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INTRODUCCIÓN 

 

El envejecimiento es una etapa del ciclo vital de todo ser humano, es un fenómeno 

universal el cual se caracteriza por ser progresivo, este mismo conlleva nuevos cambios, 

físicos, psicológicos y sociales. Así también es de carácter singular debido a que existen 

diversos factores que inciden en la manera en el que uno envejece, este proceso puede ser 

normal, patológico, saludable o exitoso.  

 

En la actualidad, el envejecimiento de la población mundial es un fenómeno que cobra 

mayor impacto en este siglo, en términos demográficos, se refiere al aumento relativo de 

personas mayores de 60 años y más, es decir, una prolongación de la esperanza de vida al 

nacer a nivel mundial. En Bolivia, según el último Censo poblacional efectuado en el año 

2012, la esperanza de vida al nacer de un boliviano era de 67 años, habiéndose 

incrementado en estos 5 años en relación a datos del último censo (INE, 2012). Con datos 

de  la gestión 2016 se estima que actualmente, la esperanza de vida al nacer en nuestro 

país ya es de 71,9 años (INE, 2016), exponiendo así, su sorprendente y constante 

incremento. Es por estos datos que se da la necesidad, el interés y relevancia a las 

investigaciones en referencia a esta población de personas adultas mayores. 

 

La presente investigación se enfoca en el estudio de la relación que existe entre la Calidad 

de Vida y la Capacidad Resiliente del Adulto Mayor; entendiéndose así, la calidad de vida 

como el bienestar autopercibido de las personas, en referencia a la satisfacción de las 

condiciones emocionales, biológicas psicológicas y socioculturales; la resiliencia como la 

capacidad humana de enfrentarse a la adversidad, sobreponerse e incluso salir fortalecido 

de ella, adquiriendo así una adaptación y actitud positiva. Ambas características tomadas 

como objeto de estudio para el abordaje a los adultos mayores en estado de vulnerabilidad 

asistentes a la Fundación Ancianos La Paz. Lo cual es de gran ayuda  para el entendimiento 

e interés de dicha población. 
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La Calidad de Vida en la vejez implica necesariamente una red de apoyo integral, social, 

institucional, emocional, económico y familiar a las personas adultas mayores, las cuales 

en la mayoría de los casos entran en un estado de abandono y exclusión de la sociedad o 

incluso de la misma familia. La finalidad es que las personas adultas mayores sean 

miembros activos de la comunidad, considerarlos como emisarios de sabiduría y 

experiencia. Es importante que la calidad de vida este enfocada en desarrollar y fortalecer 

todas sus potencialidades hasta el último momento. 

 

Por otro lado, la Resiliencia como una característica psicológica, es la capacidad de 

afrontar las situaciones adversas o traumáticas y salir positivamente transformador por 

ellas, es significativa para sobrellevar el acontecer diario. En el caso de adultos mayores, 

esta es una capacidad de mucha utilidad, ya que en la mayoría de los casos se enfrentan a 

un declive social, cognitivo, fisiológico, adaptativo, afectivo, lo que podría ocasionar el 

poco sentido de vida en los mismos y una baja calidad de vida. 

 

Sin embargo, los adultos mayores perciben de una distinta manera el concepto de calidad 

de vida, ya que son muchos los casos en los que si bien poseen recursos económicos, 

vivienda, alimentación, etc, no sienten tener una buena calidad de vida y por ende la 

capacidad resiliente es menor. O por el contrario, adultos mayores sin poseer bienes 

económicos de vivienda propia o con alguna enfermedad presentan mayor capacidad 

resiliente  y a consecuencia a una mejor calidad vida. Es por esto que se realiza el proyecto 

de investigación  para establecer  la relación de la calidad de vida y la capacidad resiliente 

del adulto mayor. 

 

Los resultados obtenidos en base a la escala de Calidad de Vida y de Resiliencia, con la 

interpretación del paquete estadístico de Correlacion de Pearson señalan que se tiene una 

correlación positiva de 0,761 entre la variable calidad de vida y la variable capacidad 

resiliente, que tomando en cuenta el signo positivo, afirmar que las personas adultas 

mayores que presentan mayor calidad de vida presentan mayor capacidad resiliente, por 

el contrario aquellos que presentan menor calidad de vida, presentan menor capacidad 
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resiliente, este resultado nos permite afirmar que la Calidad de Vida está 

significativamente relacionada con la Capacidad Resiliente en los adultos mayores 

asistentes a la “Fundación La Paz”. 

 

Señalar que la presente investigación está  dividida en cinco capítulos: 

El primer capítulo; examina el planteamiento del problema, el objetivo general y 

específicos, la hipótesis, y la justificación de la investigación. 

El segundo capítulo; presenta el referente teórico que rige la investigación, se profundiza 

constructos teóricos; Calidad de Vida, Capacidad Resiliente, Enfoque Positivista 

Envejecimiento, el Adulto Mayor en Bolivia, Vulnerabilidad del Adulto Mayor. Así 

también se explica el marco contextual en el que se realizó el proyecto de investigación. 

Fundación Cristiana para Niños y Ancianos (CFCA- UNBOND). Sub- proyecto 

Fundación Ancianos La Paz (FAP). 

En el tercer capítulo; se presenta el marco metodológico, el tipo de estudio de la 

investigación, las variables, operacionalización de variables, asimismo, la población de 

estudio y muestra poblacional, las técnicas e instrumentos, validación de los instrumentos  

y el procedimiento utilizado en el desarrollo de la investigación.  

En el cuarto capítulo; se exponen los resultados e interpretaciones de la investigación 

acerca de la calidad de vida y la capacidad resiliente, de las personas adultas mayores en 

situación de vulnerabilidad, asistentes a la Fundación Ancianos La Paz 

En el quinto capítulo; se plasman las conclusiones y recomendaciones a las que se ha 

llegado con la elaboración de la presente investigación. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La sociedad boliviana está envejeciendo a un ritmo impresionante y acelerado, este 

fenómeno es a nivel mundial, lo que lleva al estudio de la vejez y el envejecimiento como 

temas centrales del debate social del siglo XXI. 

 

El envejecimiento ocurre en una situación, la cual se caracteriza por varias circunstancias: 

la desigualdad económica y social que existe entre los bolivianos, por la existencia de 

pobreza que aún es alta por sobre todo en las áreas rurales, por un sistema de seguridad 

social que no llega a toda la población, por falta información o inaplicabilidad de los 

derechos humanos. 

 

En la actualidad se ha visto que existe poco interés por el grupo de adultos mayores, a 

diferencia de otros grupos de edad (sin desmerecer su importancia), sin embargo, ya  son 

bastantes los casos en esta población que entra en un estado de decaimiento, desinterés, 

inactividad e incluso depresión. En su vida cotidiana se dan factores de riesgo como el 

decaimiento, la desmotivación entre otros,  los cuales pueden provocar grandes daños en 

la calidad de vida de los adultos mayores, como ser el auto cuidado, la interdependencia 

personal, falta de socialización, como el abandono y maltrato por parte de la propia familia 

y el declive en cuanto a lo fisiológico y cognitivo. En el departamento de la Paz según 

datos del Centro de Orientación Socio Legal (COSLAM) se reciben por lo menos 10 casos 

por día, por concepto de maltrato, violencia y vulnerabilidad de los derechos humanos y 

legales hacia el adulto mayor, en este mismo sentido y sumando datos de la Defensoría 

del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia  que durante la gestión 2014 registro a 

nivel nacional 3.243 casos en los que se vulneraron los derechos de las personas adultas 

mayores y de seguro esta cifra ascendió en  los últimos años, se constituye como el 
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segundo grupo con más denuncias después del grupo de mujeres víctimas de violencia. Es 

así que los adultos mayores forman uno de los grupos más vulnerables del país. 

  

En Bolivia, en los últimos años se dieron avances significativos frente a esta problemática, 

como la implementación de políticas públicas para las personas adultas mayores, es así 

que en el año 2014 bajo el decreto supremo 1807 se promulga la ley Nº 369 Ley General 

de las Personas Adultas Mayores, la misma que tiene por objeto regular los derechos, 

garantías y deberes de las personas adultas mayores, así como la institucionalidad para su 

protección su reconocimiento en la Constitución Política del Estado. Esta ley se rige por 

los siguientes principios; no discriminación, no violencia, descolonización, solidaridad, 

intergeneracional, protección, interculturalidad, participación, accesibilidad y autonomía.  

Así mismo la Ley General del Adulto Mayor, nos dice que el derecho de una vejez digna 

está garantizado, con la Renta Universal de vejez, un desarrollo integral, sin 

discriminación y sin violencia, la promoción de la libertad personal en todas sus formas, 

el acceso a vivienda de interés social, la provisión de alimentación suficiente que garantice 

condiciones de salud, priorizando a las personas adultas mayores en situación de 

vulnerabilidad, la práctica de actividades recreativas y de ocupación social, otorgando 

para ello la infraestructura, equipamiento y los recursos necesarios para su sostenibilidad, 

el desarrollo de condiciones de accesibilidad que les permita utilizar la infraestructura y 

los servicios de las instituciones públicas, privadas, espacios públicos, medios y sistemas 

de comunicación, tecnología y transporte, la incorporación al desarrollo económico 

productivo, de acuerdo a sus capacidades y posibilidades, el reconocimiento de la 

autoridad, saberes, conocimientos, experiencias adquiridas en su proceso de vida, la 

implementación de programas especiales de información sobre sus derechos y la 

posibilidad de promocionar la formación técnica, alternativa y superior.  

 

El trato preferente en el acceso a servicios, donde nos dice que las instituciones públicas 

y privadas brindarán trato preferente a las personas adultas mayores, en el uso eficiente 

de los tiempos de atención, capacidad de respuesta institucional, sensibilización del 
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personal, trato con calidad y calidez y la resolución de trámites administrativos resueltos 

de manera oportuna, promoviendo un carácter flexible en la solución de acuerdo a la ley. 

 

También así se crearon instituciones que protegen a las personas adultas mayores como: 

la Fundación Horizontes, Fundación Ancianos La Paz (FAP), Asociación Nacional de 

Adultos Mayores de Bolivia (ANAMBO), Centro de Orientación Socio Legal de Adultos 

Mayores (COSLAM), Fundación para el Desarrollo Participativo (FUNDEPCO), 

Comunidad Aimaras Urbanos de Pampahasi Awichas (CAUP), Viceministerio de 

Igualdad de Oportunidades (VIO), Gobierno Autónomo Municipal de La Paz- Plataforma 

del Adulto Mayor, Defensoría del Pueblo del Estado Boliviano, Asociación Alzheimer 

Bolivia, Pro Vida Bolivia, Centro el Buen Samaritano, entre otros. Estas instituciones 

tienen como finalidad principal con la población adulta mayor, el hacer valer sus derechos 

en pro de un envejecimiento digno y activo para la mejora de la calidad de vida hacia una 

atención integral biopsicosocial. 

 

Sin embargo, pese al logro en materia de políticas públicas e instituciones establecidas, 

podemos decir que no todas las leyes se cumplen y que la falta de información hace que 

el adulto mayor no acuda a instituciones de protección del adulto mayor. Existen miles de 

casos sin denunciar los cuales están ocultos debajo del reproche, de la vergüenza o incluso 

de la sumisión frente a un familiar cercano (casos más comunes) que ejerce violencia 

contra el adulto mayor.  

 

Las instituciones encargadas de la problemática del envejecimiento  en Bolivia,  aun no 

son suficientes, tampoco son difundidas y no abastecen en proporción a la población de 

las personas adultas mayores. Estas instituciones son de vital importancia, ya que al asistir 

de forma integral a las personas adultas mayores, coadyuvan en el mejoramiento del 

bienestar integral del adulto mayor, lo que implica el fortalecimiento de la calidad de vida 

y la capacidad resiliente, las cuales son variables de la presente investigación encaminada 

a establecer la relación entre ambas, la calidad de vida como el bienestar autopercibido de 

la satisfacción de necesidades humanas objetivas , subjetivas, individuales y sociales y la 
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capacidad resiliente, como una característica psicológica de la capacidad humana para 

hacer frente a las adversidades y ante situaciones negativas de los adultos mayores en 

estado de vulnerabilidad que asisten a una fundación (FAP). 

 

Entre los años 2001 y 2012 después de once años, la población de 60 y más años de edad, 

creció del 7 al 8.7% respecto a la población total. En términos absolutos, 579.259 y 

878.012, respectivamente. Desde el año 1950 esta población va creciendo sostenidamente 

en 1,5 puntos porcentuales en incremento. Es decir, que la población de 60 y más años de 

edad estuvo creciendo a 3,7% de promedio en el periodo 2001-2012, mientras el 

crecimiento demográfico nacional fue de 1,7%. La intensidad de crecimiento en los 

adultos mayores es más rápida que el resto de la población. Esto significa que para el 2020 

llegaremos a 1 millón de personas adultas mayores. 

 

Es necesario mencionar que de acuerdo con los últimos datos del Censo Nacional de 

Población y Vivienda 2012, realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), del 

total de personas empadronadas (10.027.254) en el país, 878.012 son adultos mayores de 

60 años y más; y de ellos 468.934 son mujeres y 409.078 hombres. El departamento que 

registra  mayor número de adultos mayores es La Paz, con 274.404. Con datos de  la 

gestión 2016 se estima que la esperanza de vida al nacer en nuestro país ya es de 71,9 años 

(INE, 2016). 

 

Todos estos datos  nos indican que dicha población va en aumento año tras año he ahí la 

importancia de abordar investigaciones para su respectiva y adecuada intervención. El 

crecimiento de la población de adultos mayores ha sido desproporcionado con respecto al 

crecimiento total, y esto ha generado una preocupación por entender el fenómeno. 

Aparece, entonces, la Gerontología Social, como una disciplina separada que busca su 

lugar dentro de las ciencias. Las transiciones en la etapa de la vejez son las siguientes: la 

sobrevivencia a los años de adultez mediana y vejez, el sentido del nido vacío, el retiro 

del empleo, la etapa de ser abuelo o abuela, la soltería en la edad avanzada provocada por 

la viudez, el divorcio y los cambios en vivienda. 
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Es así que el término “vejez” corresponde a personas adultos mayores que refieren a la 

parte de la población comprendida en el grupo de personas que tienen sesenta años en 

adelante (Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, Madrid, 2002). Por lo cual el 

envejecimiento corresponde a una etapa normal del individuo en la cual pierde 

progresivamente la capacidad de adaptación y la aptitud de reaccionar adecuadamente a 

los cambios, este deterioro se debe a la disminución del potencial de reserva que se 

produce naturalmente en todos los órganos y sistemas del cuerpo con el transcurso de los 

años (Ardaya, 2011, p. 74). 

 

Por otro lado, nuestra sociedad posee una visión estereotipada de lo que acontece durante 

la vejez nos presenta un cuadro sombrío en el que, paralelamente a lo que ocurre en el 

plano físico, lo que necesariamente se produce según avanza la edad son cambios 

negativos, es decir, deterioro y decaimiento en todos los planos del psiquismo humano 

(Fernández, 2009, p. 29-30).  

 

La vejez “es la fase de la vida que se caracteriza por la declinación fisiológica y mental 

del hombre. Es difícil de precisar sus comienzos porque varía en cada individuo” (Van 

Perfail, 1999, p. 371). 

 

Cabe mencionar que cada persona envejece en función de cómo haya vivido y que 

herramientas posee para sobrellevar todo lo acontecido, por lo tanto, el envejecimiento es 

un proceso diferencial, marcado por unos cambios biopsicosociales, los cuales se dan 

dando de manera gradual. 

