicológico en el 

trabajo” o “modelo general de la salud” es cual proponía la influencia de diversos 

factores y variables que según mencionaba podían en las personas elevar o disminuir 

su estado de bienestar en relación a su medio de trabajo.  

 De este modo Warr (1987,p.254) realizó la primera presentación oficial de este 

modelo, el libro fue titulado “Work”,  en el cual pretendía demostrar que se había 
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restringido las características intrínsecas de los trabajadores limitados en sus puestos 

laborales, pero no solo se basaba en las dimensiones centrales sino que quería abarcar 

características que consideraba eran importantes y del mismo con este modelo 

prevenir el “estrés laboral ”  ya que como decía había muchas investigaciones a partir 

del modelo que presento al mundo en relaciones al ámbito laboral pero que no cubrían 

todas las  áreas que provocaban dicho malestar sino que su visión eran fija y cerrada. 

Por ello tras la primera presentación su modelo contó con 5 fundamentales 

componentes de la salud mental enfocada en el trabajo. 

 Como se mencionó en un principio este no fue su único modelo, sino que quiso 

abarcar más factores y otros puntos de vistas, es así que su siguiente modelo propuesto 

en 1996 incluía personas sin actividad laboral, tomando en cuentas las características 

individuales, sociodemográficas sobre tema tan polémico como el bienestar 

psicológico, dicho modelos fue presentado en 1998 incluyendo esta relación directa.  

  Con su trabajo Warr busco demostrar que hay que distinguir entre los 

sentimientos hacia el trabajo y la vida en general ya que son formas distintas de 

bienestar psicológico, con este modelo puso énfasis en los sentimientos positivos y 

negativos que loa trabajadores mostraban hacia su actividad laboral. Por otro lado, 

menciono a los de libre contexto o los que no cuentas con un trabajo que 

experimentaban los mismos sentimientos, pero sin dirigirlo hacia un puesto o lugar de 

trabajo específico, sin embargo, ambos experimentaban características como las 

competencias, las aspiraciones, autonomía, el funcionamiento integrado y la auto 

consideración. 

 Hasta aquí hemos apreciado el modelo de Warr que busco más de lo evidente 

al principio y es así que sigue con su investigación, ahora enfocándose en un plano 
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relaciona a la teoría de Russell (1980) quien plantea la existencia de dos ejes 

ortogonales bipolares, la cual se enfocaba en el afecto dividiéndola en placer y 

activación. Donde dicho esquema se ve dividido por estos ejes mostrando que en el 

lado izquierdo observaremos a las personas que no están sanas y en el lado derecho 

personas sanas, sus niveles de intensidad según las emociones de placer o displacer se 

medirán según las distancia, a mayor distancia mayor intensidad y viceversa, en este 

planteamiento el autor no asegura que las personas puedan mantenerse en un solo eje 

siempre, sino que estas se van a ver  influencias por el tiempo, es decir por las 

diferentes experiencias que en cada momento irán variando sus emociones y no serán 

estáticas.  

 Warr (1987) sin embargo, no conforme con lo planteado por Russel, hizo más 

extensivo y detallado su propuesta definiéndola como una vista bidimensional 

afectivo, la cual se dividió en dos dimensiones: una de placer y otra de activación. 

Tras un análisis de este mencionó que se podían realizar medidas del bienestar 

psicológico, sugiriendo una línea a seguir mediante tres ejes determinantes, que 

consideraban tanto la activación como el placer, donde al placer se dio mayor prioridad 

en la distribución ya que se consideraba que en este se evidenciaba más el bienestar 

que la activación.  

Los tres ejes principales para la medida de bienestar afectivo 

Es así como Warr definió estos principales ejes: (1) Descontento – 

Complacido, (2) Ansioso – Contento y por último (3) Deprimido – Entusiasta, sobre 

las medidas de bienestar psicológico, así mismo hace énfasis en que estos ejes siempre 

se intercorrelacionarán ya que no son independientes de los demás, con esto quiso 

plantar una estructura complementaria a situación diferenciales.  
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 Desarrollando de este modo una escala para la medición de satisfacción (Warr, 

1987) tanto en el ámbito laboral como el de contexto libre mediante los principales 

ejes mencionados en el grafico anterior:  

(1) Descontento – Complacido o Placer: En este punto se hace referencia 

a la dimensión horizontal tal cual, que está asociada a la satisfacción o felicidad, Warr 

(1987) mediante una operalización que media la satisfacción en el trabajo, también 

hizo uso de la medida de compromiso organizacional, donde mencionaba que el 

bienestar psicológico relacionado a un libre contexto iba hacer evidente la felicidad, 

satisfacción con la vida, disestrés general, afecto negativo, a diferencia de las personas 

que estaban relacionadas una actividad laboral estables que evidenciarían satisfacción 

laboral, alienación del trabajo, compromiso organizacional y apego al trabajo, siendo 

por ello que en 1998 distinguió dos niveles de satisfacción laboral:  

Satisfacción General vs Satisfacción por facetas específicas: Como el 

enunciado menciona la primera nos muestra una satisfacción global, al contrario de la 

siguiente que es una satisfacción por lo que su trabajo le ofrece es decir su nivel de 

satisfacción estará influencias por diversos factores como los beneficios económicos 

que le puedan ofrecer, los honorarios, los compañeros y miembros en general con los 

que labore, así mismo encontraremos otras exigencias como las seguridad  en el 

trabajo, etc. 

Satisfacción intrínseca vs extrínseca:  También determinadas de diferente 

manera, pero en búsqueda de las satisfacciones de necesidades ya que una se encuentra 

asociada las características del contenido del trabajo y la otros a los factores externos 

del mismo, poniendo énfasis en otras actividades como lo será si existe una 

satisfacción con los honorarios brindando, condiciones de trabajo, etc.  
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(2) Ansioso – Contento: Aquí no solo se centrará en los niveles de placer, 

sino que tomará en cuenta el grado de activación, mencionó que estos polos 

corresponden a experiencias y sentimientos de ansiedad y por otra parte tranquilidad 

o la satisfacción resignada, todo esto lo plasmo en una escala de medición en relación 

a los ítems de tenso, incomodo, preocupado, contento y relajado. 

Ya que mencionaba que el bienestar psicológico relacionado a un libre 

contexto en esta escala iba reflejar la ansiedad y en algunos casos hasta neurotismo, a 

comparación de las personas que estaban relacionadas una actividad laboral que 

mostraban tensión relacionada con el trabajo y una marcada resignación al trabajo.  

(3) Deprimido – Entusiasmo:  En este punto se tomará en cuenta tanto la 

activación como el placer, ya que se ve influenciada por las experiencias y emociones 

asociadas a la depresión, pesimismo y desgracias, mientras que por otro lado 

observamos la presencia de sentimientos como la alegría, entusiasmo y optimismo, 

todo esto influirá o provocará en la persona depresión, sentimientos de apatía o 

implicación con el trabajo.  

Ya que mencionaba que el bienestar psicológico está relacionado a un libre 

contexto en esta escala evidenciaba depresión, tedio, auto denigración y afecto 

positivos, en comparación con las personas que mantenían una actividad laboral 

estable podían evidenciar depresión, burnout, aburrimiento o placer e implicación con 

el trabajo, en el trabajo moral.  

(4) Cansancio – Vigor: Warr en (1990, p.195) sugiere una cuarta escala, 

donde considera que es posible utilizarla para evaluar en los trabajadores su 

desempeño cognitivo en tareas complejas, muchos estudios incluyeron en sus 

investigaciones esta escala a fin de examinar más las condiciones del trabajador que 

provoquen sentimientos de letargo y fatiga. 
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 Pero sin embargo no tuvo mayor relevancia en posteriores investigaciones, así 

que se quedaron con los tres ejes planteados en un inicio. 

 

2.3 Relación entre apoyo social percibido y bienestar psicológico 

 

Diferentes investigaciones buscaron la relación con la influencia entre estas 

dos variables encontrando que el apoyo social percibido por ejemplo en estudiantes 

universitarios está íntimamente relacionado con el bienestar que ellos experimenta al 

tener un soporte fijo de la familia y amigos lo que protege a estos estudiantes del estrés 

y somatización, demostrando así que las condiciones favorables de salud mental están 

relacionados o asociados a un mayor apoyo social y sentimiento de bienestar sobre 

todo en población joven (Rodriguez, Negron, Maldonado, Quiñonez, & Toledo, 2015). 

En poblaciones de mayor edad se demostró que el bienestar psicológico puede verse 

afectado por factores personales tales como la auto eficacia y el apoyo social percibido 

refiriéndose al auto eficacia como la valoración del individuo y sus propias 

capacidades actuando este como ente protector sobre la somatización y como la 

persona utiliza el apoyo social es decir las redes sociales en beneficio de su bienestar, 

es decir que aquellas personas mayores que pasan por alguna enfermedad utilizan de 

manera adecuada el apoyo social si tal mente a su familia. (Espinoza & Barra, 2018). 

También se realizaron estudios de la relación del apoyo social percibido y el 

bienestar psicológico en población migrante, detectando que la red de vínculos y 

recursos personales sociales y materiales desarrollan el bienestar y sentimiento de 

pertenencia y seguridad así como el reconocimiento de los demás, protegiendo a estas 

personas en situación de vulnerabilidad de situaciones estresantes como la actuación 

a nuevos contextos geográficos y socioculturales creando así sentimientos de 
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bienestar, otro hecho interesante en esta población es que mientras mayor tiempo 

permanezcan en un país al cual han migrado crean mayores redes de apoyo 

principalmente de sus propios compatriotas o poblaciones cercanas a su cultura. 

(Caycho & Baraboz, 2018). 

El apoyo social percibido también nos sirve para crear estrategias de 

afrontamiento y modera efectos negativos contribuyendo constantemente al bienestar 

subjetivo, las personas que cuentan con estilos de afrontamiento positivo poseen una 

mayor percepción de apoyo social y por lo tanto reportan menores índices de malestar 

indicándonos también que aquellas personas que no cuentan con apoyo social están 

más predispuestos a padecer síntomas depresivos sobre todo en poblaciones de adultos 

mayores, siendo más grave en aquellas personas que viven en residencias para 

mayores que en hogares familiares (Vives, 2019). 

