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RESUMEN 

 

La investigación tuvo como objetivo establecer las propiedades psicométricas de 

la Escala Experiencia Espiritual Cotidiana en adultos mayores de la cuidad de 

Chiclayo. La investigación de tipo instrumental y diseño psicométrico utilizó una 

muestra constituida por 245 adultos mayores, la cual se obtuvo bajo el nivel de 

confianza de 2.58 al 99%, de los cuales 98 fueron hombres y 147 mujeres, 

empleando así un muestreo de tipo probabilístico por racimo. Los resultados 

demuestran que la escala tiene una validez de contenido adecuada, con el 

88.75% de acuerdos en cuanto a claridad, 96.25% en relevancia y un índice de 

Aiken de 0.89. De igual manera, ello se reafirma al aplicar la validez de 

constructo, obteniendo un valor de KMO de 0.916 y un valor significativo p<0 en la 

prueba de Barlett. Asimismo, se obtuvo dos factores con el 54.88 % de la varianza 

acumulada de los ítems. Por otro lado, la prueba logró ser fiable por los métodos 

de mitades partidas de Pearson y Spearman – Brown, alcanzando un coeficiente 

de correlación de Pearson de 0.808 y un coeficiente de Spearman-Brown de 

0.894. Así también se obtuvo mediante el Alfa de Cronbach un coeficiente global 

de 0. 917. Finalmente se realizaron los baremos correspondientes a la muestra a 

través del método de percentiles o centiles, otorgándole así una puntuación 

directa para categorizarlos en una mala, regular y buena experiencia espiritual 

cotidiana. Por todo lo anteriormente mencionado se puede afirmar que la escala 

Experiencia Espiritual Cotidiana posee las propiedades psicométricas apropiadas 

para ser aplicada en nuestro contexto con adultos mayores. 

Palabras clave: Espiritualidad, Religiosidad, Experiencia Espiritual Cotidiana. 
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ABSTRACT 

The research aimed to establish the psychometric properties of the Daily Spiritual 

Experience Scale in the elderly of the city of Chiclayo.  

Instrumental research and psychometric design used a sample comprised of 245 

older adults, which was obtained under the confidence level of 2.58 to 99%, of 

which 98 were men and 147 women, so using a probabilistic sampling per bunch. 

The results show that the scale has an adequate validity of content, with the 

88.75% of agreements in terms of clarity, 96.25% in relevance and an index of 

0.89 Aiken. Similarly, it reaffirms to apply construct validity, obtaining a value of 

KMO's 0.916 and a significant p<0 Barlett test. Also obtained two factors with the 

54.88% of the cumulative variance of the items. On the other hand, test managed 

to be reliable by the methods of split halves of Pearson and Spearman - Brown, 

reaching a 0.808 Pearson correlation coefficient and coefficient of 0.894 

Spearman-Brow. Thus was also obtained through Cronbach's a global coefficient 

of 0.917. Finally, were the scales corresponding to the sample using the method of 

percentiles or centiles, thus giving a score direct to categorize them in a bad, 

regular and good daily spiritual experience. For all of The foregoing, it can be said 

that Daily Spiritual Experience Scale has appropriate to be applied in our context 

with older adults psychometric properties.  

 

 

Key words: Spirituality, Religiosity, Daily Spiritual Experience. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo principal establecer las 

propiedades psicométricas de la Escala Experiencia Espiritual Cotidiana en 

adultos mayores de la cuidad de Chiclayo, 2017. 

La investigación consideró las características religiosas y espirituales que 

manifiesta la población peruana, especialmente en los adultos mayores, así como 

el impacto que tiene ésta en sus vidas. Asimismo, observamos que en el ámbito 

psicométrico de la psicología carecían de pruebas psicológicas que atribuyan la 

medición de este aspecto importante, así como la falta de implementación en la 

psicoterapia de nuevas alternativas de intervención, el cual se centre en el 

enfoque biopsicoespiritual de la persona para lograr que el adulto mayor obtenga 

una percepción positiva de la vida hasta su fallecimiento. 

Es por ello que para poder iniciar esta investigación se revisaron diversos 

marcos teóricos, los cuales ayudaron a esclarecer y definir de manera precisa las 

variables de la prueba psicológica a analizar. Del mismo modo se establecieron 

las principales teorías que respaldaron las variables que el instrumento maneja. 

Asimismo para adaptar la prueba a nuestra realidad nos hemos basado en la 

traducción y adaptación al español de la prueba Experiencia Espiritual Cotidiana 

que realizó Mayoral junto a Lynn G. Underwood, Francisco A Laca Arocena y Juan 

Carlos Mejía Ceballos en México en el año 2013.La investigación se ha 

desarrollado de la siguiente manera: 

En el capítulo I, se hace mención a la realidad problemática, la cual 

describe de manera clara la situación a tratar para luego formular el problema. 

Asimismo, encontramos la justificación y los objetivos de investigación. 

 

En cuanto al capítulo II, se describe los antecedes internacionales que han 

adaptado y/o utilizado el test para alguna investigación en específica. De igual 
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manera se hacen mención a las bases teóricas las cuales respaldan a la variable a 

medir. 

En relación al capítulo III, encontramos el marco metodológico en el cual se 

describió el tipo y diseño de investigación, así como la población total y la muestra 

que se utilizó para el desarrollo de la investigación. De igual forma se describió el 

cuadro de operacionalización de la variable; además el método, técnicas e 

instrumentos, la manera en cómo se recolectaron los datos, el análisis estadístico 

y finalmente los criterios éticos y de rigor científico. 

 

En el capítulo IV, se muestran y describen las tablas de resultados, así 

como la discusión y análisis de los mismos. 

 

Finalmente, en el capítulo V se especifican las conclusiones y 

recomendaciones a las cuales se llegaron, así como las referencias bibliográficas 

y anexos utilizados a lo largo del desarrolla de la investigación 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1. Situación problemática  

Se conoce que nuestro país está integrado por millones de 

personas que siguen una religión específica, siendo la religión católica 

la más resaltante e importante en la sociedad. La comunidad 

terapéutica psicológica del Perú, tiene conocimiento de ello, sin 

embargo no aprovecha esta inmensa e invalorable ventaja que sumada 

a los específicos espacios terapéuticos, pueden coadyuvar en 

resultados alentadores en favor de la persona.  

L.A. Córdova (Comunicación personal, 2016) sostiene que el 

estudio de la espiritualidad y la religiosidad son fundamentales en 

nuestros tiempos puesto que se han convertido en eficientes y eficaces 

variables independientes (causas) que sumadas a las técnicas 

psicológicas aplicadas, colaboran en el proceso terapéutico que 

redundan en la mejoría del usuario.  

San Martin (2007), hace referencia que en la tercera edad, el 

individuo se encuentra frente a una realidad distinta, puesto a que en 

esta etapa existe una disminución de sus capacidades y habilidades, 

las cuales pueden estar afectadas por diferentes enfermedades 

médicas propias de la edad, muerte de amistades /o familiares 

cercanos, así como la pérdida del trabajo que han podido realizar a lo 

largo de su vida. Todo lo antes mencionado llega a generar en estas 

personas sentimientos de desesperación y conductas de aislamiento lo 

que produce en ellos soledad y tristeza; llegando a deteriorar su calidad 

de vida. Es en este contexto que la espiritualidad y /o religiosidad 

cumple un rol fundamental en esta etapa de la vida porque gracias a 

ello pueden desarrollar y fortalecer habilidades necesarias para lograr la 

percepción positiva de la misma. 
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Por lo anteriormente expresado se debe considerar seriamente el 

estudio profundo de estos dos factores; espiritualidad/religiosidad; que 

son considerados de manera resaltante en otros países. 

En cuanto al curso histórico temporal, un personaje importante que 

se enfocó en el ámbito espiritual y /o religiosidad de la persona es Lynn 

Underwood; quien centró sus investigaciones en epidemiología, así 

como en temas neurológicos, psicológicos y espirituales. Uno de los 

aportes más importantes de esta autora fue la creación de la escala de 

experiencia espiritual diaria (DSES) en el 2002, la cual fue adapta en 

más de 40 países y utilizada en más de 200 estudios con el objetivo de 

evaluar la espiritualidad/religiosidad en cuanto a cómo se expresa en la 

vida diaria de las personas. 

Hoy en día no se cuenta con instrumentos o procedimientos 

adaptados y/o estandarizados para un abordaje clínico adecuado en el 

ámbito bio-psico-espiritual en los adultos mayores que cuenten con las 

exigencias científicas necesarias para responder al proceso de 

evaluación y diagnóstico en nuestro contexto, por lo cual la presente 

investigación se centró en adaptar la escala Experiencia Espiritual 

Cotidiana de Lynn Underwood utilizando la adaptación en español 

realizada en México para lograr así obtener un instrumento válido y 

confiable que pueda evaluar el ámbito espiritual en los adultos mayores. 

Asimismo esta investigación puede ser utilizada para verificar si en 

dicha población existe correlación positiva entre la experiencia espiritual 

cotidiana con otras variables. No se contó con información necesaria 

que pueda brindar una visión integral de cómo podría afectar la falta de 

instrumentos validados a nuestro contexto, por lo consiguiente no se 

logró mencionar las consecuencias de la problemática de manera 

específica. 
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Es en este punto, que el presente trabajo fue una alternativa crucial 

para la investigación en el ámbito Bio-Psico-Espiritual, ya que 

complementa la información obtenida en la entrevista inicial. Del mismo 

modo brindará dentro de la consulta una visión amplia sobre la 

espiritualidad/religiosidad de la persona basadas en un análisis 

científico y válido; logrando así proporcionar nuevas alternativas de 

tratamiento que logren ayudar al usuario a generar alternativas de 

solución para mejorar su calidad de vida. 

1.2. Formulación del problema  

¿Cuáles son las propiedades psicométricas de la Escala Experiencia 

Espiritual Cotidiana en adultos mayores, Chiclayo 2017? 

1.3. Delimitación de la Investigación  

Según Sabino (1986), citado por Moreno-Galindo (2013) refiere que 

la delimitación de la investigación está orientada a lo que se desea 

investigar y/o estudiar en cuanto a especificar su importancia y 

establecimiento de los límites ya sea en espacio, tiempo y condiciones 

que se le atribuirá a nuestra investigación, con el objetivo de manejar el 

estudio de manera apropiada. 

En cuanto a la delimitación espacial, nuestra investigación se 

desarrolló en los centros de adulto mayor de la cuidad de Chiclayo, en 

donde se evaluó a los adultos mayores mediante la escala Experiencia 

espiritual cotidiana. 

Por otro lado, el desarrollo de la investigación iniciará en el mes de 

abril y culminará en el mes de julio del año 2017, tiempo en el cual se 

pudo desarrollar los diferentes aspectos de dicho estudio. 
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1.4. Justificación e importancia de la investigación  

 

Esta investigación fue pertinente y relevante porque la adaptación de 

la Escala Experiencia Espiritual Cotidiana nos permitió tener una 

comprensión contextualizada de las capacidades espirituales en el 

medio peruano, específicamente en la ciudad de Chiclayo; permitiendo 

que se adapten modelos terapéuticos que vienen siendo tendencia en 

países de alto nivel en cuanto a lo que en psicoterapia se refiere. 

Asimismo, se obtuvo una visión más clara y práctica sobre lo que 

plantea el enfoque Bio-psico-espiritual, el cual observa a la persona 

como un ser único e irrepetible, en el que hay que tener en 

consideración su dimensión espiritual en sus diferentes campos de 

aplicación. 

Además, este estudio incrementó la batería de pruebas validadas 

en nuestro país para beneficio de las personas que opten por el 

modelo humanista existencial. De igual manera se colaboró con la 

actualización de instrumentos para el campo clínico con la finalidad de 

brindar un servicio de calidad a nuestros consultantes, así también con 

la actualización permanente de conocimientos innovadores para los 

profesionales de la salud mental. 

En cuanto a la metodología de la presente investigación, se realizó 

la validación de la escala experiencia espiritual cotidiana en adultos 

mayores de los centros de adulto mayor en Chiclayo, para el cuál se 

utilizó los métodos de validez de constructo y análisis factorial. 

Asimismo, se halló la confiabilidad mediante el método por mitades 

partidas de Pearson y Spearman-Brown y  Alfa de Cronbach. Por 

último, se realizaron los baremos correspondientes. 

Por consiguiente, el trabajo ayudó en gran medida a optimizar y 

perfeccionar el diagnóstico, así como el plan de tratamiento desde el 

enfoque humanista existencial obteniendo así una visión más completa 
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del ser de la persona espiritual. 

1.5. Limitaciones de la investigación  

 

 La presente investigación tuvo dificultades en cuanto a los 

permisos para poder evaluar a los adultos mayores en los centros de 

adulto mayor, ya que se tuvo que visitar centro por centro para poder 

hablar con los encargados(as) correspondientes. Asimismo, los 

horarios de atención de dichos centros interferían con los horarios de 

internado de cada una de las autoras, por lo que se tuvo que organizar 

por separado la aplicación del instrumento. 

Asimismo, hubo dificultad para congregar a un buen número de 

adultos mayores ya que no todos se reúnen en el mismo horario para 

realizar las mismas actividades, por lo que se tuvo que entrar en todos 

los horarios para poder acaparar al mayor número de personas. 

Finalmente se tuvo algunos inconvenientes con la recepción de los 

criterios de jueces ya que 8 de ellos demoraron en llegar a la cuidad de 

Chiclayo por motivo de lluvias e inundaciones que tuvo lugar en las 

ciudades de Lima y Trujillo en los meses de marzo- abril del presente 

año. 
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1.6. Objetivos de la investigación  

 

1.6.1. Objetivo general 

Establecer las propiedades psicométricas de la Escala Experiencia 

Espiritual Cotidiana, Chiclayo 2017 

1.6.2. Objetivos específicos  

Determinar la validez de contenido a través del método de criterio de 

expertos. 

Determinar la validez de constructo a través del método de análisis 

factorial de la Escala Experiencia Espiritual Cotidiana y sus factores en 

adultos mayores de Chiclayo. 

Determinar la confiabilidad a través del método de mitades partidas de 

Pearson y Spearman - Brown de la Escala Experiencia Espiritual 

Cotidiana y sus factores en adultos mayores de Chiclayo. 

Determinar la confiabilidad a través del método de alfa de Cronbach de 

la Escala Experiencia Espiritual Cotidiana y sus factores en adultos 

mayores de Chiclayo. 

Elaborar los baremos de la Escala Experiencia Espiritual Cotidiana en 

adultos mayores de Chiclayo. 
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2.1. Antecedentes de estudios:  

       2.1.1 Internacionales 

Reyes et al., (2008) realizaron una investigación en Chile el cual 

tuvo como objetivo diseñar y validar el instrumento Escala Numérica 

para Evaluar Síntomas Espirituales, a través de la revisión bibliográfica, 

juicio experto, focus groups y dos pruebas de validación. Realizaron un 

estudio observacional descriptivo, de corte transversal y metodología 

cuantitativa. Para observar la reproductibilidad y evaluar la consistencia 

interna, utilizaron una muestra de 70 pacientes hospitalizados en 

Cuidados Paliativos. El resultado de reproductibilidad fue p. 0.94 y el 

análisis de consistencia interna del instrumento, con las siete variables o 

síntomas arrojó un Alfa de Cronbach igual a 0.74. El análisis factorial 

identificó dos grupos de síntomas al interior del instrumento. El estudio 

consideró siete síntomas espirituales, comprobándose la hipótesis de la 

investigación lo que pudo contribuir a la evaluación, intervención, 

bienestar de enfermos terminales, docencia y asimismo, servir para 

estudios posteriores. 

Díaz, Muñoz, & De Vargas, (2012) en su estudio psicométrico, tuvo 

como objetivo principal traducir, adaptar culturalmente, evaluar la 

consistencia interna y la validez de la versión en español del 

Cuestionario de Espiritualidad. En este trabajo se utilizó el análisis 

factorial exploratoria y confirmatoria utilizando una muestra de 204 

personas. Se realizó en Bogotá con estudiantes universitarios cuyas 

edades oscilan entre 18 y 25 años, fue validado por el criterio de 

expertos (índice global de validez de contenido de 0.90) y se obtuvo la 

confiabilidad de 0.88 en el alfa de Cronbach.  En la Validez de 

contenido, todos los ítems fueron aceptables, pues la validez de cada 

uno fue mayor a 0.58. Para el cuestionario de espiritualidad, el CVI fue 
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de 0.90. La Validez de constructo se obtuvo a través de la muestra de 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), que reportó 0,861 obteniéndose la 

correlación en una matriz de identidad y, por lo tanto, fue viable 

desarrollar el análisis factorial. En el análisis factorial se encontró cuatro 

factores que explican el 52.6% de la varianza total. El método 

estadístico utilizado en el modelo propuesto estuvo relacionado y 

explicado por la autoconciencia, las creencias espirituales, las prácticas 

espirituales y las necesidades espirituales. Se concluyó que dicho 

instrumento es confiable y válido en su versión en español. 

Sierra (2012), en su investigación, validó la escala FACIT-Sp para 

medir bienestar espiritual en pacientes colombianos. Utilizó un diseño 

de validación de escalas según Teoría clásica de Test y Teoría de 

Respuesta al Ítem (TRI). Aplicó la escala a 269 pacientes 

diagnosticados con cáncer en el Instituto Nacional de Cancerología. El 

promedio de edad de la muestra de participantes fue 55.42 años con 

una desviación estándar de 15.04 años (rango 19 a 91 años). La 

mayoría de los pacientes fueron mujeres, con escolaridad primaria y 

secundaria, de afiliación religiosa católica y cristiana. Los análisis 

incluyeron análisis factorial confirmatorio, validez de constructo, 

consistencia interna, confiabilidad test retest y análisis de Rasch usando 

un modelo de crédito parcial. Confirmó la estructura de 5 factores para 

la escala general y tres para la escala específica (significado, paz y fe). 

El alfa de Cronbach (consistencia interna) fue 0.80 y el coeficiente de 

Spearman (la confiabilidad test retest) fue 0.58. Se encontraron 

coeficientes mayores a 0.80 solo en la escala completa y en las 

subescalas de bienestar físico, funcional y bienestar espiritual que dan 

cuenta de una buena consistencia interna para estas subescalas. El 

análisis de Rasch mostró mejores índices de separación para ítems que 

para personas, buen ajuste de los ítems y cuatro categorías (nada, un 

poco, mucho y muchísimo) con la mayor probabilidad de medir el 
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constructo evaluado. Concluyó que la escala FACIT-Sp tiene 

propiedades psicométricas adecuadas para su utilización en pacientes 

colombianos. 

Sánchez, Gonzáles, Robles, Andrade (2012), realizaron una 

investigación en México el cual tuvo como objetivo principal desarrollar 

un índice para evaluar la espiritualidad en adultos mayores. En el 

instrumento se utilizó reactivos basados en experiencias cotidiana en el 

adulto mayor. En dicha investigación participaron 355 personas 

mayores de 68 años. El análisis factorial exploratorio del instrumento 

arrojó una estructura de un solo factor, con valor Eigen= 4.64, que 

explicó el 77% de la varianza. El análisis factorial confirmatorio mostró 

un modelo adecuado a los datos (X 2 =12.47, gl =9, p =1.88). Asimismo, 

se obtuvo en el alfa de Cronbach de 0,94; obteniéndose una correlación 

negativa (r =-.20, p =.01) con Depresión, y positiva (r =.11, p =.01) con 

Bienestar. Como conclusión final se demostró que el índice breve de 

espiritualidad es válido y confiable para su utilización con los adultos 

mayores de México. 

Mayoral, Underwood, Laca, Mejía (2013) realizaron una 

investigación en México el cual tuvo como objetivo principal adaptar al 

español la escala Daily Spiritual Experience Scale in México de 

Underwood. Para esta adaptación utilizaron una población de 206 

personas cuyas edades oscilan de 15 a 70 años. Para la validez y 

confiabilidad de la escala utilizaron una encuesta sociodemográfica en 

donde tomaron en cuenta la edad, el sexo, las relaciones personales, 

ocupación, grado de estudio, Clase social y religión. Por último, se 

utilizó la escala de satisfacción con la vida (adaptado por Laca, 

Verdugo & Guzmán, 2005.Original en inglés de Diener, Emmons, 

Larsen & Griffin, 1985); el cual pudo medir el juicio personal en el que 

los individuos valoran la calidad de vida sobre la base de un conjunto 
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de criterios propios. En cuanto al análisis factorial y fiabilidad se utilizó 

el test de Kaiser-Meyer-Olkin(KMO) y la prueba de esfericidad de 

Bartlett. La medida de KMO fue de 0.888, la prueba de Bartlett resultó 

significativa. El análisis de fiabilidad se midió por medio del alfa de 

Cronbach, obteniéndose un total igual a 0.91. Para la validez de 

constructo, la correlación de Pearson entre las variables fue de 0.45 el 

cual nos dice que existe un buen ajuste para el modelo que relaciona la 

satisfacción con la vida a partir de la experiencia espiritual cotidiana. En 

conclusión, la investigación logró desarrollar la adaptación válida y 

confiable de la escala experiencia espiritual de Underwood en México. 

2.2. Base teórica científicas  

2.2.1 Espiritualidad 

Respecto a espiritualidad encontramos las siguientes definiciones: 

Según Emmons & McCullough, 2003; Seidlitz et al., 2002; 

Underwood, 2005 (s.f. citado por Mayoral, 2013), mencionó que la 

espiritualidad se define como la relación que existe entre el individuo y 

su experiencia personal con Dios o poder superior, la cual está 

representada por sentimientos de amor, gratitud y perdón. 

James (s.f, citado por Peterson y Seligman, s.f) definió a la 

espiritualidad como las experiencias, sentimientos y/o actos que el 

hombre realiza para poder estar relacionado con lo que considere 

como divino. 

Jung (s.f citado por Benavent, 2013) expresó que la espiritualidad 

es parte fundamental en la vida de las personas debido a las 

necesidades que tienen para formarse según los valores que 

suministren sentimientos de esperanza y sentido a su vida. 

Así mismo, para Peterson & Seligman (2004); Sawatzky, Ratner & 

Chiu (2005, citado por Sánchez, et al, 2012) la espiritualidad es el 
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resultado de un estado interno el cual depende de manera directa con 

las experiencias personales, así como el valor que la misma persona 

otorgue. De igual manera la espiritualidad que la persona pueda 

evidenciar, está vinculada con la relación que mantenga con algún ser 

supremo. Sin embargo, resaltó que esta trascendencia no 

necesariamente va a estar asociada con alguna religión o dogma en 

especial. 

2.2.2 Religiosidad 

En cuanto a la religiosidad encontramos las siguientes definiciones: 

Para Mayoral (2013), la religiosidad es vista como la identificación que 

tienen las personas hacia un grupo en específico, los cuales están 

formados bajo doctrinas y prácticas de rituales que desarrollan hacia 

una creencia especifica. 

Por otro lado Lowis, Eduards & Burton (2009); Rivera (2007, citado 

por Sánchez et al.,2012) mencionó que la religiosidad tiene relación 

con las acciones y creencias de una persona que se encuentran 

ligadas socialmente a algún culto o grupo que realicen diferentes 

rituales según la doctrina que estas puedan ejercer. 

Según Ledesma &López (2005, citado por San Martín, s.f, p.113) 

refirió que: 

“La religiosidad es de naturaleza esencialmente social y se vive 

como un cuerpo de conocimientos, ritos, normas y valores que 

rigen la vida del individuo interesado en vincularse con lo divino”. 