 

En la etapa adulta (“vejez”), el concepto de resiliencia cobra relevancia ya que esta es una 

etapa en la que se suelen presentar diversos eventos críticos y altamente estresantes y 

muchas personas mayores se  adaptan a tales condiciones sin mostrar una disminución en 

el bienestar o en la satisfacción con la vida (Jiménez, 2008, p. 3).  
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Muchas personas mayores muestran buen humor, vitalidad, motivación para llevar a cabo 

diversas actividades y manifiestan interés en seguir participando y contribuyendo con su 

familia y demás allegados, lo cual indica que se han adaptado a circunstancias adversas y 

han logrado mantener un adecuado funcionamiento, demostrando resiliencia frente a estos 

cambios, pero también, existe lo contrario con otros adultos mayores. 

 

En este caso la resiliencia es una capacidad humana para enfrentar las adversidades y 

problemas, implica sobreponerse a las dificultades y tener éxito a pesar de estar expuestos 

a situaciones de alto riesgo, mantener la competencia bajo presión, esto quiere decir saber 

adaptarse con éxito al alto riesgo y recuperarse de un trauma ajustándose de forma exitosa 

a los acontecimientos negativos de la vida. La resiliencia es la capacidad de una persona 

o grupo para seguir proyectándose en el futuro a pesar de acontecimientos 

desestabilizadores, de condiciones de vida difíciles y de traumas a veces graves (Medina, 

2009, p. 46). 

 

En cambio la calidad de vida en los adultos mayores ha sido estudiada desde diferentes 

ángulos y desde diferentes disciplinas. Para el común de las personas, la calidad de vida 

se ha comprendido como el bienestar autopercibido el cual permite satisfacer las 

necesidades básicas, disfrutar de una buena salud física y mental, y poseer relaciones 

sociales satisfactorias. 

 

Entre los investigadores no hay un consenso acabado entorno al concepto de calidad de 

vida. El concepto involucra muchas variables subjetivas de satisfacción, percepción, 

felicidad, autoestima, entre otras. Según Gatica (2000), la calidad de vida se entiende 

como un estado de bienestar, felicidad y satisfacción de un individuo, que le otorga a éste 

cierta capacidad de actuación, funcionamiento o sensación positiva de su vida (citado en 

Saavedra, 2013).Su realización es muy subjetiva, ya que se ve directamente influida por 

la personalidad y el entorno en el que vive y se desarrolla el individuo.  
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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1995), la calidad de vida es la 

percepción que un sujeto construye de su entorno, tanto social como cultural, material y 

de condiciones de vida, en donde intervienen los valores y las expectativas de la persona. 

En este entendido, la población adulta mayor en Bolivia no cuenta con el acceso  a la 

información de políticas e instituciones públicas y privadas a su favor, las cuales les 

brinden un asesoramiento para un envejecimiento exitoso y productivo. 

 

1.1.1. PREGUNTA CENTRAL DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál es la relación entre la calidad de vida y la capacidad resiliente de Adultos Mayores 

en situación de vulnerabilidad asistentes a la Fundación  Ancianos La Paz (FAP) de la 

Ciudad de La  Paz en la zona Alto Pampahasi? 

 

1.1.2. PREGUNTAS SECUNDARIAS  

 

¿Cuál es la calidad de vida en Adultos Mayores en situación de vulnerabilidad asistentes 

a la Fundación Ancianos La Paz de la Ciudad de La Paz en la zona Alto Pampahasi, 

considerando aspectos socioeconómicos, culturales y psicológicos? 

¿Existe capacidad resiliente en los Adultos Mayores en situación de vulnerabilidad 

asistentes a la Fundación Ancianos La Paz de la Ciudad de La Paz en la zona Alto 

Pampahasi? 

 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 Establecer la relación entre la calidad de vida y la capacidad resiliente  de adultos 

mayores en situación de vulnerabilidad asistentes a la “Fundación Ancianos La 

Paz” (FAP) de la Ciudad de La  Paz en la zona Alto Pampahasi. 
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1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar el estado de la calidad de vida en Adultos Mayores en situación de 

vulnerabilidad asistentes a la “Fundación Ancianos La Paz” de la Ciudad de La 

Paz en la zona Alto Pampahasi, considerando aspectos socioeconómicos, 

culturales y bio-psicológicos.  

 Identificar el grado de capacidad resiliente de los Adultos Mayores en situación de 

vulnerabilidad asistentes a la “Fundación Ancianos La Paz” de la Ciudad de La 

Paz en la zona Alto Pampahasi. 

 

1.3. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

 

Hi: La calidad de vida se relaciona significativamente con la capacidad resiliente en los 

adultos mayores en situación de vulnerabilidad que asisten a la “Fundación Ancianos La 

Paz”. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto de investigación tiene la finalidad de establecer el grado en el que se 

relacionan la Calidad de Vida y la Capacidad Resiliente en las personas adultas mayores 

que asisten a la Fundación Ancianos La Paz. Estos dos aspectos son muy importantes en 

la etapa de la vejez, ya que una adecuada calidad de vida y una capacidad para 

sobreponerse a los problemas, adversidades y salir fortalecidos de ellos fomentaran un 

envejecimiento exitoso, lo cual en Bolivia es una realidad aún muy lejana en la mayoría 

de las personas adultas mayores. 

 

De acuerdo con Quiroz (2016), la situación de abandono de personas adultas mayores está 

cada vez más preocupante razón por la que en consecuencia se ve que no existe la 

posibilidad de que puedan tener una calidad de vida digna , estas personas son 

abandonadas en su propio hogar o peor aún en centros de acogida, institucionalizados 
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echados al olvidado , alejados de una realidad de donde algún día fueron participes de la 

sociedad , del núcleo familiar , del grupo de pares, en fin estas personas que nos han dado 

tanto cuando pudieron , son discriminados por la sociedad en general. 

 

El adulto mayor se ve afectado y enfrenta una realidad de marginación, de discriminación, 

por parte de la sociedad o de la propia familia, lo que trae consecuencias de sentimientos 

de exclusión, depresión, baja autoestima un decaimiento físico y emocional. En un estudio 

de Caspa (2016), nos señala que los recursos emocionales en la etapa de la vejez con 

frecuencia disminuyen debido a muchas crisis y tensiones acumuladas, a las que las 

personas deben enfrentarse y estos afectan en su salud mental. Entre algunos de los 

problemas por los que atraviesa el adulto, se puede mencionar: la presencia de alguna 

enfermedad crónico-degenerativa que muchas veces exige al adulto a modificar su 

independencia y formas de vida activa, la pérdida de la pareja, de algún amigo o de algún 

miembro de la familia, el aislamiento y soledad, el escaso ingreso económico, la 

jubilación, modificación del lugar que ocupaba en la familia como pareja, líder o 

proveedor. 

 

Todos estos procesos y/o cambios son significativos en la vejez producen un tipo de 

respuesta, (están pueden ser positivas-adaptativas o negativas-desadaptativas), misma que 

será vital en el proceso de adaptación, la respuesta positiva que el adulto mayor desarrolle 

frente a estos a cambios y adversidades permitirá lograr una satisfacción en el  bienestar 

de la persona adulta mayor, la cual desarrollara una característica psicológica a nivel 

personal que ayudara a hacerle frente a las adversidades de la vida, aprender de ellas y 

superarlas esto significa tener capacidad resiliente, todos estos aspectos de respuestas 

positivas fomentaran a la satisfacción en cuanto a las necesidades humanas objetivas, 

subjetivas individuales y sociales, esto significa tener una adecuada calidad de vida. 

 

Así también la investigación pretende conocer cuál es el rol que tienen las instituciones 

de apoyo a las personas adultas mayores, y como estas ayudan fomentar, a mejorar la 

calidad de vida de la persona adulta mayor que ingresa en la mayoría de casos en un estado 
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de vulnerabilidad a la institución. Según la coordinadora de la Fundación Ancianos La 

Paz, Rosario Alcon: “las personas apadrinadas en este sub-proyecto, están en condiciones 

desfavorables, la mayoría viven solos, no tiene que comer, ni familiares que los ayuden 

incluso a recoger sus beneficios o que los acompañen a las reuniones, una gran cantidad 

de personas están enfermos ya sea por artritis, osteoporosis, deficiencias renales. Es por 

eso que la fundación hace todo lo posible para mejorar su calidad de vida con una atención 

integral, con el tiempo se ven a las personas que asisten que muestran un buen sentido de 

vida y hasta el humor les cambia”. 

 

La investigación planteada contribuirá a generar un modelo para entender cuán importante 

es el abordaje de un buen envejecimiento en nuestro país, así mismo los resultados del 

estudio ayudaran a fomentar la  investigación, creación proyectos y políticas de 

intervención integral que garanticen una calidad de vida digna y adecuada de las personas 

adultas mayores, ayudara a conocer las necesidades, la visión y las herramientas con las 

que las personas adultas mayores cuentan al momento de desenvolverse en la sociedad. 

Contribuir para generar una concientización, al entender cuán importante es el abordaje 

en la mejora de la calidad de vida de las personas adultas mayores, además para que la 

población en general conozca la realidad y la situación que vive esta población. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. EL ADULTO MAYOR (EDAD ADULTA TARDÍA)  

 

Es preciso establecer una diferencia entre la vejez, como una etapa de la vida y el 

envejecimiento, como un proceso en la vida del ser humano que se inicia desde su 

nacimiento. Existen vocablos similares o equivalentes a adulto mayor, algunos aceptables 

y otros despectivos, uno de ellos y el más conocido es viejo. La Organización 

Panamericana de la Salud, (OPS, 1994) filial de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), decidió emplear el término adulto mayor para las personas mayores de 65 o más 

años de edad. Esta edad ha sido tradicionalmente usada para definir el comienzo de la 

vejez en estudios demográficos y gerontológicos. 

 

Se observa que población global está en proceso de envejecimiento. En el año 2006, casi 

500 millones de personas en todo el mundo tenían 65 años o más y el crecimiento neto 

anual es de más de 850.000 cada mes. Se estima que, en el año 2030, la población total de 

ese grupo de edad ascenderá a un billón de miembros, uno de cada ocho habitantes. 

Dobriansky y Suzman (citado en Papalia, 2010, p. 550). 

 

Es necesario construir, crear, soñar, seguir para lograr un envejecimiento activo ya que 

los adultos mayores deberán ser símbolo de experiencia, sabiduría y respeto. En la 

actualidad los esfuerzos por combatir el prejuicio y discriminación ante las personas 

adultas mayores, están en proceso de trasformación con los nuevos enfoques de derechos 

humanos de las personas mayores para una mejor calidad de vida. 

 

2.1.1. Envejecimiento 

El envejecimiento es un proceso que ocurre en todos los seres vivos, es natural y se 

caracteriza por ser progresivo, heterogéneo y multifactorial; se presenta en la última etapa 
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del ciclo vital donde se observa una disminución progresiva de la reserva de la capacidad 

funcional y por lo tanto, en una menor adaptación a factores del medio ambiente. Se 

considera una etapa de gran vulnerabilidad en los aspectos físico, psíquico y social, esto 

puede progresar y provocar así una fragilidad en el adulto mayor caracterizada por la 

pérdida de funcionalidad, fuerza y reserva fisiológica y aumentando así, las posibilidades 

de sufrir enfermedades. 

  

Así también el envejecimiento corresponde a una etapa normal del individuo, en la cual 

pierde progresivamente la capacidad de adaptación y la aptitud de reaccionar 

adecuadamente a los cambios, este deterioro se debe la disminución del potencial de 

reserva que se produce naturalmente en todos los órganos y sistemas del cuerpo con el 

trascurso de los años. Vivir  y envejecer es una tarea compleja, difícil e incluso a veces 

arriesgada pero también es apasionante (Ardaya, 2011, p.11). 

 

Según Ardaya (2011), existen diversas formas de envejecer: 

 Normal, es la que experimenta la mayoría de personas sin invalidez o enfermedad 

con alguna limitación, pero no impide llevar una vida autónoma. 

 Patológica, en la aparición de una enfermedad o limitación que reduce la 

funcionalidad y disminuye su calidad de vida. 

 Exitosa, sin enfermedad, invalidez o limitación y con el potencial vital suficiente 

que busca superar la edad como factor limitador de los roles sociales. 

 

El paso del tiempo determina una serie de variaciones físicas, que condiciona ciertas 

reacciones emocionales y actitudes sociales. Sin embargo, el organismo humano posee 

infinidad de recursos que permiten mantener la constancia de sus parámetros vitales y 

estos recursos son parte de la capacidad adaptativa del ser humano, el cual desarrolla 

habilidades y destrezas que le permiten superar las limitaciones que la propia naturaleza 

impone (Maldonado, 1988, p. 262). 
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    2.1.2. Las cuatro décadas de senectud 

 

Burnside y sus colegas (1979), analizaron la senectud a partir de cuatro décadas. A 

continuación se desarrolla un breve resumen de las principales características de cada una 

(citado en Craig, 2009, p. 548): 

1. Sexagenarios. De 60 a 69 años de edad, esta década marca una importante transición: 

comenzamos a adaptarnos a una nueva estructura de roles. El ingreso disminuye por la 

jubilación o la disminución de las horas de trabajo tanto voluntarias como por otros 

motivos y mueren algunos amigos y colegas. La sociedad disminuye sus expectativas, 

pues exige menos dinamismo, independencia y creatividad. Burnside lamenta que esto 

suceda, pues considera que se desmoraliza a los ancianos, sobre todo a quienes se 

mantienen sanos y fuertes. Muchos aceptan estas expectativas y responden reduciendo el 

ritmo de su vida, creando así una profecía que se autorrealiza. 

 

La fortaleza física decrece un poco y esto plantea problemas a los trabajadores de la 

industria que siguen activos.  Con todo, muchos poseen mucha energía y buscan otras 

actividades distintas. Muchos recién jubilados son personas sanas, resistentes y con un 

elevado grado de escolaridad. Pueden dedicar su tiempo libre a su superación o a 

actividades comunitarias o políticas. A algunos les encanta la actividad atlética regular y 

disfrutan el sexo. Otros están decididos a seguir dando, produciendo y asesorando.  Se 

convierten en ejecutivos voluntarios de pequeñas empresas, en visitantes de hospitales o 

en abuelos adoptivos. 

 

La jubilación varía mucho en este grupo de edad. La mayoría se retira hacia los 65 años, 

otros a los 55 y algunos más a los 75. La decisión que se adopte en una década dependerá 

de cuestiones como la salud, el nivel de energía y el tipo de trabajo. Depende también de 

factores interpersonales como la salud del cónyuge y la reubicación de los amigos, lo 

mismo que de factores “ambientales” como las finanzas  familiares (Craig, 2009, p. 550).  

Mientras que un anciano de 68 años con pocos ahorros posiblemente se vea obligado a 

seguir trabajando para pagar los gastos ordinarios, otro tal vez se jubile con la comodidad 
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de una pensión y de los ahorros invertidos y complementados con los beneficios del seguro 

social. 

2. Septuagenarios. De los 70 a 79 años de edad en la séptima  década  ocurre  un cambio 

más importante que en la década anterior. Según Burnside (1979), la más importante tarea 

del desarrollo es mantener íntegra la personalidad que se consiguió en la década anterior. 

Muchos adultos en esta etapa sufren pérdidas y enfermedades.  Mueren más amigos y 

parientes. Además de la reducción de su mundo social, deben adaptarse a una menor 

participación en las organizaciones formales. A menudo muestran inquietud e 

irritabilidad. Los problemas de salud suelen agravarse en esta década. Disminuye la 

actividad sexual de hombres y mujeres, muchas veces por la pérdida de la pareja. A pesar 

de todo, muchos septuagenarios logran evitar los efectos más serios de las discapacidades 

que a menudo acompañan a la senectud.  Muchos sobreviven a las enfermedades de 

ataques cardiacos, apoplejías o cáncer la mayoría sin consecuencias graves gracias a los 

avances de la atención médica y a estilos de vida más sanos.  

3. Octogenario. De 80 a 89 años de edad, la edad es uno de los indicadores de la transición 

de la etapa del “anciano joven” a la del “anciano viejo”, pero no es el único. La senectud 

del octogenario ha sido descrita acertadamente como un “proceso gradual que inicia el día 

en que comenzamos a vivir de los recuerdos. Burnside (1979). 