Otro dato interesante no los proporciona algunas investigación sobre la 

percepción de salud relacionada al apoyo social y al bienestar psicológico, 

identificando que las relaciones positivas con otras personas es un predictor de 

bienestar psicológico y que el apoyo social tiene efectos protectores ante la ansiedad, 

protegiendo al individuo de posibles trastornos, asimismo el apoyo social protege a al 

individuo de la posibilidad de llegar a depresiones, también se ha detectado que si la 

red de apoyo social es más grande mayor será la calidad de vida y por lo tanto la 

sensación de bienestar. (Bejarano, Flores, & Leon, 2019) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Enfoque, tipo, diseño de investigación  

 

 La presente investigación se basó en el enfoque o paradigma cuantitativo, ya 

que se realizó mediante el análisis de datos numéricos. 

 El tipo de investigación fue Descriptiva- Correlacional, de diseño no 

experimental de corte transversal, fue descriptiva porque se buscó especificar 

fenómenos o propiedades importantes de los fenómenos de estudio; fue correlacional 

ya que se tuvo el propósito de identificar el grado o nivel de relación que existirá 

entre las variables de estudio, transversal porque el estudio se realizó en un momento 

determinado del tiempo (Hernández, Fernández, & Baptista, Metodologia de la 

Investigacion, 2014) 

Siguiendo la clasificación de (Hernández, Fernández y Baptista, 2010) el 

presente estudio corresponde a un diseño no experimental debido a que no se efectúa 

manipulación de variable alguna.  
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3.2 Población y muestra 

 

3.2 .1 Población 

 

 La población estuvo conformada por personas de nacionalidad venezolana 

que se encuentran en calidad de inmigrantes en la ciudad de Arequipa. Las cuales al 

momento de la investigación eran 15.000 personas 

 

3.2.2. Muestra  

 

 La muestra estuvo conformada por 132 inmigrantes venezolanos de ambos 

sexos mayores de edad conformado por 66 mujeres y 66 varones.  El tipo de 

muestreo fue de tipo no probabilístico de tipo intencionado o por conveniencia, 

debido a que la muestra no se seleccionó al azar sino que fue a preferencia del 

investigador (Hernández, Fernández, & Baptista, Metodologia de la Investigacion, 

2014) seleccionando a inmigrantes en función a sus características y que cumplían 

los criterios de inclusión para el estudio realizado. 

 

3.2.3 Criterios de inclusión  

 

En el presente estudio se incluyó en el estudio a inmigrantes de ambos sexos 

que cumplan los siguientes criterios: 

• Inmigrantes venezolanos de ambos sexos de entre 18 y 60 años, debido a que 

son los límites de edad que consideran los instrumentos de recolección de 

datos 

• Inmigrantes que tengan pareja sentimental. 



68 

 

 

• Inmigrantes que estén tramitando su estadía y permisos en la 

Superintendencia Nacional de Migraciones 

 

Criterios de exclusión 

• Personas que no tengan nacionalidad venezolana 

• Inmigrantes menores de 18 años 

• Inmigrantes mayores de 60 años 

 

3.2.3 Muestreo 

 

El muestro empleado para la presente investigación es de tipo no 

Probabilístico por Conveniencia; al respecto (Hernández, Fernández y Baptista, 

2006) señalan que “es cuando la elección de los elementos no depende de la 

probabilidad, sino de causas relacionadas con el investigador o del que hace la 

muestra”. 

 

3.4 Técnica e instrumentos de recolección de datos 

 

La presente investigación tomo como técnica de recolección de datos la 

encuesta y el instrumento de recolección de datos fueron dos cuestionarios escala 

Likert los que se detallan a continuación: 

 

A. Cuestionario Moss de Apoyo Social Percibido 

 

Ficha Técnica 

Descripción General. 

Nombre Original      :       Cuestionario de apoyo social percibido Moos 
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Adaptación Peruana: Cruz 2009 

Autor                         :       Sherbourne y Stewart (1991) 

Procedencia              :       Madrid - España 

Administración        :       Individual o Colectiva. Tipo Cuadernillo. 

Duración                   :        Aproximadamente de 10 minutos 

Aplicación                 :       Adolescentes y adultos con edades    

comprendidas entre   los 16 y los 60 años. 

Descripción:  

Este cuestionario auto administrado consta de 20 ítems, El primer ítem, 

evalúa el apoyo estructural con características cuantitativas u objetivas de la 

red de apoyo social, como tamaño y densidad. Y los otros 19 ítems 

remanentes evalúan el apoyo funcional percibido (efecto y resultados 

ofrecidos   a la enfermedad al acceso y   preservación de las relaciones 

sociales de su red sintiéndose de ser amada y valorada). Se interroga la 

frecuencia que percibe el entrevistado cada tipo de apoyo y mediante una 

escala tipo Likert, la calificación cada ítem se valoriza de acuerdo a los 

siguientes criterios: nunca (1), pocas veces (2), algunas veces (3), la mayoría 

de veces (4), siempre (5). 

Cuenta con la adaptación peruana realizada por Cruz (2009) en la 

Ciudad de Lima cuya población fueron adultos mayores de ambos sexos de 

un Centro de Adulto Mayor.  

Este instrumento permite investigar cuatro dimensiones de apoyo, los 

mismos que son: 
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a) Apoyo Emocional/ Informal: consiste en la manifestación de afecto 

y la empatía, como proveer consejos e información  

b) Apoyo Instrumental: La provisión de ayuda de carácter tangible que 

recibe la persona 

c) La interacción social positiva: La disponibilidad del círculo afectivo 

y significativo 

d) Apoyo Afectivo: Consiste en las expresiones afectivas de amor e 

intimidad 

La confiabilidad se obtuvo mediante   el Coeficiente de alfa de 

Crobach, siendo los resultados 0.97 y para la sub escala oscila entre 0.91 y 

0.96. Asimismo, la validez se adquirió a través de la correlación test-retest, 

siendo r=0.91 

Validez 

El cuestionario se determinó la validez concurrente en el 2014 por la 

misma autora de la tesis antes mencionada, mediante el método de 

contrastación de grupos con la prueba T, dando como resultados el valor de 

t=10.07, el cual es mayor al valor crítico de la prueba, a un nivel de 

significancia de 0.05, en cuanto, a la confiabilidad se obtuvo por cada factor 

a través del Coeficiente de Alpha de Cronbach   siendo para Emocional 0.78, 

instrumental 0.87, interacción social positiva 0.76 y afectivo 0.87. 

Confiabilidad 

 

Los valores estadísticos (Alfa de Cronbach) alcanzados, para el 

cuestionario global es superior a 0,70; por lo que se establece que el 



71 

 

 

Cuestionario de Apoyo Social Percibido (MOS) empleado es altamente 

confiable. 

B. Escala de Bienestar psicológico (EBP) 

 

Ficha Técnica 

 

Descripción General. 

Nombre Original      :       Escala de Bienestar Psicológico EBP 

Autor                         :       José Sánchez-Cánovas 

Procedencia              :       Madrid – España 

Validación en Perú  Torres W (2001) 

Administración        :       Individual o Colectiva. Tipo Cuadernillo. 

Duración                   :        Aproximadamente de 20 y 25 minutos. 

Aplicación                 :       Adolescentes y adultos con edades    

comprendidas entre   los 17 y los 90 años. 

Tipificación :          Diversas muestras de varones y mujeres 

clasificadas por intervalos de edad. 

Puntuación               :       Calificación manual 

 

Significación             :       Estructura Factorial  4    subcomponentes. 

 

Usos :       Educación, clínico, medico, laboral y en la 

Investigación. Son potenciales usuarios aquellos 

Profesionales que se  desempeñan como 

consultores de  desarrollo organizacional, 

psicólogos, psiquiatras, médicos, trabajadores 

sociales y consejeros. 
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Materiales                 :      Manual de la Escala, Cuadernillo,  Hoja de 

Respuestas, Plantilla de Corrección. 

 

Características Generales 

 

La Escala de Bienestar Psicológico consta de 65 ítems, con valoraciones 

que van desde 1 a 5. En un principio, se incluyó dentro del Inventario de Felicidad 

de Oxford. 

Más Adelante, se separaron ambos cuestionarios. Los ítems fueron 

redactados específicamente por el equipo de investigación de Sánchez-Cánovas, J; 

teniendo en cuenta los datos aportados por el propio estudio. Algunos autores 

distinguen entre dos medidas del bienestar psicológico: la una, propiamente 

psicológica; la otra, referida al bienestar material. 

Con el objeto de lograr una mayor especificación se añadieron también 10 

ítems referidos al bienestar laboral y 15 a las relaciones de pareja como 

integrantes de la Escala Total. De este modo, se ha diferenciado 4 subescalas: 

Bienestar Psicológico Subjetivo, Bienestar Material, Bienestar Laboral y 

Relaciones con la pareja. 

Aun cuando los dos primeros cuestionarios deben ser siempre aplicados 

conjuntamente (e incluso aparecen editados con numeración consecutiva), cabe 

hacer una estimación  independiente  de  cada  una  de  las  subescalas  y,  por  ello  

se  ofrecen baremos por separado. 

En los casos que resulte procedente la aplicación de las cuatro puede 

obtenerse, además de las valoraciones específicas, una global a la que todas ellas 
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contribuyen (Escala Combinada de Bienestar Psicológico) o una puntuación 

ponderada a partir de los ítems con mayor valor discriminativo (Escala Ponderada). 

 

Validez y Confiabilidad 

 

El autor sostiene que esta escala se refiere a la felicidad, teniendo entre sus 

ítems los correspondientes al Inventario de Felicidad de Oxford elaborada por 

Argyle (1989), desarrollándose posteriormente ítems específicos por Sánchez 

Cánovas y su equipo.  El trabajo psicométrico llevo a determinar la validez del 

constructo utilizando la estrategia de criterio concurrente del constructo planteado; 

se realizo un estudio comparativo con los resultados de otros instrumentos que tratan 

de apreciar variables que hipotéticamente evalúan constructos análogos al que 

intenta medir la escala de Bienestar Psicológico. En ese sentido se  consideró el  

Inventario de Felicidad de Oxford, como una medida del Bienestar Subjetivo.  La  

correlación  con  este  inventario  es  muy  alta  y  significativa (0,899). Satisfacción 

con la vida también una medida de Bienestar Psicológico;   la correlación   es   más   

moderada,   pero   también   significativa   (0,451).   El   resto   de cuestionarios de 

Bienestar  mantienen con estas dos variables, Felicidad y Satisfacción con la vida, 

correlaciones moderadas pero, igualmente significativas. Observamos que, aunque  

moderadamente,  todas  las  escalas  se  asocian  en  el  sentido  esperado  con  el 

Afecto Positivo y Negativo. 