Asimismo, Kliewer & Staultz (2006); Ledesma & López (2007, 

citado por San Martín, s.f, p.114) mencionó que:  
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“La religiosidad tendría un carácter directivo, al señalar cómo 

buscar lo divino, a través del adoctrinamiento y la congregación con 

otros” 

 

2.2.3 Experiencia Espiritual Cotidiana 

Respecto a experiencia espiritual cotidiana encontramos las 

siguientes definiciones: 

Mayoral (2013); Ng, Fong, Tsui, Au-Yeung, & Law, (2009) lo define 

como la manera en el que las personas se perciben emocionalmente 

hacia lo trascendental de la vida. 

2.2.4 Teorías Psicológicas Basadas en la Espiritualidad 

a.1 Logoterapia 

Frankl (1955, citado por Noblejas, 1994) manifestó que la 

logoterapia plantea una psicoterapia partiendo de la espiritualidad 

excluyendo de este término el concepto asociado a la religiosidad. 

Molla (2002, p.2) manifestó que la logoterapia  

“es la terapia del sentido, significado y propósito de nuestra vida, en 

la cual se restituye al hombre la totalidad y la unicidad de su ser”. 

 Esta terapia tiene un enfoque existencial en donde utiliza los 

recursos espirituales para orientarlo hacia un futuro, asimismo observa 

al hombre como una persona completa, está integrado por tres 

dimensiones, lo cual hace referencia que no solo posee un cuerpo 

físico y psíquico sino también una parte espiritual. La logoterapia es 

recomendada especialmente cuando existe un vacío existencial es 

decir cuando las personas aún no han podido encontrar el significado 
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de su existencia para la cual encontrarla va a depender directamente 

con la actitud positiva que éste tome frente a la adversidad. 

 

a.2 Fundamentos Teóricos de la Logoterapia 

Molla (2002) manifestó que dentro de los fundamentos teóricos de 

la logoterapia nos encontramos frente una visión tridimensional de la 

persona, es decir que están compuestos por 3 niveles: el nivel corporal, 

nivel anímico psicológico y nivel espiritual. En cuanto al primer nivel, 

menciona que dentro de él se encuentra el inconsciente impulsivo; es 

decir las pulsiones.  Asimismo, una energía libido-físico biológica las 

cuales conllevan al hombre a “Estar ahí” de una manera física. En el 

segundo nivel se encuentra la conciencia, la identidad del yo, lo que en 

su conjunto forma el “Ser uno mismo”, es decir lo que la persona 

piensa de sí misma. Por último, en el tercer nivel nos encontramos 

frente a un inconsciente espiritual, a las energías - operaciones 

espirituales lo que finalmente forma el “ser en sí “del individuo. 

Para Chiquirrín y Lukas (1987, 1983a citado por Noblejas, 1994) 

por su parte mencionaron que en el primer nivel encontramos a la vida 

orgánica y de reproducción, en el segundo los instintos, 

condicionamientos, sensaciones, sentimientos y estados anímicos y 

por último en el tercer nivel a “las voliciones, decisiones, actitudes. Por 

lo tanto, se puede decir que, para que la persona pueda lograr salir del 

vació existencial y darle un sentido a su sufrimiento tiene que trabajar 

de manera conjunta estos tres niveles para poder alcanzar la 

autorrealización. 
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2.3.5 Necesidades Espirituales 

Según el Psicoterapeuta y Suicidólogo Águila (2014, p.1) refirió 

que: 

“las necesidades espirituales son inherentes al ser humano, 

emergen del interior de la persona y se manifiestan de manera 

trasversal en cada cultura”. 

La primera necesidad espiritual es la de ser reconocido como 

persona. Cuando una persona padece de alguna enfermedad física o 

psíquica, pierde el sentido de la percepción de su Yo. Ésta necesidad 

hace referencia a que las personas tienen la necesidad de volver a 

recobrar su identidad de lo que eran antes de padecer algún mal. 

La segunda necesidad espiritual es de volver a leer su vida. Las 

personas cuando llegan a una etapa crucial de su vida, tiene la 

necesidad de volver a recordar experiencias pasadas que le han 

brindado felicidad, sin embargo, el recordar puede traer confusión y 

sufrimiento espiritual si es que no es guiado de manera adecuada, ya 

que el objetivo principal de esta necesidad es de que la persona 

rescate todo lo positivo y lo transporten a su presente para volver a 

darle el sentido y la felicidad a su vivir actual. 

La tercera necesidad espiritual es de encontrar sentido a la 

existencia y el devenir; la búsqueda de sentido. Según Pillot (s.f, citado 

por Águila, 2014) menciona que la última crisis que el hombre atraviesa 

es la cercanía a la muerte. Ello hace referencia a la necesidad que 

tiene la persona de encontrarle sentido a su vida mientras más cerca 

vea la muerte. Frankl (s.f, citado por Águilas, 2014) hace mención que 

no solo las personas le encuentran sentido a su vida sino también a su 

sufrimiento, ello va a depender de la situación actual de cada persona. 
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La cuarta necesidad espiritual es de liberarse de la culpabilidad; de 

perdonarse. Las personas cuando se encuentran frente a alguna 

situación extrema en su vida como es el padecimiento de alguna 

enfermedad mortal, tienden a dar una relectura a su vida e intentan 

darle alguna explicación a su sufrimiento; si es que la persona 

encuentra alguna culpabilidad, ésta puede generar un malestar 

psicológico severo. Para resolver este conflicto interno, las personas 

tienen la necesidad de sentirse perdonadas. 

La quinta necesidad espiritual es de reconciliación, de sentirse 

perdonado. Ello hace referencia a la necesidad que tienen los 

individuos para reconciliarse, de cerrar círculos pendientes y de 

liberarse de resentimientos para alcanzar un bienestar. 

La sexta necesidad espiritual es de establecer su vida más allá de 

sí mismo. Esta necesidad hace referencia al momento de muerte del 

individuo en donde la angustia de la desintegración del Yo lo asedia. En 

esta instancia el individuo trata de prolongar su vida a las dimensiones 

de la humanidad o la divinidad. 

La séptima necesidad espiritual es de continuidad, de un más allá. 

Las personas tienden a instalar su existencia o prolongar su 

trascendencia a través de alguna actividad que puede estar 

relacionada con algún partido o algún dogma, las cuales son 

continuadas por sus descendientes. 

La octava necesidad espiritual es la auténtica esperanza, no 

ilusiones falsas. Según Ross (s.f, citado por Águila, 2014) menciona 

que la esperanza es el único sentimiento positivo que perdura en el 

hombre, ya que brinda sentido en la vida de las personas. 

La novena necesidad espiritual es expresar sentimientos y 

vivencias religiosas. Ésta necesidad aparece en todas las personas sin 
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importar las diferencias culturales; cada persona tiene una forma 

diferente y específica de manifestar sus sentimientos religiosos cuando 

ve el final de su vida muy cerca. 

La décima necesidad espiritual es amar y ser amado. Ésta 

necesidad envuelve a todas las necesidades antes mencionadas. Ello 

hace referencia a la necesidad que tienen los individuos de ser 

reconocidos y amados como persona con cualidades y defectos hasta 

los últimos días de su vida. 

2.2.6 Escala de experiencia espiritual cotidiana de 

Underwood 

Según Underwood y Teresi (2002), la escala de experiencia 

espiritual cotidiana consta de 16 ítems de tipo Likert de seis puntos, 

que van desde mucha veces al día hasta nunca o casi nunca, y el 

ultimo ítem se evalúa con escala Likert de 4 puntos, puntuando con 0 al 

enunciado nada cercano y hasta el 3 que es tan cercano cómo es 

posible. 

Estos ítems evalúan la frecuencia en la experiencia espiritual de las 

personas en el diario vivir, basándose específicamente en los 

sentimientos y emociones. 

Esta prueba brinda la medición del constructo experiencia espiritual 

cotidiana, así como de otros sub constructos que están relacionados 

con la experiencia, los cuales están adaptados por Underwood, 2006. 

El primer sub constructo conexión, hacen referencia al sentimiento 

de conexión con lo divino o trascendente. 

El segundo sub constructo es la alegría, sentido de trascendencia 

del yo, en el cual se evalúa los momentos de la experiencia de auto 

trascendencia religiosa/espiritualidad. 
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El tercer sub constructo consuelo y fortaleza, en donde el consuelo 

se relaciona con tener el valor necesario para afrontar situaciones 

difíciles y la fortaleza está asociada con un sentimiento de seguridad 

ante una situación peligrosa o vulnerable. 

El cuarto sub constructo paz, acá se evalúa la sensación general de 

calma. 

El quinto sub constructo ayuda divina, se asocia con el apoyo social 

que atribuye la persona a lo que ella considera como divino. 

El sexto sub constructo guía divina, nos ofrece una idea de cómo el 

individuo percibe que la divinidad lo guía y asiste a sus actividades 

cotidianas. 

El séptimo sub constructo percepción de amor divino, permite 

conocer de qué manera se manifiesta el amor de Dios o de lo divino. 

El octavo sub constructo admiración, en este sub constructo se 

pretende evaluar la admiración, lo cual proviene de una imagen realista 

del hecho de que uno no es el centro del universo y de las sensaciones 

habla de la trascendencia. 

El noveno sub constructo gratitud, reconocimiento, el punto central 

de este sub constructo es la gratitud que se tiene para con lo divino. 

El décimo sub constructo amor compasivo, examina actitudes 

altruistas y motivaciones con impulso espiritual, es decir ofrece un 

marco de interpretación de la empatía y los comportamientos altruista. 

El undécimo sub constructo unión y proximidad, indica la 

experiencia del deseo de unión y proximidad con lo divino. 
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a.1 Forma de calificación de la escala de la experiencia 

espiritual cotidiana 

Los autores mencionaron que para calificar toda la escala se utilizó 

la puntuación media, lo cual tuvo como objetivo comparar las 

puntuaciones medias de cada ítem específico con la puntuación 

general de la escala. Lo cual permitió realizar interpretaciones 

particulares de la experiencia espiritual. Las puntuaciones de cada ítem 

fueron invertidas antes de calcular el total de la escala, y en el ítem 16 

se añadió a la puntuación total después de invertir. 

Cuanto mayor sea la puntuación total (después de invertir), menor 

será el grado de experiencia espiritual cotidiana. 

a.2 Validez de contenido 

La construcción de la escala original se basó en una metodología 

de corte cualitativo, fue realizada mediante entrevistas estructuradas y 

grupos focales en la cual se obtuvo información sobre la experiencia 

espiritual de las personas, lo cual estuvo basado en datos 

sociodemográficos de cada participante. A los resultados obtenidos se 

añadieron ideas concretas de textos teológicos y religiosos, los cuales 

ayudaron a categorizar las experiencias para desarrollar el conjunto de 

ítems. 

 

2.3.7 Validación de la escala experiencia espiritual 

cotidiana de Underwood en México. 

En la validación de la escala la muestra estuvo constituida por 206 

personas entre hombres y mujeres del estado de Colima, Villa de 

Álvarez y Manzanillo en México, a los cuales se les solicitó su 

consentimiento voluntario así también se les aseguró total 
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confidencialidad y el uso exclusivo de los datos para fines científicos. El 

tiempo que utilizaron para desarrollar los instrumentos fue de 4 minutos 

por persona. 

Los instrumentos utilizados dentro de la validación fueron los datos 

sociodemográficos, los cuales constituyen variables independientes 

con la finalidad de establecer diferencias intergrupos. Estos datos 

sociodemográficos están constituidos por el género, edad, relaciones 

personales (con pareja habitual/sin pareja), ocupación, grado de 

estudio, clase social y religión. El segundo instrumento utilizado es la 

escala de experiencia espiritual cotidiana, y el último instrumento 

utilizado es la escala de satisfacción con la vida, adaptado por Laca, 

Verdugo, & Guzmán, 2005. Original en inglés de Diener, Emmons, 

Larsen, & Griffin, 1985), lo cual hizo referencia a un juicio personal en 

el que los individuos valoran la calidad de sus vidas sobre la base de 

un conjunto de criterios propios. El cual estuvo constituido por cinco 

ítems en forma de afirmaciones las cuales se respondieron en una 

escala Likert de siete puntos. 

Los resultados obtenidos en la correlación entre los datos 

sociodemográficos y la escala de experiencia espiritual cotidiana fue 

que no se encontró efectos significativos entre la edad, el género, clase 

social y la religión sobre las experiencias espirituales cotidianas, sin 

embargo se encontraron efectos significativos en cuanto a las 

relaciones personales, específicamente en personas sin pareja, 

asimismo en cuanto a la ocupación se encontraron efectos en las 

personas que estudian específicamente una carrera técnica, por último 

se determinó 

que no existe alguna religión determinada que influya directamente 

sobre la espiritualidad. 
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a.1 Estructura factorial y análisis de fiabilidad 

Para comprobar la adecuación del muestreo se utilizó el test 

Kaiser-Meller-Olkin y la prueba de esfericidad de Bartlett. La medida de 

KMO fue de 0.88, asimismo la prueba de esfericidad fue significativa, lo 

cual indica que la matriz de correlación no es una matriz de identidad. 

El análisis de fiabilidad se midió por el alfa de Cronbach el cual fue 

igual a 0.91, es decir tuvo un coeficiente de fiabilidad alto. 

a.2 Validez de constructo 

Para hallar la validez de constructo se creó un modelo de regresión 

lineal simple entre la satisfacción con la vida y la experiencia espiritual 

cotidiana, asimismo se efectuó una regresión lineal dando como 

resultado el siguiente valor; la correlación de Pearson entre las 

variables fue de 0.45. Se concluyó que existe un adecuado ajuste para 

el modelo que relaciona la satisfacción con la vida a partir con la 

experiencia espiritual cotidiana. 

2.2.8 Aspectos Psicométricos 

A.1 Psicometría 

Según Abad, Garrido, Aleda, Ponsoda (2006, citado por Arévalo, 

2015) refirió que la psicometría tiene lugar dentro de la psicología ya 

que se ocupa de los problemas de medición; utilizando como método 

fundamental a la estadística en la cual desarrolla diversas técnicas y 

métodos. 

Por otro lado Aliaga (s.f) hizo mención que la psicometría forma 

parte de la psicología, la cual tiene como finalidad aportar respuestas 

inmediatas a un problema que se esté explorando. En ella se 

incluyeron teorías, estrategias y usos de la medición psicológica, 

convirtiéndola así en un campo metodológico. 
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A.2 Prueba psicométrica 

Brown (1999) definió a la prueba como un proceso ordenado que 

sirve para medir una conducta. El procedimiento sistemático hace 

referencia a la elaboración, administración y calificación de la prueba 

siguiendo pautas ya antes establecidas. 

Una prueba psicométrica está compuesta por reactivos, los cuales 

son elaborados con el objetivo principal de medir una conducta o algún 

constructo de importancia para algún estudio en específico. Éstos 

reactivos no pretenden medir directamente a la persona sino a las 

características o rasgos que presentan, los cuales son medidos a 

través de la prueba. 

La calificación de una prueba psicométrica utilizó una serie de 

procedimientos estándar, los cuales lograron disminuir la influencia de 

variables personales o situaciones irrelevantes que puedan influir de 

manera negativa en la calificación de la prueba. Asimismo este 

procedimiento permitió la comparación entre los individuos. 

 

A.3 Adaptación de un test 

Matesanz (1997) hizo mención que para adaptar una prueba 

psicológica se debe tomar en cuenta la objetividad, fiabilidad, validez y 

estandarización de la misma, descartando e identificando aquellos 

ítems que no están acorde a los grupos culturales en los que se 

presenta. 

Al adaptar una prueba de un país a otro se ve reflejado en las 

dificultades metodológicas y socioculturales que pueda tener, 

generándose así una modificación positiva para el contexto donde se 

encuentre.  
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A.4 Medición 

Según Guilford (1954, citado por Brown, 1999), refirió que es el 

detalle específico de datos de manera numérica. 

Por otro lado, Stevens (1951, citado por Brown) lo mencionó como 

la atribución de cifras numéricas a acontecimientos u objetos conforme 

a reglas ya establecidas. 

Brown (1999) hizo mención que la medición de una prueba es 

“asignar números a la conducta de acuerdo a reglas. 

Para medir algún constructo es imprescindible la utilización de 

determinadas operaciones, siguiendo reglas específicas pre-

establecidas, con la finalidad de asignar algún valor numérico a la 

manera de actuar de la persona. 

 

A.5 Validez 

Según el diccionario de Términos Psicológicos (s.f), la validez es un 

valor de verdad de un enunciado o teoría, de tal modo que si es 

verdadero es válido, y si es falso no es válido”. La validez es una 

característica fundamental que debe poseer un test psicométrico para 

que éste sea útil. 

Hernández, Fernández, Baptista, (2014), hizo mención que la 

validez es el grado de medición que puede tener el instrumento; el cual 

tiene como finalidad medir la variable de estudio para la cual está 

hecha la prueba. 

Según Gonzales (2007), refirió que un instrumento psicométrico 

será válido si realmente mide el constructo que se quiso medir. 

Asimismo, mencionó que existen diferentes maneras para determinar la 

validez de una prueba las cuales son: validez de contenido, validez 

predictiva, validez concurrente, validez de elaboración o de hipótesis de 

trabajo. 



37 
 

Elousa (2003), mencionó que el objetivo principal de la validez es 

obtener todas las evidencias necesarias, las cuales deben de contar 

con base científica a la interpretación de las puntuaciones en un uso 

concreto. Asimismo, la importancia que se le dé a cada uno dependerá 

de los objetivos que tenga. Estas evidencias pueden ser de diferentes 

tipos de fuentes. 

 

A.5.1 Tipo Validez 

A.5.1.1 Validez de Contenido  

Según Crocker & Algina (s.f citado por Menéndez, 2014) refirieron 

que la validez de contenido se encarga de determinar si los ítems o 

reactivos que conforman un instrumento psicométrico son apropiados, 

es decir si realmente miden el constructo general para el que se ha 

construido. Para poder realizar este tipo de validez, estos autores han 

tomado en cuenta cuatro pasos fundamentales. En primer lugar definir 

de manera exacta el constructor, luego se seleccionará a expertos que 

manejan el contenido del constructo a medir, enseguida se deberá 

crear una estructura que permita identificar cada ítem con su aspecto 

del constructor y por último se realizará el resumen del resultado 

obtenido del proceso. 

Skjong y Wentworht (2000), citado por Escobar-Pérez & Cuervo-

Martínez (2008), mencionaron que para elegir a los jueces expertos, se 

tendrían que tomar en cuenta algunos aspectos como la experiencia en 

la realización de juicio así como la participación activa en 

investigaciones y publicaciones referidas o similares al tema a 

investigar. De igual manera es necesario que estas personas tengan 

buena reputación, disponibilidad, ganas de formar parte del estudio. 

Adicionalmente a ello debe ser totalmente imparcial.  

Gable y Wolf (1993), Grant y Davis (1997) y Lynn (1986), 

mencionados por Escobar-Pérez & Cuervo-Martínez (2008), indican 
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que para realizar este método de manera exitosa se deben considerar 

de 2 hasta 20 jueces expertos. Por otro lado, Hyrkäs, Appelqvist--

Schmidlechner y Oksa (2003) citado por Escobar-Pérez &Cuervo-

Martinez (2008), indican que bastaría sólo 10 jueces para otorgar una 

estimación confiable acerca de la validez de contenido. 

Finalmente, Aiken (1980; 1985) citado por Escurra (s.f), refiere que 

para asumir que los ítems de un instrumento son válidos, el índice de 

acuerdos debe ser mayor a 0.80; lo que va a depender directamente 

del número de jueces que lo estudien. 

 

A.5.1.2 Validez de Constructo 

Brown (1999) mencionó que la validez de constructo se realiza 

mediante la recopilación de evidencias del constructo que se desee 

medir. Estas evidencias pueden ser acumuladas de diversas maneras y 

fuentes, asimismo se pueden integrar la validez de contenido y criterio. 

Según Cronbach y Meehl (1955 citado por Muñiz, 1998) la validez 

de Constructo afirma si la variable o constructo que se pretende medir, 

realmente tenga la capacidad predictiva, forma y firmeza, asimismo 

forme parte de un marco teórico coherente. 

 

A.5.1.2.1 Método de Análisis Factorial 

Según Menéndez (2014), el método de análisis factorial pretende 

agrupar a los ítems conforme éstos se asemejen entre ellos mismo y a 

la vez se diferencien de los ítems que se encuentren incluidos en los 

otros conjuntos. Después de haberse realizado todo el proceso 

estadístico es necesario que se confronte la información que se ha 

obtenido con la descripción de la variable a medir. Asimismo, menciona 

que mientras más similitud halla entre las agrupaciones 

predeterminadas con las agrupaciones que se han obtenido mediante 
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el método, se tendrá mayor certeza de que el constructo fue diseñado 

adecuadamente. 

Por otro lado Hair, Anderson, Tatham y Black, (1995 ) citados 

por  Aldás (s.f), hace referencia que para obtener el análisis factorial es 

importante realizar el test KMO de adecuación, en el cuál su valor debe 

ser lo más próximo a 1 y la esfericidad de Barlett tiene que ser menor 

0.05 en cuanto a su significancia. 

 

En cuanto al análisis factorial exploratorio Méndez & Rondón 

(2012), mencionan que dicho método tiene como objetivo principal, 

construir una nueva estructura entre la variable que se desea estudiar, 

buscando así poder determinar grupos en donde se puedan encontrar 

correlaciones altamente significativas entre sí. Además, es usualmente 

empleado para reducir al máximo el número de variables con el único 

propósito de estudiar de manera más específica y meticulosa la 

variable. 

 

A.6 Confiabilidad 

Hernández, Fernández, Baptista (2014), hizo referencia que un 

instrumento es confiable cuando de éste se pueden extraer resultados 

consistentes en el tiempo. 

Anastasi  y Urbina (1998), mencionaron que la confiabilidad es la 

seguridad que se tiene al hablar de puntuaciones, las cuales se logran 

a través de la aplicación de los evaluados con el mismo instrumento en 

diferentes situaciones. 

A.6.1 Mitades Partidas de Pearson y Spearman 

Según Aiken (2003), este método está enfocado en hallar la 

confiabilidad de la prueba entera, dividiendo el instrumento 

psicométrico en dos partes iguales para aplicarlos a una población 
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específica. Los resultados que se puedan obtener de esta aplicación 

serán correlacionados a través del coeficiente de Spearman – Brown. 

Hallando finalmente la confiabilidad buscada. 

Según Reidl-Martínez (2013), hace mención que al desarrollar 

dicho método se deben dividir de manera equitativa según el grado de 

dificultad para darle a cada grupo del instrumento medidas similares. 

La fórmula que se utiliza es la de Spearman- Brown, la cual se utiliza 

en pruebas homogéneas y sin límite de tiempo. Es así que mientras 

más homogénea sea la puntación alcanzada, mayor confiabilidad tiene 

el instrumento. 

Por otro lado, Según Murphy y Davishofer (s.f) citado por Barraza 

(2007), explica que los valores inferiores a 0.60 indica una confiabilidad 

inaceptablemente baja; los valores de 0.70 se considera bajo; de 0.80 o 

superior a ese puntaje lo califica como moderada y alrededor de 0.9 

logra a ser un nivel alto de confiabilidad. 