A la mayoría de los octogenarios les resulta más difícil adaptarse e interactuar con el 

ambiente.  Muchos necesitan un ambiente moderno, sin barreras, que ofrezca privacidad  

y estimulación.  Requieren ayuda para mantener los contactos sociales y culturales. 

En general, las personas de 85 años son débiles y frágiles. Pero su debilidad no significa 

necesariamente discapacidad ni dependencia total. Con todo, cuidar a los ancianos débiles 

se ha venido convirtiendo en un problema internacional. 

4. Nonagenarios. De 90 años en adelante en esta etapa los problemas  de salud se vuelven 

más graves, los nonagenarios  pueden modificar exitosamente  sus actividades para 

aprovechar al máximo sus capacidades. Una psiquiatra de 90 años recomienda crear 

nuevas áreas de actividad y eliminar el elemento competitivo de años anteriores.  Resalta 

las ventajas de la senectud, entre éstas la ausencia de presiones y de responsabilidades 

(Burnside y otros, 1979). Los cambios que moldean la vida del nonagenario ocurren en 
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forma gradual y en un periodo largo. Si las crisis anteriores se resolvieron de manera 

satisfactoria, será una década alegre, serena y gratificante. Cabe mencionar además que 

quienes llegan a esta edad son a menudo personas más sanas, más ágiles y activas que las 

que tienen 20 años menos, lo cual se debe a que han sobrevivido a las enfermedades  y 

otros problemas  que causan la muerte entre los sexagenarios y septuagenarios. 

 

Mencionar que las personas mayores, forman un conjunto de subgrupos que abarcan desde 

el individuo activo de 65 años hasta el nonagenario más débil. Cada grupo tiene sus 

capacidades y problemas especiales. En cierto modo, muchos comparten las dificultades 

propias de su edad: disminución del ingreso, enfermedades y pérdida de seres queridos. 

Pero tener un problema no es lo mismo que ser un problema. La idea generalizada de que 

las personas mayores de 65 años son indigentes, improductivas y desdichadas está fuera 

de toda verdad. 

 

        2.1.3. Cambios biopsicosociales en la etapa adulta tardía 

 

2.1.3.1. Cambios fisiológicos 

 

El envejecer es fisiológicamente un declive en las funciones orgánicas y psicológicas, 

como una pérdida de las capacidades sensoriales y cognitivas. Estas pérdidas son bastantes 

diferentes para cada individuo evidentemente las personas adultas mayores requieren de 

mayor atención medica que las personas de menor edad porque son más vulnerables a 

enfermedades, pero no se debe olvidar que también existen casos en los que los adultos 

mayores viven una larga vida sana prácticamente hasta la muerte. 

 

El envejecimiento acarrea cierto deterioro físico inevitable. A partir de la madurez y 

durante la vejez, cambian la apariencia y el funcionamiento de todos los órganos. El 

cabello se adelgaza y se vuelve blanco o gris. La piel se arruga. Los huesos se vuelven 

más frágiles. Los músculos pierden fuerza y las articulaciones se endurecen o se 

desgastan. La circulación se hace más lenta, la presión sanguínea aumenta y debido a que 
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los pulmones contienen menos oxígeno, el adulto mayor tiene menos energía. La forma 

corporal y la postura cambian, y los órganos reproductivos se atrofian. Las dificultades 

para conciliar el sueño y permanecer dormido se vuelven más comunes, y el tiempo de 

reacción se hace más lento. La visión, la audición y el sentido del olfato pierden agudeza 

(Morris, 2011, p.538). 

 

Envejecer como proceso biológico tiene extensas consecuencias sociales y psicológicas, 

hasta el momento la atención de la sociedad se ha orientado hacia la provisión de ciertas 

necesidades biológicas como alimentación, salud física y albergue de los adultos mayores. 

 

2.1.3.2. Cambios en la Personalidad 

 

Las reacciones y conductas de los adultos mayores pueden ser variadas, desde una 

regresión a épocas anteriores (infantilismo), hasta cambios de carácter y de conducta ya 

que al ser una nueva etapa, ellos tienen otras necesidades. 

Los adultos mayores tienden a ser menos activos y a desempeñar menos roles sociales, 

están más involucrados en actividades informales como compartir pasatiempos favoritos 

con amigos o familiares 

 

Es así que existen cambios en esta etapa: (Ardaya, 2011, p.27). 

 Intelecto: la capacidad para resolver nuevos problemas parece declinar, pero 

aprendió de la experiencia y esto tiene a mantenerse el pensamiento practico, 

conocimiento, y habilidades especializadas en general se conservan 

 Soledad: existe la soledad emocional y social,  la primera es la falta de relaciones 

cercanas o de intimidad que ocasiona pena y abandono; se trata de calidad de 

emociones. La segunda tiene que ver con la cantidad es la falta de amigos o en su 

defecto de organizaciones de apoyo, lo que ocasiona sentimientos de aburrimiento 

y de tener una vida inútil. 

Según Pérez, (2004), entre las características psicológicas del adulto mayor se encuentran 

las capacidades intelectuales y los rasgos de personalidad y carácter. Dentro de las 
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capacidades intelectuales, no se produce una reducción como tal, sin embargo puede haber 

una reducción en la eficacia para resolver problemas, lo que influye en la capacidad de 

aprendizaje y en la intuición; se presenta un aumento en el tiempo de reacción y el 

deterioro de la memoria reciente, aunque se conservan la creatividad y la capacidad 

imaginativa. Por su parte la personalidad y el carácter en conjunto parece no alterarse 

durante la vejez, excepto en casos patológicos, por tanto la presencia de un alejamiento o 

la modificación de conductas se deben al miedo a las nuevas situaciones o al entorno social 

 

Cuadro No. 1. Cambios psicológicos del Adulto Mayor 

 

                            Fuente: Cinta (2006) 

Algunos aspectos psicológicos a los que se enfrentan los adultos mayores son:  

 Pérdida de la autoestima: Una de las primeras necesidades de todo ser humano es 

la de sentirse aceptado, querido, acogido, útil y capaz, reconocido, digno, 

perteneciente a algo y a alguien.  

 Pérdida del significado o sentido de la vida: que es la aceptación de la realidad de 

uno mismo y de la propia vida, resultante del abandono de ilusiones.  

 Pérdida de la facilidad de adaptación: al llegar a una mayor edad la persona va 

viendo cómo los ambientes van cambiando para ella y cómo otros le son lejanos o 

por lo menos le ofrecen menos interés. 
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 La aflicción o tristeza por una pérdida: es una respuesta normal y saludable a 

diferentes tipos de pérdidas.   

 Estrés: es causado por el instinto del cuerpo de defenderse a sí mismo.   

 Pérdida de la memoria: la edad va asociada a la pérdida normal de la memoria, se 

asociada a un deterioro leve de las funciones mentales es más delicada pues corren 

un alto riesgo a la enfermedad de Alzheimer. (Monroy, 2005, p. 233). 

 

2.1.3.3. Cambios Sociales 

 

La sociedad sigue sin precisar el contenido del papel del adulto mayor. Existe una falta de 

tareas específicas lo que da dificultades de no saber en qué centrar sus esfuerzos. Cada 

adulto mayor tiene que buscar que hacer, debe crearse una rutina y buscar tareas valiosas 

para él. 

 

En el periodo de la vejez ocurren cambios sociales graduales. En general, la gente mayor 

interactúa con menos personas y desempeña menos roles sociales. La conducta recibe 

menos influencia de las reglas sociales y expectativas que antes. Y por último, la mayoría 

de los adultos mayores retroceden, evalúan la vida y se dan cuenta de que hay un límite a 

la capacidad de participación social, pero aprenden a vivir cómodamente con esas 

restricciones. Este proceso no necesariamente conlleva una “separación” psicológica del 

mundo social, como suponían algunos investigadores. Más bien, la gente mayor 

simplemente hace elecciones sensatas que se adaptan a sus marcos temporales y a sus 

capacidades físicas más limitadas (Carstensen citado en Morris, 2011, p. 370). 

 

Entre los cambios importantes que se da en la etapa de la vejez, y que la mayoría 

experimenta es la jubilación. Las reacciones que presentan, la gente a la jubilación difieren 

de manera considerable, en parte porque no se tiene idea clara de lo que se supone que 

deben hacer los jubilados. La ventaja de esta falta de expectativas sociales claras es que 

los adultos mayores tienen la flexibilidad para estructurar su jubilación como les plazca. 

Por supuesto, la naturaleza y calidad de la vida en la jubilación depende en parte de la 
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condición financiera. Si la jubilación significa un deterioro importante en el estándar de 

vida de una persona, ésta se mostrará menos dispuesta a jubilarse y llevará una vida más 

limitada después de la jubilación. Otro factor en las actitudes de la gente hacia la jubilación 

son sus sentimientos acerca del trabajo. La gente que se siente satisfecha en su trabajo por 

lo regular está menos interesada en jubilarse que las personas cuyos trabajos son poco 

gratificantes, el sentimiento que genera el hecho de ser obligado a jubilarse antes de que 

uno esté listo es una fuente de verdadero estrés (Morris,2011,p. 384). 

 

2.1.4. La jubilación  

 

La persona adulta mayor al momento de ingresar a la etapa de jubilación se afrontará a 

una situación de incertidumbre ante los cambios experimentando sentimientos de pérdida, 

de ansiedad, perdiendo pautas de conducta establecidas, hábitos, incluso confianza y 

autoestima en uno mismo,  debido a que esta nueva etapa debe representar asumir un 

nuevo papel, nuevos roles, también desarrollar una adaptación psicológica adecuada, 

adoptar un nuevo rol social que debe construirse en base a sus experiencias, intereses, 

capacidades, metas alcanzadas, emociones, conductas, la personalidad formada y 

consolidada en el transcurso de la vida, es decir, un proceso psicológico de adaptación. 

 

La jubilación implica aspectos a la vez positivos y negativos, constituye un aspecto 

positivo el hecho de  que una parte importante de la población activa puede abandonar el 

mercado laboral para dar paso a nuevas generaciones de profesionales para poder ejercer 

actividades laborales. Por el contrario, el hecho de abandonar la actividad laboral, con la 

inevitable reducción de los ingresos y del status social de la persona, constituye un aspecto 

negativo. 

 

2.1.5. Envejecimiento exitoso 

 

Envejecer con éxito requiere de actitudes que ayudan al individuo a adaptarse a los 

cambios propios de esta etapa de la vida, y no renunciar ni sufrir por ellos. Así una vejez 
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satisfactoria debe ser interpretada en el área física o corporal, el área intelectual o mental, 

independencia y el área interpersonal o de socialización (Fernández y Ballesteros, 2002, 

p. 20). 

 

Para tener un envejecimiento positivo es necesario un envejecimiento activo, que se 

refiere a la participación continua de las personas adultas mayores, individual o 

colectivamente, en los aspectos sociales, económicos, culturales, espirituales y cívicos, es 

decir tomar el control de su vida hasta donde su autonomía se lo permita (García, 2003). 

Se sabe que la vejez es un periodo en el que suelen afrontarse eventos críticos como son 

los problemas de salud, el aislamiento social, la pérdida de seres queridos y, en muchos 

casos un decrecimiento en la situación económica. Todos estos aspectos negativos, si bien 

ya son parte del proceso de envejecimiento, también pueden conllevar a fomentar la 

capacidad de resiliente, la cual es tomada como una herramienta de ayuda para mejorar la 

calidad de vida del adulto mayor, y así poder tener un envejecimiento exitoso. 

 

2.2. CALIDAD DE VIDA 

 

El término calidad de vida es complejo y percibido de distintas maneras es así que Dulcey 

(1994), nos menciona que el término calidad de vida se utiliza, para denotar bienestar 

autopercibido, incluye una manifestación del bienestar subjetivo y objetivo de los 

miembros de una población en diferentes aspectos de la vida personal y colectiva, donde 

intervienen las condiciones biológicas, psicológicas y socioculturales. Es posible 

construirla y mejorarla, equivale a un proceso de crecimiento y desarrollo, es una 

responsabilidad social. 

 

La calidad de vida es un componente central del bienestar humano que consiste en el grado 

de satisfacción de las necesidades humanas, objetivas y subjetivas, individuales y sociales, 

en función del medio ambiente donde se vive, delimitado a un tiempo y a un espacio 

(González y Celis, 2005, p. 176). 
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Según la Organización Mundial de la salud (OMS, 2012), la calidad de vida se define 

como: “el estado de complemento y bienestar físico, mental y social de una persona, y no 

sólo la ausencia de síntomas o de una afección determinada”. 

 

Se puede decir que el termino de calidad de vida expresa un bienestar humano 

autopercibido, el cual incluye la satisfacción de las necesidades objetivas y subjetivas, 

individuales y sociales, donde intervienen condiciones biológicas, psicológicas y 

socioculturales, en relación al ambiente donde se desarrolla el individuo. 

 

2.2.1. Dimensiones de la Calidad de Vida  

 

Según Kazak (1994), Las tres dimensiones que de manera global e integradamente 

comprenden la calidad de vida según son la física, psicológica y social:  

Física: es la percepción del estado físico o la salud, entendida como ausencia de 

enfermedad, los síntomas producidos por la enfermedad, y los efectos adversos al 

tratamiento. No hay duda de que estar sano es un elemento esencial para tener una vida 

con calidad.  

 

Psicológica: es la percepción del individuo de su estado cognitivo y afectivo, como el 

miedo, la ansiedad, la incomunicación, la pérdida de autoestima, la incertidumbre del 

futuro. También incluye las creencias personales, espirituales y religiosas, como el 

significado de la vida y la actitud ante el sufrimiento.  

 

Social: es la percepción de individuo de las relaciones interpersonales y los roles sociales 

en la vida como la necesidad de apoyo familiar y social, la relación médico-paciente, el 

desempeño laboral.  

 

Schalock (2009), menciona que la calidad de vida contempla el modelo de ocho 

dimensiones: bienestar emocional, relaciones interpersonales, bienestar material, 

desarrollo personal, bienestar físico, autodeterminación, inclusión social y derechos. Por 
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su lado los indicadores de calidad de vida son percepciones, comportamientos o 

condiciones específicas de una dimensión que reflejan la percepción de una persona o la 

verdadera calidad de vida (citado en Verdugo, 2009, p. 85). 

 

Cuadro No. 2. Dimensiones de la Calidad de Vida 

1. Bienestar Físico Salud (consecuencias); Salud (energía, vitalidad); Salud 

general; Servicios Sanitarios; Sueño 

2. Bienestar Emocional Ausencia de estrés/ansiedad/sentimientos negativos; 

Autoconcepto; Relaciones sociales; Satisfacción 

personal/Satisfacción con la vida 

3. Relaciones Interpersonales Relaciones familiares; Relaciones de amistad; Relaciones 

Sociales 

4. Inclusión Social Integración y participación en la comunidad, apoyos 

sociales 

5. Desarrollo Personal Trabajo; Educación, Actividades de la vida diaria 

6. Bienestar Material Relaciones con la comunidad; Ingresos, economía; 

Posesiones, pertenencias; Servicios comunitarios; 

Vivienda (confortabilidad) 

7. Autodeterminación Autonomía; Decisiones; Elecciones; Metas y 

preferencias personales 

8. Derechos Derechos humanos, derechos legales 

FUENTE. Escala de Fumat (Verdugo, y otros. 2009, p. 89)  

 

2.2.2. Calidad de vida en el Adulto Mayor 

 

Debido a los análisis de resultados de encuestas nacionales aplicadas durante varios años 

en Estados Unidos, de 1972 a 2004, la felicidad o bienestar  subjetivo aumentaba  en 

general durante el curso de la vida, con un descenso en la edad media, seguido del 

aumento  de la felicidad en la vejez. La salud de los adultos mayores puede haberse 

deteriorado, ha perdido algunas de sus viejas amistades y familiares a menudo  su 

cónyuge y es probable  que ya no tengan los mismos ingresos. Sus vidas se modifican 

en muchos aspectos y esos cambios resultan estresantes.  Pero, en general,  los adultos  
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mayores  sufren menos trastornos  mentales,  son más felices y se sienten más satisfechos  

con la vida que los adultos  más jóvenes (Mroczek, y otros citado en Papalia 2010, p.550). 