En  relación  a  la  confiabilidad,  se  llevaron  a  cabo  una  serie  de  

análisis reportándose   consistencia interna   coeficientes Alfa de Cronbach   en las 

sub-escalas: Bienestar Subjetivo (0,953), Bienestar Laboral (0,873), Bienestar 
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Material (0,907) y Relaciones de  pareja      (0,870).  En  este  análisis  se  elimino  

aquellos  ítems  que  no cumplían con los siguientes criterios: 

a.   Correlación superior a 0,30 con el total, excluido el propio ítem y  

b.   Suficiente poder discriminativo. 

 

3.5 Procedimiento 

 

La presente investigación se desarrolló primero con la elaboración de  

solicitudes dirigida a la Superintedencia Nacional de Migraciones, y otras entidades 

que tengan contacto con población inmigrante especialmente venezolana, solicitando 

permisos necesarios para la realización de la investigación, a continuación, se solicitó 

la participación de la muestra de estudio, pidiéndoles que den y firmen su 

consentimiento para la realización de la investigación, para su posterior aplicación de 

los cuestionaros MOSS y EBP, después se calificó cada una de los cuestionarios para 

poder crear una base de datos que sería procesada en su inicio con el programa  MS 

Excel y posteriormente con el SPSS en su versión 25, después se realizara las pruebas 

de normalidad respectivas, escogiéndose  la Kolgomorov Smirnov debido a que la 

muestra es superior a 60 casos, seguidamente se escoge la prueba estadística para 

correlacionar los datos que en este caso debido que la muestra no tiene una distribución 

normal se realizara con el Rho de Sperman. 
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

 

 En el capítulo que se presenta a continuación se plasma los resultados 

obtenidos del análisis estadístico, respetando el orden de las variables de estudio, es 

decir primero se sometió a cada una de las dimensiones de las variables a la prueba de 

normalidad en este caso al ser una muestra mayor a 50, se eligió la prueba de 

normalidad Kolgomorov Smirnov para una muestra, después de analizar los resultados 

se escogió la prueba estadística para realizar la correlación de las variables Todos estos 

análisis se hicieron con el paquete estadístico para ciencias sociales SPSS en su versión 

25. 
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4.1 Pruebas de Normalidad de la Muestra 

 

A. Prueba de normalidad para la variable de apoyo social percibido 
 

Tabla 2   

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 

Indice 

global 

de 

apoyo 

social 

Apoyo 

emocional 

Interacción 

social 

Apoyo 

Instrumental 

Apoyo 

afectivo 

N 132 132 132 132 132 

Parámetros 

normalesa,b 

Media 71,30 26,70 15,27 13,03 12,52 

Desv. 

Desviación 

16,879 7,730 4,032 4,368 3,289 

Máximas 

diferencias 

extremas 

Absoluto ,155 ,148 ,178 ,115 ,256 

Positivo ,086 ,113 ,121 ,089 ,225 

Negativo -,155 -,148 -,178 -,115 -,256 

Estadístico de prueba ,155 ,148 ,178 ,115 ,256 

Sig. asintótica(bilateral) ,000c ,000c ,000c ,000c ,000c 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

           En la tabla se puede observar que las pruebas de normalidad para las 

dimensiones y el índice global de la variable de apoyo social percibido provienen de 

una distribución no normal, las cuales obtienen un p<0.05 (p valor menor a 0.05), 

para las cuatro dimensiones de apoyo social percibido, así como para el índice global 

de apoyo social. Esto nos indica que estos datos deben ser procesados de forma 

inferencial, por estadísticos de correlación no paramétricos.  
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B. Prueba de normalidad para la variable de bienestar psicológico 

 

 
Tabla 3 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 

 

Bienestar 

psicológico 

subjetivo 

Bienestar 

Material 

ebp 

Bienestar 

laboral 

ebp 

Relaciones 

con la 

pareja ebp 

Total de 

la escala 

ebp 

N 132 132 132 132 132 

Parámetros 

normalesa,b 

Media 126,58 37,42 34,18 63,27 261,45 

Desv. 

Desviación 

15,592 5,753 7,232 12,688 31,667 

Máximas 

diferencias 

extremas 

Absoluto ,089 ,092 ,082 ,159 ,129 

Positivo ,088 ,092 ,082 ,097 ,067 

Negativo -,089 -,085 -,072 -,159 -,129 

Estadístico de prueba ,089 ,092 ,082 ,159 ,129 

Sig. asintótica(bilateral) ,013c ,008c ,029c ,000c ,000c 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

En la tabla se puede observar que las pruebas de normalidad para las 

dimensiones y el total de la escala de la variable de bienestar psicológico, provienen 

de una distribución no normal, las cueles obtienen un p<0.05 (p valor menor a 0.05), 

para las cuatro dimensiones de bienestar psicológico, así como para el total de la escala 

de bienestar psicológico. Esto nos indica que estos datos deben ser procesados de 

forma inferencial, por estadísticos de correlación no paramétricos. 

4.1 Análisis descriptivo 

En este acápite se desarrolla y explica los resultados obtenidos mediante tablas 

y gráficos, por lo tanto, se iniciará con las características de la muestra y el resultado 

del análisis mediante tablas y gráficos de cada una de las variables y dimensiones de 

las mismas, para culminar con la correlación entre apoyo social percibido y bienestar 

social, con la prueba estadística no paramétrica Rho de Sperman, debido a que la 

muestra no tuvo una distribución normal. 
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4.1.1 Descripción de la variable apoyo social percibido 

 

 
Tabla 4  

Descripción de la variable apoyo social percibido 

 
Apoyo 

emocional 

Interacción 

social 

Apoyo 

instrumental 

Apoyo 

afectivo 

Indice global de 

apoyo social  
F % F % F % F % F % 

Baj

o 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Me

dio 

48 36.4 28 21.2 56 42.4 28 21.2 32 24.2 

Alt

o 

84 63.6 104 78.8 76 57.6 104 78.8 100 75.8 

           

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Podemos observar en la tabla 4, que la variable apoyo social percibido en 

inmigrantes venezolanos en la ciudad de Arequipa, ninguno de los participantes 

percibe que no tiene apoyo social, mientras que un 24% percibe que tiene apoyo social 

global de nivel medio, de los cuales 36,4% percibe apoyo emocional, el 21,2% percibe 

interacción social, el 42,4% percibe apoyo instrumental o material, y el 21,.2% percibe 

apoyo efectivo. Mientras que el 75,8% de los participantes perciben apoyo social 

global en niveles altos, de los cuales el 63,6% percibe apoyo emocional, el 78,8% 

percibe interacción social, el 57,6% percibe apoyo instrumental y el 78,8% percibe 

apoyo afectivo. 
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Figura 1: Fuente creación Propia (2020), figura de la variable de apoyo social percibido por inmigrantes 

venezolanos en la ciudad de Arequipa en el 2019. 

 

De la figura 1, podemos inferir que entre los participantes la mayoría, percibe 

que tiene un apoyo emocional de nivel alto, mientras que un porcentaje mucho mayor 

percibe que tiene apoyo social medio, resalta el hecho de que ninguno perciba niveles 

bajos de apoyo social, en cada una de las dimensiones de este. 
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4.1.2 Descripción de la variable bienestar psicológico 

 

Tabla 5 

Variable bienestar psicológico 

 
Bienestar 

psicologico 

subjetivo 

Bienestar 

material 

Bienestar 

laboral 

Relaciones 

de pareja  

Bienestar 

psicologico 

combinado  
F % F % F % F % F % 

Bajo 4 3.0 8 6.1 36 27.3 32 24.2 16 12.1 

Medio 12 9.1 52 39.4 52 39.4 16 12.1 12 9.1 

Alto 116 87.9 72 54.5 44 33.3 84 63.6 104 78.8 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Podemos observar en la tabla 5, que la variable bienestar psicológico en 

inmigrantes venezolanos en la ciudad de Arequipa, que el 12.1% de los participantes 

posee un bienestar psicológico combinado de nivel bajo, de los cuales el 3% 

corresponde a bienestar psicológico subjetivo, 6.1% a bienestar material, 27.3% a 

bienestar laboral y 24.2% a relaciones de pareja. El 9.1% posee niveles medios de 

bienestar psicológico combinado de los cuales el 9.1 % corresponde a bienestar 

psicológico subjetivo, 39.4% a bienestar material, otro 39.4% a bienestar laboral y 

12.1% a relaciones de pareja. El 78.8% posee niveles altos de bienestar psicológico 

combinado, de los cuales el 87% % corresponde a bienestar psicológico subjetivo, 

54.5% a bienestar material, 33.3% a bienestar laboral y 63.6% a relaciones de pareja. 
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Figura 2: Fuente creación propia (2020) figura de la variable bienestar psicológico de inmigrantes venezolanos 

en la ciudad de Arequipa. 

 

De la figura 2, podemos inferir que entre los participantes la mayoría, percibe 

que tiene un bienestar psicológico de nivel alto, mientras que un porcentaje mucho 

menor percibe que posee bienestar psicológico de nivel medio, resalta el hecho que 

entre los participantes sea menor los que perciben que tienen niveles bajos de bienestar 

psicológico. 
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4.2 Descripción de la correlación entre las variables de apoyo social 

percibido y bienestar psicológico 

 

4.2.1 Relación de apoyo emocional y bienestar psicológico subjetivo 

 

Tabla 6  

Tabla cruzada de Bienestar psicológico subjetivo y Apoyo emocional 

 

Apoyo emocional 

Total Medio Alto 

Bienestar psicológico 

subjetivo 

Bajo Recuento 4 0 4 

% dentro de Apoyo 

emocional 

8,3% 0,0% 3,0% 

Medio Recuento 4 8 12 

% dentro de Apoyo 

emocional 

8,3% 9,5% 9,1% 

Alto Recuento 40 76 116 

% dentro de Apoyo 

emocional 

83,3% 90,5% 87,9% 

Total Recuento 48 84 132 

% dentro de Apoyo 

emocional 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

En tabla 5, se observa que de los 132 inmigrantes venezolanos, 48 de ellos 

percibe que posee un apoyo emocional medio, de los cuales el 8,3% tiene un bienestar 

subjetivo bajo, otro 8,3%  medio y el 83,3% tiene un bienestar subjetivo alto;  de los 

84 participantes que perciben un apoyo emocional alto, ninguno considera que tiene 

niveles bajos de bienestar subjetivo, mientras que el 9,5% considera que tiene niveles 

medios y el 90,5% tiene un alto nivel de bienestar psicológico subjetivo. 