A.6.2 Coeficiente Alfa de Cronbach 

Según Corral (2009), hace mención que el coeficiente de Alfa de 

Cronbach es un método que va a permitir hallar la confiabilidad de un 

instrumento por medio del análisis de un conjunto de ítems, los cuales 

se espera que midan lo que se pretende estudiar. Éste método se 

puede realizar a través de dos maneras: Mediante la varianza de los 

ítems y la varianza del puntaje total; la cual menciona que mientras 

más uniformidad se encuentre en las respuestas, el Alfa de Cronbach 

será más alto. Asimismo se puede ejecutar mediante la matriz de 

correlación de los ítems, el cual hace referencia que mientras mayor 

sea la correlación lineal entre los ítems de la prueba, el coeficiente 

estará más próximo al 1; es decir adecuado ; lo cual nos puede 

confirmar que el instrumento es fiable. 
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Según George y Mallery (2003), citado por Frías-Navarro (2014) 

sugiere las recomendaciones siguientes para evaluar e interpretar el 

coeficiente de Cronbach, según las siguientes escalas: 

0.9 es Excelente 

0.8 es Bueno 

0.7 es Aceptable 

0.6 es Cuestionable 

0.5 es pobre 

0.4 es Inaceptable. 

a.7 Baremos 

Trejo (2016), mencionó que los baremos radican en un conjunto de 

normas que tienen como finalidad evaluar las cualidades de una 

escala, asignándole a cada puntuación directa un valor numérico (en 

una determinada escala) la cual detalla la posición o el puntaje que 

obtiene la persona al realizar la prueba asignándole así un valor, 

teniendo como resultado la integración de un grupo normativo. 

Revuelta(2017), refiere que los baremos consisten en asignar a 

cada posible puntuación directa un valor las cuales se pueden dar en 

una escala de 1 a 100 los cuales se   denominan centil o percentil, 

estos  indican el porcentaje de sujetos del grupo normativo que 

obtienen puntuaciones iguales o inferiores a las correspondientes 

directas. 

2.2.9 Adultos Mayores 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2016), mencionó 

que las personas mayores a 60 años son reconocidos como parte 

activa e importante dentro de una familia las cuales gozan de una 

buena salud mental , sin embargo corren el riesgo que más adelante 
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puedan sufrir  diferentes afecciones tanto en el ámbito físico , 

psicológico o neurológico. 

Erikson (1998, citado en Bordignon, 2005), en su teoría de los 

estadios psicosociales del ciclo completo de la vida mencionó el 

estadío de Integridad vs Desespero, la cual abarca la última etapa de la 

vida, la vejez, a partir de los 60 años. En esta última es importante que 

la persona se acepte y acepte la nueva etapa de la vida que esta por 

vivir, desarrolle el sentido de autonomía y confianza, tenga 

sentimientos de plenitud por sus contribuciones en la sociedad, así 

como de confianza hacia su persona y hacia las nuevas generaciones. 

Las personas que desarrollan esta integridad son aquellas que al 

contemplar su vida consideran que han vivido acertadamente, es decir 

que están satisfechos con los logros adquiridos. Sin embargo, si la 

persona no posee o pierde el sentido de integración de los aspectos 

hablados anteriormente, es posible que manifiesten sentimientos de 

desespero. Ésta desesperanza se puede presentar por el temor a la 

muerte, desaliento, desesperación, desprecio e indiferencia hacia la 

vida. 

2.3. Definición de los términos básicos 

2.3.1 Espiritualidad 

Según Emmons & McCullough, 2003; Seidlitz et al., 2002; 

Underwood, 2005 (s.f. citado por Mayoral, 2013), mencionaron que la 

espiritualidad se define como la relación que existe entre el individuo y 

su experiencia personal con Dios o poder superior, la cual está 

representada por sentimientos de amor, gratitud y perdón. 
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2.3.2 Religiosidad 

Para Mayoral (2013), la religiosidad es vista como la identificación 

que tienen las personas hacia un grupo en específico, los cuales 

poseen doctrinas y prácticas de rituales que desarrollan hacia una 

creencia especifica. 

2.3.3 Experiencia espiritual cotidiana 

Mayoral (2013); Ng, Fong, Tsui, Au-Yeung, & Law, (2009) lo 

definieron como la manera en el que las personas se perciben 

emocionalmente hacia lo trascendental de la vida. 

2.3.4 Sub- Constructos 

a.1 Conexión: sentimientos de conexión con lo divino o 

trascendente. 

a.2 Alegría: sentido de trascendencia del yo: evalúa los momentos 

de la experiencia de auto trascendencia religiosa/espiritualidad. 

a.3 Consuelo y fortaleza: donde el consuelo se relaciona con 

tener el valor necesario para afrontar situaciones difíciles y la fortaleza 

está asociada con un sentimiento de seguridad ante una situación 

peligrosa o vulnerable. 

a.4 Paz: sensación general de calma. 

a.5 Ayuda Divina: se asocia con el apoyo social que atribuye la 

persona a lo que ella considera como divino. 

a.6 Guía Divina: nos ofrece una idea de cómo el individuo percibe 

que la divinidad lo guía y asiste a sus actividades cotidianas. 

a.7 Percepción de amor divino: permite conocer de qué manera 

se manifiesta el amor de Dios o de lo divino. 
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a.8 Admiración: proviene de una imagen realista del hecho de que 

uno no es el centro del universo y de las sensaciones habla de la 

trascendencia. 

a.9 Gratitud reconocimiento: gratitud que se tiene para con lo 

divino. 

a.10 Amor compasivo: examina actitudes altruistas y motivaciones 

con impulso espiritual, es decir ofrece un marco de interpretación de la 

empatía y los comportamientos altruista. 

a.11 Unión y Proximidad: indica la experiencia del deseo de unión 

y proximidad con lo divino. 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 
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3.1. Tipo y diseño de investigación  

 

La presente investigación fue de tipo instrumental y de diseño 

psicométrico. 

3.1.1 Tipo de investigación: 

La investigación de tipo instrumental hace referencia a todos los 

estudios que se centran en analizar las propiedades psicométricas de 

instrumentos o pruebas de medida psicológica; ello no solamente 

incluye a los instrumentos nuevos, sino también a la traducción y 

adaptación de los que ya han sido creados con anterioridad, así 

menciona Ato, López y Benavente (2013). 

3.1.2 Diseño de la investigación: 

El diseño psicométrico según Muñiz (1992, citado por la revista 

electrónica Iztacala, 2004) utilizó una metodología científica con 

numerosas técnicas y teoría, las cuales se encuentran dentro de la 

medición de un constructo o variable psicológica que se quiera medir; 

asimismo planteó las bases apropiadas para que dicha medición se 

realizara de forma correcta. 
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3.2. Población y muestra  

3.2.1 Población 

La población estuvo constituida por 4123 adultos mayores de la 

provincia de Chiclayo que se encontraron dentro de nueve centros de 

adulto mayor. 

3.2.2 Muestra 

Dicha investigación utilizó una muestra de 245 adultos mayores que 

pertenecieron a un centro de adulto mayor de la provincia de Chiclayo. 

Para hallar dicha muestra se utilizó la fórmula 𝑛 =
N𝑍2𝑝𝑞

(N−1)𝐸2+𝑍2𝑝𝑞
; 

donde N es la población general, z es el nivel de confianza; el cuál fue 

2.58 al 99%, p es la probabilidad de éxito o esperada, q es la 

probabilidad de fracaso y E es el error muestral esperado. 

3.2.3 Muestreo 

El tipo de muestreo que se utilizó en la investigación fue 

probabilística por racimo, ya que se trabajaron con diferentes centros 

de adulto mayor de la provincia de Chiclayo. 

3.3. Variables  

La descripción de las variables está clasificadas según lo referido 

por Abanto (2016). 
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Experiencia Espiritual Cotidiana 

Según su naturaleza, es cuantitativa debido a que se trabajó 

utilizando procesos psicométricos, los cuales arrojaron valores 

numéricos que se expresaron de manera numérica y en diversos 

niveles. 

Según su extensión temática, es genérica ya existieron 

diversos contenidos y/o enfoques teóricos que explicaron con amplitud 

la variable a estudiar, asimismo ésta se encuentra organizada mediante 

multidimensional. 

Según su extensión poblacional, es estándar ya que la 

temática de la variable estuvo presente en cualquier tipo de población 

por ende se tuvo mayor accesibilidad al grupo de estudio. 
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3.4. Operacionalización 
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEMS INSTRUMENTO 

Experiencia 

Espiritual 

Cotidiana 

Conexión 

Sentimientos de 

conexión con lo 

divino. 

1 

Experiencia 

Espiritual 

Cotidiana de 

Underwood en 

México 

Sentimientos de 

conexión con lo 

trascendente. 

2 

Alegría , sentido 

de trascendencia 

del yo 

 

Realiza actividades 

que generan 

sentimientos de 

júbilo 

3 

Consuelo y 

Fortaleza 

Valor necesario 

para afrontar 

adecuadamente 

situaciones difíciles  

4 

Sentimientos de 

seguridad ante una 

situación peligrosas 

5 

Paz 
Sensación general 

de calma 
6 

Ayuda divina Apoya socialmente 7 
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a lo que considera 

divino 

Guía Divina 

Se siente guiado 

por lo divino al 

realizar sus 

actividades diarias 

8 

Percepciones de 

amor divino 

 

Siente el amor de 

Dios, a través de su 

prójimo 

 

9 

Siente el amor de 

Dios, a través de lo 

divino 

10 

Admiración 

Sentimientos de 

fascinación hacia lo 

trascendente 

11 

Gratitud , 

Agradecimiento 

Sentimientos de 

agradecimiento 
12 

Amor compasivo 

Empatía 13 

Actitudes altruistas 14 

Unión y Deseo de unión con 15 
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proximidad lo divino o 

trascendente 

Sentimientos de 

proximidad con lo 

divino 

16 

 

 

3.5. Abordaje metodológico, técnicas e instrumentos de 

recolección de datos  

3.5.1. Abordaje metodológico 

La presente investigación utilizó como método de investigación la 

deducción, el cual tuvo como fundamento partir de diversas teorías 

generales hacia algo más específico. Éste método se inició con el 

análisis de diferentes postulados, principios, leyes y teoremas las cuales 

se aplicaron de manera universal; posterior a ello se utilizó la deducción 

para comprobar si es aplicable a algo más concreto, según Ruiz (2007). 

 Así mismo, esta investigación es cuantitativa porque buscó la 

medición objetiva de un constructo pre establecido, el cual fue medido a 

través de cuestionarios o instrumentos de medición, obteniendo de ellos 

valores numéricos que ubicaron al sujeto en alguna categoría 

diagnóstica, según López & Sandoval (2013). 
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3.5.2. Técnicas de recolección de datos  

La técnica que se utilizó para la presente investigación es la 

instrumental, la cual tuvo como finalidad principal analizar las 

propiedades psicométricas de los instrumentos o pruebas psicológicas 

que ya existen en nuestro contexto. Además es importante enfatizar que 

en el campo de la psicología esta técnica también está encargada de 

examinar con minuciosidad las traducciones y adaptaciones de aquellas 

pruebas o escalas que ya han sido creadas con anterioridad; así lo 

refiere Ato, López y Benavente (2013) 

3.5.3. Instrumentos de recolección de datos  

A. Escala de Experiencia Espiritual Cotidiana de 

Underwood en México. 

Según Mayoral, Underwoord, Laca & Mejía (2013) refieren que la 

escala que se adaptó al contexto cultural fue la de Experiencia Espiritual 

Cotidiana de Underwood en México. La autora principal de la escala 

original en la versión americana es Lynn G. Underwood. Asimismo, dicha 

escala fue adaptada al español en México por Edwin G. Mayoral 

Sánchez teniendo como colaboradores a Lynn G. Underwood, Francisco 

A. Laca Arocena y Juan Carlos Mejía Ceballos. El rango de edad de la 

población utilizada para dicha adaptación fue desde los 15 a los 70 años. 

El tiempo de aplicación es de 4 minutos aproximadamente. Esta escala 

evalúa la religiosidad/espiritualidad en cuanto a cómo se expresa en la 

vida diaria. 

A.1 Validez 

Según Mayoral, Underwoord, Laca & Mejía (2013) hace mención que 

para realizar la validez de la adaptación de la Escala Experiencia 

Espiritual Cotidiana en español se utilizó la validez de constructo, para el 

cual se creó un modelo de regresión lineal simple entre la escala 
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Satisfacción con la Vida y la Escala Experiencia Espiritual Cotidiana. 

Luego se efectuó una regresión lineal dando como resultado el valor de 

r2𝑟2𝑥𝑦=0.20; la correlación de Pearson entre las variables fue de 0.45.De 

acuerdo a la interpretación inferencial, se concluyó que existe un buen 

ajuste para el modelo que relaciona la satisfacción con la vida a partir de 

la experiencia espiritual cotidiana. 

A.2 Confiabilidad 

Según Mayoral, Underwoord, Laca & Mejía (2013) refieren que en el 

análisis de fiabilidad, medido por alfa de Cronbach para el factor uno; el 

cual consta de los ítems 1 ,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15 y 16 ; fue de 0.91 y 

para el factor 2 ; ítems 2,13 y 14 ; fue de 0.71.El alfa de Cronbach total 

fue de 0.91.Estos coeficientes de fiabilidad se consideran altos. La 

correlación entre los dos factores fue de o.77. 

3.6. Procedimiento para la recolección de datos  

Como primer paso para la recolección de datos se pidió permiso a 

la autoridad máxima de cada centro del adulto mayor para la aplicación 

de los instrumentos. 

Posterior a ello, se reunió por grupos a los adultos mayores para 

conservar el orden de la audiencia, resolver las dudas de los 

participantes de manera equitativa, así como para obtener resultados 

verídicos.  

Luego se le entregó a cada uno de ellos el consentimiento 

informado, en el cual se describió de manera precisa el objetivo 

principal de la investigación y se les brindó la libertad de elegir 

participar o no del mismo. 

A continuación se les entregó el cuestionario con las 16 preguntas a 

responder. Para facilitar la respuesta de los participantes se colocó un 
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papelote de tamaño grande al frente con el objetivo de que 

respondieran correctamente según sus experiencias vividas. 

Finalmente se les agradeció por la participación y como muestra de 

agradecimiento se les brindó charlas acerca del estrés, depresión y 

ansiedad en las semanas siguientes. 

 

3.7. Análisis estadístico e interpretación de los datos  

Inicialmente, se determinó la validez de contenido utilizando el 

método de criterio de expertos, para el cual fue necesario contactar con 

expertos en el constructo a medir. Se les entregó a los jueces los 

reactivos de la prueba y sus indicadores, los cuales fueron calificados 

según la claridad, coherencia y relevancia, utilizando una calificación del 

1 al 4. Luego dichos datos fueron transferidos a una matriz en el libro de 

Excel, para el cual en primer lugar se determinó la claridad y relevancia 

del instrumento. Los puntajes iban de 0 a 1, donde 0 correspondía a 

puntajes de 1 – 2 y 1 a puntajes de 3-4. 

Finalmente, para hallar el número de acuerdos por cada ítem se 

realizaba la siguiente operación: Total *100/10; dónde el total viene a ser 

la sumatoria de todos los puntajes que los jueces le brindaron al primer 

ítem (y así sucesivamente con los demás); ello se multiplica por 100 

para hallar el porcentaje y 10 que fue el número de jueces que 

participaron. Los resultados que se encontraron fueron: 

En cuanto a la claridad, los ítems alcanzaron un porcentaje de 

acuerdos entre 80% y 100%; sólo los ítems 7 y 16 han obtenido un 

porcentaje de 70 %. Asimismo, en el criterio de relevancia, todos los 

ítems alcanzaron un porcentaje de acuerdos mayor a 80%.  

Paso siguiente fue determinar el grado de coherencia para el cuál se 

vaciaron los puntajes a otra matriz de Excel, en donde los puntajes se 
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cambiaron pues el puntaje 1 tomó el valor de 0; 2 fue 1; 3 fue 2 y 4 fue 

3. 

Para hallar el valor de Aiken se realizó a través de la siguiente 

formula: 

 

  

Siendo: 

S= Sumatoria de sí. 

n=Número de jueces. 

c=Número de valores de la escala de valoración. 

Obteniendo así los siguientes resultados: En cuanto a la evaluación 

de la coherencia de los ítems de la Escala Experiencia Espiritual 

Cotidiana, se evidenció que el índice de Aiken oscila entre 0.63 y 1, 

habiéndose obtenido en los ítems 9 y 10 los valores más bajos de 0.70 

y 0.63 de manera correspondiente. Asimismo, el índice de acuerdos se 

encuentra dentro de los valores 0.80 y 1. Con lo que se pudo concluir 

que, en cuanto a la validez de contenido, el instrumento se encontró 

válido y apto para su aplicación en adultos mayores. 

La validez del constructo de la escala fue determinada a través del 

método de Análisis Factorial, para el cuál como primer pasó se realizó la 

medida de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) de Adecuabilidad de la Muestra, 

con el objetivo de comprobar si la matriz de correlaciones R de los ítems 

pueden ser óptimos para realizar el método factorial. Ello se realizó a 

través del Statistical Package for the social sciences (SPSS) versión 22,  

 

V=
𝑆

(𝑛(𝑐−1))
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utilizando la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

rij=correlación simple  

aij=correlación parcial 

 

Según Kaiser los valores del KMO tienen que ser mayores a 0.5 para 

poder realizar dicho método: A continuación, se muestra las categorías 

de adecuabilidad según el autor: 

Según Kaiser: 

1>=KMO>=0.9            muy bueno 

0.9>=KMO>=0.8  meritorio 

0.8>=KMO>=0.7  mediano 

0.7>=KMO>=0.6  mediocre 

0.6>=KMO>0.5             bajo 

KMO<=0.5   inaceptable 

 

El resultado que se obtuvo en éste primer paso fue un KMO de 0.916, 

lo cual según los datos anteriormente mostrados estaría calificado 

como muy bueno. 

De la misma manera se aplicó la prueba de esfericidad de Bartlett, la 

cual sirvió para indicar si las variables forman patrones de correlación 

lineal identificables para que puedan ser factorizados por éste método; 

esperándose que su valor de significancia sea menor a 0.05. La fórmula 

de esfericidad de Barlett es: 
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n=tamaño muestral 

v=número de variables 

R=matriz de correlaciones 

El resultado que se logró obtener mediante la prueba de esfericidad 

de Bartlett fue una significancia de 0.000, lo cual indicó que existen 

patrones de correlación lineal y que es apto para factorizarse. 

A continuación, se realizó la determinación del número de 

componentes para el cuál se aplicó la regla de Kaiser - Meyer – Olkin 

(KMO), donde los componentes seleccionados deben de contar con un 

auto valor mayor a 1. 

 La fórmula para la varianza de 

una muestra es: 

 

Donde: 

 n : Tamaño de la muestra  

 X-bar: Media aritmética de la muestra. 

Es así que se determinó que existen 2 componentes con el criterio 

de auto valor mayor a 1, el cual contiene el 54.88% de la varianza de los 

ítems, lo que significa que estos componentes alcanzan a explicar, con 

algún grado de significancia conceptual las correlaciones entre estos 

ítems. Es decir, se puede asegurar que existen 2 componentes 

significativos que subyacen a las relaciones entre ítems de acuerdo al 

criterio de mayor varianza que cada componente puede adsorber. 

El segundo criterio aplicado para confirmar lo anteriormente 

expuesto, fue el análisis utilizando el Gráfico de Segmentación, donde se 
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observó el punto donde emergen los auto valores de mayor valor, 

ubicando 2 componentes. 

Para determinar la confiabilidad se utilizaron dos métodos: El primer 

método es de mitades partidas de Pearson y Spearman-Brown, para el 

cuál se tuvo que descomponer el test en dos partes de modo que tengan 

el mismo número de ítems y que puedan ser consideradas paralelas; 

calculando la puntuación total en cada una de estas partes. Ello se 

puede realizar comparando la primera mitad del test con la segunda, o 

los ítems pares con los impares. 

La fórmula utilizada para hallar el coeficiente de Pearson y 

Spearman- Brown son las siguientes: 

Pearson: 

 

 

Tomando en cuenta que el coeficiente de correlación de Pearson 

puede tomar valores entre -1 y 1, la correlación de una variable con ella 

misma siempre es igual a 1 y el valor 0 indica ausencia de covariación 

lineal, pero no; si la covariación es de tipo no lineal. 

Spearman- Brown: 

𝑅𝑋𝑋=
2𝑟𝑥𝑥

1+𝑟𝑥𝑥
 

Donde: 

mitades. las de una cada de fiabilidad de ecoeficient =r

longitud. su duplicado ha se cuando fiabilidad de ecoeficient =R

XX'

XX'
 

Al realizar dicho método se obtuvo, que al dividir la prueba en dos 

partes el coeficiente de Pearson en una primera parte fue de 0.871 y la 

segunda de 0.833, así como una correlación entre ambas de 0. 808. De 



59 
 

igual forma se logró obtener el coeficiente de Spearman- Brown, el cuál 

fue de 0.894. 

El segundo método es el coeficiente de Alfa de Cronbach, el cuál 

indicó si el instrumento utilizado es fiable y logra hacer mediciones 

estables y consistentes; para el cual se ingresaron los datos obtenidos 

en la aplicación del instrumento al Statistical Package for the social 

sciences (SPSS) número 22, utilizando así la fórmula: 

Con ello se logró obtener que el coeficiente de la escala experiencia 

espiritual cotidiana en adultos mayores fue de 0.917, llegando a ser un 

puntaje favorable, indicando así que dicho instrumento es fiable. 

Para finalizar se elaboraron los baremos de la escala experiencia 

espiritual cotidiana en adultos mayores; para el cual se utilizó el método 

de los percentiles, en base a cada dimensión planteado en el 

instrumento. Luego de haber obtenido los rangos de los puntajes, se 

procedió a reingresarlos al paquete estadístico SPSS para determinar la 

valoración de cada persona de la tercera edad por dimensión. 

Para el tratamiento estadístico de todos los datos se utilizó el 

Statistical Package for the social sciences (SPSS) versión número 22 

para Windows, versión 14. 
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3.8. Principios éticos  

La presente investigación se preside bajo los principios éticos que 

rigen el título lX denominado actividades de investigación normados por 

el Código de Ética del Colegio de Psicólogos del Perú; en donde cabe 

resaltar que para realizar la investigación se solicitó el consentimiento 

informado a cada uno de los adultos mayores que participaron en la 

investigación, salvaguardando así sus identidades y los resultados 

obtenidos, manteniéndolos en un plano confidencial. 

Así mismo las investigadoras asumen la responsabilidad al lleva a 

cabo la investigación, planificándolo de manera coherente para evitar 

que el error apareciera en los resultados, recalcando así la veracidad 

de los resultados. Además emitió informes completos, con el objetivo 

de que los resultados no se tergiversen y evitar que cualquier clase de 

proximidad pueda interferir con la objetividad del trabajo. 

En cuanto a las normas legales y morales, las investigadoras 

tuvieron el deber de informarse sobre el reglamento actual del manejo 

de investigaciones con sujetos humanos y animales. 

Así mismo, en cuanto al artículo de declaraciones públicas, las 

autoras mantuvieron una actitud científica de respeto en cuanto a las 

declaraciones e información que se le brindó al público, impidiendo así 

el engrandecimiento y efectismo de la información que se muestre. 