 

La calidad de vida en la vejez es un asunto importante ya que afecta no sólo a las personas 

mayores, sino también a sus familias y al conjunto de la sociedad. Si bien este concepto 

es uno de los más utilizados en la sociedad en general, muchas veces se olvida cual es el 

papel verdadero de un adulto mayor. 

 

A nivel teórico, el concepto de calidad de vida debe incluir las especificidades propias 

dela vejez, tanto fisiológicas como sociales, y considerar las diferencias respecto a las 

anteriores etapas del ciclo de vida. A ello se suma la necesidad de identificar los elementos 

de naturaleza objetiva (redes de apoyo, servicios sociales, condiciones económicas, 

entorno, entre otros) y subjetiva (satisfacción, auto percepción) intervinientes (Celade, 

2006, p.15). 

 

La calidad de vida en la vejez tiene que ver con la seguridad económica y con la inclusión 

social que se asegura por medio de infraestructuras de apoyo y redes sociales. Todo ello 

promoverá la participación de las personas de edad como miembros activos de la 

comunidad, uno de cuyos roles puede ser transmitir sus experiencias a las generaciones 

más jóvenes, al tiempo que comprenden su estilo de vida y los desafíos que les son 

propios. Todo ello en una sociedad inmersa en procesos que la llevan también a ella a 

aprender a envejecer (Fernández, 1992). 

 

La calidad de vida en la vejez dependiente implica necesariamente el apoyo social y 

familiar a las personas que desean continuar viviendo en la comunidad, siendo cuidadas 

en familia, para que puedan seguir haciéndolo, al tiempo que siguen desarrollándose todas 

sus potencialidades hasta el último momento.  

 

La calidad de vida de los adultos mayores puede orientarse directamente en los siguientes 

aspectos: estado de salud, determinación de factores de riesgo, predicción de 
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enfermedades, seguridad económica y material, protección social, satisfacción, bienestar 

y conservación de intereses. Algunos factores relevantes de la calidad de vida en los 

adultos mayores son: la salud, el ejercicio físico, el envejecimiento armónico, el equilibrio 

mente-cuerpo, la nutrición, las actividades en el retiro, la autoeficacia, los aspectos 

psicológicos; así como el empleo del tiempo libre, las redes de apoyo, las actividades 

recreativas, las actitudes y actividades pre y post jubilatorias, las relaciones familiares y 

los grupos sociales (Fernández y Yániz, 2002).  

 

El desafío de las personas mayores es la de comprender y aceptar su propia vida y hacer 

uso de su experiencia para hacer frente a los cambios personales o pérdidas, a la 

disminución de la fortaleza y salud física, a la jubilación o retiro del trabajo y a su propia 

muerte, y es donde interviene la capacidad resiliente para hacer que estos cambios a los 

que enfrentan sean asimilados de la mejor forma posible y estos generen una mejor calidad 

de vida. 

 

2.3. ANTECEDENTES DE LA RESILIENCIA 

 

El termino resiliencia propiamente tal, se empleó originalmente en el campo de la física, 

donde se relaciona con la resistencia que tienen los metales al ser sometidos a altas 

presiones, recobrando su forma original; en osteología se ha utilizado para expresar la 

capacidad de los huesos de reponerse después de una fractura. Posteriormente, el término 

fue adaptado a las ciencias sociales para describir a las personas que a pesar de nacer y 

vivir situaciones de alto riesgo y adversas logran desarrollar condiciones psicológicas 

sanas y exitosas (Machuca, 2002, p.123). 

 

El vocablo Resiliencia proviene del latín, el término “Resilio” que significa volver atrás, 

volver de un salto, resaltar, rebotar, ser repelido o resurgir. En un contexto de investigación 

epidemiológico social se observó que no todas las personas sometidas a situaciones de 

riesgo sufrían enfermedades o padecimientos de algún tipo, sino que, por el contrario, había 

quienes superaban la situación y hasta surgían fortalecidos de ella. A este fenómeno se lo 
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denomina en la actualidad resiliencia. El término fue empleado  para caracterizar a aquellos 

sujetos que, a pesar de nacer y vivir en condiciones de alto riesgo, se desarrollan 

psicológicamente sanos y socialmente exitosos (Rutter, 1995, p.79). 

 

La resiliencia como concepto fue introducido por el paido-psiquiatra Michael Rutter en el 

ámbito psicológico hacia los años 70, según el cual este término fue adaptado a las ciencias 

sociales para caracterizar aquellas personas que, a pesar de nacer y vivir en situaciones de 

alto riesgo, se desarrollan psicológicamente sanos y exitosos. En la opinión de Rutter, la 

resiliencia se reducía a una suerte de “flexibilidad social” adaptativa. (Gómez, 2010, p.87). 

 

Su estudio también puede remontarse a la década de los años 60 y 70s con los estudios de 

Norman Garmezy (1974) acerca de niños con padres esquizofrénicos. Este investigador 

buscaba la etiología de los trastornos de las patologías severas y encontró que muchos de 

esos niños inmersos en riesgos y con amplia probabilidad de desarrollar psicopatologías, 

sorpresivamente mostraban patrones de adaptación saludables, por lo que habían sido 

identificados como casos atípicos. Así, se empezó la búsqueda de lo que causaba “ese 

bienestar inusual”. 

Garmezy y Tellegen (1984), se interesaron en niños expuestos al estrés y a la pobreza 

extrema y, que a su vez, demostraban éxito en diferentes áreas de desarrollo; estos niños 

fueron llamados de diferentes maneras, por ejemplo, “invulnerables”, “resistentes al estrés” 

o “resilientes”, sin embargo, estas denominaciones implicaban que el riesgo al que estaban 

sometidos era absoluto e inmodificable. Así, en la medida en la que se fue ahondando más 

en el estudio y conocimiento de este fenómeno, el término resiliente se volvió el más 

representativo para describirlos (citado en Becoña, 2006). 

 

En los años 80 y principios de los 90s, hubo cambios en las aproximaciones conceptuales 

del constructo. Según Luthar (2006), el primero fue en la perspectiva del “locus” de 

resiliencia, el cual se dirigía a identificar las cualidades de las personas catalogadas como 

resilientes, por ejemplo, con cualidades como la autonomía o creer en uno mismo. Sin 

embargo, existieron trabajos de campo que sugirieron que la adaptación en situaciones de 
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riesgo (resiliencia) podía provenir de otros factores externos a la persona, como, por 

ejemplo, la familia, o las características de los ambientes o contextos sociales  

 

El segundo cambio involucró la concepción de la resiliencia como un constructo 

potencialmente fluctuante a través del tiempo, más que una cualidad permanente. Es decir, 

se planteó que la adaptación positiva en la adversidad no es estable, puede variar y es 

susceptible a nuevas vulnerabilidades que puedan aparecer o experimentarse. La misma 

variabilidad ocurre con las fortalezas de las que se puede utilizar  en momentos y 

circunstancias específicas de la vida. 

 

2.4. ENFOQUE POSITIVISTA 

 

La psicología positiva surgió hace algo más de 17 años por la iniciativa de Martin 

Seligman junto con otros renombrados psicólogos norteamericanos. El motivo 

fundamental de su creación fue fomentar el interés de académicos e investigadores sobre 

un área muy desatendida hasta ese momento: el estudio de los aspectos psicológicos 

positivos del ser humano.  

 

La psicología después de la segunda guerra mundial se convirtió en una ciencia abocada 

a curar, a reparar daños, sustentándose en un modelo de enfermedad del funcionamiento 

humano, es así que se ha enfocado en la comprensión del ser humano, y esta es la cura de 

patologías, y en reparar daños, evidenciando así el predominio del modelo médico y lo ha 

logrado con éxito. Sin embargo los aspectos positivos, las fortalezas, las potencialidades 

de los seres humanos quedaron en segundo plano (Seligman, 2003, p.143). 

 

El inicio de la psicología positiva, se vincula al discurso inaugural de Martin Seligman 

(1998), como presidente de la Asociación Americana de Psicología (APA), Seligman 

afirma que centrar el interés en una psicología más positiva será la misión que guiara su 

mandato como presidente, argumenta que “la psicología no es solo el estudio de la 

debilidad del daño, es también el estudio de la fortaleza y la virtud. El tratamiento no es 
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solo arreglar lo que está roto es también alimentar lo mejor de nosotros” (citado en 

Gancedo, 2008). 

 

Dentro de la historia de la propia psicología también hay grandes antecedentes de la 

psicología positiva. El más claro es el movimiento humanista, que con Abraham Maslow 

y Carl Roger, recuperaron una visión positiva del humano frente a las visiones propuestas 

por las dos marcadamente corrientes dominantes de la época: el conductismo y el 

psicoanálisis (Hervas, 2009, p. 23). 

 

En la actualidad podemos decir que la psicología positiva cuenta con una creciente 

cantidad de investigaciones y redes que promueven la ciencia y práctica de la psicología 

positiva como la  Asociación Internacional de Psicología Positiva (IPPA) fundada en 

2007. 

 

Zingman (2008), señala  que el estudio del bienestar psicológico, las fortalezas, virtudes, 

valores humanos, el humor, ente otros constructos positivos “resultan muchas veces el 

motor de cambio psicológico y la llave de una mejor calidad de vida ” la psicología 

positiva no busca sustituir el estudio de los aspectos negativos por aspectos positivos, sino 

integrarlos en un “esquema de trabajo doble”, es decir “por un lado, tratar de aliviar el 

sufrimiento humano y fomentar fortalezas que poseen las personas”. 

 

En un plano prospectivo, Casullo (2008) afirma que la psicología positiva al momento de 

su desarrollo teórico y metodológico, se debate entre ser un área más de la psicología o 

integrarse a la misma, y a otras disciplinas afines como la Sociología, Antropología, 

Economía, Neurociencias. La psicología positiva será absorbida como un “subsistema 

común a todos los enfoques vigentes; Gestalt, Psicoanálisis, Humanismo entre otros” 
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2.4.1. Áreas de la Psicología Positiva 

 

En la presentación de la psicología positiva, Martin Seligman sugirió que los temas 

esenciales del campo se podían agrupar en tres grandes bloques. El estudio de las 

emociones positivas, el estudio de los rasgos positivos, y el estudio de las organizaciones 

positivas. En estos últimos años, se añadió un elemento más: las relaciones positivas 

(Peterson, 2006, p. 155).  

 

2.4.1.1. Emociones positivas  

 

Es importante destacar que las emociones positivas son etiquetadas como Positivas, 

porque generan una sensación placentera frente a las negativas que generan malestar, no 

porque sean necesariamente positivas desde un punto de vista adaptativo. En todo caso, 

lo cierto es que hasta el momento lo que se observa es que las emociones positivas 

presentan una gran cantidad de efectos positivos en diversas áreas del funcionamiento 

psicológico.  Se ha mostrado que el afecto positivo mejora la capacidad para resolver 

problemas, aumenta la creatividad, mejora la capacidad para resistir el dolor, aumenta el 

altruismo y mejora la calidad de vida. 

 

Las emociones positivas amplían los repertorios de pensamiento y acción, y construyen 

los recursos personales sean físicos, intelectuales, psicológicos y sociales, las emociones 

positivas están ligadas a factores genéticos, pero hay una parte importante que depende de 

circunstancias vitales y sobre todo de factores controlables intencionalmente, abriendo la 

posibilidad de intervención en este nivel (Fredrickson, 2001, p. 122). 

 

Según Seligman (2003), las emociones positivas pueden centrarse en el pasado, el presente 

o el futuro, y hacen parte de la vida placentera, es decir, es una de las vías hacia la 

felicidad, el bienestar. Las emociones positivas respecto al futuro son el optimismo, la 

esperanza, la fe y la confianza. Las relacionadas con el presente son la alegría, el éxtasis, 

la tranquilidad, el entusiasmo, la euforia, el placer y la fluidez. Las emociones positivas 
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sobre el pasado incluyen la satisfacción, la gratitud, la realización personal, el orgullo y la 

serenidad. 

 

2.4.1.2. Fortalezas humanas 

 

Una fortaleza es un rasgo, por ende se despliega en distintas situaciones y a lo largo del 

tiempo; es valorada por derecho propio y frecuentemente sus consecuencias son positivas, 

son vías para alcanzar la virtud y son a su vez mensurables y adquiribles (Seligman 2003). 

Tales fortalezas son seleccionadas según tres criterios: a) que se valoren en prácticamente 

todas las culturas; b) que se valoren por derecho propio, no como medio para alcanzar 

otros fines y c) que sean maleables. (Peterson, 2006, p. 179). 

 

Se priorizan 24 fortalezas, que derivan en categorías compuestas por seis virtudes, están 

hacen a la personalidad positiva, y promueven en esta las emociones de orden positivo. 

Las fortalezas actúan a modo de barrera contra la desgracia y los trastornos psicológicos 

y pueden ser clave para aumentar la capacidad de recuperación. (Masten, 2001, p. 243). 

 

2.5. PSICOLOGÍA POSITIVA Y RESILIENCIA 

 

Dentro del estudio de las fortalezas humanas, uno de los campos más fructíferos es el que 

estudia las respuestas de resiliencia (Bonanno, 2005, p.256). 

 

El enfoque de resiliencia se rige como un cambio de paradigma, del modelo medico 

tradicional, hacia una perspectiva que abarca aspectos positivos, afrontamiento y de 

recuperación de las personas, conlleva un cambio de perspectiva, antes focalizada en la 

patología y la vulnerabilidad, ahora implicada también en el desarrollo y crecimiento de 

las personas; trayendo una brisa de esperanza a la psicología en pro de un incremento del 

sentido de bienestar y de una mejora en la calidad de vida de las personas y poblaciones 

desfavoridas (Grotbert, 2001, p. 344). 
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Podemos señalar que el enfoque de resiliencia se construye entre el individuo y el entorno, 

frente al alto riesgo, centrando su interés en actuar sobre los factores protectores o 

resilientes por sobre los factores de riesgo. La psicología positiva se ocupa de las 

emociones positivas de los rasgos positivos individuales; las fortalezas y virtudes y de las 

instituciones positivas en busca del bienestar y la felicidad esto genera a su vez un efecto 

favorable al surgimiento de la resiliencia. Por tanto el enfoque de resiliencia se entrelaza 

de forma activa en la práctica aplicada de la psicología positiva, en pro de la salud y el 

bienestar humano. 

 

2.6. MODELOS TEÓRICOS EN EL ESTUDIO DE LA RESILIENCIA 

 

Dos de las posturas conceptuales más señaladas en investigaciones sobre la resiliencia son 

la que la conciben ya sea como un resultado, o bien como un proceso.  

 

2.6.1. La Resiliencia como un resultado 

 

La perspectiva de resiliencia, basada en los resultados involucra dos categorías: la primera 

contempla pobres resultados en el desempeño del individuo, por ejemplo, el ejecutar 

conductas delictivas, el embarazo en la adolescencia, o el consumo de drogas y abuso del 

alcohol, abandono de la carrera, abandono de los trabajos y aislamiento social. La 

categoría que se enfoca a resultados positivos como puede ser mantenerse en el colegio, 

lograr un buen rendimiento académico, lograr relaciones saludables con pares. Puede 

decirse que se basa en las competencias del individuo sostenidas ante situaciones de estrés 

y la recuperación del trauma (Luthar, 2000). 