Por lo que podemos inferir que los inmigrantes venezolanos perciben altos 

niveles de apoyo emocional y bienestar psicológico subjetivo. 
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4.2.1.1 Nivel de correlación entre apoyo emocional y bienestar 

psicológico subjetivo 

 

 

Tabla 7  

Correlación Rho Sperman Apoyo emocional y bienestar psicológico subjetivo 

 

Apoyo 

emocional 

Bienestar 

psicológico 

subjetivo 

Rho de Spearman Apoyo emocional Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,600** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 132 132 

Bienestar 

psicológico 

subjetivo 

Coeficiente de 

correlación 

,600** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 132 132 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Análisis: 

En la tabla 7, se ilustra el grado de relación entre ambas 

variables, así como el valor de “p”, ambas sugieren que existe una 

relación significativa directa o positiva, con un grado de relación 

muy fuerte, debido a que el grado de significancia bilateral es de 

0,000 menor a 0,05, y el coeficiente de relación es positivo 0.600, 

lo que nos indica que, a mayor apoyo emocional, mayor bienestar 

psicológico subjetivo y viceversa. 
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4.2.2 Relación de apoyo emocional y bienestar material 

 

 

Tabla 8 

Tabla cruzada de bienestar material y Apoyo emocional 

 

Apoyo emocional 

Total Medio Alto 

Bienestar material Bajo Recuento 4 4 8 

% dentro de Apoyo 

emocional 

(Agrupada) 

8,3% 4,8% 6,1% 

Medio Recuento 16 36 52 

% dentro de Apoyo 

emocional 

(Agrupada) 

33,3% 42,9% 39,4% 

Alto Recuento 28 44 72 

% dentro de Apoyo 

emocional 

(Agrupada) 

58,3% 52,4% 54,5% 

Total Recuento 48 84 132 

% dentro de Apoyo 

emocional 

(Agrupada) 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

En tabla 8 se observa que de los 132 inmigrantes venezolanos, 48 de ellos 

percibe que posee un apoyo emocional medio, de los cuales el 8,3% tiene un bienestar 

material o instrumental bajo, otro 33,3%  medio y el 58,3% tiene un bienestar material 

alto;  de los 84 participantes que perciben un apoyo emocional alto, el 4,8%  considera 

que tiene niveles bajos de bienestar material, mientras que el 42,9 % considera que 

tiene niveles medios y el 52,4% tiene un alto nivel de bienestar material o instrumental 

. 

Por lo que podemos inferir que la mayoría de inmigrantes venezolanos 

perciben altos niveles de apoyo emocional y bienestar material o instrumental. 
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4.2.2.1 Nivel de correlación entre apoyo emocional y bienestar 

material 

 

Tabla 9 

Correlación Rho Sperman Apoyo emocional y bienestar material 

 

Apoyo 

emocional 

Bienestar 

Material 

ebp 

Rho de Spearman Apoyo emocional Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,261** 

Sig. (bilateral) . ,002 

N 132 132 

Bienestar Material 

ebp 

Coeficiente de 

correlación 

,261** 1,000 

Sig. (bilateral) ,002 . 

N 132 132 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Análisis: 

En la tabla 9, se ilustra el grado de relación entre ambas 

variables, así como el valor de “p”, ambas sugieren que existe una 

relación significativa directa o positiva, con un grado de relación 

muy fuerte, debido a que el grado de significancia bilateral es de 

0,002 menor a 0,05, y el coeficiente de relación es positivo 0.261, 

lo que nos indica que, a mayor apoyo emocional, mayor bienestar 

material o instrumental. 
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4.2.3 Relación de apoyo emocional y bienestar laboral 

 

 
Tabla 10  

Tabla cruzada de bienestar laboral y Apoyo emocional 

 

Apoyo emocional  

Total Medio Alto 

Bienestar laboral 

(Agrupada) 

Bajo Recuento 24 12 36 

% dentro de Apoyo 

emocional 

(Agrupada) 

50,0% 14,3% 27,3% 

Medio Recuento 20 32 52 

% dentro de Apoyo 

emocional 

(Agrupada) 

41,7% 38,1% 39,4% 

Alto Recuento 4 40 44 

% dentro de Apoyo 

emocional 

(Agrupada) 

8,3% 47,6% 33,3% 

Total Recuento 48 84 132 

% dentro de Apoyo 

emocional 

(Agrupada) 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

En tabla 10 se observa que de los 132 inmigrantes venezolanos, 48 de ellos 

percibe que posee un apoyo emocional medio, de los cuales el 50% tiene un bienestar 

laboral bajo, el 41,7% medio y el 8,3% tiene un bienestar laboral alto;  de los 84 

participantes que perciben un apoyo emocional alto, el 14,3%  considera que tiene 

niveles bajos de bienestar laboral, mientras que el 38,1 % considera que tiene niveles 

medios y el 47,6% tiene un alto nivel de bienestar laboral . 

Por lo que podemos inferir que aproximadamente la mitad de inmigrantes 

tiene apoyo emocional en nivel medio, el mismo nivel que el bienestar laboral. 
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4.2.3.1 Nivel de correlación entre apoyo emocional y bienestar 

laboral 

 

Tabla 11 

Correlación Rho Sperman Apoyo emocional y bienestar material 

 

Apoyo 

emocional 

Bienestar 

laboral ebp 

Rho de Spearman Apoyo emocional Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,522** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 132 132 

Bienestar laboral ebp Coeficiente de 

correlación 

,522** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 132 132 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Análisis: 

En la tabla 11, se ilustra el grado de relación entre ambas 

variables, así como el valor de “p”, ambas sugieren que existe una 

relación significativa directa o positiva, con un grado de relación 

muy fuerte, debido a que el grado de significancia bilateral es de 

0,000 menor a 0,05, y el coeficiente de relación es positivo 0.522, 

lo que nos indica que, a mayor apoyo emocional, mayor bienestar 

laboral. 
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4.2.4 Relación de apoyo emocional y relaciones de pareja 

 

Tabla 12  

Tabla cruzada relaciones de pareja y Apoyo emocional 

 

Apoyo emocional 

Total Medio Alto 

Relaciones de pareja 

(Agrupada) 

Bajo Recuento 20 12 32 

% dentro de Apoyo 

emocional 

(Agrupada) 

41,7% 14,3% 24,2% 

Medio Recuento 8 8 16 

% dentro de Apoyo 

emocional 

(Agrupada) 

16,7% 9,5% 12,1% 

Alto Recuento 20 64 84 

% dentro de Apoyo 

emocional 

(Agrupada) 

41,7% 76,2% 63,6% 

Total Recuento 48 84 132 

% dentro de Apoyo 

emocional 

(Agrupada) 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

En tabla 12 se observa que de los 132 inmigrantes venezolanos, 48 de ellos 

percibe que posee un apoyo emocional medio, de los cuales el 41,7% tiene una 

relación de pareja bajo o mala, el 16,7% media y el 41,7% tiene una relación de pareja 

alta o buena; de los 84 participantes que perciben un apoyo emocional alto, el 14,3% 

considera que su relación de pareja es mala o baja, mientras que el 9,5 % considera 

que tiene niveles medios  o normales y el 76,2% tiene una relación de pareja buena o 

alta. 

Por lo que podemos inferir que más de la mitad de inmigrantes venezolanos 

que tienen una buena relación de pareja tienen también un apoyo emocional. 
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4.2.4.1 Nivel de correlación entre apoyo emocional y relaciones con la 

pareja 

 

Tabla 13  

Correlación Rho Sperman Apoyo emocional y relaciones con la pareja 

 

Apoyo 

emocional 

Relaciones 

con la 

pareja  

Rho de Spearman Apoyo emocional Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,326** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 132 132 

Relaciones con la 

pareja 

Coeficiente de 

correlación 

,326** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 132 132 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Análisis: 

En la tabla 13, se ilustra el grado de relación entre ambas 

variables, así como el valor de “p”, ambas sugieren que existe una 

relación significativa directa o positiva, con un grado de relación 

muy fuerte, debido a que el grado de significancia bilateral es de 

0,000 menor a 0,05, y el coeficiente de relación es positivo 0.326, 

lo que nos indica que, a mayor apoyo emocional, mayor o mejor 

relación la pareja. 
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4.2.5 Relación de interacción social y bienestar psicológico subjetivo 

 

Tabla 14  

Tabla cruzada de Bienestar psicológico subjetivo e interacción social 

 

Interacción social  

Total Medio Alto 

Bienestar psicológico 

subjetivo (Agrupada) 

Bajo Recuento 0 4 4 

% dentro de 

Interacción social 

(Agrupada) 

0,0% 3,8% 3,0% 

Medio Recuento 0 12 12 

% dentro de 

Interacción social 

(Agrupada) 

0,0% 11,5% 9,1% 

Alto Recuento 28 88 116 

% dentro de 

Interacción social 

(Agrupada) 

100,0% 84,6% 87,9% 

Total Recuento 28 104 132 

% dentro de 

Interacción social 

(Agrupada) 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

En tabla 14 se observa que de los 132 inmigrantes venezolanos, 28 de ellos 

percibe que posee una interacción social de nivel  medio, de los cuales el ninguno tiene 

bienestar psicológico subjetivo bajo , ninguno también tiene niveles medios y el 100% 

tiene un alto nivel de bienestar psicológico subjetivo; de los 104 participantes que 

perciben una interacción social alto, el 3,8% considera que su bienestar psicológico 

subjetivo es bajo, mientras que el 11,5 % considera que tiene niveles medios y el 

84,6% tiene un bienestar psicólogo subjetivo alto. 