En cuanto al bienestar del cliente, las investigadoras se 

preocuparon principalmente por el bienestar de los participantes, 

propiciando un ambiente adecuado y reconociendo su posición frente a 

ellos y haciendo el uso correcto de la confianza brindada. Asimismo, se 

les informó anticipadamente sobre el uso y objetivo de los materiales a 

utilizar para la recolección de datos, dándoles total libertad de decisión 

para participar o no de la investigación. 
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 Las autoras tuvieron el derecho de explicar de manera concisa la 

naturaleza e intención de la evaluación psicológica, así como de 

explicar en el lenguaje adecuado los resultados obtenidos. Así también 

asumen la responsabilidad de tomar decisiones adecuadas basándose 

en los resultados del test psicológico, el cual tiene una correcta 

medición de la variable, así como una adecuada validez y confiabilidad. 

Finalmente, el uso, elaboración y/o adaptación de las pruebas 

psicológicas, así como el diagnóstico e informes psicológicos es 

exclusivo de los psicólogos. De igual manera al comunicar los 

resultados, las autoras tuvieron el deber de informar sobre las normas 

para evaluar, calificar e interpretar de manera correcta el test 

psicológico; evitando el uso inadecuado y las malas interpretaciones de 

la prueba. 

 

3.9. Criterios de rigor científico  

Según Guba y Lincoln (1981, citado por Cáceres & García, 2010), 

hizo referencia que el rigor científico en las investigaciones cuantitativas 

se basa en el valor de la verdad y aplicabilidad, el cual se determinó a 

través de la validez interna y externa del instrumento. Para ello, se 

determinó la validez de contenido mediante el método de criterio de 

expertos, en el cual se identificó a profesionales en la psicometría para 

valorar los ítems de la prueba según su claridad, coherencia y 

relevancia; y la validez de constructo a través del método de análisis 

factorial. 

Finalmente la consistencia y neutralidad del instrumento estuvieron 

determinadas por la fiabilidad interna y externa, las cuales hace 

referencia al grado en el que el instrumento brinda las mismas medidas 

en las mismas circunstancias y al grado en el que la investigación se 

encuentra libre de la influencia del investigador; refiriéndose así a la 
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confiabilidad del  instrumento psicológico , el cual se determinó a través 

de los métodos de mitades partidas de Pearson y Spearman-Brown y el 

método de Medidas de Estabilidad , los cuales nos dieron la certeza de 

que el instrumento es confiable ya que se logró extraer resultados 

consistentes en el tiempo. 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 
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4.1. Resultados en tablas y gráficos  

4.1.1 VALIDEZ 

A. VALIDEZ DE CONTENIDO 

La validez mediante el juicio de expertos de la Escala Experiencia 

Espiritual Cotidiana se determinó por diez jueces. Los resultados fueron 

los siguientes: 

Experiencia Espiritual Cotidiana 

En la siguiente tabla se observa que, en cuanto a la claridad, los 

ítems han alcanzado un porcentaje de acuerdos entre 80% y 100%; 

sólo los ítems 10 y 16 han obtenido un porcentaje de 70 %. Asimismo, 

en el criterio de relevancia, todos los ítems han alcanzado un 

porcentaje de acuerdos mayor a 80%. 
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Tabla 1 

Validez de contenido por criterio de expertos en la dimensión 

Experiencia Espiritual Cotidiana 

N
° 

IT
E

M
S

 

Claridad Relevancia 

Total % de 
acuerdos 

Sig.(p) Total % de 
acuerdos 

Sig.(p) 

1 10 100 0.001 10 100 0.001 

2 9 90 0.001 8 80 0.049 

3 9 90 0.001 10 100 0.001 

4 9 90 0.001 10 100 0.001 

5 9 90 0.001 10 100 0.001 

6 9 90 0.001 10 100 0.001 

7 10 100 0.001 10 100 0.001 

8 10 100 0.001 10 100 0.001 

9 8 80 0.049 9 90 0.001 

10 7 70 - 9 90 0.001 
11 9 90 0.001 9 90 0.001 

12 8 80 0.049 10 100 0.001 

13 10 100 0.001 10 100 0.001 

14 10 100 0.001 10 100 0.001 

15 8 80 0.049 10 100 0.001 

16 7 70 - 9 90 0.001 

�̅� 8.875 88.75 0.011 9.625 96.25 0.004 

Nota: **p<0.1    *p<0.5 / Datos logrados en el estudio 
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En cuanto a la evaluación de la coherencia de los ítems de la 

Escala Experiencia Espiritual Cotidiana, se evidencia en la siguiente 

tabla, que el índice de Aiken oscila entre 0.63 y 1, habiendo obtenido 

los ítems 9 y 10 los valores más bajos de 0.70 y 0.63 de manera 

correspondiente. Asimismo, el índice de acuerdos se encuentra dentro 

de los valores 0.80 y 1. 

Tabla 2  

Validez de contenido por criterio de expertos en la dimensión 

Experiencia Espiritual Cotidiana 

N
° 

Ít
e

m
s
 Coherencia 

Total V Aiken Sig.(p) IA 

1 10 1.00 0.001 1 

2 7 0.80 0.049 0.80 

3 9 0.97 0.001 0.90 

4 9 0.97 0.001 0.90 

5 8 0.93 0.049 0.80 

6 8 0.90 0.049 0.80 

7 8 0.83 0.049 0.80 

8 10 1.00 0.001 1 

9 7 0.70 - - 

10 6 0.63 - - 

11 9 0.93 0.001 0.90 

12 8 0.90 0.049 0.80 

13 9 0.97 0.001 0.90 

14 9 0.97 0.001 0.90 

15 8 0.90 0.049 0.80 

16 8 0.87 0.049 0.80 

�̅� 8.312 0.891 0.021 0.756 

Nota: **p<01    *p<05     / IA: índice de acuerdo / Datos alcanzados en el 

estudio    

En cuanto a la tabla número 2 se puede observar que los valores 

de Aiken de los 16 ítems se encuentran por encima de 0.63.Así mismo 
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se ha obtenido un valor global de Aiken de 0.891, por el cual podemos 

decir que la prueba está construida de manera coherente, ya que los 

ítems que los conforman se encuentran relacionado con el constructo 

que se ha pretendido estudiar. 

B. Validez de constructo 

La validez de constructo se realizó bajo el método de análisis 

factorial de la escala Experiencia Espiritual Cotidiana. Los resultados 

fueron los siguientes: 

B.1. Aplicabilidad del Análisis Factorial 

 

Para evaluar si se puede efectuar un Análisis Factorial sobre los 

ítems establecidos, se utilizó la medida de Kaiser-Meyer-Olkin. (KMO) 

de Adecuabilidad de la muestra, tal como se observa en la Tabla 3.  

Tabla 3  

Pruebas estadísticas utilizadas para determinar la aplicabilidad del 

Análisis Factorial - KMO y prueba de Bartlett 

 

KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-
Meyer-Olkin. (KMO) 

0.916 

Prueba de 
esfericidad de 
Bartlett 

Chi-cuadrado 
aproximado 

2,029,631 

Gl 120 

Sig. 0.000 

Nota: Sig. = P>0.05 / Elaboración propia, en base al cuestionario aplicando el 

SPSS 

Se aprecia que el valor obtenido fue de 0.916, lo cual sugiere que la 

matriz de correlaciones R de los ítems puede ser óptima para ser 

realizada factorialmente. De la misma manera se aplicó la prueba de 
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esfericidad de Bartlett, la misma que indicó que las variables forman 

patrones de correlación lineal identificables y por lo tanto pueden ser 

factorizados por este método, llegando a ser significativa. 

 

B.2. Determinación del Número de Componentes 

Se realizó a partir de varios criterios, el primero fue aplicando la 

regla de Kaiser, donde los factores seleccionados deben de contar con 

un auto valor mayor a 1. 

Tabla 4 

Número de componentes extraídos a través del Análisis Factorial 

Exploratorio. 

 

Componente Autovalores iniciales Sumas de extracción de 
cargas al cuadrado 

Sumas de 
rotación 

de cargas 
al 

cuadradoa 

Total % de 
varianza 

% 
acumulado 

Total % de 
varianza 

% 
acumulado 

Total 

1 7.449 46.557 46.557 7.449 46.557 46.557 6.191 
2 1.333 8.332 54.889 1.333 8.332 54.889 5.742 
3 1.001 6.258 61.146         
4 .838 5.239 66.385         
5 .765 4.778 71.164         
6 .640 4.003 75.166         
7 .609 3.805 78.971         
8 .568 3.551 82.522         
9 .536 3.348 85.870         
10 .446 2.787 88.657         
11 .423 2.642 91.299         
12 .386 2.411 93.710         
13 .318 1.988 95.698         
14 .304 1.901 97.599         
15 .206 1.286 98.885         
16 .178 1.115 100.000         
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Nota: Elaboración propia, en base al cuestionario aplicando el SPSS 

 

En la tabla 4 se observa que existe 2 componentes con el criterio 

de auto valor mayor a 1, el cual contiene el 54.88% de la varianza de 

los ítems, lo que significa que estos componentes alcanzan a explicar, 

con algún grado de significancia conceptual las correlaciones entre 

estos ítems. Es decir, se puede asegurar que existen 2 componentes 

significativos que subyacen a las relaciones entre ítems de acuerdo al 

criterio de mayor varianza que cada factor puede absorber. 

Luego se aplicó el segundo criterio aplicado para confirmar lo 

indicado en el análisis, en el cual se utilizó el Gráfico de Segmentación 

de Cattel. . 

TABLA 5 
 
Componentes rotados con sus correlaciones por ítems 
 

  Componente 

1 2 
I7 - Le pido ayuda a Dios en 
medio de mis actividades 
diarias 

.821 .002 

I1 - Siento la presencia de 
Dios 

.800 -.061 

I8 - Me siento guiado por 
Dios en medio de mis 
actividades diarias 

.760 .150 

I9 - Siento el amor que Dios 
me tiene, directamente 

.706 .186 

I15 - Deseo estar más 
cercano(a) a Dios o en unión 
con Dios 

.662 .068 

I16 - En general, ¿Cuán 
cercano(a) te sientes a Dios? 

.587 -.135 

I10 - Siento el amor que Dios 
tiene por mí a través de otros 

.493 .337 

I3 - Mientras estoy orando, o 
en otros momentos cuando 
me conecto con Dios, siento 

.491 .324 
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una felicidad o júbilo que me 
levanta de mis 
preocupaciones diarias 
I14 - Acepto a otros aun 
cuando hacen cosas que 
pienso que están mal 

-.218 .832 

I13 - Siento cariño 
desinteresado por otros 

.004 .779 

I6 - Siento gran paz interior o 
armonía 

.083 .706 

I2 - Siento una conexión con 
todo lo que es vida 

.022 .594 

I5 - Encuentro mi fortaleza en 
mi religión o creencias 
espirituales 

.262 .570 

I4 - Encuentro consuelo en 
mi religión o espiritualidad 

.334 .529 

I11 - La belleza de la creación 
me mueve espiritualmente 

.326 .508 

I12 - Me siento agradecido(a) 
por mis bendiciones 

.391 .473 

Nota: Elaboración propia, en base al cuestionario aplicando el SPSS 

En la tabla 5, se muestra la matriz de cada uno de los ítems 

asignados según sus correlaciones más altas en cada uno de los 2 

componentes. Éstos son los siguientes: 

El componente 1, estará representado por 8 ítems (1, 3, 7, 8, 9, 10, 

15 y 16), el componente 2 por 8 ítems (2, 4, 5, 6, 11, 12, 13 y 14). 

Así mismo se muestra la matriz de componentes rotados con sus 

respectivas correlaciones por ítems, utilizando el método de extracción: 

Análisis de componentes principales y el método de rotación Oblimin 

con Normalización Kaiser. 

En la tabla 6, se muestra las dimensiones originales del diseño 

inicial de la Escala Experiencia Espiritual Cotidiana. 
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4.1.2. CONFIABILIDAD 

A. Método de dos mitades (Split half) 

 

Para determinar la fiabilidad de este instrumento bajo este método, 

se ubican los valores del coeficiente de Spearman-Brown el cual lo 

divide en dos partes iguales. 

Tabla 6 

Resultados según método de dos mitades (Split half) 

Estadísticos de fiabilidad 
    

Alfa de Cronbach Parte 1 Valor ,871 

N de 
elementos 

8 (a) 

Parte 2 Valor ,833 
N de 

elementos 
8 (b) 

N total de elementos 16 
Correlación entre formas     ,808 
Coeficiente de Spearman-Brown Longitud igual   ,894 

Longitud 
desigual 

  ,894 

Dos mitades de Guttman     ,894 

Nota: Elaboración propia, en base al cuestionario aplicando el SPSS 

En la tabla número 6 se puede observar que se obtiene un 

coeficiente global de Pearson de 0.808, de igual manera un coeficiente 

de Spearman Brown de 0.894. Ello hace referencia a que la escala 

Experiencia Espiritual Cotidiana es consistente y fiable tanto al dividirla 

en partes igual como en su totalidad. 
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B. Método de Alfa de Cronbach 

 

Para hallar la confiabilidad de la Escala Experiencia Espiritual 

cotidiana se aplicó el método de Alfa de Cronbach, del cual se obtuvo 

los siguientes resultados: 

Tabla 7 

Coeficiente de Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.917 16 

Nota: Elaboración propia, en base al cuestionario aplicando el SPSS 

El Alfa de Cronbach total del instrumento es de 0.917 lo que indica 

que la concordancia entre las observaciones es excelente, según la 

Escala de George y Mallery (2013), por lo tanto, los resultados 

obtenidos con este código son válidos y confiables.  

Adicionalmente se ha determinado las correlaciones: elemento total 

corregido; donde indica la correlación lineal entre el ítem y la 

puntuación total (sin considerar el ítem que se está evaluando), 

señalando así, la magnitud y la dirección de esta relación. 
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TABLA 8 

Estadísticos total-elemento ítems por ítems 

Ítems Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de Cronbach si 
se elimina el 

elemento 
I1 - Siento la presencia de Dios 0.588 0.913 
I2 - Siento una conexión con todo lo 
que es vida 

0.476 0.916 

I3 - Mientras estoy orando, o en otros 
momentos cuando me conecto con 
Dios, siento una felicidad o júbilo que 
me levanta de mis preocupaciones 
diarias 

0.651 0.911 

I4 - Encuentro consuelo en mi religión 
o espiritualidad 

0.700 0.909 

I5 - Encuentro mi fortaleza en mi 
religión o creencias espirituales 

0.670 0.910 

I6 - Siento gran paz interior o armonía 0.632 0.911 

I7 - Le pido ayuda a Dios en medio de 
mis actividades diarias 

0.661 0.911 

I8 - Me siento guiado por Dios en 
medio de mis actividades diarias 

0.742 0.908 

I9 - Siento el amor que Dios me tiene, 
directamente 

0.727 0.909 

I10 - Siento el amor que Dios tiene por 
mí a través de otros 

0.669 0.910 

I11 - La belleza de la creación me 
mueve espiritualmente 

0.673 0.910 

I12 - Me siento agradecido(a) por mis 
bendiciones 

0.698 0.910 

I13 - Siento cariño desinteresado por 
otros 

0.626 0.912 

I14 - Acepto a otros aun cuando hacen 
cosas que pienso que están mal 

0.470 0.919 

I15 - Deseo estar más cercano(a) a 
Dios o en unión con Dios 

0.580 0.913 

I16 - En general, ¿Cuán cercano(a) te 
sientes a Dios? 

0.348 0.918 

Nota: Elaboración propia, en base al cuestionario aplicando el SPSS 

 

Como se observa en la columna Correlación elemento-total 

corregido, existe solo un ítem con un valor menor a 0.35 (Ítems 16), lo 
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que indicaría que habría que eliminarlo o modificar su redacción, sin 

embargo en la columna Alfa de Cronbach indica que todo los ítems 

tienen un coeficiente de Alfa de Cronbach superior a 0.9; ello significa 

que este ítem al eliminarlo no es sustantivo en su incremento, pues el 

estadístico alfa de Cronbach ya es bastante alto al considerar los 15 

que lo componen (0.917), por lo que la fiabilidad de la escala es 

excelente, aun si se eliminara el ítem con baja correlación con respecto 

a la puntuación global. 

4.1.3 Baremos 

Mediante el método de los percentiles se halló los puntajes respectivos 

para cada sujeto en las diferentes dimensiones que el instrumento 

plantea. Los rangos de los puntajes fueron los siguientes: 
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Tabla 9 

Baremos de las primeras 6 dimensiones de la Escala Experiencia Espiritual Cotidiana en adultos mayores 

  Conexión Alegría , 
sentido de 

trascendencia 
del yo 

Consuelo y 
Fortaleza 

Paz Ayuda 
divina 

Guía Divina 

Percentiles 

1 4,00 1.00 2.46 2.00 1.46 1.00 
5 6,00 2.00 4.00 2.30 3.00 2.00 
10 7,00 2.00 6.00 3.00 4.00 4.00 
15 8,00 3.00 8.00 3.00 4.00 4.00 
20 9,00 3.00 8.00 4.00 5.00 4.20 
25 9,00 4.00 8.00 4.00 5.00 5.00 
30 9,00 4.00 9.00 4.00 5.00 5.00 
35 10,00 4.00 10.00 4.00 5.00 5.00 
40 10,00 5.00 10.00 5.00 5.00 5.00 
45 10,00 5.00 10.00 5.00 5.00 5.00 
50 10,00 5.00 10.00 5.00 5.00 5.00 
55 10,00 5.00 10.00 5.00 5.00 5.00 
60 10,00 5.00 10.00 5.00 5.00 5.00 
65 10,00 5.00 10.00 5.00 5.00 5.00 
70 10,00 5.00 10.00 5.00 6.00 5.20 
75 10,00 5.00 11.00 5.00 6.00 6.00 
80 11,00 6.00 11.00 6.00 6.00 6.00 
85 11,00 6.00 12.00 6.00 6.00 6.00 
90 12,00 6.00 12.00 6.00 6.00 6.00 
95 12,00 6.00 12.00 6.00 6.00 6.00 
99 12,00 6.00 12.00 6.00 6.00 6.00 
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CONTINUACIÓN  

Baremos de las últimas dimensiones de la Escala Experiencia Espiritual Cotidiana en adultos mayores. 

  Percepciones 
de amor divino 

Admiración  Gratitud , 
Agradecimiento 

Amor 
compasivo 

Unión y 
proximidad 

D_TOTAL 

Percentiles 

1 2.00 1,46 2.00 2.46 2,92 29.22 
5 5.00 2,00 3.00 4.00 5,30 45.00 
10 6.00 3,00 4.00 4.00 6,00 52.60 
15 7.00 4,00 4.00 5.00 7,00 58.00 
20 8.00 4,00 5.00 6.00 7,00 62.00 
25 8.00 4,00 5.00 6.00 8,00 64.00 
30 9.00 5,00 5.00 6.00 8,00 65.00 
35 9.00 5,00 5.00 7.00 8,00 66.00 
40 9.00 5,00 5.00 7.00 8,00 67.00 
45 10.00 5,00 5.00 8.00 8,00 68.70 
50 10.00 5,00 5.00 8.00 8,00 69.00 
55 10.00 5,00 5.00 8.00 8,30 71.00 
60 10.00 5,00 5.00 9.00 9,00 72.00 
65 10.00 5,00 5.00 9.00 9,00 73.00 
70 10.00 5,00 5.00 10.00 9,00 74.00 
75 11.00 5,00 6.00 10.00 9,00 75.00 
80 11.00 6,00 6.00 10.00 9,00 76.00 
85 12.00 6,00 6.00 10.10 9,00 80.00 
90 12.00 6,00 6.00 11.00 10,00 82.40 
95 12.00 6,00 6.00 12.00 10,00 86.00 
99 12.00 6,00 6.00 12.00 10,00 88.00 
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Tabla 10  

Baremos de las primeras 6 dimensiones de la Escala Experiencia Espiritual Cotidiana en adultos mayores. 

 

Conexión 
Alegría , sentido de 

trascendencia del yo 
Consuelo y 
Fortaleza 

Paz 
Ayuda 
divina 

Guía Divina 

N 245 245 245 245 245 245 

Media 9,62 4.49 9.45 4.66 5.01 4.94 

Moda 10 5 10 5 5 5 

Mínimo 3 1 2 1 1 1 

Máximo 12 6 12 6 6 6 

 

CONTINUACIÓN 

Baremos de las últimas 5 dimensiones de la Escala Experiencia Espiritual Cotidiana en adultos mayores. 

 

Percepciones de 
amor divino 

Admiración  
Gratitud , 

Agradecimiento 
Amor 

compasivo 
Unión y 

proximidad 
D_TOTAL 

N 245 245 245 245 245 245 

Media 9.41 4,73 4.98 7.88 8,13 68.4 

Moda 10 5 5 10 9 67 

Mínimo 2 1 1 2 2 24 
Máximo 12 6 6 12 10 88 
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Tabla 11  

Puntajes Máximos y Mínimos de las primeras 6 dimensiones 

 

CONTINUACIÓN 

Puntajes Máximos y Mínimos de las primeras 5 últimas dimensiones 

  Conexión Alegría , sentido 
de 

trascendencia 
del yo 

Consuelo y 
Fortaleza 

Paz Ayuda 
divina 

Guía Divina 

Mala  Menos de 9 Menos de 3.5 Menos de 8 Menos de 
3.5 

Menos de 4.5 Menos de 4.5 

Regular De 10 a 10.5 De 3.6 a 5.5 De 9 a 10  De 3.6 a 5.5 De 4.6 a 5.5 De 4.6 a 5.5 
Buena Más de 11 Más de 5.6  Más de 11 Más de 5.6 Más de 5.6 Más de 5.5 

  Percepciones 
de amor divino 

Admiración  Gratitud , 
Agradecimiento 

Amor 
compasivo 

Unión y 
proximidad 

D_TOTAL 

Mala  Menos de 8 Menos de 4 Menos de 4.5 Menos de 6 Menos de 8 Menos de 64 

Regular De 9 a 10 De 5 a 5.5 De 4.6 a 5.5 De 7 a 9.5 De 8.5 a 9 De 65 a 74 

Buena Más de 11 Más de 6 Más de 5.6 Más de 9.6 Más de 9.5 Más de 75 



79 
 

4.2. Discusión de resultados 

 

La presente investigación se centró en analizar las propiedades 

psicométricas de la Escala experiencia Espiritual Cotidiana en adultos 

mayores, la cual se realizó de manera adecuada a través de diferentes 

métodos de validez y confiabilidad; asimismo se realizaron los baremos 

según la población a estudiar. A continuación se describirá de manera 

específica los resultados obtenidos a través de los diferentes métodos 

anteriormente expuestos. 

Se determinó la validez de contenido a través del método por 

criterio de expertos, en donde se encontró que los 10 jueces calificaron 

a la escala Experiencia Espiritual Cotidiana con un 88.75 % de 

acuerdos en cuanto a claridad, 96.25 % de acuerdos en relevancia y 

con un índice de Aiken de 0.89. Estos resultados hacen referencia a 

que el mayor número de jueces califica los reactivos del instrumento 

como inteligibles, así como fácil de comprender; del mismo modo 

resaltan la importancia actual de estudiar la variable experiencia 

espiritual cotidiana en los adultos mayores y finalmente destacan que 

existe una relación lógica entre la redacción de cada ítem y lo que 

pretende medir. Teniendo en cuenta lo referido, éstos resultados son 

respaldados por Gable y Wolf (1993), Grant y Davis (1997), Lynn 

(1986) citado por Escobar-Pérez & Cuervo-Martínez (2008), quienes 

proponen que para realizar un buen análisis de contenido por criterio se 

deben considerar de 2 a 20 jueces expertos de la variable a medir. De 

la misma manera Hyrkäs, Appelqvist-Schmidlechner y Oksa (2003) 

citado por Escobar-Pérez & Cuervo-Martínez (2008) hacen mención 

que tan sólo con 10 jueces expertos se proporcionaría una valoración 

confiable de la validez de contenido de algún instrumento. Por otra 

parte, según Aiken (1980; 1985) citado por Escurra (s.f) indica que para 
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asumir que los ítems de un instrumento son válidos, el índice de 

acuerdos debe ser mayor a 0.80; lo que va a depender directamente 

del número de jueces que lo estudien. En tal sentido, se puede afirmar 

que los resultados obtenidos a través del análisis de validación 

anteriormente realizado, son aceptables y confiables ya que cumplen 

con el criterio mínimo de número de jueces aceptables para realizar un 

análisis adecuado. De la misma manera el índice de Aiken está por 

encima al índice mayor de acuerdos según el autor. 