 

2.6.2. La Resiliencia como proceso 

 

La resiliencia se ha estudiado en muestras de adultos mayores como "proceso", para 

entender cómo se da la adaptación resiliente en el adulto mayor, en función de la 

interacción entre factores de riesgo y factores resilientes. Entre los factores de riesgo, se 
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distinguen los biológicos como la presión arterial elevada, los niveles de colesterol y 

glucosa elevados, el índice de masa corporal y factores genéticos, por ejemplo, los 

asociados con la ansiedad. Los factores de riesgo individuales son los antecedentes de 

enfermedad mental o de lesión cerebral; los factores familiares, por ejemplo, consisten en 

la historia de trauma o abuso infantil o en edad adulta. Por último, lo comunitario, 

organizacional, como las tasas de criminalidad o el estrés laboral. Por otro lado, existen 

características de las personas resilientes que actúan como factores protectores, un 

ejemplo son las emociones positivas como el optimismo y el sentido del humor; otra 

característica es el afrontamiento activo frente a la búsqueda de soluciones y el control 

emocional, el cual se aprende minimizando la evaluación de la amenaza, desarrollando 

pensamientos positivos sobre uno mismo y centrándose en los aspectos a modificar, ya 

que con la superación de temores se aumenta la autoestima (Landa, 2016, p. 21). 

 

Es así que la presente investigación, toma el enfoque del concepto de resiliencia como 

proceso, en el desarrollo del proceso dinámico entre factores de riesgo y de protección, 

que tiene como resultado, la generación de actitudes positivas frente a contextos de 

adversidad. 

 

2.7. DEFINICIÓN DE LA RESILIENCIA  

 

Según Grotberg (2001), la resiliencia es la capacidad del ser humano para hacer frente a 

las adversidades de la vida, sobreponerse, aprender de ellas, superarlas e inclusive, ser 

transformados por estas experiencias de adversidad. Nadie escapa de las adversidades. 

Dicha autora, señala que la mayoría de las definiciones de resiliencia son ampliaciones de 

esta. Las metas de la resiliencia, son la salud mental y emocional; que vinculan ciertos 

resultados como son el incremento del sentido de bienestar y el logro de una mejor calidad 

de vida (citado en Melillo, 2005, p.25). 
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2.7.1. Características de la Resiliencia 

 

La resiliencia es un proceso dinámico, que tienen lugar a lo largo del tiempo, y se sustenta 

en la interacción existente entre la persona y el entorno, entre la familia y el medio social. 

Es el resultado de un equilibrio entre factores de riesgo, factores protectores y 

personalidad de cada individuo, funcionalidad y estructura familiar, y puede variar en con 

el transcurso del tiempo y con los cambios de contexto. Implica algo más que sobrevivir, 

más o menos indemne, al acontecimiento traumático, a las circunstancias adversas. 

Incluye la capacidad de ser transformado por ellas e incluso construir sobre ellas, 

dotándolas de sentido, y permitiendo no sólo continuar viviendo, sino tener éxito en algún 

aspecto vital y poder disfrutar de la vida (Pereira, 2007, p.74). 

 

Vanistendal (1994), nos menciona que, la resiliencia, es “la capacidad del ser humano para 

hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas y ser transformado positivamente por 

ellas”. La resiliencia es parte del proceso evolutivo y debe ser promovido desde la niñez. 

“La resiliencia distingue dos componentes: la resistencia frente a la destrucción, es decir, 

la capacidad de proteger la propia integridad, bajo presión y, por otra parte, más allá de la 

resistencia, la capacidad de forjar un comportamiento vital positivo pese a las 

circunstancias difíciles”.  

 

2.7.2. Personas con capacidad resiliente 

 

Las habilidades que desarrollan las personas resilientes, mejoran sus recursos para el 

mantenimiento de la salud. Algunas de estas habilidades se pueden adaptar al 

comportamiento de salud, como es la rápida respuesta ante un riesgo, las relaciones 

interpersonales positivas, el optimismo y aceptación de responsabilidad. Una persona 

resiliente será capaz de afrontar la adversidad de la salud propia o ajena, saliendo 

fortalecida; las fortalezas aparecerán cuando la persona está a la altura de las 

circunstancias de la crisis y es capaz de modificar el concepto de sí mismo (García y 

López, 2016). Las personas con una capacidad resiliente son aquellos que al estar insertos 
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en una situación de adversidad, es decir, al estar expuestos a un conjunto de factores de 

riesgo, tienen la capacidad de utilizar aquellos factores protectores para sobreponerse a la 

adversidad, crecer y desarrollarse adecuadamente, llegando a fortalecer sus actitudes 

positivas pese a los pronósticos desfavorables de la adversidad. 

 

Así también las personas que presentan esta capacidad resiliente, presentan flexibilidad 

cognitiva, que es la interpretación positiva ante eventos problemáticos encontrando así, 

un significado y una oportunidad, la aceptación se basa en reconocer que hay situaciones 

estresantes que no se pueden controlar, cambiando las expectativas acerca de las 

consecuencias, focalizándose así en los aspectos controlables del estresor. Las personas 

resilientes no son inmunes a experimentar sufrimiento y tristeza ante las dificultades y 

acontecimientos; no están exentas al dolor. Lo que las distingue de las otras personas, son 

aquellas, que saben sacar provecho de esas experiencias y conflictos, a medida que surgen 

en la vida y se van tornando más fuertes emocionalmente ante los obstáculos; 

transformándose en mejores seres humanos (Bueno, 2007, p.58) 
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Cuadro No. 3. Perfil de la persona resiliente. 

  

                         Fuente: Kukic (2002) 

 

2.7.3. Componentes de la Resiliencia 

 

En el proceso del desarrollo de la resiliencia intervienen dos elementos: las fortalezas 

internas del individuo y los recursos externos con que cuenta. Estos aspectos, van 

entrelazados con los factores de riesgo o debilidad predominantes en el individuo, su 

medio ambiente y los factores de protección. Un factor de riesgo es una circunstancia o 

evento que amenaza la estabilidad física o emocional del individuo. Un factor de 

protección es el apoyo y/o ayuda que recibe de otros ante una dificultad o el uso de sus 

cualidades individuales para manejarla (Bueno 2007, p. 59-60). 
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2.7.3.1. Factores de riesgo y de protección 

 

El enfoque de riesgo se centra en la enfermedad, en el síntoma y en aquellas características 

que se asocian con una elevada probabilidad de daño biológico, psicológico o social. En 

el enfoque resiliente, se describe la existencia de verdaderos escudos protectores contra 

fuerzas negativas, expresadas en términos de daños o riesgos, atenuando así sus efectos y, 

a veces, transformándolas en factor de superación de la situación difícil (Gómez, 2010, p. 

51).  

Los factores se dividen en dos:  

a) Los factores de riesgo. Son todas aquellas condiciones físicas, psicológicas y 

sociales que incrementan significativamente las posibilidades de que un individuo 

incurra en alguna conducta de riesgo, es decir, que son todas aquellas 

características, hechos o situaciones propias del niño o adolescente o persona 

adulta, o de su entorno que aumentan la posibilidad de desarrollar un desajuste 

biopsicosocial, son elementos que aumentan la probabilidad de daño el 

identificarlos permite su prevención (Gómez, 2010, p.53). 

b) Factores de protección. Son todas aquellas variables que disminuyen la 

probabilidad de involucrarse en conductas de riesgo, ya que fomentan la resiliencia 

y el auto cuidado (Gómez, 2010, p.55). Se denomina a los factores de protección 

mecanismos protectores que señalan: ver lo que no esperamos ver, intuición y 

análisis informado, altruismo y liderazgo en situaciones adversas, explicar el 

sufrimiento, sentido del humor, contar, compartir, solidarizar y por último pasar 

página (Rojas, 2001, p. 49). 

 

2.7.4. Resiliencia y Salud Mental 

 

Investigadores consideran la resiliencia como una característica de la salud mental. De 

hecho, la resiliencia ha sido reconocida como un aporte a la promoción y el mantenimiento 

de la salud mental. El rol de la resiliencia es desarrollar la capacidad psicológica humana 

de enfrentar, sobreponerse y de ser fortalecido e incluso transformado por las experiencias 
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de la adversidad. Es un proceso que sin duda excede el simple “rebote” o la capacidad de 

eludir esas experiencias, ya que permite, por el contrario, ser potenciado y fortalecido de 

ellas lo que necesariamente se involucra con la salud mental. 

 

Chok y Hiew (2000), descubrieron que las personas resilientes eran capaces de enfrentar 

estresores y adversidades. También advirtieron que la resiliencia llega reducir la 

intensidad del estrés y producía el decrecimiento de signos emocionales negativos como 

la ansiedad, la depresión, al tiempo que aumentaba la curiosidad y la salud emocional. Por 

lo tanto, la resiliencia es efectiva no solo para enfrentar adversidades, sino también para 

la promoción de la salud mental y emocional. La resiliencia representa el lado positivo de 

la salud mental. Es muy ilustrativo comparar los conceptos básicos de salud mental y los 

de resiliencia, que presentan en común sugestivas definiciones: 

 

Cuadro No. 4. Resilencia y Salud Mental. 

SALUD MENTAL  RESILIENCIA 

Proceso determinado histórica y 

culturalmente en cada sociedad. 

Se preserva y mejora por un proceso de 

construcción social. 

Conjunto de procesos sociales e 

intrapsíquicos que posibilitan acceder al 

bienestar psicofísico a pesar de las 

adversidades. 

Parte del reconocimiento de la persona en su 

integridad bio-psico-social y de las mejores 

condiciones posibles para su desarrollo 

físico, intelectual y afectivo. 

Depende de la interacción positiva del sujeto 

con los demás, responsable en cada uno de la 

construcción del sistema psíquico humano. 

  Fuente: Resilencia y salud mental (Medina, 2009, p.75). 

 

En esta línea se entiende la resiliencia como una capacidad universal que permite a las 

personas, familias, grupos o comunidad, prevenir, minimizar o sobreponerse a los efectos 

dañinos de la adversidad, lo cual se involucra con la salud mental, las conductas resilientes 

pueden responder a la adversidad por una parte manteniendo la calma y el desarrollo 

normal a pesar de la adversidad y por otra promoviendo el crecimiento personal más allá 

del nivel presente de funcionamiento (Grotberg, 1995, p. 25). 
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2.7.5. Pilares de la Resiliencia 

 

Diversos estudios como el del autor Melillo (2005), han demostrado que ciertos atributos 

de la persona constituyen la base de ser resiliente: la autoestima consistente, introspección 

independencia, capacidad de relacionarse, iniciativa, humor, creatividad, moralidad y la 

capacidad de pensamiento crítico. 

 

Por otro lado, American Psichologycal Association (APA, 2004) distingue los siguientes 

factores como los más importantes en la afirmación de la resiliencia:  

 Relaciones de amor, cariño, apoyo, confianza, dentro y fuera de la familia, que 

provean modelos a seguir y que ofrezcan estímulos y seguridad.  

 Capacidad para hacer planes realistas y seguir los pasos necesarios para llevarlos 

a cabo.  

 Visión positiva de sí mismo y confianza en las propias fortalezas o debilidades.  

 Destrezas en la comunicación y en la solución de problemas.  

 Capacidad para manejar sentimientos e impulsos fuertes.  

 

2.8. MARCO CONTEXTUAL 

 

2.8.1. El Adulto Mayor en Bolivia 

 

Así como en el resto de mundo la población adulta mayor va en aumento, en Bolivia este 

fenómeno es similar. Esto es resultado a la disminución de fertilidad, por este motivo la 

tasa de fecundidad va disminuyendo y la esperanza de vida va en aumento, esto debido al 

crecimiento económico, mejor nutrición, estilos de vida más sanos, mejor control de 

enfermedades mortales e infecciosas, el avance en la ciencia, la tecnología y la medicina. 

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda realizado el año 2012, el Estado 

Plurinacional de Bolivia, tiene 10.027.254 habitantes de los cuales 878.012 son personas 

adultas mayores de 60 años en adelante, de este total, 30,8% se encuentran en La Paz, 

mismo departamento que con más adultos mayores en población a comparación de otros 
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departamentos en el país. Por tanto se puede decir que 8,7% de la población boliviana 

tiene 60 años o más de edad. Haciendo una comparación con el dato de la proporción de 

personas adultas mayores del Censo 2001, cuando esta población representaba el 7%, 

incrementándose así en 1,7% y alcanzando al 8,7% en el año 2012, es evidente que la 

población en nuestro país está envejeciendo. Se calcula que para el 2020 existirán más de 

1 millón de personas adultas mayores y para el 2050 esta cifra ascenderá a los 3 millones 

(INE, 2015). 

 

2.8.2. Políticas públicas a favor de las personas adultas mayores 

 

Durante los últimos años Bolivia ha hecho esfuerzos por asumir y cumplir con los 

compromisos de los derechos humanos de las personas adultas mayores, es así que con la 

inclusión de las determinantes sociales y culturales en el contexto de salud, ha planteado 

la necesidad de abordar la violencia y abuso como parte de los retos de la salud de las 

personas adultas mayores. 

 

Cada 26 de agosto se recuerda en el Estado Plurinacional de Bolivia el Día de las Personas 

Adultas Mayores, instituido por decreto supremo No. 1421 del 17 de diciembre de 1948 

durante la presidencia de Enrique Hertzong, y ratificado con la declaración de esta fecha 

como el Día de la Dignidad de la Personas Adultas Mayores según la ley 369 promulgada 

el 1º de mayo de 2013. 

 

Las principales políticas del estado boliviano hacia las personas adultas mayores son: 

 Constitución Política del Estado, la ley general de las personas Adultas Mayores 

No. 369, promulgada por el presidente Evo Morales Ayma el 1ro de mayo del año 

2013, tiene por objeto regular los derechos, garantías y deberes de las personas 

adultas mayores en el territorio boliviano, así como asegurar la institucionalidad 

para su protección. Esta ley está basada en los artículos 67 y 69 de la constitución 

política del estado, que establece que todas las personas adultas mayores tienen 
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derecho  a una vejez digna con calidad y calidez humana, se prohíbe y sanciona 

toda forma de maltrato, abandono violencia y discriminación. 

Dicha ley garantiza el derecho de las personas adultas mayores, al acceso, a una 

Renta Universal de la Vejez (Renta Dignidad) a un desarrollo integral sin 

discriminación y sin violencia, al acceso a vivienda de interés social, a la provisión 

de alimentación suficiente para que garantice condiciones de salud. 

 Seguro de salud para los adultos mayores (SSPAM) (Ley 3323, DS 28968 de 

2006) instrumento intersectorial entre el municipio, la comunidad y los servicios 

de salud que otorga el acceso gratuito de todas las personas adultas mayores que 

no cuentan con otro seguro de salud. 

 Modelo de atención al adulto mayor, se enmarca en el programa de salud 

familiar comunitaria intercultural (SAFCI) DS 29601 de 2008, orientado a 

satisfacer las necesidades y demandas de la persona, la familia y la comunidad. 

Toma en cuenta el enfoque de ciclo de vida, el cual reconoce que el envejecimiento 

es un proceso que empieza al nacer. Todas las etapas de la vida son 

interdependientes y las personas mayores no forman un grupo homogéneo. 

 Ley de municipalidades (1999) establece que los gobiernos municipales deben 

contribuir al pago de prestaciones de salud a la niñez, a las mujeres, a personas 

adultas mayores, a los discapacitados y a la población en general, mediante 

mecanismos privados y públicos de otorgamiento de cobertura y asunción de 

riesgos colectivos. 

 

2.8.2.1. Vulnerabilidad en las personas adultas mayores 

 

La vulnerabilidad es un concepto relativo y dinámico, suele asociarse generalmente con 

la pobreza, pero también son vulnerables las personas que viven en aislamiento, 

inseguridad e indefensión ante los riesgos, traumas y presiones (Diccionario de acción 

humanitaria y cooperación al desarrollo, 2013). 
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La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), define la 

vulnerabilidad como un fenómeno social multidimensional que da cuenta de los 

sentimientos de riesgo, inseguridad e indefensión y de la base material que los sustenta.  