Por lo que podemos inferir que la mayoría de inmigrantes venezolanos tiene 

niveles altos de interacción social y niveles altos de bienestar psicológico subjetivo. 
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4.2.5.1 Nivel de correlación entre interacción social y bienestar 

psicológico subjetivo 

 

Tabla 15  

Rho de Sperman de entre interacción social y bienestar psicológico subjetivo 

 

Interacción 

social 

Bienestar 

psicológico 

subjetivo 

Rho de Spearman Interacción social Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,680** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 132 132 

Bienestar 

psicológico 

subjetivo 

Coeficiente de 

correlación 

,680** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 132 132 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Análisis: 

En la tabla 15, se ilustra el grado de relación entre ambas 

variables, así como el valor de “p”, ambas sugieren que existe una 

relación significativa directa o positiva, con un grado de relación 

muy fuerte, debido a que el grado de significancia bilateral es de 

0,000 menor a 0,05, y el coeficiente de relación es positivo 0,680, 

lo que nos indica que, a mayor interacción social, mayor bienestar 

psicológico subjetivo. 
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4.2.6 Relación de interacción social y bienestar material 

 

Tabla 16  

Tabla de bienestar material e interacción social 

 

Interacción social  

Total Medio Alto 

Bienestar material  Bajo Recuento 0 8 8 

% dentro de 

Interacción social 

(Agrupada) 

0,0% 7,7% 6,1% 

Medio Recuento 20 32 52 

% dentro de 

Interacción social 

(Agrupada) 

71,4% 30,8% 39,4% 

Alto Recuento 8 64 72 

% dentro de 

Interacción social 

(Agrupada) 

28,6% 61,5% 54,5% 

Total Recuento 28 104 132 

% dentro de 

Interacción social 

(Agrupada) 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

En tabla 16 se observa que, de los 132 inmigrantes venezolanos, 28 de ellos 

percibe que posee una interacción social de nivel medio, de los cuales el ninguno tiene 

bienestar material o instrumental bajo, el 71,4% tiene niveles medios y el 28,6% tiene 

un alto nivel de bienestar material; de los 104 participantes que perciben una 

interacción social alto, el 3,8% considera que su bienestar material es bajo, mientras 

que el 30,8% considera que tiene niveles medios y el 61,5 % tiene un bienestar material 

alto. 

Por lo que podemos inferir que la mayoría de inmigrantes venezolanos tiene 

niveles altos de interacción social y niveles altos de bienestar material. 
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4.2.6.1 Nivel de correlación entre interacción social y bienestar 

material 

 

Tabla 17  

Rho de Sperman de entre interacción social y bienestar psicológico material 

 

Interacción 

social 

Bienestar 

Material 

Rho de Spearman Interacción social Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,358** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 132 132 

Bienestar Material 

ebp 

Coeficiente de 

correlación 

,358** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 132 132 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

 

Análisis: 

En la tabla 17, se ilustra el grado de relación entre ambas 

variables, así como el valor de “p”, ambas sugieren que existe una 

relación significativa directa o positiva, con un grado de relación 

muy fuerte, debido a que el grado de significancia bilateral es de 

0,000 menor a 0,05, y el coeficiente de relación es positivo 0,358, 

lo que nos indica que, a mayor interacción social, mayor bienestar 

psicológico material y viceversa. 

 

 

 

 

 



94 

 

 

4.2.7 Relación interacción social y bienestar laboral 

 

 
Tabla 18  

Tabla cruzada de bienestar laboral e Interacción social 

 

Interacción social 

(Agrupada) 

Total Medio Alto 

Bienestar laboral Bajo Recuento 12 24 36 

% dentro de 

Interacción social 

(Agrupada) 

42,9% 23,1% 27,3% 

Medio Recuento 8 44 52 

% dentro de 

Interacción social 

(Agrupada) 

28,6% 42,3% 39,4% 

Alto Recuento 8 36 44 

% dentro de 

Interacción social 

(Agrupada) 

28,6% 34,6% 33,3% 

Total Recuento 28 104 132 

% dentro de 

Interacción social 

(Agrupada) 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

 

En tabla 18 se observa que, de los 132 inmigrantes venezolanos, 28 de ellos 

percibe que posee una interacción social de nivel medio, de los cuales el 42,9% tiene  

bajos niveles bienestar, el 28,6% tiene niveles medios y el otro 28,6% tiene un alto 

nivel de bienestar laboral; de los 104 participantes que perciben una interacción social 

alto, el 23,1% considera que su bienestar laboral es bajo, mientras que el 42,3% 

considera que tiene niveles medios y el 34,6. % tiene un bienestar laboral alto. 

Por lo que podemos inferir que la mayoría de inmigrantes venezolanos tiene 

niveles altos de interacción social y niveles bajos de bienestar laboral. 
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4.2.7.1 Nivel de correlación entre interacción social y bienestar 

laboral 

 

Tabla 19  

Rho de Sperman de entre interacción social y bienestar laboral 

 

Interacción 

social 

Bienestar 

laboral 

Rho de Spearman Interacción social Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,246** 

Sig. (bilateral) . ,004 

N 132 132 

Bienestar laboral ebp Coeficiente de 

correlación 

,246** 1,000 

Sig. (bilateral) ,004 . 

N 132 132 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Análisis: 

En la tabla 19, se ilustra el grado de relación entre ambas 

variables, así como el valor de “p”, ambas sugieren que existe una 

relación significativa directa o positiva, con un grado de relación 

muy fuerte, debido a que el grado de significancia bilateral es de 

0,004 menor a 0,05, y el coeficiente de relación es positivo 0,246, 

lo que nos indica que, a mayor interacción social, mayor bienestar 

laboral y viceversa. 
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4.2.8 Relación de interacción social y relaciones de pareja 

 

Tabla 20  

Tabla cruzada  relaciones de pareja e interacción social 

 

Interacción social  

Total Medio Alto 

Relaciones de pareja 

(Agrupada) 

Bajo Recuento 16 16 32 

% dentro de 

Interacción social 

(Agrupada) 

57,1% 15,4% 24,2% 

Medio Recuento 0 16 16 

% dentro de 

Interacción social 

(Agrupada) 

0,0% 15,4% 12,1% 

Alto Recuento 12 72 84 

% dentro de 

Interacción social 

(Agrupada) 

42,9% 69,2% 63,6% 

Total Recuento 28 104 132 

% dentro de 

Interacción social 

(Agrupada) 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

En tabla 20 se observa que, de los 132 inmigrantes venezolanos, 28 de ellos 

percibe que posee una interacción social de nivel medio, de los cuales el 57,1 % tiene 

bajos niveles relación de pareja, el 0% tiene niveles medios y el otro 42,9% tiene un 

alto nivel de bienestar en su relación de pareja; de los 104 participantes que perciben 

una interacción social alto, el 15,4% considera que su bienestar en relación de pareja 

es bajo, mientras que el 15,4% considera que tiene niveles medios y el 69,2. % tiene 

un bienestar de pareja alto. 

Por lo que podemos inferir que la mayoría de inmigrantes venezolanos tiene 

niveles altos de interacción social y niveles altos de bienestar de pareja. 
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4.2.8.1 Nivel de correlación entre interacción social y relación de 

pareja 

 

 

Tabla 21 

 Rho de Sperman de entre interacción social y relaciones  de pareja 

 

Interacción 

social 

Relaciones 

con la 

pareja ebp 

Rho de Spearman Interacción social Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,309** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 132 132 

Relaciones con la 

pareja ebp 

Coeficiente de 

correlación 

,309** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 132 132 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Análisis: 

En la tabla 21, se ilustra el grado de relación entre ambas 

variables, así como el valor de “p”, ambas sugieren que existe una 

relación significativa directa o positiva, con un grado de relación 

muy fuerte, debido a que el grado de significancia bilateral es de 

0,004 menor a 0,05, y el coeficiente de relación es positivo 0,309, 

lo que nos indica que, a mayor interacción social, mayor bienestar 

en relaciones de pareja y viceversa. 
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4.2.9 Relación de apoyo instrumental y bienestar psicológico subjetivo 

 
Tabla 22  

Tabla cruzada de bienestar psicológico subjetivo  y apoyo Instrumental 

 

Apoyo Instrumental 

(Agrupada) 

Total Medio Alto 

Bienestar psicológico 

subjetivo (Agrupada) 

Bajo Recuento 4 0 4 

% dentro de Apoyo 

Instrumental 

(Agrupada) 

7,1% 0,0% 3,0% 

Medio Recuento 0 12 12 

% dentro de Apoyo 

Instrumental 

(Agrupada) 

0,0% 15,8% 9,1% 

Alto Recuento 52 64 116 

% dentro de Apoyo 

Instrumental 

(Agrupada) 

92,9% 84,2% 87,9% 

Total Recuento 56 76 132 

% dentro de Apoyo 

Instrumental 

(Agrupada) 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

En tabla 22 se observa que, de los 132 inmigrantes venezolanos, 56 de ellos 

percibe que posee un apoyo instrumental medio, de los cuales el 7,1 % tiene bajos 

niveles bajos de bienestar psicológico, ninguno niveles medios y el otro 92,9% tiene 

un alto nivel de bienestar psicológico subjetivo; de los 76 participantes que perciben 

una apoyo instrumental alto, ninguno tiene bienestar psicológico subjetivo bajo, 

mientras que el 15,8%  tiene niveles medios y el 84,2 % tiene un bienestar psicológico 

subjetivo alto 

Por lo que podemos inferir que la mayoría de inmigrantes venezolanos tiene 

niveles altos de apoyo instrumental y niveles altos de bienestar psicológico subjetivo. 
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4.2.9.1 Nivel de correlación entre apoyo instrumental y bienestar 

psicológico subjetivo 

 

Tabla 23 

Rho de Sperman de apoyo instrumental  y bienestar psicológico subjetivo 

 

Apoyo 

Instrumental 

Bienestar 

psicológico 

subjetivo 

Rho de Spearman Apoyo Instrumental Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,183* 

Sig. (bilateral) . ,036 

N 132 132 

Bienestar 

psicológico 

subjetivo 

Coeficiente de 

correlación 

,183* 1,000 

Sig. (bilateral) ,036 . 