Así mismo se pretendió determinar la validez de constructo a través 

del método de análisis factorial exploratorio, realizando así en primer 

lugar la aplicabilidad del análisis factorial. Para ello se utilizó la medida 

de Kaiser- Meyer- Olkin (KMO) de adecuabilidad de la muestra 

obteniendo un valor de 0.916. Además, se utilizó la prueba de 

esfericidad de Bartlett obteniendo un valor significativo donde p <0,05. 

Posterior a ello se determinó el análisis factorial mediante el método 

exploratorio donde se logró obtener dos componentes con el 54.88 % 

de la varianza acumulada de los ítems; logrando dividir los ítems de la 

escala en dos componentes, colocando a los ítems (1,3,7,8,9,10,15 y 

16) en el primer factor r y a los ítems (2,4,5,6,11,12,13y 14) en el 

segundo. De igual manera, se obtuvo la rotación de los componentes 

con sus respectivas correlaciones por ítems por el método de 

extracción utilizando el método de Análisis de componentes principales 

y el método de rotación de Oblimin con Normalización Kaiser. Esto 

quiere decir que al llevar acabo la medida de KMO ésta fue mayor al 

valor mínimo requerido. Asimismo la prueba de esfericidad de Bartlett 

resultó significativa, lo cual determinó que al realizar el método nos 

proporcionarían datos y resultados válidos. De la misma manera dividió 

a la prueba en mitades iguales otorgándole a cada componente, 8 

reactivos; estos resultados son corroborados por Hair, Anderson, 

Tatham y Black, (1995) citado por  Aldás (s.f),afirma que para obtener 
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el análisis factorial es importante realizar el test KMO de adecuación 

próximo a 1 y la esfericidad de Bartlett menor 0.05.Por otro lado 

Méndez & Rondón (2012) ,explican que el método de Análisis Factorial 

Exploratorio tiene como objetivo principal, construir una nueva 

estructura entre la variable que se desea estudiar, buscando así poder 

determinar grupos en donde se puedan encontrar correlaciones 

altamente significativas entre sí. Además es usualmente empleado para 

reducir al máximo el número de variables con el único propósito de 

estudiar de manera más específica y meticulosa la variable. Así 

también Mayoral, Underwood, Laca, & Mejía (2013), utilizaron el mismo 

método para determinar la validez mediante el método de Análisis 

Factorial; en la cual la medida del KMO fue de 0.888, la cual fue mayor 

al valor requerido mínimo de 0.5. Asimismo la prueba de esfericidad de 

Bartlett resultó significativa con un valor de p <0.000.En cuanto al 

Análisis Factorial propiamente dicho dividió la escala en dos 

componentes principales teniendo en el primer factor 13 items, y en el 

segundo factor 3 ítems. En tal sentido se puede afirmar que los 

resultados obtenidos por dicho método son válidos y confiables puesto 

a que las pruebas preliminares; siendo el test de KMO y la prueba de 

esfericidad de Bartlett arrojaron valores significativos para poder 

realizar el análisis factorial en sí. Del mismo modo comparando los 

resultados que obtuvo Mayoral, Underwood, Laca & Mejía en el 2013, 

se puede observar que la escala se divide en 2 componente 

principales; no obstante; difieren en el número de reactivos debido a las 

características particulares de cada muestra. Por ende se logra 

certificar que la escala Experiencia Espiritual Cotidiana tiene una 

estructura sólida e invariable puesto a que logra medir el constructor de 

manera significativa y válida. 

Por otro lado se determinó la confiabilidad a través del método de 

mitades partidas de Pearson y Spearman-Brown. Mediante el cual se 
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halló un coeficiente de correlación de Pearson de 0.808 entre las dos 

mitades de la escala y un coeficiente de Spearman-Brown de 

0.894.Esto da a entender que el instrumento logra tener una buena 

relación entre sus ítems y el constructo a medir ya que se ha obtenido 

valores altos e iguales cuando se ha fraccionado el instrumento en dos 

partes iguales. Estos datos lo corrobora Reidl-Martínez (2013), 

menciona que para realizar éste método se tiene que dividir los 

reactivos a la mitad de manera en que haya un acuerdo en el grado de 

dificultad para asegurar que ambos grupos tengan medida y varianzas 

similares; constituyendo así un tipo de prueba paralela. Asimismo 

menciona que éste método se determina con la fórmula de Spearman-

Brown, la cual sólo es aplicable en pruebas con homogeneidad y sin 

límite de tiempo para poder resolverlas. De tal forma que mientras más 

homogénea sea la puntación alcanzada, mayor confiabilidad tiene el 

instrumento. Por otro lado, Murphy y Davishofer (s.f) citado por Barraza 

(2007), explica que los valores inferiores a 0.60 indica una confiabilidad 

inaceptablemente baja; los valores de 0.70 se considera bajo; de 0.80 o 

superior a ese puntaje lo califica como moderada y alrededor de 0.9 

logra a ser un nivel alto de confiabilidad. Analizando lo anteriormente 

expuesto, se puede llegar a afirmar que la escala Experiencia espiritual 

alcanza un valor homogéneo de los ítems al medir el constructo al 

momento de fraccionar la prueba en partes iguales, ya que cumplen 

con las condiciones necesarias para poder aplicar dicho método y que 

éste, arroje valores confiables. De igual manera se puede apreciar que 

los valores alcanzados en la correlación de Pearson son niveles de 

confiabilidad que según el autor antes mencionado lo califica como un 

nivel moderado de fiabilidad. 

De la misma manera se reafirmó la confiabilidad a través del 

método de Alfa de Cronbach; obteniendo a través de ello un coeficiente 

de 0. 9.17. Esto hace referencia a que la concordancia entre los 
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reactivos de la escala Experiencia Espiritual Cotidiana es alta. Siendo 

esto amparado por Cronbach (1951) citado por Oviedo & Campo-Arias 

(2005); menciona que éste método sirve para evaluar si los ítems que 

conforman una prueba o escala están debidamente correlacionados. 

Asimismo se entiende como la manera en que el constructor o variable 

se encuentra presente en lo que pretende medir cada ítem. De igual 

forma Según George y Mallery (2003), citado por Frías-Navarro (2014) 

sugiere las recomendaciones siguientes para evaluar e interpretar el 

coeficiente de Cronbach, según las siguientes escalas; dónde 0.9 es 

excelente, 0.8 es bueno, 0.7 es aceptable, 0.6 es cuestionable, 0.5 es 

pobre y 0.4 es inaceptable. Por otro lado, en la adaptación de la escala 

Experiencia Cotidiana en México, donde utilizaron una población de 

206 personas cuyas edades oscilaban entre 15 a 70 años, utilizaron de 

igual manera el mismo método para determinar la confiabilidad, 

arrojándoles así un coeficiente de 0.91.En relación a ello se sostiene 

que el valor de coeficiente de alfa de Cronbach obtenido en la presenta 

investigación es excelente según la teoría y similar a la encontrada en 

la adaptación de la misma en la ciudad de México, convirtiéndola así en 

una escala útil y confiable en nuestro contexto. 

Finalmente se elaboraron los baremos de la Escala Experiencia 

Espiritual Cotidiana; los cuales fueron realizados a una población de 

245 adultos mayores de ambos sexos. Los baremos se realizaron a 

través del método de percentiles o centiles en los cuales se determinó 

que se logró valorizar a la muestra en 3 niveles, en donde el primer 

rango fue de 1 al 25, el segundo de 30 al 70 y el último de 75 al 99; los 

cuales categorizan a la población en un nivel bajo, regular y alto en 

cuanto a Experiencia Espiritual Cotidiana. Esto quiere decir que 

mediante dicho método se pudo realizar de manera adecuada los 

percentiles correspondiente según el puntaje que el individuo a evaluar 

pueda obtener en la escala, lo cual va a permitir hacer una evaluación 



84 
 

de manera global y específica del constructo a medir. Esto es 

respaldado por Revuelta (2017), quien refiere que los centiles o 

percentiles, representan medidas de posición en una distribución de 

frecuencias. Asimismo, menciona que el método consiste en asignar a 

cada posible puntuación directa un valor en una escala de 1 a 100, los 

cuales indican el porcentaje de sujetos del grupo normativo que 

obtienen puntuaciones iguales o inferiores a las correspondientes 

directas. Es por todo lo anteriormente mencionado que se puede 

confirmar que los baremos de la Escala Experiencia Espiritual 

Cotidiana se encuentran elaborados de manera correcta, pues logra 

darle un valor a los puntajes directos que el individuo logra obtener al 

responder la escala, así como un nivel diagnóstico sobre su 

experiencia espiritual cotidiana para que a partir de ello se realice una 

intervención psicoterapéutica con el objetivo de lograr un bienestar 

integral. 
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CAPÍTULO V: PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 
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Presentación 

Cuando el ser humano llega a la última etapa de la vida, comienza a 

realizar una lectura sobre todos los episodios y experiencias vividas. 

Asimismo toma conciencia de que su estado de salud también está 

exteriorizando cambios, manifestándose en dolencia física a casusa de 

alguna enfermedad clínica.  

En aquel análisis suele experimentar diferentes sensaciones, 

sentimientos y emociones acerca de ello, llevándolo a restructurar la 

manera de percibir el mundo exterior y modificar su manera de pensar - 

actuar ante situaciones futuras.  

Cuando la persona no se siente satisfecho con lo logrado actualmente, 

tiende a sentir miedo, soledad, tristeza e incluso temor a la muerte; los 

cuales pueden conllevar a que experimenten episodios depresivos 

constantes. Es ahí en donde entra a tallar la importancia de que el ser 

humano experimente su espiritualidad o religiosidad en todo su 

esplendor, ya que ésta suele convertirse en pieza fundamental para 

darle valor y sentido a su vida nuevamente. 

La escala Experiencia Espiritual Cotidiana es un instrumento clínico de 

aplicación individual y colectiva para la evaluación en adultos, mayores 

de 60 años. La prueba está formada por 16 reactivos distribuidos en 11 

dimensiones con uno y dos elementos cada uno. Los reactivos del 1 al 

15 tienen 6 opciones de respuesta tipo Likert y el reactivo 16 tiene 4 

opciones de respuesta del mismo tipo, de las cuales solo una debe ser 

elegida. 

Los resultados que se obtengan a través de la aplicación de EEECAM 

permitirán identificar el nivel en que las personas logran experimentar 

la espiritualidad y/o religiosidad en su vida diaria. 
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Las dimensiones que evalúa la experiencia espiritual cotidiana son : 

Conexión; Alegría, Sentido de trascendencia del Yo; Consuelo y 

Fortaleza; Paz; Ayuda Divina; Guía Divina; Percepciones de Amor 

Divino; Admiración; Gratitud, Agradecimiento; Amor Compasivo y Unión 

y Proximidad. 

La motivación para adaptar dicho instrumento a nuestra realidad, radica 

en nuestro interés personal por aportar y ayudar en cuanto a la 

evaluación y el diagnóstico en el ámbito biopsicoespiritual de la 

persona y a partir de ello proponer nuevas técnicas de intervención 

psicológica que puedan contribuir en la intervención adecuada y 

enfocada a este ámbito. 

El manual consta de 4 capítulos en el primero se encuentra el 

contenido de la prueba en el cual se especifican aspectos de la 

estructura, indicadores, reactivos; así como toda la información 

importante del instrumento; en el segundo capítulo se abordará el 

marco teórico; el tercer capítulo explicará las normas de aplicación y 

calificación; el cuarto y último capítulo abarca todo lo concerniente a la 

justificación estadística. 

Para finalizar la Escala Experiencia Cotidiana en Adultos Mayores será 

de suma importancia ya que se convertirá en una herramienta para los 

psicólogos clínicos, estudiantes de psicología y profesionales afines; 

quienes se verán beneficiados con un instrumento adaptado a nuestra 

realidad, el cuál ha sido sometido a una investigación minuciosa. 
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l. FUNDAMENTACIÓN 

  Según Mayoral (2013); Ng, Fong, Tsui, Au-Yeung, & Law, (2009) 

La experiencia espiritual cotidiana se ve reflejada en la manera en que 

las personas se perciben emocionalmente hacia lo que es 

trascendental para su vida. 

 La espiritualidad es la relación que existe entre el individuo y su 

experiencia personal con Dios o poder superior, la cual está 

representada por sentimientos de amor, gratitud y perdón, Según 

Emmons & McCullough, 2003; Seidlitz et al., 2002; Underwood, 2005 

(s.f) citado por Mayoral (2013); pues llega a ser parte fundamental en la 

vida de las personas debido a las necesidades que tienen para 

formarse según los valores que suministren sentimientos de esperanza 

y sentido a su vida, esto refiere Jung (s.f) citado por Benavent (2013) 

  Para Mayoral (2013) la religiosidad es vista como la 

identificación que tienen las personas hacia un grupo en específico, los 

cuales están formados bajo doctrinas y prácticas de rituales que 

desarrollan hacia una creencia especifica. 

Según Ledesma &López (2005) citado por San Martín (s.f, 

p.113); la religiosidad es de naturaleza esencialmente social y se vive 

como un cuerpo de conocimientos, ritos, normas y valores que rigen la 

vida del individuo interesado en vincularse con los divino”. Es por ello 

que se visto prudente e importante adaptar una prueba de este tipo, en 

donde la espiritualidad y religiosidad logren ir de la mano con las 

diferentes técnicas psicológicas para lograr la mejoría y bienestar 

integral del adulto mayor. 
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De acuerdo a la prueba original se encuentran ya establecidas 

en 11 dimensiones, las cuales tratan de enfocarse en experiencias 

espirituales cotidianas que los adultos mayores logren experimentar en 

su vida cotidiana. A partir de ello se lograr hacer un análisis de manera 

general y también específica por cada dimensión, para luego trabajar 

mediante la entrevista psicológica dichos aspectos de la vida del 

paciente que refuerzan el no vivir su vida espiritual o religiosa de 

manera adecuada. Asimismo a partir de la adaptación de la escala 

también se puede utilizar para la elaborar diversos programas de 

intervención, proyectos e investigaciones con fines académicos. 
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ll. DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA 

2.1 Ficha técnica 

Nombre de la prueba: Escala Experiencia Espiritual Cotidiana en 

adultos mayores. 

Autor Original: Lynn Underwood 

Autores de adaptación: Bonilla Quispe Daniela y Morales Chapoñan 

Leidy 

Asesor: Walter Ivan Abanto Vélez 

Origen de procedencia: Estados Unidos /Colonia Las Víboras, 

C.P.28040.Colima, Col; México. 

Año de publicación: 2017 

Ámbito de aplicación: Adultos Mayores, a partir de los 60 años. 

Propósito: Determinar el grado de experiencia espiritual cotidiana en 

adultos mayores a partir de los 60 años de edad. Se evalúan 11 

dimensiones: Conexión; Alegría; Sentido de trascendencia del yo, 

Consuelo y Fortaleza; Paz; Ayuda Divina; Guía Divina; Percepciones 

de amor divino; Admiración; Gratitud, Agradecimiento; Amor compasivo 

y Unión y Proximidad. 

Formas de administración: Auto administrada, Individual y Grupal 

Tiempo de aplicación: Tiempo de referencia de 5 a 8 minutos. 

Tipos de normas que ofrece: Baremos y percentiles (PC) 
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2.2. Características Generales 

La escala Experiencia Espiritual Cotidiana ha sido adaptada por 

alumnas del Xl ciclo de la escuela de Psicología – Facultad de 

Humanidades con el objetivo de evaluar el grado de experiencia 

espiritual cotidiana en adultos mayores a partir de 60 años de edad. 

La escala original está formada por 16 ítems, los cuales se dividen en 

11 dimensiones: Conexión; Alegría, sentido de trascendencia del yo; 

Consuelo y fortaleza; Paz; Ayuda divina; Guía divina; Percepciones de 

amor divino; Admiración; Gratitud, Reconocimiento; Amor compasivo y 

Unión y Proximidad; en los cuales cada dimensión se entra formado 

por 1 a 2 reactivos. 

Espiritualidad: Según Emmons & McCullough, 2003; Seidlitz et al., 

2002; Underwood, 2005 (s.f. citado por Mayoral, 2013), mencionan que 

la espiritualidad se define como la relación que existe entre el individuo 

y su experiencia personal con Dios o poder superior, la cual está 

representada por sentimientos de amor, gratitud y perdón. 

Religiosidad: Para Mayoral (2013), la religiosidad es vista como la 

identificación que tienen las personas hacia un grupo en específico, los 

cuales están formados bajo doctrinas y prácticas de rituales que 

desarrollan hacia una creencia especifica. 

Experiencia Espiritualidad Cotidiana: Según Mayoral (2013); Ng 

Fong, Tsui, Au-Yeung, & Law, (2009) lo define como la manera en el 

que las personas se perciben emocionalmente hacia lo trascendental 

de la vida. 

Conexión: sentimientos de conexión con lo divino o trascendente. 

 Alegría, sentido de trascendencia del yo: evalúa los momentos de la 

experiencia de auto trascendencia religiosa/espiritualidad. 



94 
 

Consuelo y fortaleza: donde el consuelo se relaciona con tener el 

valor necesario para afrontar situaciones difíciles y la fortaleza está 

asociada con un sentimiento de seguridad ante una situación peligrosa 

o vulnerable. 

Paz: sensación general de calma. 

Ayuda Divina: se asocia con el apoyo social que atribuye la persona a 

lo que ella considera como divino. 

 Guía Divina: nos ofrece una idea de cómo el individuo percibe que la 

divinidad lo guía y asiste a sus actividades cotidianas. 

Percepción de amor divino: permite conocer de qué manera se 

manifiesta el amor de Dios o de lo divino. 

Admiración: proviene de una imagen realista del hecho de que uno no 

es el centro del universo y de las sensaciones habla de la 

trascendencia. 

Gratitud reconocimiento: gratitud que se tiene para con lo divino. 

Amor compasivo: examina actitudes altruistas y motivaciones con 

impulso espiritual, es decir ofrece un marco de interpretación de la 

empatía y los comportamientos altruista. 

Unión y Proximidad: indica la experiencia del deseo de unión y 

proximidad con lo divino. 
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Tabla 1  

Dimensiones de la Escala Experiencia Espiritual, ítems, puntuaciones a 

alcanzar. 

DIMENSIONES ITEMS PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

PUNTUACIÓN 
MÍNIMA 

Conexión 1 y 2 12 2 

Alegría , sentido de 
trascendencia del yo 

3 6 1 

Consuelo y 
Fortaleza 

4 y 5 12 2 

Paz 6 6 1 

Ayuda divina 7 6 1 

Guía Divina 8 6 1 

Percepciones de 
amor divino 

9 y 10 12 2 

Admiración 11 6 1 

Gratitud , 
Agradecimiento 

12 6 1 

Amor compasivo 13 y 14 12 2 

Unión y proximidad 15 y 16 10 2 

Nota: Prueba adaptada en México 

 

La escala Experiencia Espiritual Cotidiana se divide en 11 dimensiones, 

los cuales constan de 1 a 2 ítems cada uno; éstos presenta una 

puntuación máxima de 12,10 y 6 puntos según los ítems que lo 

conforman y como puntuación mínima 1 - 2 puntos según lo 

anteriormente expuesto. 
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2.3. Marco teórico 

2.3.1. Antecedentes 

Díaz, Muñoz, & De Vargas, (2012), en su estudio psicométrico, 

tuvo como objetivo principal traducir, adaptar culturalmente, evaluar la 

consistencia interna y la validez de la versión en español del 

Cuestionario de Espiritualidad. En este trabajo se utilizó el análisis 

factorial exploratoria y confirmatoria utilizando una muestra de 204 

personas. Se realizó en Bogotá con estudiantes universitarios cuyas 

edades oscilan entre 18 y 25 años, fue validado por el criterio de 

expertos (índice global de validez de contenido de 0.90) y se obtuvo la 

confiabilidad de 0.88 en el alfa de Cronbach.  En la Validez de 

contenido, todos los ítems son aceptables, pues la validez de cada uno 

fue mayor a 0.58. Para el cuestionario de espiritualidad, el CVI fue de 

0.90.La Validez de constructo se obtuvo a través de la muestra de 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), que reportó 0,861 obteniéndose la 

correlación en una matriz de identidad y, por lo tanto, es viable 

desarrollar el análisis factorial. En el análisis factorial se encontró cuatro 

factores que explican el 52.6% de la varianza total. El método 

estadístico utilizado en el modelo propuesto está relacionado y 

explicado por la autoconciencia, las creencias espirituales, las prácticas 

espirituales y las necesidades espirituales. Se concluyó que dicho 

instrumento es confiable y válido en su versión en español. 

 

Sierra, (2012), en su investigación, validó la escala FACIT-Sp 

para medir bienestar espiritual en pacientes colombianos. Utilizó un 

diseño de validación de escalas según Teoría clásica de Test y Teoría 

de Respuesta al Ítem (TRI). Aplicó la escala a 269 pacientes 

diagnosticados con cáncer en el Instituto Nacional de Cancerología. El 
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promedio de edad de la muestra de participantes fue 55.42 años con 

una desviación estándar de 15.04 años (rango 19 a 91 años). La 

mayoría de los pacientes fueron mujeres, con escolaridad primaria y 

secundaria, de afiliación religiosa católica y cristiana. Los análisis 

incluyeron análisis factorial confirmatorio, validez de constructo, 

consistencia interna, confiabilidad test retest y análisis de Rasch usando 

un modelo de crédito parcial. Confirmó la estructura de 5 factores para 

la escala general y tres para la escala específica (significado, paz y fe). 

El  Alfa de Cronbach (consistencia interna) fue 0.80 y el coeficiente 

de Spearman (la confiabilidad test retest) fue 0.58. Se encontraron 

coeficientes mayores a 0.80 solo en la escala completa y en las 

subescalas de bienestar físico, funcional y bienestar espiritual que dan 

cuenta de una buena consistencia interna para estas subescalas. El 

análisis de Rasch mostró mejores índices de separación para ítems que 

para personas, buen ajuste de los ítems y cuatro categorías (nada, un 

poco, mucho y muchísimo) con la mayor probabilidad de medir el 

constructo evaluado. Concluyó que la escala FACIT-Sp tiene 

propiedades psicométricas adecuadas para su utilización en pacientes 

colombianos. 