 

La vulnerabilidad está directamente asociada con la cantidad y calidad de los recursos que 

controlan los individuos en el momento del cambio, así, como la posibilidad de utilizarlos 

en nuevas circunstancias económicas, sociales, políticas y culturales que van definiendo 

este proceso. Según Katzan (2000), vulnerabilidad es cuando una persona, hogar o 

comunidad experimentan desventajas sociales, adversidades específicas para controlar las 

fuerzas que modelan su propio destino o para contrarrestar sus efectos sobre el bienestar 

e incapacidad para aprovechar las oportunidades disponibles en distintos ámbitos 

socioeconómicos  para mejorar su situación de bienestar o impedir su deterioro. (Citado 

en Aranibar, 2001: 38). 

 

Por estas afirmaciones del concepto de vulnerabilidad podemos decir que las personas 

adultas mayores  se encuentran en un estado de desventaja y vulnerabilidad al estar  más 

expuestos  a comparación de otros grupos  de edad, a enfermedades (declive fisiológico), 

a la pobreza (reducción de ingresos, jubilación o discriminación laboral), y a la 

marginación social (disminución de flujo de relaciones sociales). 

 

2.8.2.2. Vulnerabilidad en Bolivia de las personas adultas mayores 

 

 Analfabetismo 

Generalmente se asocia a la educación como un factor esencial en el desarrollo social 

económico de cada individuo. Si bien se aprecia una tendencia orientada a disminuir la 

población de adultos mayores analfabetos, sin embargo todavía existe un porcentaje 

significativo de personas adultas mayores analfabetas, población que en el año 2002 

llegaba a 43,5% y en el 2012 disminuyo a 31,3%, sin embargo todavía existe una 

población analfabeta considerable en el área rural, equivalente al 21,4 % lo que representa  

más de 200 mil adultos mayores. Es importante denotar que la brecha del analfabetismo 
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por lo general es muy alta, siendo los adultos mayores analfabetos hombres alcanza al 

7.7%, mientras, que en el caso de las mujeres el porcentaje alcanza al 23,5%. (Pinto, 2017, 

p.169) 

 Situación familiar 

Todavía a nivel nacional, 63 de cada 100 adultos mayores son jefes de hogar, se revela 

que más del 60 % de las personas adultas mayores se consideran como jefe(a) del hogar. 

Debido al proceso de urbanización existente en el país, se aprecia una mayor presencia de 

jefatura de hogar en la área rural que la urbana lo que coloca a los jefes adultos mayores 

rurales en una franca disminución según la teoría de la modernización, además la mayor 

presencia de jefes adultos mayores que viven con sus nietos en el área rural los coloca en 

un mayor nivel de vulnerabilidad respecto a los shocks económicos (Pinto, 2017, p.172). 

  Situación de la salud 

Si bien se puede apreciar una mejora respecto a la afiliación a los seguros  públicos en el 

área rural de 14,8 a 52,1% así como también en el área urbana, de 45,4 a 56,2%. Todavía 

es preocupante que el 40,7% en el área urbana y 47,5% en el área rural no cuenten con 

algún tipo de seguro pese a que existe un seguro médico universal gratuito. Asimismo los 

adultos mayores en el área rural cuentan con un acceso restringido a los servicios 

especializados de salud, presentan una baja cobertura de salud casi nula, se puede observar 

que los servicios de salud primaria no proporcionan una buena calidad en la atención, 

situación que confirma en enfoque de vulnerabilidad en el que se encuentran sentimientos 

de riesgo inseguridad indefensión asociada a la menor calidad de atención e información. 

(Pinto, 2017, p.174). 

 Situación de Pobreza 

La pobreza es entendida como la situación en la que no se dispone de los recursos que 

permitan satisfacer al menos las necesidades básicas de alimentación. 

Si bien en Bolivia han disminuido los hogares pobres con jefes adultos mayores en 18,3% 

(de 58,4 a 40,1%) todavía existe un 59,4% de hogares pobres en el área rural y un 25,5% 

en el área urbana. En ambos casos los hogares pobres con jefatura de adulto mayor son 

nucleares. Se puede afirmar que en Bolivia 4 de cada 10 hogares con jefes adultos mayores 

se encuentran en situación de pobreza situación que se agudiza en el área rural, 6 de cada 
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10 hogares con jefes adultos mayores son pobres. Por otra parte no se debe dejar de lado  

a aquellos hogares unipersonales (26,8% en el área rural y 19,3 % en el área urbana), ya 

que es el propio adulto mayor  quien debe asegurar sus ingresos y su bienestar.  Estos  

factores muestran que los hogares con jefes adultos mayores, principalmente en el área 

rural se encuentran en riesgo de caer o están por debajo  de la línea de pobreza (Pinto, 

2017, p.178). 

Según datos de  la Atención Social Integrada del Municipio de La Paz, existen cerca de 

100.000 personas adultas mayores de ellas el 80% vive en estado de vulnerabilidad ya sea  

leve o extrema, estos casos en su mayoría son de pobreza, abandono, situación de calle, 

maltrato y vulneración de los derechos humanos. 

 

2.9. MARCO INSTITUCIONAL 

 

2.9.1. Historia y evolución de Fundación Cristiana para Niños y Ancianos (CFCA) 

UNBOUND 

 

La Fundación Cristiana para Niños y Ancianos (CFCA), empezó a iniciarse en el año 1981 

con los hermanos Hentzen, Jim, Bernardo y Roberto, su hermana Nadine Pearce y su buen 

amigo Jerry Tolle. Ambos, Roberto Hentzen y Jerry Tolle, co-fundadores, misioneros 

durante muchos años en Centro y Sur América. Cuando regresaron a los Estados Unidos 

continuaron con la ayuda a personas necesitadas.  

 

En el año 2010, CFCA lanzó oficialmente las nueve características del programa para 

describir su singular modelo de apadrinamiento.  Este grupo de características de 

programa se llamó Esperanza para una Familia y describieron lo que es singular y propio 

acerca del alcance de Unbound tanto a los padrinos como a los miembros apadrinados. 

 

El 8 de octubre del 2013, Roberto Hentzen, falleció en Guatemala después de muchos 

años de servicio humilde a los demás. Mucha de la atención de don Roberto durante los 

últimos meses de su vida se centró en actualizar la identidad, nombre y logotipo de CFCA.  
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La organización cambió oficialmente su nombre de CFCA a Unbound el 2 de enero del 

2014.  El nombre Unbound se seleccionó para reflejar mejor la historia, misión y papel de 

la organización en el mundo. 

 

2.9.2. Propósito de CFCA – UNBOUND 

 

El propósito de la institución es crear una comunidad mundial de compasión solidaria a 

través del alcance personal. Unbound imagina un mundo donde las personas de 

antecedentes diversas están viviendo en una relación autentica con sí mismas, con uno al 

otro, y en una relación autentica con los recursos del mundo. 

Es una organización internacional sin ánimo de lucro fundada por católicos, basada en el 

llamado del evangelio a poner primero las necesidades de los marginados y vulnerables. 

 

2.9.3. Misión  

 

La misión de  CFCA-Unbound es caminar con los pobres y personas marginadas del 

mundo. 

 Proporcionar atención y beneficios directos a niños, jóvenes y adultos mayores de 

tal manera que sus familias puedan vivir con dignidad, lograr su potencial deseado 

y participar plenamente en la sociedad. 

 Convocan a las personas de buena voluntad a vivir en solidaridad con los pobres 

del mundo mediante el apadrinamiento de uno a uno. 

 Construir una comunidad alentando relaciones de mutuo respeto, comprensión y 

apoyo que son culturalmente diversas, empoderando y sin prejuicio religioso u 

otros. 

 Es una organización que trabaja con personas de todas las tradiciones de fe  para 

crear una comunidad mundial de compasión y servicio. 
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2.9.4. Objetivos del programa  

 

El propósito de la institución es crear una comunidad de compasión solidaria por medio 

del alcance/acompañamiento personal. La más alta prioridad de CFCA-Unbound es el 

apadrinamiento de persona a persona de niños, jóvenes y adultos mayores. El 

apadrinamiento es una relación recíproca de respeto mutuo y apoyo. 

 

Motivar una relación integral de mutuo respeto, solidaridad, amistad y apoyo entre la 

persona apadrinada y su padrino es la piedra fundamental de la comunidad de compasión 

solidaria. La comunidad Unbound se construye mediante una relación de alcance y 

acompañamiento personal. Desarrollar estas sanas relaciones es la más alta prioridad y 

con mucho la mayor fuente de apoyo de Unbound. 

 

2.9.5. Fines con las personas apadrinadas 

 

CFCA construye programas integrales a favor de las personas apadrinadas y sus familias. 

El programa de apadrinamiento de CFCA-Unbound ofrece la oportunidad a los 

apadrinados y sus familias de vivir con dignidad. Una vida dignificada incluye 

condiciones de vida, oportunidades de desarrollar el potencial deseado de uno y la activa 

participación en su comunidad local, creando un sentido de pertenencia. Las personas 

apadrinadas pertenecen a una comunidad local donde se cuidan mutuamente, así también 

tienen un papel que jugar en sus comunidades locales, y que construyen la comunidad de 

compasión solidaria con los padrinos compartiendo sus vidas por medio de la 

correspondencia. 

 

2.9.6. Política de protección del niño y del adulto mayor 

 

El proyecto tiene una política de protección del niño y del adulto mayor consistente con 

los requerimientos legales del país, la ley internacional y la misión y los valores 
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fundamentales de la institución. Una política de protección del niño y del adulto mayor 

debe incluir los siguientes puntos: 

 

La política debe alcanzar y aplicarse a todo el personal (asalariado, voluntario, 

permanente o casual), miembros de la junta directiva, consultores, voluntarios, padrinos, 

organizaciones vinculadas y toda otra persona que represente y de alguna manera y que 

tenga contacto tanto con niños y adultos mayores apadrinados como con otras personas 

externas del proyecto. 

 

Las declaraciones siguientes reflejan los principios y creencias con respecto a la 

dignidad inherente de todos los niños y adultos mayores: 

 Todos los niños y adultos mayores tienen los mismos derechos de ser 

protegidos del abuso o explotación. 

 Todos los niños y adultos mayores deben ser alentados a satisfacer su 

potencial. 

 El personal de la institución, miembros de la junta directiva, asesores, 

padrinos y grupos de compañeros tienen la responsabilidad y el compromiso 

de ayudar a cuidar y proteger a los niños y adultos mayores con quienes 

trabaja. 

 

2.9.7. CFCA – UNBOUND en Bolivia – La Paz 

 

La Fundación Cristiana para Niños y Ancianos (C.F.C.A.), es una organización No 

Gubernamental (ONG) sin fines de lucro, presente en Bolivia hace ya varios años. La 

Fundación Ancianos La Paz (FAP) se constituye en un  sub-proyecto del mismo, que 

establece el apoyo integral a las personas adultas mayores en estado de vulnerabilidad. 

 

El sub-proyecto FAP en la ciudad de La Paz, es un sistema de apadrinamiento a cada 

adulto mayor en estado de vulnerabilidad, el ingreso de la persona adulta mayor a la 

institución es bajo evaluación y lineamientos de la misma. El área de trabajo social es 
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quien se encarga del cumplimiento de dichos lineamientos con la respectiva ficha social 

la cual recoge información en distintos ámbitos: económico, social, familiar 

vivienda/ambiental y personal. Pasado este proceso la persona adulta mayor pasa a ser 

apadrinado y asiste a reuniones y encuentros de socialización donde se les entregan 

beneficios con previa visita social y seguimiento, el integrante de dicho grupo tiene por 

características principales: bajos recursos económicos, falta de vivienda, abandono 

familiar, problemas de salud, problemas emocionales, cuadros de depresión, entre otros y 

por sobre todo la predisposición voluntaria de pertenecer y ser beneficiado por el 

programa. Dicha información expuesta por la trabajadora social del sub- proyecto FAP. 

Es por eso que se ha visto de ser gran necesidad y utilidad, poder coadyuvar dichos 

problemas a través de la investigación de la calidad de vida y como esta se asocia con la 

capacidad resiliente en adultos mayores en situación  de vulnerabilidad que asisten a la 

“Fundación Ancianos La Paz” de la ciudad de La  Paz En La Zona Alto Pampahasi.  

 

El proyecto CFCA cuenta con oficinas centrales en la ciudad de La Paz, mas sin embargo, 

la institución no cuenta con infraestructura propia en cada sub- proyecto, ya que estos se 

encuentran en las zonas periurbanas de la ciudad de La Paz y en su mayoría en la ciudad 

de El Alto, para la entrega de beneficios y otros encuentros, la mayoría de reuniones se 

las realiza en instalaciones de las iglesias o en las sedes sociales de cada barrio. El sub-

proyecto FAP realiza reuniones y encuentros los cuales se los lleva a cabo en la sede social 

de la Zona Alto Pampahasi, la cual consta con un amplio espacio para la entrega de 

beneficios mensuales. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

56 
 

CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 ENFOQUE 

 

El presente estudio se realizó bajo el enfoque de la investigación cuantitativa, “este 

enfoque utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de 

investigación y probar la hipótesis establecidas previamente, confía en la medición 

numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con 

exactitud patrones de comportamiento en una población”. (Hernández, 2010, p. 10). 

 

3.2. TIPO DE ESTUDIO 

 

La investigación asume el tipo de estudio correlacional. Este tipo de estudios tiene como 

finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, 

categorías o variables en un contexto en particular. Los estudios correlaciónales, al evaluar 

el grado de asociación entre dos o más variables, miden cada una de ellas (presuntamente 

relacionadas) y, después, cuantifican y analizan la vinculación (Hernández, 2010, p.81).  

 

Es decir se evaluó la relación y el grado de asociación, que existe entre las variables la 

calidad de vida  y capacidad resiliente  en el adulto mayor en estado de vulnerabilidad. 

El propósito principal de los estudios correlaciónales es saber cómo se puede comportar 

una variable conociendo el comportamiento de las otras variables relacionadas.  

 

La correlación puede ser positiva o negativa. Si es positiva, significa que sujetos con altos 

valores en una variable tenderán a mostrar altos valores en la otra variable. Si es negativa, 

significa que sujetos con altos valores en una variable tenderán a mostrar bajos valores en 

la otra variable.  
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3.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente proyecto de investigación, tiene el diseño no experimental- transversal, ya 

que podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente 

variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos variar en forma intencional las 

variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que hacemos en la 

investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto 

natural, para posteriormente analizarlos (Hernández, 2010, p.121). Es así que no se 

manipulo ninguna de las variables: calidad de vida y capacidad resiliente del adulto mayor 

en estado de vulnerabilidad. Sin embargo, se aplicó instrumentos respectivos de medición 

para evaluar el nivel y grado de las dos variables ya mencionadas. Transversal ya que 

estos recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir 

variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado (Hernández, 2010, 

p. 151). Es así que se aplicó instrumentos en un solo momento determinado. 

 

  3.4. DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 3.4.1. Población 

 

La población a estudiada está constituida por  65 personas adultas mayores  entre varones 

y mujeres que viven en zona Alto Pampahasi, y alrededores de la Ciudad de La Paz, 

pertenecientes a la “Fundación Ancianos La Paz” (F.A.P.) el cual es uno de los trece sub- 

proyectos de la fundación cristiana para niños y ancianos (C.F.C.A.). La población elegida 

para la investigación son las personas adultas mayores, comprendidas entre los 65 y 75 

años de edad. 

 

 3.4.2. Tipo de Muestra 

 

El tipo de muestra seleccionada para esta investigación es de tipo no probabilística de 

sujetos, también denominada muestra por conveniencia, supone un procedimiento de 
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selección informal a criterio de intencionalidad del investigador.  “La elección de 

elementos, no depende de probabilidades sino de las causas relacionadas con las 

características de la investigación y la decisión del investigador. (Hernández, 2010, 

p.189). La muestra incluye a 25 sujetos asistentes a  la “Fundación Ancianos La Paz” 

(F.A.P.), en la zona Alto Pampahasi, de la ciudad de La Paz.  