N 132 132 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

 

Análisis: 

En la tabla 23, se ilustra el grado de relación entre ambas 

variables, así como el valor de “p”, ambas sugieren que existe una 

relación significativa directa o positiva, debido a que el grado de 

significancia bilateral es de 0,036 menor a 0,05, y el coeficiente de 

relación es positivo 0,183, lo que nos indica que, a mayor apoyo 

instrumental, mayor bienestar psicológico subjetivo y viceversa. 
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4.2.10 Relación de apoyo instrumental y bienestar material 

 

Tabla 24  

Tabla cruzada de bienestar material y Apoyo Instrumental 

 

Apoyo Instrumental 

(Agrupada) 

Total Medio Alto 

Bienestar material 

(Agrupada) 

Bajo Recuento 4 4 8 

% dentro de Apoyo 

Instrumental 

(Agrupada) 

7,1% 5,3% 6,1% 

Medio Recuento 16 36 52 

% dentro de Apoyo 

Instrumental 

(Agrupada) 

28,6% 47,4% 39,4% 

Alto Recuento 36 36 72 

% dentro de Apoyo 

Instrumental 

(Agrupada) 

64,3% 47,4% 54,5% 

Total Recuento 56 76 132 

% dentro de Apoyo 

Instrumental 

(Agrupada) 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

 

En tabla 24 se observa que, de los 132 inmigrantes venezolanos, 56 de ellos 

percibe que posee un apoyo instrumental medio, de los cuales el 7,1 % tiene bajos 

niveles bajos de bienestar material, 28,6% tiene niveles medios y el 64,3% tiene un 

alto nivel de bienestar material; de los 76 participantes que perciben un apoyo 

instrumental alto, el 5,3% tiene bienestar material bajo, mientras que el 47,4% tiene 

niveles medios y el otro 47,7 % tiene un bienestar material alto. 

Por lo que podemos inferir que la mayoría de inmigrantes venezolanos tiene 

niveles altos de apoyo instrumental y niveles altos de bienestar material. 
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4.2.10.1 Nivel de correlación entre apoyo instrumental y bienestar 

material 

 

Tabla 25  

Rho de Sperman de apoyo instrumental  y bienestar material 

 

Apoyo 

Instrumental 

Bienestar 

Material 

Rho de Spearman Apoyo Instrumental Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,041 

Sig. (bilateral) . ,637 

N 132 132 

Bienestar Material Coeficiente de 

correlación 

,041 1,000 

Sig. (bilateral) ,637 . 

N 132 132 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Análisis: 

En la tabla 25, se ilustra el grado de relación entre ambas 

variables, así como el valor de “p”, ambas sugieren que no existe 

una relación significativa, debido a que el grado de significancia 

bilateral es de 0,637 mayor a 0,05. 
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4.2.11 Relación de apoyo instrumental y bienestar laboral 

 

Tabla 26  

Tabla cruzada  de bienestar laboral y Apoyo Instrumental 

 

Apoyo Instrumental 

(Agrupada) 

Total Medio Alto 

Bienestar laboral 

(Agrupada) 

Bajo Recuento 16 20 36 

% dentro de Apoyo 

Instrumental 

(Agrupada) 

28,6% 26,3% 27,3% 

Medio Recuento 28 24 52 

% dentro de Apoyo 

Instrumental 

(Agrupada) 

50,0% 31,6% 39,4% 

Alto Recuento 12 32 44 

% dentro de Apoyo 

Instrumental 

(Agrupada) 

21,4% 42,1% 33,3% 

Total Recuento 56 76 132 

% dentro de Apoyo 

Instrumental 

(Agrupada) 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

  

En tabla 26 se observa que, de los 132 inmigrantes venezolanos, 56 de ellos 

percibe que posee un apoyo instrumental medio, de los cuales el 28,6 % tiene bajos 

niveles bajos de bienestar laboral, 50% tiene niveles medios y el 21,4% tiene un alto 

nivel de bienestar laboral; de los 76 participantes que perciben un apoyo instrumental 

alto, el 26,3% tiene bienestar laboral bajo, mientras que el 31,6% tiene niveles medios 

y el otro 42,1 % tiene un bienestar laboral alto. 

Por lo que podemos inferir que la mayoría de inmigrantes venezolanos tiene 

niveles altos de apoyo instrumental y niveles medios de bienestar material. 
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4.2.11.1 Nivel de correlación entre apoyo instrumental y bienestar 

laboral 

 

 

 
Tabla 27  

Rho de Sperman de apoyo instrumental y bienestar laboral 

 

Apoyo 

Instrumental 

Bienestar 

laboral  

Rho de Spearman Apoyo Instrumental Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,201* 

Sig. (bilateral) . ,021 

N 132 132 

Bienestar laboral  Coeficiente de 

correlación 

,201* 1,000 

Sig. (bilateral) ,021 . 

N 132 132 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

 

Análisis: 

En la tabla 27, se ilustra el grado de relación entre ambas 

variables, así como el valor de “p”, ambas sugieren que existe una 

relación significativa directa o positiva, debido a que el grado de 

significancia bilateral es de 0,021 menor a 0,05, y el coeficiente de 

relación es positivo 0,201, lo que nos indica que, a mayor apoyo 

instrumental, mayor bienestar laboral y viceversa. 
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4.2.12 Relación de apoyo instrumental y relaciones de pareja 

 

Tabla 28  

Tabla cruzada de relaciones de pareja y apoyo Instrumental 

 

Apoyo Instrumental 

(Agrupada) 

Total Medio Alto 

Relaciones de 

pareja 

(Agrupada) 

Bajo Recuento 16 16 32 

% dentro de Apoyo 

Instrumental (Agrupada) 

28,6% 21,1% 24,2% 

Medio Recuento 8 8 16 

% dentro de Apoyo 

Instrumental (Agrupada) 

14,3% 10,5% 12,1% 

Alto Recuento 32 52 84 

% dentro de Apoyo 

Instrumental (Agrupada) 

57,1% 68,4% 63,6% 

Total Recuento 56 76 132 

% dentro de Apoyo 

Instrumental (Agrupada) 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

En tabla 26 se observa que, de los 132 inmigrantes venezolanos, 56 de ellos 

percibe que posee un apoyo instrumental medio, de los cuales el 28,6 % tiene bajos 

niveles de bienestar en su relacion de pareja, 14,3% tiene niveles medios y el 57,1% 

tiene un alto nivel de bienestar en su relación de pareja; de los 76 participantes que 

perciben un apoyo instrumental alto, el 21,1% tiene bienestar bajo en su relación de 

pareja, mientras que el 10,5% tiene niveles medios y el 68,4 % tiene un bienestar de 

relación de pareja alto. 

Por lo que podemos inferir que la mayoría de inmigrantes venezolanos tiene 

niveles altos de apoyo instrumental y niveles altos de bienestar en su relación de 

pareja. 
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4.2.12.1 Nivel de correlación entre apoyo instrumental y relaciones 

de pareja 

 

Tabla 29  

Rho de Sperman de apoyo instrumental y relaciones de pareja 

 

Apoyo 

Instrumental 

Relaciones 

con la 

pareja ebp 

Rho de Spearman Apoyo Instrumental Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,034 

Sig. (bilateral) . ,699 

N 132 132 

Relaciones con la 

pareja ebp 

Coeficiente de 

correlación 

,034 1,000 

Sig. (bilateral) ,699 . 

N 132 132 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Análisis: 

En la tabla 29, se ilustra el grado de relación entre ambas 

variables, así como el valor de “p”, ambas sugieren que no existe 

una relación significativa, debido a que el grado de significancia 

bilateral es de 0,699 mayor a 0,05. 
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4.2.13 Relación de apoyo afectivo y bienestar psicológico subjetivo 

 

 
Tabla 30  

Tabla cruzada de Bienestar psicológico subjetivo y apoyo afectivo 

 

Apoyo afectivo 

(Agrupada) 

Total Medio Alto 

Bienestar psicologico 

subjetivo (Agrupada) 

Bajo Recuento 4 0 4 

% dentro de Apoyo 

afectivo (Agrupada) 

14,3% 0,0% 3,0% 

Medio Recuento 0 12 12 

% dentro de Apoyo 

afectivo (Agrupada) 

0,0% 11,5% 9,1% 

Alto Recuento 24 92 116 

% dentro de Apoyo 

afectivo (Agrupada) 

85,7% 88,5% 87,9% 

Total Recuento 28 104 132 

% dentro de Apoyo 

afectivo (Agrupada) 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

 

En tabla 30 se observa que, de los 132 inmigrantes venezolanos, 28 de ellos 

percibe que posee un apoyo afectivo medio, de los cuales el 14,3 % tiene bajos niveles 

de bienestar psicológico subjetivo, ninguno tiene niveles medios y el 85,7% tiene un 

alto nivel de bienestar psicológico subjetivo; de los 104 participantes que perciben un 

apoyo afectivo alto, ninguno  tiene bienestar psicológico subjetivo bajo, mientras que 

el 11,5% tiene niveles medios y el 88,5 % tiene un bienestar psicológico subjetivo alto. 

Por lo que podemos inferir que la mayoría de inmigrantes venezolanos tiene 

niveles altos de apoyo afectivo y niveles altos  de bienestar e psicológico subjetivo. 
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4.2.13.1 Nivel de correlación entre apoyo afectivo y bienestar 

psicológico subjetivo 

 

Tabla 31  

Rho de Sperman de apoyo afectivo y bienestar psicológico subjetivo 

 

Apoyo 

afectivo 

Bienestar 

psicológico 

subjetivo 

Rho de Spearman Apoyo afectivo Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,432** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 132 132 

Bienestar 

psicológico 

subjetivo 

Coeficiente de 

correlación 

,432** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 132 132 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Análisis: 

En la tabla 31, se ilustra el grado de relación entre ambas 

variables, así como el valor de “p”, ambas sugieren que existe una 

relación significativa directa o positiva, debido a que el grado de 

significancia bilateral es de 0,00 menor a 0,05, y el coeficiente de 

relación es positivo 0,432, lo que nos indica que, a mayor apoyo 

afectivo, mayor bienestar psicológico subjetivo. 
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4.2.14 Relación de apoyo afectivo y bienestar material 

 

Tabla 32 

Tabla cruzada de bienestar material y apoyo afectivo 

 

Apoyo afectivo 

(Agrupada) 

Total Medio Alto 

Bienestar material 

(Agrupada) 

Bajo Recuento 4 4 8 

% dentro de Apoyo 

afectivo (Agrupada) 

14,3% 3,8% 6,1% 

Medio Recuento 4 48 52 

% dentro de Apoyo 

afectivo (Agrupada) 

14,3% 46,2% 39,4% 

Alto Recuento 20 52 72 

% dentro de Apoyo 

afectivo (Agrupada) 

71,4% 50,0% 54,5% 

Total Recuento 28 104 132 

% dentro de Apoyo 

afectivo (Agrupada) 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

En tabla 30 se observa que, de los 132 inmigrantes venezolanos, 28 de ellos 

percibe que posee un apoyo afectivo medio, de los cuales el 14,3 % tiene bajos niveles 

de bienestar material, el otro 14,3% tiene niveles medios y el 71,4% tiene un alto nivel 

de bienestar material; de los 104 participantes que perciben un apoyo afectivo alto, el 

3,8% tiene bienestar material bajo, mientras que el 46,2% tiene niveles medios y el 50 

% tiene un bienestar material alto. 