Reyes et al., (2008), realizaron una investigaron en Chile el cual 

tuvo como objetivo  diseñar y validar el instrumento ENESE, a través de 

la revisión bibliográfica, juicio experto, focus groups y dos pruebas de 

validación .Realizaron un estudio observacional descriptivo, de corte 

transversal y metodología cuantitativa y que cumpla con él. Para 

observar la reproductibilidad y evaluar la consistencia interna, utilizaron 

una muestra de 70 pacientes hospitalizados en Cuidados Paliativos. El 

resultado de reproductibilidad fue p. 0.94 y el análisis de consistencia 

interna del instrumento, con las siete variables o síntomas arrojó un Alfa 

de Cronbach igual a 0.74. El análisis factorial identificó dos grupos de 

síntomas al interior del instrumento. El estudio considera siete síntomas 
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espirituales, comprobándose la hipótesis de la investigación lo que 

puede contribuir a la evaluación, intervención, bienestar de enfermos 

terminales, docencia y asimismo, servir para estudios posteriores. 

Sánchez, Gonzáles, Robles, Andrade (2012), realizaron una 

investigación en México el cual tuvo como objetivo principal desarrollar 

un índice para evaluar la espiritualidad en adultos mayores. En el 

instrumento se utilizó reactivos basados en experiencias cotidiana en el 

adulto mayor .En dicha investigación participaron 355 personas 

mayores de 68 años. El análisis factorial exploratorio del instrumento 

arrojó una estructura de un solo factor, con valor Eigen= 4.64, que 

explicó el 77% de la varianza. El análisis factorial confirmatorio mostró 

un modelo adecuado a los datos (X 2 =12.47, gl =9, p =1.88). Asimismo 

se obtuvo en el alfa de Cronbach de 0,94; obteniéndose una correlación 

negativa (r =-.20, p =.01) con Depresión, y positiva (r =.11, p =.01) con 

Bienestar. Como conclusión final se demostró que el índice breve de 

espiritualidad es válido y confiable para su utilización con los adultos 

mayores de México. 

Mayoral, Underwood, Laca, Mejía (2013), realizaron una 

investigación en la México el cual tuvo como objetivo principal adaptar 

al español la escala Daily Spiritual Experience Scale in México de 

Underwood. Para esta adaptación utilizaron una población de 206 

personas cuyas edades oscilan de 15 a 70 años. Para la validez y 

confiabilidad de la escala utilizaron una encuentra sociodemográfica en 

donde tomaron en cuenta la edad, el sexo, las relaciones personales, 

ocupación, grado de estudio, Clase social y religión. Por último se 

utilizó la escala de satisfacción con la vida (adaptado por Laca, 

Verdugo & Guzmán, 2005.Original en inglés de Diener, Emmons, 

Larsen & Griffin, 1985); el cual mide el juicio personal en el que los 

individuos valoran la calidad de vida sobre la base de un conjunto de 



99 
 

criterios propios. En cuanto al análisis factorial y fiabilidad se utilizó el 

test de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y la prueba de esfericidad de 

Bartlett. La medida de KMO fue de 0.888, la prueba de Bartlett resultó 

significativa. El análisis de fiabilidad se midió por medio del alfa de 

Cron Bach, obteniéndose un total igual a 0.91.Para la validez de 

constructo, la correlación de Pearson entre las variables fue de 0.45 el 

cual nos dice que existe un buen ajuste para el modelo que relaciona la 

satisfacción con la vida a partir de la experiencia espiritual cotidiana. En 

conclusión la investigación logró desarrollar la adaptación válida y 

confiable de la escala experiencia espiritual de Underwood en México. 

2.3.2. Definiciones 

A.1. Espiritualidad 

Según Emmons & McCullough, 2003; Seidlitz et al., 2002; 

Underwood, 2005 (s.f. citado por Mayoral, 2013), explicó que lo 

espiritual hace referencia a la relación que puede llegar a existir entre 

la persona y su experiencia diaria con lo que crea superior o divino, 

esta relación suele estar basada por sentimientos de amor, gratitud y 

perdón 

Asimismo, para Peterson & Seligman (2004); Sawatzky, Ratner 

& Chiu (2005, citado por Sánchez, González, Robles, Andrade, 2012), 

es el resultado de un estado interno, el cual está directamente 

relacionado con las experiencias personales así como el valor que la 

misma persona otorgue. De igual manera la espiritualidad que la 

persona pueda evidenciar, está vinculada con la relación que mantenga 

con algún ser supremo. Sin embargo resalta que esta trascendencia no 

necesariamente va a estar asociada con alguna religión o dogma en 

especial. 



100 
 

A.2. Religiosidad 

Para Mayoral (2013), la religiosidad es vista como la 

identificación que tienen las personas hacia un grupo en específico, los 

cuales están formados bajo doctrinas y prácticas de rituales que 

desarrollan hacia una creencia especifica. 

Por otro lado Lowis, Eduards & Burton (2009); Rivera (2007, 

citado por Sánchez et al., 2012), menciona que la religiosidad está 

directamente relacionada con las acciones y/o creencias que una 

persona puede llegar a poseer, por influencia de algún grupo que 

posee ciertos rituales o características específicas; las cuales ejercen 

en su día a día. 

A.3.Experiencia Espiritual Cotidiana 

Mayoral (2013); Ng, Fong, Tsui, Au-Yeung, & Law, (2009), lo 

define como la manera en el que las personas se perciben 

emocionalmente hacia lo trascendental de la vida. 

2.3.3 Teorías Psicológicas Basadas En La Espiritualidad 

A.1 Logoterapia 

Frankl (1955, citado por Noblejas, 1994), menciona que la 

logoterapia es un tipo de psicoterapia que toma como punto 

fundamental la espiritualidad, la cual es diferenciada notablemente del 

concepto de religiosidad. 

Molla (2002, p.2) manifiesta que la logoterapia  

“es la terapia del sentido, significado y propósito de nuestra vida, en la 

cual se restituye al hombre la totalidad y la unicidad de su ser”. 

La logoterapia se enfoca en la parte existencial de la persona, 

pues utiliza sus propios recursos espirituales para orientarlo hacia un 
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futuro mejor. De la misma manera mira al hombre como un ser que 

posee 3 dimensiones: un cuerpo físico, psíquico y espiritual. Por otra 

parte dicha terapia se recomienda cuando la persona siente un vació 

existencial y su restablecimiento dependerá de la actitud positiva que la 

persona toma ante cualquier adversidad o hecho negativo. 

A.1.1 Fundamentos Teóricos de la Logoterapia 

Molla (2002), explica que la logoterapia observa al hombre como 

un ser compuesto por 3 niveles: el nivel corporal, el cual hace 

referencia al inconsciente impulsivo del individuo; el nivel anímico 

psicológico en el cual se encuentra la conciencia e identidad del yo y 

por último el nivel espiritual el cual está compuesto por la energía – 

operaciones espirituales. 

Para Chiquirrín y Lukas (1987, 1983a citado por Noblejas, 1994), 

por su parte mencionan que en el primer nivel encontramos a la vida 

orgánica y de reproducción, en el segundo los instintos, 

condicionamientos, sensaciones, sentimientos y estados anímicos y 

por último en el tercer nivel a “las voliciones, decisiones, actitudes. Por 

lo tanto se puede decir que, para que la persona pueda lograr salir del 

vació existencial y darle un sentido a su sufrimiento tiene que trabajar 

de manera conjunta estos tres niveles para poder alcanzar la 

autorrealización. 

2.3.4 Escala de experiencia espiritual cotidiana de 

Underwood 

Según Underwood y Teresi (2002), la escala de experiencia 

espiritual cotidiana consta de 16 ítems de tipo Likert de seis puntos, 

que van desde mucha veces al día hasta nunca o casi nunca, y el 

ultimo ítem se evalúa con escala Likert de 4 puntos, puntuando con 1 al 
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enunciado nada cercano y hasta el 4 que es tan cercano cómo es 

posible. 

Estos ítems evalúan la frecuencia en la experiencia espiritual de 

las personas en el diario vivir, basándose específicamente en los 

sentimientos y emociones. 

Esta prueba brinda la medición del constructo experiencia 

espiritual cotidiana, así como de otros sub constructos que están 

relacionados con la experiencia, los cuales están adaptados por 

Underwood (2006). 

El primer sub constructo conexión, hacen referencia al 

sentimiento de conexión con lo divino o trascendente. 

El segundo sub constructo es la alegría, sentido de 

trascendencia del yo, en el cual se evalúa los momentos de la 

experiencia de auto trascendencia religiosa/espiritualidad. 

El tercer sub constructo consuelo y fortaleza, en donde el 

consuelo se relaciona con tener el valor necesario para afrontar 

situaciones difíciles y la fortaleza está asociada con un sentimiento de 

seguridad ante una situación peligrosa o vulnerable. 

El cuarto sub constructo paz, acá se evalúa la sensación general 

de calma. 

El quinto sub constructo ayuda divina, se asocia con el apoyo 

social que atribuye la persona a lo que ella considera como divino. 

El sexto sub constructo guía divina, nos ofrece una idea de cómo 

el individuo percibe que la divinidad lo guía y asiste a sus actividades 

cotidianas. 

El séptimo sub constructo percepción de amor divino, permite 

conocer de qué manera se manifiesta el amor de Dios o de lo divino. 
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El octavo sub constructo admiración, en este sub constructo se 

pretende evaluar la admiración, lo cual proviene de una imagen realista 

del hecho de que uno no es el centro del universo y de las sensaciones 

habla de la trascendencia. 

El noveno sub constructo gratitud, reconocimiento, el punto 

central de este sub constructo es la gratitud que se tiene para con lo 

divino. 

El décimo sub constructo amor compasivo, examina actitudes 

altruistas y motivaciones con impulso espiritual, es decir ofrece un 

marco de interpretación de la empatía y los comportamientos altruista. 

El undécimo sub constructo unión y proximidad, indica la 

experiencia del deseo de unión y proximidad con lo divino. 

A.1. Forma de calificación de la escala de la experiencia 

espiritual cotidiana 

Los autores mencionan que para calificar toda la escala se utiliza 

la puntuación media, lo cual tiene como objetivo comparar las 

puntuaciones medias de cada ítem específico con la puntuación 

general de la escala. Lo cual permitirá realizar interpretaciones 

particulares de la experiencia espiritual. Las puntuaciones de cada ítem 

serán invertido antes de calcular el total de la escala, y en el ítem 16 se 

añade a la puntuación total después de invertir. Cuanto mayor sea la 

puntuación total (después de invertir), menor será el grado de 

experiencia espiritual cotidiana. 

A.1.2 Validez de contenido 

La construcción de la escala original se basó en una 

metodología de corte cualitativo, fue realizada mediante entrevistas 

estructuradas y grupos focales en la cual se obtuvo información sobre 
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la experiencia espiritual de las personas, lo cual estuvo basado en 

datos sociodemográficos de cada participante. A los resultados 

obtenidos se añadieron ideas concretas de textos teológicos y 

religiosos, los cuales ayudaron a categorizar las experiencias para 

desarrollar el conjunto de ítems. 

2.3.5 Validación de la escala experiencia espiritual 

cotidiana de Underwood en México. 

En la validación de la escala la muestra estuvo constituida por 

206 personas entre hombres y mujeres del estado de Colima, Villa de 

Álvarez y Manzanillo en México, a los cuales se les solicitó su 

consentimiento voluntario así también se les aseguró total 

confidencialidad y el uso exclusivo de los datos para fines científicos. El 

tiempo que utilizaron para desarrollar los instrumentos fue de 4 minutos 

por persona. 

Los instrumentos utilizados dentro de la validación fueron los 

datos sociodemográficos, los cuales constituyen variables 

independientes con la finalidad de establecer diferencias intergrupos. 

Estos datos sociodemográficos están constituidos por el género, edad, 

relaciones personales (con pareja habitual/sin pareja), ocupación, 

grado de estudio, clase social y religión. El segundo instrumento 

utilizado es la escala de experiencia espiritual cotidiana, y el último 

instrumento utilizado es la escala de satisfacción con la vida, adaptado 

por Laca, Verdugo, & Guzmán, 2005. Original en inglés de Diener, 

Emmons, Larsen, & Griffin, 1985), lo cual hace referencia a un juicio 

personal en el que los individuos valoran la calidad de sus vidas sobre 

la base de un conjunto de criterios propios. El cual está constituido por 

cinco ítems en forma de afirmaciones las cuales pueden ser 

respondidas en una escala Likert de siete puntos. 
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Los resultados obtenidos en la correlación entre los datos 

sociodemográficos y la escala de experiencia espiritual cotidiana fue 

que no se encontró efectos significativos entre la edad, el género, clase 

social y la religión sobre las experiencias espirituales cotidianas, sin 

embargo se encontró un efecto significativo en cuanto a las relaciones 

personales, específicamente en personas sin pareja, asimismo en 

cuanto a la ocupación se encontraron efectos en las personas que 

estudian específicamente una carrera técnica, por último se determinó 

que no existe alguna religión determinada que influya directamente 

sobre la espiritualidad. 

A.1. Estructura factorial y análisis de fiabilidad 

Para comprobar la adecuación del muestreo se utilizó el test 

Kaiser-Meller-Olkin y la prueba de esfericidad de Bar Datlett. La medida 

de KMO fue de 0.88, asimismo la prueba de esfericidad fue 

significativa. El análisis de fiabilidad se midió por el alfa de Cronbach el 

cual fue igual a 0.91, es decir tuvo un coeficiente de fiabilidad alto. 

A.2. Validez de constructo 

Para hallar la validez de constructo se creó un modelo de 

regresión lineal simple entre la satisfacción con la vida y la experiencia 

espiritual cotidiana, asimismo se efectuó una regresión lineal dando 

como resultado el siguiente valor; la correlación de Pearson entre las 

variables fue de 0.45. Se concluye que existe un adecuado ajuste para 

el modelo que relaciona la satisfacción con la vida a partir con la 

experiencia espiritual cotidiana. 
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2.3.6 Aspectos Psicométricos 

A.1 Psicometría 

Según Abad, Garrido, Aleda, Ponsoda (2006, citado por Arévalo, 

2015) refirió que la psicometría tiene lugar dentro de la psicología ya 

que se ocupa de los problemas de medición; utilizando como método 

fundamental a la estadística en la cual desarrolla diversas técnicas y 

métodos. 

A.2 Prueba psicométrica 

Brown (1999) definió a la prueba como un proceso ordenado que 

sirve para medir una conducta. El procedimiento sistemático hace 

referencia a la elaboración, administración y calificación de la prueba 

siguiendo pautas ya antes establecidas. 

Una prueba psicométrica está compuesta por reactivos, los 

cuales son elaborados con el objetivo principal de medir una conducta 

o algún constructo de importancia para algún estudio en específico. 

Éstos reactivos no pretenden medir directamente a la persona sino a 

las características o rasgos que presentan, los cuales son medidos a 

través de la prueba. 

La calificación de una prueba psicométrica utilizó una serie de 

procedimientos estándar, los cuales lograron disminuir la influencia de 

variables personales o situaciones irrelevantes que puedan influir de 

manera negativa en la calificación de la prueba. Asimismo este 

procedimiento permitió la comparación entre los individuos. 
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A.3 Adaptación de un test 

Matesanz (1997), hizo mención que para adaptar una prueba 

psicológica se debe tomar en cuenta la objetividad, fiabilidad, validez y 

estandarización de la misma, descartando e identificando aquellos 

ítems que no están acorde a los grupos culturales en los que se 

presenta. 

A.4 Medición 

Browm (1999), hizo mención que la medición de una prueba es 

“asignar números a la conducta de acuerdo a reglas. 

Para medir algún constructo es imprescindible la utilización de 

determinadas operaciones, siguiendo reglas específicas pre-

establecidas, con la finalidad de asignar algún valor numérico a la 

manera de actuar de la persona. 

A.5 Validez 

Según el diccionario de Términos Psicológicos (s.f), la validez es 

un valor de verdad de un enunciado o teoría, de tal modo que si es 

verdadero es válido, y si es falso no es válido”. La validez es una 

característica fundamental que debe poseer un test psicométrico para 

que éste sea útil. 

Hernández, Fernández, Baptista, (2014), hizo mención que la validez 

es el grado de medición que puede tener el instrumento; el cual tiene 

como finalidad medir la variable de estudio para la cual está hecha la 

prueba. 

A.5.1 Tipo Validez 

A.5.1.1 Validez de Constructo 
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Brown (1999), mencionó que la validez de constructo se realiza 

mediante la recopilación de evidencias del constructo que se desee 

medir. Estas evidencias pueden ser acumuladas de diversas maneras y 

fuentes, asimismo se pueden integrar la validez de contenido y criterio. 

Según Cronbach y Meehl (1955 citado por Muñiz, 1998), la 

validez de Constructo afirma si la variable o constructo que se pretende 

medir, realmente tiene la capacidad predictiva, forma y firmeza, 

asimismo forme parte de un marco teórico coherente. 

A.5.1.1.1 Método de Análisis Factorial 

Según Menéndez (2014), el método de análisis factorial 

pretende agrupar a los ítems conforme éstos se asemejen entre ellos 

mismo y a la vez se diferencien de los ítems que se encuentren 

incluidos en los otros conjuntos. Después de haberse realizado todo el 

proceso estadístico es necesario que se confronte la información que 

se ha obtenido con la descripción de la variable a medir. Asimismo 

menciona que mientras más similitud halla entre las agrupaciones 

predeterminadas con las agrupaciones que se han obtenido mediante 

el método, se tendrá mayor certeza de que el constructo fue diseñado 

adecuadamente. 

A.5.1.2 Validez de Contenido  

Según Crocker & Algina (s.f citado por Menéndez, 2014) 

refirieron que la validez de contenido se encarga de determinar si los 

ítems o reactivos que conforman un instrumento psicométrico son 

apropiados, es decir si realmente miden el constructo general para el 

que se ha construido. Para poder realizar este tipo de validez, estos 

autores han tomado en cuenta cuatro pasos fundamentales. En primer 

lugar definir de manera exacta el constructo, luego se seleccionará a 

expertos que manejan el contenido del constructo a medir, enseguida 
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se deberá crear una estructura que permita identificar cada ítem con su 

aspecto del constructo y por último se realizará el resumen del 

resultado obtenido del proceso. 

A.6 Confiabilidad 

Anastasi  y Urbina (1998), mencionaron que la confiabilidad es la 

seguridad que se tiene al hablar de puntuaciones, las cuales se logran 

a través de la aplicación de los evaluados con el mismo instrumento en 

diferentes situaciones. 

A.6.1 Mitades Partidas de Pearson y Spearman 

Según Aiken (2003) este método está enfocado en hallar la 

confiabilidad de la prueba entera, dividiendo el instrumento 

psicométrico en dos partes iguales para aplicarlos a una población 

específica. Los resultados que se puedan obtener de esta aplicación 

serán correlacionados a través del coeficiente de Spearman – Brown. 

Hallando finalmente la confiabilidad buscada. 

A.6.2 Coeficiente Alfa de Cronbach 

Según Corral (2009) hace mención que el coeficiente de Alfa de 

Cronbach es un método que va a permitir hallar la confiabilidad de un 

instrumento por medio del análisis de un conjunto de ítems, los cuales 

se espera que midan lo que se pretende estudiar. Éste método se 

puede realizar a través de dos maneras: Mediante la varianza de los 

ítems y la varianza del puntaje total; la cual menciona que mientras 

más uniformidad se encuentre en las respuestas, el alfa de cronbach 

será más alto .Asimismo se puede ejecutar mediante la matriz de 

correlación de los ítems, el cual hace referencia que mientras mayor 

sea la correlación lineal entre los ítems de la prueba, el coeficiente 
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estará más próximo al 1 ; es decir adecuado ; lo cual nos puede 

confirmar que el instrumento es fiable. 

A.7 Baremos 

Trejo (2016), mencionó que los baremos radican en un conjunto 

de normas que tienen como finalidad evaluar las cualidades de una 

escala, asignándole a cada puntuación directa un valor numérico (en 

una determinada escala) la cual detalla la posición o el puntaje que 

obtiene la persona al realizar la prueba asignándole así un valor, 

teniendo como resultado la integración de un grupo normativo. 

2.3.7 Adultos Mayores 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2016), 

menciona que las personas mayores a 60 años son reconocidos como 

parte activa e importante dentro de una familia las cuales gozan de una 

buena salud mental , sin embargo corren el riesgo que más adelante 

puedan sufrir  diferentes afecciones tanto en el ámbito físico , 

psicológico o neurológico. 

Erikson (1998, citado en Bordignon, 2005), en su teoría de los 

estadios psicosociales del ciclo completo de la vida menciona el 

estadío de Integridad vs Desespero, la cual abarca la última etapa de la 

vida, la vejez, a partir de los 60 años. En esta última es importante que 

la persona se acepte y acepte la nueva etapa de la vida que está por 

vivir, desarrolle el sentido de autonomía y confianza, tenga 

sentimientos de plenitud por sus contribuciones en la sociedad así 

como de confianza hacia su persona y hacia las nuevas generaciones. 

Las personas que desarrollan esta integridad son aquellas que al 

contemplar su vida consideran que han vivido acertadamente, es decir 

que están satisfechos con los logros adquiridos. Sin embargo si la 

persona no posee o pierde el sentido de integración de los aspectos 
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hablados anteriormente, es posible que manifiesten sentimientos de 

desespero. Ésta desesperanza se puede presentar por el temor a la 

muerte, desaliento, desesperación, desprecio e indiferencia hacia la 

vida. 

2.4. Procedimientos para la adaptación 

 En primer lugar se obtuvo la autorización de la autora original de 

la Escala Experiencia Espiritual Cotidiana, Lyn Underwood, y de 

la adaptación en México de Edwin Mayoral de la cual se toma 

para esta investigación. 

  A partir de ello, se buscaron antecedentes, basados en pruebas 

psicométricas relacionadas a espiritualidad y religiosidad 

nacionales e internacionales. 

 Se elaboró el marco teórico para obtener información 

bibliográfica la cual permitió darle sustento a la investigación. 

  Se realizó la validación por criterio de expertos; con jueces de la 

ciudad de Chiclayo, Trujillo y Lima. 

 Posterior a ello se hizo la encuesta a 245 adultos, mayores a 60 

años, de diferentes centros del adulto mayor, para que a partir 

de ello comenzar a realizar el análisis estadístico. 

 Se realizó la validación de constructo por el método de análisis 

factorial, así como la confiabilidad a través de los métodos de 

mitades partidas de Pearson y Spearman Brown y el coeficiente 

alfa de Cronbach. 

 Así mismo se realizó los baremos y percentiles de la población 

estudiada.  

 Por último se elaboró el manual de la escala Experiencia 

Espiritual Cotidiana en adultos mayores. 
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3.2 Normas generales de aplicación 

Éste instrumento puede ser utilizado por psicólogos y 

psicoterapeutas que estén especializados en el área clínica, 

orientadores, bachilleres, estudiantes de psicología, profesionales a 

fines que tengan nociones de psicometría y de la variable de estudio. 

Se recomienda seguir las pautas que el manual plantea. 

La persona que utilice la prueba debe atener a las reglas 

establecidas de manera idónea, teniendo en cuenta las normas de 

tipificación del instrumento, los cuales son: 

Las condiciones ambientales deben ser óptimas; entre ellas 

tenemos la iluminación, ventilación y libre de distractores. 

Asimismo es de suma importancia tener en cuenta la disposición 

de los evaluados; para ello es conveniente informarles la importancia y 

veracidad de la evaluación. 

El evaluador debe de explicar de manera clara y precisa el 

procedimiento e instrucciones del instrumento. 

El evaluador tiene la responsabilidad de responder a las 

preguntas o dudas de los evaluados antes y durante la aplicación del 

test. 
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Si se evalúa de manera colectiva, se recomienda evaluar en 

grupos máximos de 10 adultos mayores por examinador para que el 

proceso sea exitoso. 