 

3.4.3. Sujetos  

 

Tamaño de la muestra 

 

Está conformada por 25 sujetos, y está construida a través de la técnica de la muestra 

definida por criterios del investigador, en este caso se tomó en cuenta a 25 personas adultas 

mayores en base a los criterios establecidos: 

Criterio de inclusión: Los criterios de inclusión son los siguientes: 

 Personas adultas mayores, comprendidas entre los 65 y 75 años de edad. 

 Adultos mayores de ambos géneros (masculino - femenino). 

 Adultos mayores que no presenten un deterioro cognitivo moderado o grave. 

 Adultos mayores que hablen el idioma castellano. 

 Adultos mayores apadrinados y asistentes regulares a la Fundación Ancianos La 

Paz. 

 

3.5. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.5.1. Identificación de variables 

 

Las variables identificadas del proyecto de investigación son: 

Variable 1:   Calidad de Vida en adultos mayores en situación de vulnerabilidad  

Variable 2:   Capacidad Resiliente en adultos mayores en situación de vulnerabilidad 
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3.5.2. Conceptualización de variables 

 

V. 1. Calidad de vida del adulto mayor 

Se va entender como los índices de autopercepción del bienestar social, adaptativo, 

afectivo, físico, salud cognitivo de las personas adultas mayores los cuales comprenden la 

edad de sesenta años en adelante el cual pasa es un periodo que se caracteriza de retos 

adaptativos dado el cambio gradual de las condiciones de salud física y mental, las 

dificultades para el desarrollo de las actividades de la vida diaria y las restricciones a la 

participación social. En la presente investigación se conoce la calidad de vida de los 

adultos mayores en situación de vulnerabilidad asistentes a la FAP, y como esta calidad 

de vida se asocia con la capacidad para sobrellevar y afrontar las adversidades. 

 

V. 2. Capacidad de Resiliencia 

Se va a entender  como  la capacidad del ser humano de afrontamiento positivo hacia las 

situaciones adversas o traumáticas , que se presentan en la vida cotidiana,  para lograr 

superarlas y transformarlas accediendo a una vida significativa, que conlleva factores de 

riesgo los cuales se centran en la enfermedad entre otros y factores protectores que 

describen la existencia de verdaderos escudos protectores contra daños o riesgos, 

atenuando así sus efectos y, a veces, transformándolas en factor de superación de la 

situación difícil. En la presente investigación se estudiara dicha capacidad resiliente, en 

los adultos mayores en situación de vulnerabilidad asistentes a la Fundación Ancianos La 

Paz, ya que la resiliencia es efectiva no solo para enfrentar adversidades sino también para 

la promoción de salud mental y emocional. 

 

3.5.3. Operacionalización de las variables  

V1:    CALIDAD DE VIDA. 

V2:    CAPACIDAD  RESILIENTE. 
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VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 1: 

Calidad de Vida 

Bienestar emocional  Ausencia de 

estrés/ansiedad/sentimientos 

negativos; Autoconcepto; 

Relaciones sociales; 

Satisfacción 

personal/Satisfacción con la 

vida  

Relaciones 

interpersonales 

 

 Relaciones familiares, 

relaciones de amistad, 

relaciones Sociales. 

Bienestar material 

 

 Ingresos, economía, 

posesiones, pertenencias, 

servicios comunitarios; 

vivienda (confortabilidad). 

Desarrollo personal 

 

 Trabajo, educación, 

actividades de la vida diaria.  

Bienestar físico 

 

 Salud (consecuencias), salud 

(energía, vitalidad) salud 

general, Servicios sanitarios, 

sueño.  

Autodeterminación 

 

 Autonomía, decisiones, 

elecciones, metas y 

preferencias personales. 

Inclusión social 

 

 Integración en la 

comunidad, participación 

social, apoyos sociales.  

Derechos  Derechos humanos y 

legales. 
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Variable 2: 

Capacidad Resiliente 

 

 

Competencia Personal 

 Autoconfianza 

 Independencia 

 Decisión 

 Invencibilidad 

 Poderío 

 Ingenio 

 Perseverancia 

 

Aceptación de uno 

mismo y de la vida 

 

 Adaptabilidad 

 Flexibilidad 

 Balance 

 Perspectiva de vida estable 

 

     3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los instrumentos que se utilizaron para evaluar las variables de la presente investigación 

son: el Cuestionario de Información general de los sujetos,  la Escala de  FUMAT para 

evaluar la calidad de vida en adultos mayores y el segundo instrumento es la Escala de 

Resiliencia (ER) de Wagnild y Young, para conocer el nivel de resiliencia de nuestros 

sujetos de estudio. 

 

3.6.1. Cuestionario de Información General de los Sujetos de estudio 

 

Se elaboró para fines de la investigación un cuestionario el cual permitió poder conocer 

las principales características de la población de estudio, el cual fue previamente explicado 

y aplicado a través de la  entrevista personal. Este cuestionario recolecto los siguientes 

datos: 

 Sexo 

 Edad 

 Lugar de nacimiento 
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 Estado civil 

 Hijos / # hijos 

 Situación laboral 

 Grado de instrucción 

* Ver en Anexo 1 

 

3.6.2. La Escala FUMAT 

 

Este instrumento es la escala adaptada a las necesidades y a la realidad concreta de 

las personas mayores. La Escala FUMAT es aplicable a personas mayores (más de 50 

años).  Es una  escala para  evaluar  de  forma  objetiva  la calidad  de  vida  de  las 

personas adultos mayores  (Schalock,  2006).  La importancia del instrumento radica 

principalmente en que no existen en nuestro contexto muchos  instrumentos 

adecuados para  medir  la calidad  de vida en esta población. 

 

La Escala FUMAT permite,  por tanto: (a) obtener  datos objetivos referentes  a la 

calidad de vida de los usuarios y de las condiciones que influyen en su 

funcionamiento; (b) valorar con el mismo instrumento todos  los servicios  

proporcionados y (c) obtener  datos de todos ellos en relación  con  cada  una  de las 

ocho  dimensiones de calidad de vida. 

 

Este instrumento está compuesta por 57 ítems distribuidos en ocho sub- escalas que 

corresponden con las dimensiones del modelo de calidad de vida como ser: Bienestar 

emocional, Relaciones interpersonales, Bienestar material, Desarrollo personal, Bienestar 

físico, Autodeterminación, Inclusión social y Derechos. Esta escala se responde utilizando 

una escala Likert de cuatro  opciones: 

 Nunca 

 Algunas veces 

 Frecuentemente 

 Siempre 
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La suma de puntuaciones nos lanzan el Índice de Calidad de Vida general o puntuación 

estándar compuesta, esta tiene, una distribución con media de 100 y una desviación típica 

de 15. Es así que se maneja el siguiente rango para su fácil interpretación: 

 

 71 a 87 = baja calidad de vida. 

 88 a 105 = media calidad de vida. 

 106 a 122 = alta calidad de vida. 

 

Validez  

La Escala de FUMAT, fue aplicada por un equipo de investigadores del Instituto 

Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) de la Universidad de Salamanca, 

(Nerea Etxaniz y Carmen Hernández), también la escala fue utilizada en los centros de 

apoyo a personas adultas mayores. (Salamanca, España). 

 

En la validación de la Escala FUMAT participaron 100 personas adultas mayores, los 

cuales asistían a centros de asistencia para la vejez: Centro de Atención Especializada IZA 

(20%), Julián Rezola (20%), Lamourous (20%), Fraisoro (20%) y Txara (20%). Con 

respecto al estado civil, casi todos los participantes (80%) eran solteros sin pareja (41%) 

o viudos (39%), el 10% tenía pareja o estaban casadas, el resto estaban separados o 

divorciados. La mayoría de las personas evaluadas (83%) nunca habían estado 

escolarizadas o sólo tenían estudios de Primaria, solo el 2% alcanzó la Educación 

Secundaria y el 7% había llegado a estudiar Bachillerato o Formación profesional, el 4% 

tenían estudios universitarios y el 2% tenían estudios de doctorado. 

 

Se han empleado dos métodos para dotar de validez de contenido a la escala. El primero, 

mediante la revisión de la literatura realizada de la justificación teórica. El segundo, 

mediante la consulta a jueces expertos comentados para la aplicabilidad del instrumento. 
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Confiabilidad  

La escala de FUMAT, constaba de 80 ítems que evaluaban diferentes indicadores de 

calidad de vida y que conforman las ocho dimensiones, enunciados en tercera persona, 

con formatos declarativos y ordenados de forma aleatoria dentro de su correspondiente 

dimensión. Se calculó en primer lugar la consistencia interna inicial de cada una de las 

subescalas; el coeficiente alfa de Cronbach (α) y la correlación de entre dos mitades de 

Spearman-Brown (r). El propósito era poder comprobar posteriormente hasta qué punto 

la eliminación de los ítems con escaso poder discriminativo afectaba a la fiabilidad. La 

Escala FUMAT obtuvo un α=,954 y una correlación entre dos mitades r=,905; por tanto, 

una consistencia inicial muy alta.  

 

A continuación, se analizó la fiabilidad de los ítems a partir de la correlación entre el ítem 

y la puntuación total del resto de los ítems que componen la escala. Esta correlación se 

conoce como índice de homogeneidad corregida (IHc). Por contar con un IHc inferior a 

300 y por contribuir su eliminación a aumentar la consistencia interna de la dimensión que 

evaluaban, se eliminaron un total de 23 ítems. Con tal eliminación de ítems, llegamos a la 

versión final del instrumento que consta de 57. El cual calculo finalmente un α=,962 y una 

correlación entre dos mitades de r=,894. Aunque disminuyó ligeramente la correlación 

entre dos mitades de Spearman-Brown. Aun así, la fiabilidad de la escala, en términos de 

consistencia interna, continuaba siendo excelente a la vez que se lograba disminuir 

considerablemente la longitud de la escala. 

* Ver en Anexo 2 

 

3.6.3. Escala de Resiliencia (ER) de Wagnild y Young 

 

Para medir el nivel de la capacidad de resiliencia se utilizó la Escala de Resiliencia, 

elaborada por Wagnild & Young. La escala consta de 25 ítems que se desarrolla en dos 

factores: FACTOR 1: (17 ítems) Competencia personal: autoconfianza, independencia, 

decisión, invencibilidad, poderío, ingenio y perseverancia y el FACTOR 2: (8 ítems) 

Aceptación de uno mismo y de la vida: adaptabilidad, flexibilidad, balance y perspectiva 



 
 
 

65 
 

de vida estable. La puntuación es tipo Likert, a cada uno de ellos se les otorgó un puntaje 

de 1 a 5 y una vez obtenido el puntaje total de la escala se clasificó dentro de lo siguientes 

niveles:  

 125 – 97 = Mayor Resiliencia. 

 96 – 71 = Moderada Resiliencia.  

 Menos de 71 = Escasa Resiliencia. 

 

Validez  

Las correlaciones positivas en la adaptabilidad (salud física, mental y satisfacción por la 

vida) y una correlación negativa de depresión justificaron, concurrentemente la validez de 

la Escala. Específicamente se halló una validez simultánea con medidas similares a otras 

medidas de adaptación tales como moral (r =0.28), satisfacción de vida (r = 0.30) y 

depresión (r = -0.37). Las correlaciones han variado desde 0.67 a 0.84 (p<0.01) lo cual 

sugiere que la resiliencia es estable en el tiempo. Posteriormente se realizó la traducción 

y adaptación al español  donde la ER consta de 25 items que evalúan, la competencia 

personal y la aceptación de uno mismo y de la vida. La muestra estuvo compuesta por 222 

personas (152 mujeres y70 hombres). El rango de edad fue de 25 a 75 años (M = 50, DE= 

22,12) 

 

Confiabilidad 

Wagnild & Young (1993) hallaron la consistencia interna de esta escala, a través del alpha 

de Cronbach, encontrando un valor de 0.94 para toda la escala y de 0,91 para el Factor I 

de Competencia personal y de 0,81 para el Factor II de Aceptación de sí mismo y de su 

vida. Posteriormente realizándose la traducción y adaptación al español hablado en 

Argentina, la Escala de resiliencia  obtuvo una consistencia interna según el Alfa de 

Crombach total de 0,72 y una correlación entre dos mitades r=,870.  

* Ver en Anexo 3                                                                      

 



 
 
 

66 
 

3.6.4. Adaptación de los instrumentos 

3.6.4.1. Escala de Fumat: Estudio piloto y confiabilidad 

 

Para determinar la confiabilidad de la escala de FUMAT se evaluó sus categorías de la 

calidad de vida de los adultos mayores que están distribuidos en ocho sub-escalas o 

dimensiones (bienestar emocional, relaciones interpersonales, bienestar material, 

desarrollo personal, bienestar físico, autodeterminación, inclusión social y derechos), se 

realizó un análisis de contenido a la escala utilizando el Coeficiente de Alfa de Cronbach.  

Donde el procedimiento requiere una sola administración del cuestionario, esto se refiere 

a la prueba piloto, misma que se aplicó a 10 personas adultas mayores con características 

similares a la de nuestra población de estudio, donde se obtuvo la consistencia interna: 

 

RELIABILITY ANLYSIS – SCALE (ALPHA) 

Reliability Coefficients 

N of Cases =     10,0                    N of Items = 57 

Alpha =    ,8733 

Este resultado demuestra que existe un nivel alto de confiabilidad. Se puede considerar la  

Escala de Fumat, como una escala válida y fiable 

 

3.6.4.2. Escala de Resiliencia: Estudio piloto y confiabilidad 

 

Para obtener la validez del contenido se revisó cómo  ha sido medida, por  otros 

investigadores.  La escala de resilencia, tuvo que ser adaptada, modificada y validada por 

los autores Flores Leone y Pablo E.  Gomez Muñoz, en la investigación “Factores 

relacionados a la capacidad de resiliencia  en el  adulto mayor autovalente, en la 

Universidad de Bio Bio Chillán – Chile el 2007, así también se aplicó en la investigación 

de “Fortalecimiento de la Capacidad resiliente en Adolescentes” en la carrera de 

Psicologia de la Universidad Mayor de San Andrés. Acasigue (2016). 
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Se procedió a realizar una prueba piloto, con un grupo de 10 personas adultas mayores, 

con esta muestra se estableció la validez y confiabilidad del instrumento. 

 

Para medir la confiabilidad de este instrumento se utilizó el mismo procedimiento del 

anterior escala (calidad de vida en adultos mayores), el mismo fue administrado a 10 

personas adultos mayores con características similares a los sujetos de investigación.  Este 

proceso fue realizado para determinar cuán claras estaban las instrucciones y los reactivos 

del cuestionario. Además, se realizó un análisis de contenido a la escala utilizando el 

Coeficiente de Alfa de Cronbach.  Se realizó el uso de este análisis por considerarse la 

medida más rigurosa de consistencia interna utilizada entre los reactivos de un instrumento 

y entre las medidas de confiabilidad el cual utiliza una medida desde .00 hasta 1.0.  El 

Alpha de Cronbach asume equivalencia entre todos los reactivos del cuestionario. El 

Alpha de Cronbach obtenido de la escala  mediante el análisis estadístico se realizó en el 

SPSS fue:  

 

RELIABILITY ANLYSIS – SCALE (ALPHA) 

Reliability Coefficients 

N of Cases =     10,0                    N of Items = 25 

Alpha =    ,9160 

Este resultado demuestra que existe un nivel alto de confiabilidad. Se puede considerar la  

Escala de Resiliencia, como una escala válida y fiable. 

Una vez  realizadas las pruebas de validez y confiabilidad de los dos cuestionarios,  se 

integraron dichos resultados al instrumento preparado antes de ser administrado a los 

participantes del estudio. 