Por lo que podemos inferir que la mayoría de inmigrantes venezolanos tiene 

niveles altos de apoyo afectivo y niveles altos  de bienestar material. 
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4.2.14.1 Nivel de correlación entre apoyo afectivo y bienestar 

material 

 

  
Tabla 33  

Rho de Sperman de apoyo afectivo y bienestar material 

 

Apoyo 

afectivo 

Bienestar 

Material 

ebp 

Rho de Spearman Apoyo afectivo Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,052 

Sig. (bilateral) . ,551 

N 132 132 

Bienestar Material 

ebp 

Coeficiente de 

correlación 

,052 1,000 

Sig. (bilateral) ,551 . 

N 132 132 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Análisis: 

En la tabla 33, se ilustra el grado de relación entre ambas 

variables, así como el valor de “p”, ambas sugieren que no existe 

una relación significativa, debido a que el grado de significancia 

bilateral es de 0,551 mayor a 0,05. 
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4.2.15 Relación de apoyo afectivo y bienestar laboral 

 

Tabla 34  

Tabla cruzada  de bienestar laboral y apoyo afectivo 

 

Apoyo afectivo 

(Agrupada) 

Total Medio Alto 

Bienestar laboral 

(Agrupada) 

Bajo Recuento 8 28 36 

% dentro de Apoyo 

afectivo (Agrupada) 

28,6% 26,9% 27,3% 

Medio Recuento 16 36 52 

% dentro de Apoyo 

afectivo (Agrupada) 

57,1% 34,6% 39,4% 

Alto Recuento 4 40 44 

% dentro de Apoyo 

afectivo (Agrupada) 

14,3% 38,5% 33,3% 

Total Recuento 28 104 132 

% dentro de Apoyo 

afectivo (Agrupada) 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

En tabla 34 se observa que, de los 132 inmigrantes venezolanos, 28 de ellos 

percibe que posee un apoyo afectivo medio, de los cuales el 28,6 % tiene bajos niveles 

de bienestar laboral, el 57,1% tiene niveles medios y el 14,3% tiene un alto nivel de 

bienestar laboral; de los 104 participantes que perciben un apoyo afectivo alto, el 

26,9% tiene bienestar laboral bajo, mientras que el 34,6% tiene niveles medios y el 

38,5 % tiene un bienestar laboral alto. 

Por lo que podemos inferir que la mayoría de inmigrantes venezolanos tiene 

niveles altos de apoyo afectivo y niveles medios de bienestar laboral. 
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4.2.15.1 Nivel de correlación entre apoyo afectivo y bienestar 

laboral 

 

Tabla 35  

Rho de Sperman de  apoyo afectivo y bienestar laboral 

 

Apoyo 

afectivo 

Bienestar 

laboral 

Rho de Spearman Apoyo afectivo Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,016 

Sig. (bilateral) . ,856 

N 132 132 

Bienestar laboral Coeficiente de 

correlación 

,016 1,000 

Sig. (bilateral) ,856 . 

N 132 132 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

 

Análisis: 

En la tabla 35, se ilustra el grado de relación entre ambas 

variables, así como el valor de “p”, ambas sugieren que no existe 

una relación significativa, debido a que el grado de significancia 

bilateral es de 0,856 mayor a 0,05. 
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4.2.16 Relación de apoyo afectivo y relaciones de pareja 

 
Tabla 36  

Tabla cruzada de relaciones de pareja y apoyo afectivo 

 

Apoyo afectivo 

(Agrupada) 

Total Medio Alto 

Relaciones de pareja 

(Agrupada) 

Bajo Recuento 8 24 32 

% dentro de Apoyo 

afectivo (Agrupada) 

28,6% 23,1% 24,2% 

Medio Recuento 4 12 16 

% dentro de Apoyo 

afectivo (Agrupada) 

14,3% 11,5% 12,1% 

Alto Recuento 16 68 84 

% dentro de Apoyo 

afectivo (Agrupada) 

57,1% 65,4% 63,6% 

Total Recuento 28 104 132 

% dentro de Apoyo 

afectivo (Agrupada) 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

En tabla 34 se observa que, de los 132 inmigrantes venezolanos, 28 de ellos 

percibe que posee un apoyo afectivo medio, de los cuales el 28,6 % tiene bajos niveles 

de bienestar en si relación de pareja, el 14,3% tiene niveles medios y el 57,1% tiene 

un alto nivel de bienestar en su relación de pareja; de los 104 participantes que 

perciben un apoyo afectivo alto, el 23,1% tiene bienestar de relación de pareja bajo, 

mientras que el 11,5% tiene niveles medios y el 65,4 % tiene un bienestar de relación 

de pareja alto. 

Por lo que podemos inferir que la mayoría de inmigrantes venezolanos tiene 

niveles altos de apoyo afectivo y niveles altos de bienestar de bienestar de pareja. 
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4.2.16.1 Nivel de correlación entre apoyo afectivo y relaciones de 

pareja 

 

 

Tabla 37 

Rho de Sperman apoyo afectivo y relaciones de pareja 

 

Apoyo 

afectivo 

Relaciones 

con la 

pareja ebp 

Rho de Spearman Apoyo afectivo Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,226** 

Sig. (bilateral) . ,009 

N 132 132 

Relaciones con la 

pareja ebp 

Coeficiente de 

correlación 

,226** 1,000 

Sig. (bilateral) ,009 . 

N 132 132 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Análisis: 

En la tabla 31, se ilustra el grado de relación entre ambas 

variables, así como el valor de “p”, ambas sugieren que existe una 

relación significativa directa o positiva, debido a que el grado de 

significancia bilateral es de 0,009 menor a 0,05, y el coeficiente de 

relación es positivo 0,226, lo que nos indica que, a mayor apoyo 

afectivo, mayor bienestar en relación de pareja y viceversa. 
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4.2.17 Relación de índice global de apoyo social y bienestar psicológico 

combinado 

 
Tabla 38  

Tabla bienestar psicológico combinado e índice global de apoyo social 

 

Índice global de apoyo social 

(Agrupada) 

Total Medio ALTO 

Bienestar 

psicológico 

combinado 

(Agrupada) 

Bajo Recuento 4 12 16 

% dentro de Indice global 

de apoyo social (Agrupada) 

12,5% 12,0% 12,1% 

Medio Recuento 8 4 12 

% dentro de Indice global 

de apoyo social (Agrupada) 

25,0% 4,0% 9,1% 

Alto Recuento 20 84 104 

% dentro de Indice global 

de apoyo social (Agrupada) 

62,5% 84,0% 78,8% 

Total Recuento 32 100 132 

% dentro de Indice global 

de apoyo social (Agrupada) 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

En tabla 38 se observa que, de los 132 inmigrantes venezolanos, 32 de ellos 

tiene un índice  global de apoyo social medio, de los cuales el 12,5% tiene bajos niveles 

de bienestar psicológico combinado o total, el 25% tiene niveles medio y el 62,5% 

tiene un alto nivel de bienestar psicológico v combinado o alto; de los 100 

participantes que perciben un apoyo afectivo tiene un índice  global de apoyo social 

alto, el 12% tiene un bienestar psicológico total o combinado bajo , mientras que el 

4% tiene niveles medios y el 84 % tiene un bienestar psicológico total o combinado  

alto. 

Por lo que podemos inferir que la mayoría de inmigrantes venezolanos tiene 

alto el nivel de índice de global de apoyo social y niveles altos de bienestar psicológico 

global. 
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4.3 Contrastación de hipótesis 

 

 

Al inicio de la investigación se propuso que existían una relación 

estadísticamente representativa o significativa entre el apoyo social percibido 

y el bienestar psicológico en inmigrantes venezolanos en la ciudad de 

Arequipa, para realizar la contratación de los datos obtenidos se efectuó el 

análisis a través de la prueba estadística no paramétrico Rho de Sperman, en 

donde el valor “P” o grado de significancia debe ser menor a 0.05, para poder 

aceptar la hipótesis planteada. 

 
Tabla 39  

Tabla de contrastación de hipótesis 

 

Indice global de 

apoyo social 

Total de la 

escala ebp 

Rho de Spearman Indice global de 

apoyo social 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,573** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 132 132 

Total de la escala 

ebp 

Coeficiente de 

correlación 

,573** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 132 132 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

 

Es a partir de los resultados obtenidos en la tabla 39 que podemos afirmar que 

existe una relación positiva directa entre las variables de Apoyo social percibido y 

bienestar psicológico ya que el p valor 0.000 es menor a 0.05. con un coeficiente de 

relación fuerte de 0,573, por lo tanto, aceptamos la hipótesis alternativa (Hi) que 

establece una relación estadísticamente representativa entre las variables de estudio. 
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DISCUSIÓN 

 

 La investigación presente se realizó con el objetivo de encontrar la relación 

existente entre apoyo social percibido y bienestar psicológico en inmigrantes de origen 

venezolano en la ciudad de Arequipa; la investigación a nivel general evidenció que a 

mayor apoyo social percibido por parte del inmigrante venezolano mayor será su 

bienestar psicológico, resultado que hace comprobemos la hipótesis que nos 

planteamos al inicio de la presente investigación. Estos resultados concuerdan con 

otras investigaciones realizadas utilizando las mismas variables y en poblaciones 

diferentes, así como otras que encontraron resultados en algunos espacios divergentes 

tenemos, por ejemplo, lo encontrado por Eduardo M (2011), quien realizó una 

investigación donde busco encontrar la diferencia del tipo de apoyo social en niños y 

adolescentes en una ciudad España, contando con una muestra de 102 menores,, 

concluyendo que las mujeres reciben mayor apoyo social que los varones, resultados 

que concuerdan con los obtenidos por esta, que aunque no es parte de las conclusiones 

del objetivo de la investigación encontrar diferencias entre el apoyo social percibido 

por los diferentes sexos en la población inmigrante, los resultados internos de la 

presente investigación rescatan que las mujeres perciben que obtiene mayor apoyo 

social sobre todo debido a las nuevas políticas del Estado peruano de las nuevas 

instituciones creadas para este fin como por ejemplo el centro emergencia mujer 

promocionado por el ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables de nuestro país. 