3.3 Normas específicas de aplicación 

Las instrucciones para la aplicación de la prueba se encuentran 

en el cuestionario , por lo que el evaluador(a) tiene que leer con voz 

alta y clara dichas instrucciones siendo seguido por los demás 

evaluadores; si es que así fuera el caso ; ello tiene que realizarse a la 

par con el o los evaluadores. 

 

 

 

 

IV. NORMAS DE CALIFICACIÓN 

Para la calificación de la EEECAM, se debe tener en cuenta lo 

siguiente: 

La escala tiene seis tipos de respuestas en los primeros 15 

ítems: MUCHAS VECES AL DÍA; TODOS LOS DÍAS; LA MAYORÍA DE 

LOS DÍAS; ALGUNOS DÍAS; DEBES EN CUANDO Y NUNCA O CASI 

NUNCA. A cada respuesta se le otorga un puntaje respectivo; los 

cuales son: MUCHAS VECES AL DÍA (1 puntos); TODOS LOS DÍAS (2 

puntos): LA MAYORÍA DE LOS DÍAS (3 puntos); ALGUNOS DÍAS (4 

puntos); DEBES EN CUANDO (5 puntos) Y NUNCA O CASI NUNCA (6 

punto). 

INSTRUCCIONES 

El listado que aparece a continuación incluye aspectos que usted 

puede o no experimentar. Por favor, considere con qué frecuencia 

usted tiene esa experiencia, y trate de no tener en cuenta si usted 

siente que debería o no tenerla. 

Algunos de estos aspectos incluyen la palabra “Dios”. Si no se siente 

cómodo(a) con esta palabra, por favor sustitúyala por otra que traiga 

a su mente la idea de lo que es divino, espiritual o santo para usted. 
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En el ítem número 16 los tipos de respuestas son: DE NINGUNA 

MANERA; ALGO CERCA; MUY CERCA Y LO MÁS CERCA POSIBLE. 

La puntuación de éstos son: DE NINGUNA MANERA (1 puntos); ALGO 

CERCA (2 puntos); MUY CERCA (3 puntos) Y LO MÁS CERCA 

POSIBLE (4 punto). 

Para determinar el puntaje total, el evaluador debe de sumar los 

primeros 15 puntajes de manera invertida es decir quedaría de la 

siguiente manera: MUCHAS VECES AL DÍA (6 puntos); TODOS LOS 

DÍAS (5 puntos): LA MAYORÍA DE LOS DÍAS (4 puntos); ALGUNOS 

DÍAS (3 puntos); DEBES EN CUANDO (2 puntos) Y NUNCA O CASI 

NUNCA (1 punto).Luego de haber sumado los 15 primeros ítems , se 

adiciona a la suma el puntaje del ítem 16 sin haber efectuado ningún 

cambio en su puntaje. 

Una vez obtenido el puntaje total de la escala, se obtendrá un 

puntaje directo; el cual nos llevará a la tabla diagnóstica que indicará si 

la experiencia espiritual en la persona tiene una alta experiencia 

espiritual cotidiana, regular experiencia espiritual cotidiana o baja 

experiencia espiritual cotidiana. 

V.JUSTIFICACIÓN ESTADÍSTICA 

5.1 Población y muestra 

Para realizar la adaptación de la Escala Experiencia Espiritual 

Cotidiana se trabajó con una población de 245 adultos mayores de 60 

años de los centros de adulto mayor de la ciudad de Chiclayo. 
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Tabla 1 

Número de adultos mayores encuestados para el proceso de validez y 

confiabilidad 

Género n % 

Masculino 98 40.0 
Femenino 147 60.0 
Total 245 

 

5.2 Validez y Confiabilidad 

5.2.1 Validez 

La validez es aquella que va a permitir determinar si una prueba 

mide aquel constructo para el cual fue creado. Los métodos que se ha 

utilizado para determinar dicha valides en la Escala Experiencia 

Espiritual Cotidiana en adultos mayores son: Criterio de Expertos y 

Análisis Factorial Exploratorio. 

A. Validez de contenido 

Para realizar la validez de contenido de la escala se ha realizado 

bajo el método de criterio de expertos, para el cual se localizó a 10 

jueces especializados en el criterio, con más de 5 años de experiencia 

en el ámbito de la psicología clínica y la psicometría para evaluar la 

escala de Experiencia Espiritual Cotidiana en adultos mayores. Los 

resultados fueron los siguientes: 

En la primera tabla se observa que en cuanto a la claridad, los 

ítems han alcanzado un porcentaje de acuerdos entre 80% y 100%; 

sólo los ítems 7 y 16 han obtenido un porcentaje de 70 %. Asimismo en 

el criterio de relevancia, todos los ítems han alcanzado un porcentaje 

de acuerdos mayor a 80%. 
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Tabla 2 

Validez de contenido por criterio de expertos en la dimensión 

Experiencia Espiritual Cotidiana 

N
° 

IT
E

M
S

 Claridad Relevancia 

Total % de 
acuerdos 

Sig.(p) Total % de 
acuerdos 

Sig.(p) 

1 10 100 0.001 10 100 0.001 

2 9 90 0.001 8 80 0.049 
3 9 90 0.001 10 100 0.001 

4 9 90 0.001 10 100 0.001 
5 9 90 0.001 10 100 0.001 

6 9 90 0.001 10 100 0.001 
7 10 100 0.001 10 100 0.001 

8 10 100 0.001 10 100 0.001 
9 8 80 0.049 9 90 0.001 
10 7 70 - 9 90 0.001 

11 9 90 0.001 9 90 0.001 
12 8 80 0.049 10 100 0.001 

13 10 100 0.001 10 100 0.001 
14 10 100 0.001 10 100 0.001 

15 8 80 0.049 10 100 0.001 
16 7 70 - 9 90 0.001 

�̅� 8.875 88.75 0.011 9.625 96.25 0.004 

NOTA: **p<0.1    *p<0.5 / Datos logrados en el estudio. 

 

En cuanto a la evaluación de la coherencia de los ítems de la 

Escala Experiencia Espiritual Cotidiana, se evidencia en la siguiente 

tabla, que el índice de Aiken oscila entre 0.63 y 1, habiendo obtenido 

los ítems 9 y 10 los valores más bajos de 0.70 y 0.63 de manera 

correspondiente. Asimismo, el índice de acuerdos se encuentra dentro 

de los valores 0.80 y 1. 
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Tabla 3 

Validez de contenido por criterio de expertos en la dimensión 

Experiencia Espiritual Cotidiana 

N
° 

Ít
e

m
s
 

Coherencia 

Total V Aiken Sig.(p) IA 

1 10 1.00 0.001 1 

2 7 0.80 0.049 0.80 

3 9 0.97 0.001 0.90 

4 9 0.97 0.001 0.90 

5 8 0.93 0.049 0.80 

6 8 0.90 0.049 0.80 

7 8 0.83 0.049 0.80 

8 10 1.00 0.001 1 

9 7 0.70 - - 

10 6 0.63 - - 

11 9 0.93 0.001 0.90 

12 8 0.90 0.049 0.80 

13 9 0.97 0.001 0.90 

14 9 0.97 0.001 0.90 

15 8 0.90 0.049 0.80 

16 8 0.87 0.049 0.80 

�̅� 8.312 0.891 0.021 0.756 

Nota: **p<01    *p<05     / IA: índice de acuerdo / Datos alcanzados en el 

estudio    

En cuanto a la tabla número 2 se puede observar que los valores 

de Aiken de los 16 ítems se encuentran por encima de 0.63.Así mismo 
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se ha obtenido un valor global de Aiken de 0.891, por el cual podemos 

decir que la prueba está construida de manera coherente, ya que los 

ítems que los conforman se encuentran relacionado con el constructo 

que se ha pretendido estudiar. 

 

B. Validez de Constructo 

Para la realización de este tipo de validez en primer lugar se 

realizaron las pruebas de Kaiser-Meyer-Olkin y la de Esfericidad de 

Bartlett para poder determinar si se podría realizar el análisis factorial 

exploratoria de manera adecuada. Luego de ello se realizó el análisis 

propiamente dicho para determinar el número de componentes en los 

que se divide la escala. 

Tabla 4  

Pruebas estadísticas utilizadas para determinar la aplicabilidad del 

Análisis Factorial - KMO y prueba de Bartlett 

 

KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-
Olkin. (KMO) 

0.916 

Prueba de esfericidad 
de Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 2,029,631 

gl 120 

Sig. 0.000 

Nota: Elaboración propia, en base al cuestionario aplicando el SPSS 
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Tabla 5 

Número de componentes extraídos a través del Análisis Factorial Exploratorio 

Nota: Elaboración propia, en base al cuestionario aplicando el SPSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente Autovalores iniciales Sumas de extracción de 
cargas al cuadrado 

Sumas de 
rotación 
de cargas 
al 
cuadradoa 

Total % de 
varianza 

% 
acumulado 

Total % de 
varianza 

% 
acumulado 

Total 

1 7.449 46.557 46.557 7.449 46.557 46.557 6.191 
2 1.333 8.332 54.889 1.333 8.332 54.889 5.742 
3 1.001 6.258 61.146         
4 .838 5.239 66.385         
5 .765 4.778 71.164         
6 .640 4.003 75.166         
7 .609 3.805 78.971         
8 .568 3.551 82.522         
9 .536 3.348 85.870         
10 .446 2.787 88.657         
11 .423 2.642 91.299         
12 .386 2.411 93.710         
13 .318 1.988 95.698         
14 .304 1.901 97.599         
15 .206 1.286 98.885         
16 .178 1.115 100.000         
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TABLA 6 

Distribución de las dimensiones según el análisis factorial del 

Instrumento. 

Componente Ítems 

1 1 - 3 - 7 - 8 - 9 - 10 – 15 - 16 

2 2 - 4 - 5 - 6– 11 – 12 – 13 - 14 

Nota: Elaboración propia, en base al cuestionario  

 

5.2.2. Confiabilidad 

La confiabilidad es aquella que logra determinar si una prueba o 

escala tiene consistencia o estabilidad de una media; es decir; 

comprobará el grado en el que una serie de medidas está libre de 

varianza de error al azar. Para que una prueba logre ser totalmente 

confiable tiene que controlar lo mejor posible las condiciones externas 

que podrían influir en las puntuaciones y las condiciones internas. Entre 

los métodos que se utilizó para hallar la fiabilidad de la Escala 

Experiencia Espiritual Cotidiana fueron: Método de dos mitades (Split 

half) y el Coeficiente de Cronbach. 

 

A. Método de dos mitades (Split half) 

Para realizar dicho método se dividió la escala en dos partes 

iguales ya que el número total de ítems de dicha prueba lo permitía por 

ser un número par .En primer lugar se determinó el grado de 

confiabilidad de ambas partes mediante el alfa de Cronbach ,para 

luego hallar la correlación entre ellas a través del coeficiente de 
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Pearson. Finalmente se reafirmó los resultados obtenidos mediante la 

fórmula de Spearman –Brown. 

Al aplicar dicho método se obtuvo un coeficiente de correlación de 

Pearson de 0.808 y un coeficiente de Spearman Brown de 0.894 

Tabla 7 

Resultados según método de dos mitades (Split half) 

Estadísticos de fiabilidad 
    

Alfa de Cronbach Parte 1 Valor ,871 

N de 
elementos 

8 (a) 

Parte 2 Valor ,833 
N de 
elementos 

8 (b) 

N total de elementos 16 
Correlación entre formas     ,808 
Coeficiente de Spearman-Brown Longitud igual   ,894 

Longitud 
desigual 

  ,894 

Dos mitades de Guttman     ,894 

Nota: Elaboración propia, en base al cuestionario aplicando el SPSS. 

 

 

 

B. Coeficiente de Cronbach 

Asimismo para determinar y confirmar la confiabilidad de la Escala 

se aplicó también el método de alfa de cronbach, del cual se obtuvo los 

siguientes resultados: 

El Alfa de Cronbach total del instrumento es de 0.917 lo que indica 

que la concordancia entre las observaciones es excelente, según la 

Escala de George y Mallery (2003), por lo tanto, los resultados 

obtenidos con este código son válidos y confiables.  
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Tabla 8 

Coeficiente de Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.917 16 

Nota: Elaboración propia, en base al cuestionario aplicando el SPSS 

 

5.3. Baremos 

Se elaboraron los baremos de una muestra de 245 adultos 

mayores a 60 años de edad; ello se realizó mediante el método de los 

percentiles se halló los puntajes respectivos para cada sujeto en las 

diferentes dimensiones que el instrumento plantea.  



Tabla 9  

Baremos de las primeras 6 dimensiones de la Escala Experiencia Espiritual Cotidiana en adultos mayores 

  Conexión Alegría , 
sentido de 

trascendencia 
del yo 

Consuelo y 
Fortaleza 

Paz Ayuda 
divina 

Guía Divina 

Percentiles 

1 4,00 1.00 2.46 2.00 1.46 1.00 
5 6,00 2.00 4.00 2.30 3.00 2.00 
10 7,00 2.00 6.00 3.00 4.00 4.00 
15 8,00 3.00 8.00 3.00 4.00 4.00 
20 9,00 3.00 8.00 4.00 5.00 4.20 
25 9,00 4.00 8.00 4.00 5.00 5.00 
30 9,00 4.00 9.00 4.00 5.00 5.00 
35 10,00 4.00 10.00 4.00 5.00 5.00 
40 10,00 5.00 10.00 5.00 5.00 5.00 
45 10,00 5.00 10.00 5.00 5.00 5.00 
50 10,00 5.00 10.00 5.00 5.00 5.00 
55 10,00 5.00 10.00 5.00 5.00 5.00 
60 10,00 5.00 10.00 5.00 5.00 5.00 
65 10,00 5.00 10.00 5.00 5.00 5.00 
70 10,00 5.00 10.00 5.00 6.00 5.20 
75 10,00 5.00 11.00 5.00 6.00 6.00 
80 11,00 6.00 11.00 6.00 6.00 6.00 
85 11,00 6.00 12.00 6.00 6.00 6.00 
90 12,00 6.00 12.00 6.00 6.00 6.00 
95 12,00 6.00 12.00 6.00 6.00 6.00 
99 12,00 6.00 12.00 6.00 6.00 6.00 
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CONTINUACIÓN 

Baremos de las últimas dimensiones de la Escala Experiencia Espiritual Cotidiana en adultos mayores. 

  Percepciones 
de amor divino 

Admiración  Gratitud , 
Agradecimiento 

Amor 
compasivo 

Unión y 
proximidad 

D_TOTAL 

Percentiles 

1 2.00 1,46 2.00 2.46 2,92 29.22 
5 5.00 2,00 3.00 4.00 5,30 45.00 

10 6.00 3,00 4.00 4.00 6,00 52.60 
15 7.00 4,00 4.00 5.00 7,00 58.00 
20 8.00 4,00 5.00 6.00 7,00 62.00 
25 8.00 4,00 5.00 6.00 8,00 64.00 
30 9.00 5,00 5.00 6.00 8,00 65.00 
35 9.00 5,00 5.00 7.00 8,00 66.00 
40 9.00 5,00 5.00 7.00 8,00 67.00 
45 10.00 5,00 5.00 8.00 8,00 68.70 
50 10.00 5,00 5.00 8.00 8,00 69.00 
55 10.00 5,00 5.00 8.00 8,30 71.00 
60 10.00 5,00 5.00 9.00 9,00 72.00 
65 10.00 5,00 5.00 9.00 9,00 73.00 
70 10.00 5,00 5.00 10.00 9,00 74.00 
75 11.00 5,00 6.00 10.00 9,00 75.00 
80 11.00 6,00 6.00 10.00 9,00 76.00 
85 12.00 6,00 6.00 10.10 9,00 80.00 
90 12.00 6,00 6.00 11.00 10,00 82.40 
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Tabla 10  

Baremos de las primeras 6 dimensiones de la Escala Experiencia Espiritual Cotidiana en adultos mayores. 

 

Conexión 
Alegría , sentido de 

trascendencia del yo 
Consuelo y 
Fortaleza 

Paz 
Ayuda 
divina 

Guía Divina 

N 245 245 245 245 245 245 

Media 9,62 4.49 9.45 4.66 5.01 4.94 

Moda 10 5 10 5 5 5 

Mínimo 3 1 2 1 1 1 

Máximo 12 6 12 6 6 6 

 

CONTINUACIÓN 

Baremos de las últimas 5 dimensiones de la Escala Experiencia Espiritual Cotidiana en adultos mayores. 

 

Percepciones de 
amor divino 

Admiración  
Gratitud , 

Agradecimiento 
Amor 

compasivo 
Unión y 

proximidad 
D_TOTAL 

N 245 245 245 245 245 245 

Media 9.41 4,73 4.98 7.88 8,13 68.4 

Moda 10 5 5 10 9 67 

Mínimo 2 1 1 2 2 24 
Máximo 12 6 6 12 10 88 
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Tabla 11 

Puntajes Máximos y Mínimos de las primeras 6 dimensiones 

 

CONTINUACIÓN 

Puntajes Máximos y Mínimos de las primeras 5 últimas dimensiones 

  Conexión Alegría , sentido 
de 

trascendencia 
del yo 

Consuelo y 
Fortaleza 

Paz Ayuda 
divina 

Guía Divina 

Mala  Menos de 9 Menos de 3.5 Menos de 8 Menos de 3.5 Menos de 4.5 Menos de 4.5 

Regular De 10 a 10.5 De 3.6 a 5.5 De 9 a 10  De 3.6 a 5.5 De 4.6 a 5.5 De 4.6 a 5.5 
Buena Más de 11 Más de 5.6  Más de 11 Más de 5.6 Más de 5.6 Más de 5.5 

  Percepciones 
de amor divino 

Admiración  Gratitud , 
Agradecimiento 

Amor 
compasivo 

Unión y 
proximidad 

D_TOTAL 

Mala  Menos de 8 Menos de 4 Menos de 4.5 Menos de 6 Menos de 8 Menos de 64 

Regular De 9 a 10 De 5 a 5.5 De 4.6 a 5.5 De 7 a 9.5 De 8.5 a 9 De 65 a 74 

Buena Más de 11 Más de 6 Más de 5.6 Más de 9.6 Más de 9.5 Más de 75 
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Vl. NORMAS DE INTERPRETACIÓN 

       Luego de haber calificado la escala experiencia espiritual cotidiana, se 

procederá a la interpretación de los resultados con la finalidad de conocer el 

grado de Experiencia Espiritual en la vida diaria de los adultos mayores. 

Se ubicará el nivel diagnóstico teniendo en cuenta la siguiente tabla: 

PC Nivel de Diagnóstico 

75-99 
Buena Experiencia Espiritual 
Cotidiana 

30-70 
Regular Experiencia Espiritual 
Cotidiana 

1-25 Baja Experiencia Espiritual Cotidiana 

 

De igual manera, se tomará en cuenta que en primer lugar se redactará 

el nivel general de Experiencia Espiritual Cotidiana, indicando el nivel 

diagnóstico en el que el paciente se encuentra. Luego se redactará los 

resultados que se han obtenido por cada dimensión, describiendo primero las 

dimensiones que han logrado obtener mejores puntajes y por último los más 

bajos.
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ESCALA DE EXPERIENCIA ESPIRITUAL COTIDIANA DE 

UNDERWOOD 

INSTRUCCIONES 

El listado que aparece a continuación incluye aspectos que usted 

puede o no experimentar. Por favor, considere con qué frecuencia 

usted tiene esa experiencia, y trate de no tener en cuenta si usted 

siente que debería o no tenerla.  

Algunos de estos aspectos incluyen la palabra “Dios”. Si no se siente 

cómodo(a) con esta palabra, por favor sustitúyala por otra que traiga a 

su mente la idea de lo que es divino, espiritual o santo para usted. 

 
Muchas 
veces al 
día 

Todos 
los 
días 

La mayoría 
de los días 

Algunos 
días 

De vez 
en 
cuando 

Nunca o 
casi 
nunca 

Siento la 
presencia de 
Dios. 

 
x 

    

Siento una 
conexión con 
todo lo que es 
vida 

 x 

    

Mientras estoy 
orando, o en 
otros momentos 
cuando me 
conecto con 
Dios, siento una 
felicidad o júbilo 
que me levanta 
de mis 
preocupaciones 
diarias. 

  x 

   

Encuentro 
consuelo en mi 
religión o 
espiritualidad. 

x  

    

Encuentro mi 
fortaleza en mi 
religión o 
creencias 
espirituales. 

x   

   

Siento gran paz 
interior o 
armonía. 

  x 
   

Le pido ayuda a 
Dios en medio 

  x 
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de mis 
actividades 
diarias. 

Me siento 
guiado por Dios 
en medio de mis 
actividades 
diarias. 

  x 

   

Siento el amor 
que Dios me 
tiene, 
directamente. 

 x  

   

Siento el amor 
que Dios tiene 
por mí a través 
de otros. 

  x 

   

La belleza de la 
creación me 
mueve 
espiritualmente. 

 x  

   

Me siento 
agradecido(a) 
por mis 
bendiciones 

 x  

   

Siento cariño 
desinteresado 
por otros. 

 x  
   

Acepto a otros 
aun cuando 
hacen cosas 
que pienso que 
están mal. 

 x  

   

Deseo estar 
más cercano(a) 
a Dios o en 
unión con Dios. 

 
 
 
 
 
 
 

x  

   

 De ninguna 
manera 

Algo cerca 
Muy 
cerca 

Lo más cerca 
posible 

En general, 
¿Cuán 
cercano(a) te 
sientes a Dios? 

  x  
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PUNTAJE TOTAL 

 

 

PUNTAJE POR DIMENSI

PD total 75 

Nivel 
Buena Experiencia 
Espiritual cotidiana 

Dimención Puntaje Nivel Dimención Puntaje Nivel 

Conexión 10 Regular 
Percepción de amor 
divino 

9 Regular 

Alegría, sentido 
trascendencia 
trascendencia 
del yo 

4 Regular Admiración 5 Regular 

Consuelo y 
Fortaleza 

12 Buena 
Gratitud y 
Agradecimiento 

5 Regular 

Paz 4 Regular Amor compasivo 10 Buena 

Ayuda Divina 4 Mala 
Unión y Proximidad 8 Regular 

Guía Divina 4 Mala 
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INTERPRETACIÓN 

Al aplicar la escala experiencia espiritual cotidiana, la evaluada de 78 años ha 

obtenido un puntaje general de 75, la cual la ubica en un nivel diagnóstico de 

Buena Experiencia Espiritual Cotidiana.  

 En cuanto al análisis de cada dimensión, la evaluada presenta un buen nivel 

en las dimensiones de: Amor Compasivo y Consuelo y Fortaleza; lo cual hace 

referencia a que la persona actúa de manera altruista y empática hacia su 

prójimo; asimismo tiene el valor necesario para enfrentar situaciones difíciles ya 

que suele sentirse seguro de sus decisiones. 

 Por otro lado, ha obtenido valores regulares en las dimensiones: Conexión, 

Alegría; sentido trascendencia del yo, Paz, Percepción de amor Divino, 

Admiración, Gratitud; Agradecimiento y Unión y Proximidad; los cuales nos 

habla que estamos frente a una persona que logra conectarse y percibir amor 

de lo que percibe como divino, demostrándose en la presencia de sentimientos 

de alegría y paz en su vida cotidiana; lo cual genera deseos de estas cada vez 

más cerca de su espiritualidad o religiosidad , así como sentimientos de 

admiración y agradecimientos ante el bienestar que le genera en su vida diaria.  