 En el vecino país de Chile Yañez y Cardenas (2010), investigó las 

estrategias de aculturación, indicadores de salud y bienestar psicológico en 

inmigrantes sudamericanos, quiso encontrar la relación entre aquellas estrategias 

utilizadas y el bienestar psicológico presente, para dicha investigación tuvo una 
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muestra de 109 inmigrantes de origen boliviano, peruano y colombiano, encontrando 

diferencias de bienestar psicológico en las diferentes poblaciones así como también en 

el género de los participantes, la presente investigación concuerda con algunos 

resultados de la investigación realizada por los chilenos sobre todo en la percepción 

diferenciada de ambos sexos que como dijimos anteriormente aunque no fue un 

objetivo de la presente investigación los datos internos consolidan esta información 

beneficiando al género femenino, más no podemos extender esta conclusión a otras 

poblaciones ya que nuestro estudio se basó en los inmigrantes venezolanos que por 

sus condiciones culturales son diferentes a inmigrantes de otros países. Otro estudio 

en inmigrantes colombianos fue realizado por Murillo y Morelo (2011), quienes 

investigaban aquellos factores psicosociales que influyan o estaban asociados en el 

bienestar de inmigrantes colombianos en el país de España que tuvo como objetivo 

relacionar los factores psicosociales con el bienestar contando con una muestra de 281 

personas encontrando que el prejuicio racial se relaciona de forma positiva con el 

bienestar material percibido por el inmigrante es decir que se crean prejuicios de 

origen racial cuando obtienen mayor bienestar material, hecho que es compartido por 

la presente investigación donde se encontró que el inmigrante venezolano puntúa de 

manera alta en el bienestar material, pero no en el bienestar laboral, lo que nos inclina 

a compartir lo encontrado por Murillo y Morelo, se considera entonces que esta sería 

otra forma de prejuicio y de poner por delante aquellos beneficios materiales, antes de 

la satisfacción personal o del bienestar laboral. 

 En el ámbito nacional también se investigó aquellas redes de apoyo social 

percibido sobre todo en población mayor una de estas fue la realizada por Cunuruna 

(2009) realizada en la ciudad de Tacna, con el objetivo de encontrar la relación entre 

estas dos variables, así como el tamaño o la cantidad de la red de apoyo con la que 
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cuenta el adulto mayor, resaltando que cuenta como máximo a dos personas como 

frecuente, los cuales sustentan su apoyo económico, los resultados son poco diferentes 

a los que encontramos en la población inmigrante venezolana que aunque parezca 

contradictoria, es mayor al obtenida por Cunnuruna,, aunque ésta tampoco fue un 

objetivo buscado por la presente investigación, los inmigrante venezolanos cuentan 

aproximadamente con dos familiares cercanos como apoyo social, y cuatro en el apoyo 

amical, , superior al adulto mayor de nuestro país, siendo la principal diferencia entre 

el inmigrante venezolano cuenta con un apoyo social ligado al bienestar social y 

afectivo, mientras que el adulto mayor peruano cuenta con un apoyo social con mayor 

incidencia en el soporte económico o bienestar material. 

 Otra investigación que buscaba encontrar las diferencias entre el bienestar 

psicológico y la identidad cultural fuera realizada por Valdivia (2017), ésta fue 

realizada en grupos de educación superior de procedencia rural y urbana de la ciudad 

del Cusco en el que participaron 455 personas, en la que no encontró diferencias en 

relación a bienestar pero si en la identidad sociocultural, la presente investigación, no 

tuvo como objetivo encontrar las diferencias, si no la relación, existente entre apoyo 

social percibido y bienestar psicológico del inmigrante, por lo tanto consideramos o 

sospechamos que la condición de regularidad o urbanidad se eliminan entre los 

inmigrantes ya que se encuentran en otro contexto independientemente si viven en 

cualquiera de los dos ambientes. 

 Una investigación que si está relacionada con ambas variables de la 

presente investigación fue la realizada por Barrios J. (2016), que buscó relación entre 

apoyo social percibido y bienestar subjetivo, en niños hospitalizados, encontrando que 

ambas variables se relacionan significativamente, hecho compartido por la presente 

investigación, rescatando las diferencias, entre ambos estudios, es decir una fue 
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realizada en menores hospitalizados y la presente en población mayor inmigrante, 

aunque ambas poblaciones se encuentran en condiciones de vulnerabilidad tienen otras 

condiciones que no se tomaron en cuenta para la presente. Barrios encontró que el 

MOSS A, se relacionan significativamente de forma positiva con la escala de la SLSS 

del afecto positivo y de manera negativa con el afecto negativo, así como la forma de 

apoyo social que reciben es unidimensional es decir los niños hospitalizados están en 

una condición que principalmente les permite recibir apoyo social por las instituciones 

hospitalarias así como su personal, sin descartar a la familia que tiene un proceso 

importante en la recuperación de salud., En la presente también se encontró relación 

positiva entre la mayoría las dimensiones estudiadas, resaltando que no se encontró 

ninguna relación negativa. 

 En nuestra región también se hicieron diferentes estudios que tomaron 

como variables las de la presente investigación por ejemplo Alvarez y Chavez (2018) 

buscaron identificar el prejuicio de los habitantes de la ciudad de Arequipa, hacia los 

inmigrantes de origen venezolano,, demostrando que las personas de estratos 

económicos bajos tienen mayor prejuicio hacia el inmigrante, hecho debido a que 

consideran que afectarán las posibilidades laborales, ofreciendo trabajo por menor 

remuneración, estos resultados son resaltantes ya que se puede identificar que la 

mayoría de inmigrantes venezolanos tienen empleos informales aunque cuente con la 

capacitación necesaria para otro tipo de actividad, el mayor apoyo social que perciben 

los inmigrantes en en la presente es brindado por sus compatriotas y su pareja tal como 

lo resalta la tabla de bienestar afectivo y relación de pareja. 

 Canazas y Dias (2019) realizaron la relación entre resiliencia y apoyo social 

percibido en estudiantes de educación secundaria, donde encontraron una relación 

entre ambas variables, resaltando también el hecho de que la mayoría de estudiantes 
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recibe apoyo social percibido en un nivel medio, esta investigación aunque difieren el 

tipo de la muestra de una de las variables de estudio, resalta el hecho de que una parte 

la población peruana percibe el apoyo social a nivel medio, mientras que la población 

venezolana lo percibe en altos niveles,, este hecho se deba quizás a que provienen de 

un país con la intención política diferente, que cuenta con mayor apoyo social que el 

nuestro, tal como lo afirma Cabeza y D Elia (2008) acerca de la seguridad y medios 

de vida en ese país. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  Se encuentra una relación estadísticamente representativa entre las 

variables apoyos social percibido y bienestar psicológico, 

confirmándose la hipótesis planteada. 

SEGUNDA:  Del total de inmigrantes venezolanos en la ciudad de Arequipa, todos 

tienen algún tipo de apoyo social percibido, principalmente el nivel 

alto el más frecuente en un 75.8%, seguido por el nivel medio y 

finalmente ninguno siente que tiene apoyo social bajo. 

TERCERA:  Del total de inmigrantes venezolanos en la ciudad de Arequipa, es 

más frecuente el bienestar psicológico de nivel alto que es de 78.8%. 

seguido per el nivel bajo y terminando en el nivel medio. 

CUARTA:  La dimensión de apoyo emocional se relacionan directa y 

positivamente con las dimensiones: bienestar psicológico subjetivo, 

bienestar material, bienestar laboral y relación de pareja. 

QUINTA:  La dimensión de interacción social se relacionan directa y 

positivamente con las dimensiones: bienestar psicológico subjetivo, 

bienestar material, bienestar laboral y relación de pareja. 

SEXTA:  La dimensión de apoyo instrumental se relacionan directa y 

positivamente con las dimensiones: bienestar psicológico subjetivo, 

bienestar laboral y no se relaciona con las dimensiones de relación de 

pareja y bienestar material. 

SEPTIMA:  La dimensión de apoyo afectivo se relacionan directa y positivamente 

con las dimensiones: bienestar psicológico subjetivo, y relación de 

pareja. Y no se relacionan con el bienestar material y bienestar laboral. 



122 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA:  Se recomienda a las Superintendencia Nacional de Migraciones, hacer 

un mejor filtro de las personas que emigran al país en pro del 

resguardo de la seguridad del país. 

SEGUNDA:  Se recomienda al Ministerio de trabajo tener un mejor control acerca 

de las condiciones laborales presentes en el Perú, sobre todo 

respetando las 100 reglas del tratado de Brasilia al que el Perú está 

inscrito tomando en consideración el acápite de personas vulnerables. 

TERCERA:  Se recomienda a la municipalidad distrital de Arequipa, a empadronar 

y controlar el trabajo ambulatorio de inmigrantes en la ciudad, no solo 

de nacionalidad venezolana 

CUARTA:  Se recomienda a las Universidades del Perú promover las 

investigaciones acerca del apoyo social percibido, delincuencia y 

salud mental en el Perú 

QUINTA:  Se recomienda a la facultad de psicología promover la investigación 

de este título, con el paradigma cualitativo, ya que se considera 

necesario profundizar el nivel de investigación. 
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ANEXO 1 

a) Cuestionario  de Apoyo social percibido 
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b) Cuestionario de Bienestar Psicológico 
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c) Consentimiento Informado 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 

Fecha:________________________ 

 

 

Yo______________________________________________, con Documento de Identidad 

:________________ acepto voluntariamente la participación en la investigación APOYO 

SOCIAL PERCIBIDO Y BIENESTAR PSICOLOGICO DE ININMIGRANTES 

VENEZOLANOS EN LA CIUDAD DE AREQUIPA 2019 conducido por los investigadores. 

ARCE MACHACA, Rosa Elizabeth y DURAND VERA, Ronny Victor  por  la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

He sido informado(a) de los objetivos, alcance y resultados esperados de este estudio y de las 

características de la participación. Reconozco que la información que provea en el curso de 

esta investigación es estrictamente confidencial y anónima. Además, esta no será usada para 

ningún otro propósito fuera de los de este estudio. 

 

He sido informado(a) de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento 

y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin tener que dar explicaciones ni sufrir 

consecuencia alguna por tal decisión. 

 

Entiendo que una copia de este documento de consentimiento me será entregada, y que puedo 

pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido.  

 

 

 

 

 

 

     Nombre y firma  

     del participante 

 

 

 

 

Nombre y firma del  

Investigador Responsable 

Nombre y firma del 

Investigador Responsable 
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