Finalmente la evaluada ha alcanzado niveles malos en las dimensiones de 

Ayuda Divina y Guía Divina, lo cual hace referencia a que no percibe de 

manera constante la ayuda de Dios o de lo que considere como divino en sus 

actividades diarias . 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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6.1. Conclusiones  
 

Se concluyó que la escala Experiencia Espiritual Cotidiana logra ser 

clara y relevante con un 88.75 % y 96.25 % de acuerdos de manera 

correspondiente; de la misma manera ha obtenido un índice de Aiken 

de 0.89. Estos resultados logran calificar al instrumento como 

inteligible, comprensible, que estudia una variable significativa y que 

guarda una relación lógica entre la redacción de cada ítem y lo que 

pretende medir. Es así como se ha logrado validar el instrumento a 

través de la validez de contenido siguiendo el método de juicio de 

expertos. 

Por otra parte, al realizar el análisis factorial se alcanzó una medida de 

adecuabilidad; mediante la fórmula de Kaiser-Meyer-Olkin;de 0.916, así 

como un valor significativo al realizar la prueba de esfericidad de Barlett 

Asímismo mediante el método exploratoria se obtuvo dos componentes 

con el 54.88 % de la varianza acumulada de los ítems; colocando a los 

items (1,3,7,8,9,10,15 y 16) en el primer factor r y a los items 

(2,4,5,6,11,12,13y 14) en el segundo. De igual manera, se logró la 

rotación de los componentes con sus respectivas correlaciones por 

items por el método de extracción utilizando el método de Análisis de 

componentes principales y el método de rotación de Oblimin con 

Normalización Kaiser.Con todo lo anteriormente expuesto se puede 

señalar que el análisis factorial exploratorio se realizó de manera 

correcta, siguiendo los pasos previos correspondientes y obteniendo 

puntajes coherentes para poder efectuar el método en sí. Por ello se 

concluye que la Escala Experiencia Espiritual Cotidiana en adultos 

mayores presenta una adecuada validez de constructo. 



142 
 

Por otro lado, se determinó una buena relación entre los reactivos 

de la escala y el constructo a medir, hallándose una correlación de 

Pearson de 0.808 y un coeficiente de Spearman-Brown de 0.894; por lo 

cual se concluye que la Escala Experiencia Espiritual Cotidiana en 

adultos mayores alcanza una confiabilidad apropiada y satisfactoria. 

Asimismo se encontró concordancia entre los reactivos de la escala 

Experiencia Espiritual Cotidiana en adultos mayores, obteniéndose un 

coeficiente de alfa de cronbach de 0.917.Es así que se llega a 

determinar de manera clara que el instrumento realmente logra medir el 

constructo estudiado, siendo su aplicación altamente confiable a este 

tipo de población. 

En cuanto a la baremación, utilizando el método de percentiles o 

centiles se determinó la valoración de la escala en 3 niveles; donde 

ubica al primer rango de 1 a 25; el segundo de 30 al 70 y el último de 

75 al 99; los cuales están valorizados en un nivel bajo, regular y alto en 

cuanto a Experiencia Espiritual Cotidiana .Determinando así que dicho 

método  se puede realizar de manera apropiada utilizando los  

percentiles correspondiente según el puntaje que la evaluada puede 

obtener en la escala , lo cual permitirá realizar una evaluación de 

manera general y especifica del constructo. 

Finalmente se concluye que las propiedades de la Escala 

Experiencia Espiritual Cotidiana en adultos mayores lograron ser 

calificadas como válidas y confiables, por lo cual se recomienda su 

utilización en el ámbito clínico, específicamente dentro de la 

psicoterapia con personas mayores de 60 años de edad. 
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6.2. Recomendaciones  

 

Realizar un tipo de validez convergente o divergente con el objetivo 

de poder estudiar más a fondo si la experiencia espiritual cotidiana en 

adultos mayores puede llegar a correlacionar o no con otras variables 

como la depresión, ansiedad y satisfacción con la vida, con el objetivo 

de poder realizar un análisis comparativo con otras investigaciones 

realizadas en el mundo. 

Ejecutar el análisis factorial por el método Promin – Relaciones 

Policóricas, la cual se realizaría con una población mayor a 300 

personas. Ello sería de gran aportación para el mundo de la 

investigación pues sería la primera vez en que se utilizaría dicho 

método para medir la validez de constructo de la Escala Experiencia 

Espiritual Cotidiana. Asimismo proporcionarían resultados más exactos 

y actualizados de la muestra a estudiar. 

Ampliar la muestra para realizar la confiabilidad con el método de 

alfa ordinal, el cuál es uno de los más actualizados y poco realizados 

por los estadistas. Asimismo, ello sería de gran aporte para la 

investigación puesto a que aún no se ha aplicado hasta el momento en 

ninguna parte del mundo. 

Elaborar la confiabilidad mediante el método de estabilidad 

temporal (test- retest), con el objetivo de poder comprar y analizar de 

manera más específica los resultados que se puedan obtener en 

diferentes lapsos de tiempo de aplicación. 

Explorar con mayor minuciosidad a la población de adultos 

mayores de la cuidad de Chiclayo, así como aumentar el número de la 

muestra para poder comparar y analizar los baremos encontrados con 

las futuras investigaciones. 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO POR DIMENSIONES SEGÚN GENERO 

SOBRE LNo se encuentran elementos de tabla de ilustraciones.A 

EXPERIENCIA ESPIRITUAL COTIDIANA DE UNDERWOOD” 

APLICADO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD 

 

ANEXO 1 

TABLA 1 

Distribución sobre la calificación total de la Experiencia Espiritual, 

según género y respuesta de las personas de la tercera edad de la 

ciudad de Chiclayo. 

 

Total Género Total 

Masculino Femenino 

n % n % n % 

Mala experiencia espiritual 40 16.3 26 10.6 66 26.9 

Regular experiencia 
espiritual 

42 17.1 66 26.9 108 44.1 

Buena experiencia 
espiritual 

16 6.5 55 22.4 71 29.0 

Total 98 40.0 147 60.0 245 

Nota: Elaboración propia, en base al cuestionario aplicado 

Al evaluar a las personas de la tercera edad en relación a su 

experiencia espiritual TOTAL el 44.1% de estos poseen un nivel 

regular, donde el 26.9% son de género femenino y con el 17.1% 

masculinos, en segundo lugar, con el 29% tienen un nivel bueno, 

siendo con el 26.9% de género masculino y con el 17.1% masculinos y 

por último, con el 26.9% los que se encuentran en un nivel malo, donde 

el 16.3% son de género masculino y con el 10.6% femenino. 
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ANÁLISIS POR DIMENSIONES 

ANEXO 2 

TABLA 2 

Distribución en relación a la dimensión Conexión según género y 

respuesta de las personas de la tercera edad. 

Conexión Genero Total 

Masculino Femenino 

n % n % n % 

Mala experiencia espiritual 44 18.0 40 16.3 84 34.3 

Regular experiencia 
espiritual 

44 18.0 59 24.1 103 42.0 

Buena experiencia espiritual 10 4.1 48 19.6 58 23.7 

Total 98 40.0 147 60.0 245 

Nota: Elaboración propia, en base al cuestionario aplicado 

Al evaluar a las personas de la tercera edad en relación a su 

experiencia espiritual en su dimensión Conexión, el 42% de estos 

poseen un nivel regular, donde el 24.1% son de género femenino y 

con el 18% masculinos, en segundo lugar, con el 34.3% tienen un nivel 

malo, siendo con el 18% de género masculino y con el 16.3% 

femenino y por último, con el 23.7% los que se encuentran en un nivel 

bueno, donde el 19.6% son de género femenino y con el 10.6% 

masculino. 

 

 

 

 

 



156 
 

ANEXO 3 

TABLA 3 

Distribución total en relación a la dimensión Alegría, sentido de 

trascendencia del yo según género y respuesta de las personas de la 

tercera edad. 

Alegría , sentido de 
trascendencia del yo 

Genero Total 

Masculino Femenino 
n % n % n % 

Mala experiencia espiritual 37 15.1 18 7.3 55 22.4 

Regular experiencia 
espiritual 

50 20.4 90 36.7 140 57.1 

Buena experiencia 
espiritual 

11 4.5 39 15.9 50 20.4 

Total 98 40.0 147 60.0 245 

Nota: Elaboración propia, en base al cuestionario aplicado 

Al evaluar a las personas de la tercera edad en relación a su 

experiencia espiritual en su dimensión Alegría, sentido de 

trascendencia del yo, el 57.1% de estos poseen un nivel regular, 

donde el 36.7% son de género femenino y con el 20.4% masculinos, en 

segundo lugar, con el 22.4% tienen un nivel malo, siendo con el 15.1% 

de género masculino y con el 7.3% femenino y por último, con el 20.4% 

los que se encuentran en un nivel bueno, donde el 15.9% son de 

género femenino y con el 4.5% masculino. 
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ANEXO 4 

TABLA 4 

Distribución total  en relación a la dimensión Consuelo y Fortaleza 

según género y respuesta de las personas de la tercera edad  

Consuelo y Fortaleza Genero Total 

Masculino Femenino 
n % n % n % 

Mala experiencia espiritual 37 15.1 25 10.2 62 25.3 

Regular experiencia 
espiritual 

45 18.4 69 28.2 114 46.5 

Buena experiencia 
espiritual 

16 6.5 53 21.6 69 28.2 

Total 98 40.0 147 60.0 245 

Nota: Elaboración propia, en base al cuestionario aplicado 

Al evaluar a las personas de la tercera edad en relación a su 

experiencia espiritual en su dimensión Consuelo y Fortaleza, el 46.5% 

de estos poseen un nivel regular, donde el 28.2% son de género 

femenino y con el 18.4% masculinos, en segundo lugar, con el 28.2% 

tienen un nivel bueno, siendo con el 21.6% de género femenino y con 

el 6.5% masculino y por último, con el 25.3% los que se encuentran en 

un nivel malo, donde el 15.1% son de género masculino y con el 10.2% 

femenino. 

ANEXO 5 

TABLA 5 

Distribución total en relación a la dimensión Paz según género y 

respuesta de las personas de la tercera edad. 

Paz Genero Total 

Masculino Femenino 
n % n % n % 

Mala experiencia espiritual 24 9.8 13 5.3 37 15.1 

Regular experiencia 
espiritual 

56 22.9 94 38.4 150 61.2 

Buena experiencia 
espiritual 

18 7.3 40 16.3 58 23.7 

Total 98 40.0 147 60.0 245 
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Nota: Elaboración propia, en base al cuestionario aplicado 

Al evaluar a las personas de la tercera edad en relación a su 

experiencia espiritual en su dimensión Paz, el 61.2% de estos poseen 

un nivel regular, donde el 38.4% son de género femenino y con el 

22.9% masculinos, en segundo lugar, con el 23.7% tienen un nivel 

bueno, siendo con el 16.3% de género femenino y con el 7.3% 

masculino y por último, con el 15.1% los que se encuentran en un nivel 

malo, donde el 9.8% son de género masculino y con el 5.3% femenino. 

ANEXO 6 

TABLA 6 

Distribución total en relación a la dimensión Ayuda divina según género 

y respuesta de las personas de la tercera edad. 

Ayuda divina Genero Total 

Masculino Femenino 
n % n % n % 

Mala experiencia espiritual 27 11.0 20 8.2 47 19.2 

Regular experiencia 
espiritual 

48 19.6 75 30.6 123 50.2 

Buena experiencia 
espiritual 

23 9.4 52 21.2 75 30.6 

Total 98 40.0 147 60.0 245 

Nota: Elaboración propia, en base al cuestionario aplicado 

Al evaluar a las personas de la tercera edad en relación a su 

experiencia espiritual en su dimensión Ayuda divina,el 50.2% de estos 

poseen un nivel regular, donde el 30.6% son de género femenino y con 

el 19.6% masculinos, en segundo lugar, con el 30.6% tienen un nivel 

bueno, siendo con el 21.2% de género femenino y con el 9.4% 

masculino y por último, con el 19.2% los que se encuentran en un nivel 

malo, donde el 11% son de género masculino y con el 8.2% femenino. 
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ANEXO 7 

TABLA 7 

Distribución total en relación a la dimensión Guía Divina según género 

y respuesta de las personas de la tercera edad. 

Guía Divina Genero Total 

Masculino Femenino 
n % n % n % 

Mala experiencia espiritual 31 12.7 18 7.3 49 20.0 

Regular experiencia 
espiritual 

43 17.6 80 32.7 123 50.2 

Buena experiencia 
espiritual 

24 9.8 49 20.0 73 29.8 

Total 98 40.0 147 60.0 245 

Nota: Elaboración propia, en base al cuestionario aplicado 

Al evaluar a las personas de la tercera edad en relación a su 

experiencia espiritual en su dimensión Guía Divina, el 50.2% de estos 

poseen un nivel regular, donde el 32.7% son de género femenino y con 

el 17.6% masculinos, en segundo lugar, con el 29.8% tienen un nivel 

bueno, siendo con el 20% de género femenino y con el 9.8% masculino 

y por último, con el 20% los que se encuentran en un nivel malo, donde 

el 12.7% son de género masculino y con el 7.3% femenino. 
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ANEXO 8 

TABLA 8 

Distribución total en relación a la dimensión Percepciones de amor 

divino según género y respuesta de las personas de la tercera edad. 

Percepciones de amor divino Genero Total 

Masculino Femenino 
n % n % n % 

Mala experiencia espiritual 40 16.3 22 9.0 62 25.3 

Regular experiencia 
espiritual 

41 16.7 71 29.0 112 45.7 

Buena experiencia 
espiritual 

17 6.9 54 22.0 71 29.0 

Total 98 40.0 147 60.0 245 

Nota: Elaboración propia, en base al cuestionario aplicado 

Al evaluar a las personas de la tercera edad en relación a su 

experiencia espiritual en su dimensión Percepciones de amor divino, 

el 45.7% de estos poseen un nivel regular, donde el 29% son de 

género femenino y con el 16.7% masculinos, en segundo lugar, con el 

29% tienen un nivel bueno, siendo con el 22% de género femenino y 

con el 6.9% masculino y por último, con el 25.3% los que se 

encuentran en un nivel malo, donde el 16.3% son de género masculino 

y con el 9% femenino. 
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ANEXO 9 

TABLA 9 

Distribución total en relación a la dimensión Admiración y vínculo con 

todo lo que es vida según género y respuesta de las personas de la 

tercera edad. 

Admiración Genero Total 

Masculino Femenino 
n % n % n % 

Mala experiencia espiritual 34 13.9 37 15.1 71 29.0 

Regular experiencia 
espiritual 

55 22.4 67 27.3 122 49.8 

Buena experiencia 
espiritual 

9 3.7 43 17.6 52 21.2 

Total 98 40.0 147 60.0 245 

Nota: Elaboración propia, en base al cuestionario aplicado 

Al evaluar a las personas de la tercera edad en relación a su 

experiencia espiritual en su dimensión Admiración, el 49.8% de estos 

poseen un nivel regular, donde el 27.3% son de género femenino y con 

el 22.4% masculinos, en segundo lugar, con el 29% tienen un nivel 

malo, siendo con el 15.1% de género femenino y con el 13.9% 

masculino y por último, con el 21.2% los que se encuentran en un nivel 

bueno, donde el 17.6% son de género femenino y con el 3.7% 

masculino 

 

ANEXO 10 

TABLA 10 

Distribución total en relación a la dimensión Gratitud, Agradecimiento 

según género y respuesta de las personas de la tercera edad. 

Gratitud, Agradecimiento Genero Total 

Masculino Femenino 
n % n % n % 

Mala experiencia espiritual 33 13.5 12 4.9 45 18.4 

Regular experiencia 
espiritual 

52 21.2 79 32.2 131 53.5 

Buena experiencia 
espiritual 

13 5.3 56 22.9 69 28.2 
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Total 98 40.0 147 60.0 245 

Nota: Elaboración propia, en base al cuestionario aplicado 

Al evaluar a las personas de la tercera edad en relación a su 

experiencia espiritual en su dimensión Gratitud, Agradecimiento, el 

53.5% de estos poseen un nivel regular, donde el 32.2% son de género 

femenino y con el 21.2% masculinos, en segundo lugar, con el 28.2% 

tienen un nivel bueno, siendo con el 22.9% de género femenino y con 

el 5.3% masculino y por último, con el 18.4% los que se encuentran en 

un nivel malo, donde el 13.5% son de género masculino y con el 4.9% 

masculino. 

 

ANEXO 11 

TABLA 11 

Distribución total en relación a la dimensión Amor compasivo según 

género y respuesta de las personas de la tercera edad. 

Amor compasivo Genero Total 

Masculino Femenino 
n % n % n % 

Mala experiencia espiritual 46 18.8 34 13.9 80 32.7 

Regular experiencia 
espiritual 

32 13.1 53 21.6 85 34.7 

Buena experiencia 
espiritual 

20 8.2 60 24.5 80 32.7 

Total 98 40.0 147 60.0 245 

Nota: Elaboración propia, en base al cuestionario aplicado 

Al evaluar a las personas de la tercera edad en relación a su 

experiencia espiritual en su dimensión Amor compasivo, el 34.7% de 

estos poseen un nivel regular, donde el 21.6% son de género femenino 

y con el 13.1% masculinos, en segundo lugar, con el 32.7% tienen un 

nivel bueno y malo respectivamente. En relación a los que poseen un 

nivel bueno, el 24.5% son de género femenino y con el 8.2% 
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masculino, por otro lado los que tienen un calificativo malo, el 18.8% 

son masculinos y el 13.9 femeninos. 

 

 

 

 

ANEXO 12 

TABLA 12 

Distribución total en relación a la dimensión Unión y proximidad según 

género y respuesta de las personas de la tercera edad. 

Unión y proximidad Genero Total 

Masculino Femenino 
n % n % n % 

Mala experiencia espiritual 65 26.5 70 28.6 135 55.1 

Regular experiencia 
espiritual 

27 11.0 58 23.7 85 34.7 

Buena experiencia 
espiritual 

6 2.4 19 7.8 25 10.2 

Total 98 40.0 147 60.0 245 

Nota: Elaboración propia, en base al cuestionario aplicado 

Al evaluar a las personas de la tercera edad en relación a su 

experiencia espiritual en su dimensión Unión y proximidad, el 55.1% 

de estos poseen un nivel malo, donde el 28.6% son de género 

femenino y con el 26.5% masculinos, en segundo lugar, con el 34.7% 

tienen un nivel regular, siendo con el 23.7% de género femenino y con 

el 11% masculino y por último, con el 10.2% los que se encuentran en 

un nivel bueno, donde el 7.8% son de género femenino y con el 2.4% 

femenino. 

 

 



164 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 13 

ESCALA DE EXPERIENCIA ESPIRITUAL COTIDIANA DE 

UNDERWOOD 
 

INSTRUCCIONES 

El listado que aparece a continuación incluye aspectos que usted 

puede o no experimentar. Por favor, considere con qué frecuencia 

usted tiene esa experiencia, y trate de no tener en cuenta si usted 

siente que debería o no tenerla. Algunos de estos aspectos incluyen la 

palabra “Dios”. Si no se siente cómodo(a) con esta palabra, por favor 

sustitúyala por otra que traiga a su mente la idea de lo que es divino, 

espiritual o santo para usted. 

 
Muchas 
veces 
al día 

Todos 
los 

días 

La 
mayoría 
de los 
días 

Algun
os 

días 

De vez 
en 

cuando 

Nunca 
o casi 
nunca 

1. Siento la 
presencia 
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de Dios. 

2. Siento una 
conexión 
con todo lo 
que es vida 

      

3. Mientras 
estoy 
orando, o 
en otros 
momentos 
cuando me 
conecto con 
Dios, siento 
una 
felicidad o 
júbilo que 
me levanta 
de mis 
preocupacio
nes diarias. 

      

4. Encuentro 
consuelo en 
mi religión o 
espiritualida
d. 

      

5. Encuentro 
mi fortaleza 
en mi 
religión o 
creencias 
espirituales. 

      

6. Siento gran 
paz interior 
o armonía. 

      

7. Le pido 
ayuda a 
Dios en 
medio de 
mis 
actividades 
diarias. 

      

8. Me siento 
guiado por 
Dios en 
medio de 

      



166 
 

mis 
actividades 
diarias. 

9. Siento el 
amor que 
Dios me 
tiene, 
directament
e. 

      

10. Siento el 
amor que 
Dios tiene 
por mí a 
través de 
otros. 

      

11. La belleza 
de la 
creación me 
mueve 
espiritualme
nte. 

      

12. Me siento 
agradecido(
a) por mis 
bendiciones 

      

13. Siento 
cariño 
desinteresa
do por 
otros. 

      

14. Acepto a 
otros aun 
cuando 
hacen 
cosas que 
pienso que 
están mal. 

      

15. Deseo estar 
más 
cercano(a) 
a Dios o en 
unión con 
Dios. 

      

 De ninguna 
manera 

Algo 
cerca 

Muy 
cerca 

Lo más cerca 
posible 
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16. En general, 
¿Cuán 
cercano(a) 
te sientes a 
Dios? 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTAJE TOTAL 

 

 

PUNTAJE POR DIMESIÓN 

 

PD total  

Nivel  

Dimención Puntaje Nivel Dimención Puntaje Nivel 

Conexión   
Percepción de 

amor divino 
  

Alegría, 

sentido 
  Admiración   
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ANEXO 14 CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Título del proyecto               : Propiedades Psicométricas de la Escala 

Experiencia Espiritual Cotidiana en Adultos Mayores, Chiclayo  

Institución                             : Universidad Señor de Sipán 

Investigadores                      : Bonilla Quispe Daniela de los Milagros 

                                                Morales Chapoñan Leidy Stephanie 

Dirección                               : km 5 Carretera a Pimentel  

Teléfonos                              : 987853040 - 930721486 

Email:                                    : Bquispedanie@crece.uss.edu.pe 

Presentación:  

Estamos realizando una investigación sobre las propiedades psicométricas de 

la escala experiencia espiritual en adultos mayores y nos gustaría considerar 

su participación en la presente investigación. Pues gracias a su participación 

esperamos obtener más información sobre la temática a investigar pudiendo 

aportar a las investigaciones del mismo corte.  

Mi nombre es ___________________________________ y pertenezco al 

CAM de _________________________. 

La participación es sencilla, y consistirá en responder un conjunto de 

preguntas. Tu nombre se mantendrá confidencialmente, pues será 

reemplazado por un número para el registro en nuestros archivos. La 

trascendencia 

trascendencia 

del yo 

Consuelo y 

Fortaleza 
  

Gratitud y 

Agradecimiento 
  

Paz   
Amor 

compasivo 
  

Ayuda Divina   Unión y 

Proximidad 
  

Guía Divina   
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participación es voluntaria y si ya no desea participar, podrá dejar de hacer 

esta actividad sin consecuencia alguna. Ya que la presente actividad es 

voluntaria, no habrá regalos o premios por participar.  

 

Respuesta: 

He leído el Formulario de Consentimiento Informado y acepto participar en 

esta actividad de evaluación de la investigación titulada: Propiedades 

Psicométricas de la Escala Experiencia Espiritual Cotidiana, Chiclayo. 

Comprendo que puedo dejar de participar en esta investigación en algún 

momento. También entiendo que no recibiré algún pago o beneficio 

económico por esta participación.  

Nombre                : ______________________________________ 

Firma                   : ______________________________________ 

Fecha                  : ______________________________________  
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