 

3.6.5. Técnica 

 

Se utilizó la técnica de entrevista personal estructurada para la recolección de la 

información de las características generales de la población de estudio, donde se 

extrajeron los datos de la edad, sexo, lugar de nacimiento, estado civil, número de hijos, 
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situación laboral y grado de instrucción de la población de estudio, y la correspondiente a 

la calidad de vida y resiliencia. 

 

La administración de los cuestionarios se realizó de forma individualizada, explicando 

que el objetivo de la investigación; el identificar el nivel de la calidad de vida y la 

capacidad resiliente. Se consideró a la población que estaba comprendida entre los 65 y 

75 años, se aclaró que se mantendría la total confidencialidad en sus respuestas y el 

tratamiento de los resultados.  

 

En cuanto a los instrumentos aplicados, se siguió el siguiente orden: Se aplicó en primera 

instancia el cuestionario de información de las características generales de la población de 

estudio, inmediatamente se aplicó la Escala de Fumat, con el propósito de medir la calidad 

de vida de las personas adultas mayores. Posteriormente se aplicó Escala de Resiliencia 

de Wagnild & Young (ER), midiendo así la capacidad resiliente de los adultos mayores. 

 

3.7. PROCEDIMIENTOS 

 

La investigación se desarrolló y se culminó durante la gestión 2016 y 2017, para llevar a 

cabo el estudio, se desarrolló con el siguiente procedimiento: 

 Primera etapa: Se aplicó el cuestionario de datos de las características generales 

de la población, posteriormente se aplicó “la escala de calidad de vida”. 

 Segunda Etapa: El segundo instrumento que se aplicó fue la “escala de 

resilencia”. 

 Tercera Etapa: Tabulación e interpretación de la información obtenida. 
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CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

En el presente capitulo se dan a conocer los resultados encontrados a través de la 

investigación sobre la Calidad de Vida y la Capacidad Resiliente de Adultos Mayores en 

situación de vulnerabilidad asistentes a la Fundación Ancianos La Paz. 

 

Aplicando el Cuestionario de Información General de los Sujetos de nuestra población de 

estudio, los cuestionarios de la escala de Calidad de vida y la escala de Resiliencia, se realizó 

el tratamiento de los resultados, el tabulado, vaciado de datos y análisis de la información de 

forma individual a cada instrumento aplicado en la población de estudio. 

 

Posteriormente se realizó el análisis de los resultados obtenidos, utilizando el análisis 

estadístico para el tratamiento de los resultados, porcentajes, promedios y otros de 

estadística descriptiva que fueron necesarios para la investigación. Asimismo, para el 

análisis correlacional se utilizó el programa estadístico (correlación de Pearson) SPSS. 

 

Por último se da a conocer el tratamiento de la hipótesis, que muestra resultados 

estadísticos, sobre la aprobación o rechazo de la misma. 
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4.2. PRIMERA ETAPA: DESCRIPCIÓN DEL CUESTIONARIO DE 

INFORMACIÓN GENERAL 

Grafico No. 1. Población según Género 

 
                                   Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura se muestra la relación en cuanto al género de la población de estudio. La 

investigación se llevó a cabo con una población total de 25 adultos mayores de la 

“Fundación Ancianos La Paz” pertenecientes al proyecto FUNDACION CRISTIANA 

PARA NIÑOS Y ANCIANOS (CFCA-UNBOUND). El 56% de la población pertenecía 

al género masculino y el 44% al género femenino. 

Grafico No. 2. Población según Edad 

 
                                  Fuente: Elaboración Propia 
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De acuerdo a los criterios de selección establecidos para la muestra de adultos mayores, 

se tomó en cuenta la edad de los mismos, que comprendía de 65 a 75 años de edad. Se 

observa en el presente cuadro que la población más significativa se encuentra entre los 

rangos de 70 a 75 años de edad con un 72%; siendo así el 28% que representa el rango de 

65 a 69 años de edad. 

Grafico No.3. Población según  Lugar de Nacimiento 

 
                                Fuente: Elaboración propia 
 

El presente cuadro nos señala que 20 de los sujetos lo que representa el 80% nacieron en 

el departamento de La Paz, 3 sujetos que representan el 12% nacieron en el departamento 

de Oruro y 2 sujetos que representan el 8% nacieron en el departamento de Cochabamba. 

 

 

 

 

 

La Paz

80%

Oruro

12%

Cochabamba

8%

Lugar de Nacimento

La Paz Oruro Cochabamba



 
 
 

72 
 

Grafico No. 4. Población según Estado Civil 

                                                                                     
nnnnnnnFuente: Elaboración Propia. 

Se observa en el presente cuadro respecto al estado civil de los adultos mayores que un 

56%  de la población es viuda, con un 32% están las personas casadas, el 8% representa a 

personas solteras y un 4% personas divorciadas. 

Grafico No.5. Número de Hijos 

 
                                 Fuente: Elaboración Propia                                                                                                                         
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El presente cuadro hace referencia a la cantidad de hijos que tiene nuestra población de 

estudio, un 64 % tiene de uno a tres hijos y el 36% representa a personas que tienen de 4 

a 6 hijos. Este dato posiblemente sea debido a anteriores paradigmas socioculturales de 

los roles en la sociedad boliviana, acerca de la natalidad. 

Grafico No. 6. Población según estado laboral 

 

                                 Fuente: Elaboración Propia 

 

 

En la presente grafica se observa que el 60% de población de estudio no es jubilada, lo cual 

nos indica que no pertenecen al sistema de reparto de pensionados del país. El 28% de los 

sujetos si son jubilados, el 8% aun trabajan en un trabajo fijo y un 4% está en un trabajo 

eventual. 
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Grafico No.7. Población según Grado de Instrucción 

 

                                       Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 El presente cuadro no señalan que un 84% el cual es el porcentaje más alto de nuestra 

población de adultos mayores, tienen estudios cursados hasta el nivel de primaria, el 8% 

curso hasta el nivel intermedio, también el 8% presento estudios hasta el nivel de universidad 

y un 0% hasta nivel intermedio. 

 

        4.3. SEGUNDA ETAPA: DESCRIPCIÓN  RESULTADOS DE LA VARIABLE 

CALIDAD DE VIDA 

En la siguiente sección se analizarán los datos referentes a la variable Calidad de Vida, 

según la escala de Fumat. Comenzaremos por el resultado general de la escala de calidad 

de vida y posteriormente daremos descripción a las 8 dimensiones que la conforman. 
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Grafico No.8. Calidad de vida a nivel general 

 
                     Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

De acuerdo a los datos obtenidos y representados respectivamente en la gráfica, se infiere 

que la calidad de vida, la cual es entendida como el bienestar humano autopercibido, el cual 

consiste en la satisfacción de las necesidades humanas, objetivas y subjetivas , condiciones 

emocionales, biológicas psicológicas y socioculturales, presenta un resultado significativo, 

es así que el 80% de personas adultos mayores asistentes a la Fundación Ancianos La Paz 

del proyecto fundación Cristiana para Niños y Ancianos (CFCA - UNBOUND), presentan 

una media calidad vida, el 20% representa a personas adultas mayores con una alta calidad 

de vida y 0 % de la población presenta una baja calidad de vida. Por tanto podemos decir que 

una gran mayoría de la población presenta una media o moderada calidad de vida, lo cual 

nos indica que programas de apoyo a personas adultas mayores como la Fundación Ancianos 

La Paz, fomenta al no decrecimiento de la calidad de vida con el apoyo de recursos 

alimenticios y económicos. 
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Grafico No. 9. Comparación de las ocho dimensiones de calidad de vida 

                                                       Nivel de satisfacción 

 
              Fuente: Elaboración Propia 

 

La presente grafica nos señala la comparación general de la satisfacción de las ocho 

dimensiones de calidad vida a un alcance del 100%. Donde: 

 

 La dimensión bienestar emocional  hace referencia  a la ausencia de estrés, ansiedad, 

sentimientos negativos, buenas relaciones sociales satisfacción personal y con la vida 

entre otras características. Las personas adultas mayores, manifiestan alcanzar  una 

satisfacción  emocional al 60%. Es decir que en la mayoría de población de estudio, 

existe un adecuado bienestar emocional 

 La dimensión de relaciones interpersonales representa indicadores favorables en las 

relaciones sociales como las familiares y de las de amistad. En nuestra población de 

estudio esta dimensión alcanza una satisfacción al 45%. 

 En la  dimensión material se representan adecuados ingresos, refleja las posesiones, 

pertenecías y vivienda. Las personas adultas mayores muestran una satisfacción del 

50%. 
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 La dimensión desarrollo personal, constituye a la realización de actividades básicas 

de la vida diaria de las personas adultas mayores en esta  dimensión alcanzan una 

satisfacción del 40%.  

 La dimensión del bienestar físico, representa una salud estable, además de una 

energía y vitalidad estable. Esta dimensión alcanza una satisfacción del 30%. 

 La dimensión de autodeterminación alcanza una satisfacción de 28%, esta dimensión 

representa, autonomía en decisiones, elecciones metas y preferencias personales. 

 La dimensión inclusión social, constituye la  integración a la comunidad, la 

participación social y apoyos sociales. Esta dimensión alcanza una satisfacción al 14 

%, los cual nos indica que la mayoría de  personas adultas mayores no se sienten 

incluidas en su comunidad y en su medio social. 

 La dimensión derechos alcanza una satisfacción del 8%, este dato nos señala que la 

mayoría, casi en su totalidad las personas adultas mayores no están conformes con 

los derechos humanos y legales. 

 4.4. TERCERA ETAPA: DESCRIPCIÓN RESULTADOS DE LA VARIABLE 

RESILIENCIA 

A partir de esta página en adelante se analizarán los datos referentes a la variable 

capacidad resiliente, En base a la escala de Walnig y Young. Comenzaremos por el 

resultado general de la escala de resiliencia y posteriormente a los dos factores que 

comprende. 
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Grafico No.10. Resiliencia a nivel general 

 

                     Fuente: Elaboración Propia. 
 

De acuerdo a los datos obtenidos y representados respectivamente en la gráfica, se infiere 

que la capacidad resiliente que permite la adaptación a las adversidades de la vida, 

sobreponerse y salir fortalecido de ellas, presenta un resultado significativo, es así que el 60% 

de personas adultos mayores asistentes a la Fundación Ancianos La Paz del proyecto 

fundación Cristiana para Niños y Ancianos (CFCA - UNBOUND), presentan una mayor 

capacidad resiliente, el 36% representa a personas adultas mayores con una moderada 

capacidad resiliente y 4% de la población presenta una escasa capacidad resiliente. Por tanto 

podemos decir que una gran mayoría de la población presenta la capacidad para enfrentar, 

sobreponerse y ser fortalecido o transformado por experiencias de adversidad. 
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Factor 1: Competencia Personal 

Grafico No.11. Descripción del Factor 1 de la Escala de Resiliencia 

 
                      Fuente: Elaboración Propia 

La presente grafica señala el factor 1 de competencias personales, el cual involucra: 

autoconfianza, independencia, decisión, invencibilidad, poderío, ingenio y perseverancia. 

Donde 22 personas que representan el 88% de la población de adultos mayores presenta una 

mayor competencia personal, 3 personas que representan el 12% una moderada competencia 

personal y el 0% una escasa competencia personal. 

Factor 2: Aceptación de uno mismo y de la vida 

Grafico No.12. Descripción del Factor 2 de la Escala de Resiliencia 

 
                         Fuente: Elaboración Propia. 
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La presente grafica señala el factor 2 de aceptación de uno mismo y de la vida, el cual 

involucra: adaptabilidad, flexibilidad balance y perspectiva de vida estable. Donde 13 

personas, lo que representa el 52% de la población de adultos mayores, presenta  una mayor 

aceptación de uno mismo y de la vida, 12 personas que representan el 48% una moderada 

aceptación de uno mismo y de la vida y el 0% una escasa aceptación de uno mismo y de la 

vida. 

4.5. CUARTA ETAPA: RESULTADOS POR GRUPOS POBLACIONALES 

A continuación  para un mejor entendimiento se darán a conocer los resultados obtenidos en 

base de la clasificación por grupos poblacionales los cuales fueron extraídos del cuestionario 

de características generales de la población (primera etapa), para esto se tomó en cuenta a los 

grupos más significativos a nivel estadístico los cuales son: grupos por factor género, estado 

civil, situación laboral y grado de instrucción. 

 

Grafico No.13.Calidad de Vida y Resiliencia por población según género 
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                         Fuente: Elaboración Propia 

 

La presente grafica nos señala la comparación de la calidad de vida y la capacidad 

resiliente entre el grupo de mujeres y varones de nuestra población de estudio donde: 

En cuanto a la calidad de vida 

- Los varones en un 36% presentan una calidad de vida alta. 

- Las mujeres en un 0% presentan una calidad de vida alta. 

- Los varones en un 64% presentan una calidad de vida media. 

- Las mujeres en un 100% presentan una  calidad de vida media. 

En cuanto a la capacidad resiliente 

- Los varones en un 79% presentan una mayor capacidad resiliente. 

- Las mujeres en un 36% presentan una mayor capacidad resiliente. 

- Los varones en un 21% presentan una moderada capacidad resiliente 

- Las mujeres en un 55% presentan una moderada capacidad resiliente 

- Los varones en un 0% presentan una escasa capacidad resiliente. 

- Las mujeres en un 9% presentan una escasa capacidad resiliente. 

Por lo tanto, en cuanto a la calidad de vida y la capacidad resiliente, los resultados nos 

indican que de todos los sujetos entrevistados, la población de varones presenta una 

mejor calidad de vida y una mayor capacidad resiliente a comparación del grupo de 

mujeres. 
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Grafico No.14.Calidad de Vida y Resiliencia por población según estado civil  

 
                       Fuente: Elaboración Propia 

 
                       Fuente: Elaboración Propia 

 

. 

En la  presente grafica se puede señalar la comparación de la calidad de vida y las 

capacidades resiliente entre el grupo de personas adultas mayores que están casadas y de 

las que han enviudado donde: 

En cuanto a la calidad de vida 

- Las personas casadas en un 21% presentan una calidad de vida alta. 

- Las personas viudas en un 11% presentan una calidad de vida alta. 

- Las personas casadas en un 79% presentan una calidad de vida media. 

- Las personas viudas en un 89% presentan una  calidad de vida media. 
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En cuanto a la capacidad resiliente 

- Las personas casadas en un 64% presentan una mayor capacidad resiliente. 

- Las personas viudas en un 50% presentan una mayor capacidad resiliente. 

- Las personas casadas en un 36% presentan una moderada capacidad resiliente 

- Las personas viudas en un 38% presentan una moderada capacidad resiliente 

- Las personas casadas en un 0% presentan una escasa capacidad resiliente. 

- Las personas viudas en un 13% presentan una escasa capacidad resiliente. 

Por lo tanto, en cuanto a la calidad de vida y la capacidad resiliente, los resultados nos 

indican que de todos los sujetos entrevistados, la población de personas adultas 

mayores que se encuentran casadas presentan una mejor calidad de vida y una mayor 

capacidad resiliente a comparación del grupo de las personas viudas que presentan un 

porcentaje de escasa capacidad resiliente. 

Grafico No.15. Calidad de Vida y  Capacidad Resiliente por población según situación 

laboral. 

 

                       Fuente: Elaboración Propia 
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                       Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

La presente grafica nos señala la comparación de la calidad de vida y la capacidad 

resiliente entre el grupo de jubilados y no jubilados de nuestra población de estudio donde: 

En cuanto a la calidad de vida 

- Los jubilados en un 25% presentan una calidad de vida alta. 

- Los no jubilados en un 18% presentan una calidad de vida alta. 

- Los jubilados en un 75% presentan una calidad de vida media. 

- Los no jubilados en un 82% presentan una  calidad de vida media. 

En cuanto a la capacidad resiliente 

- Los jubilados en un 62% presentan una mayor capacidad resiliente. 

- Los no jubilados en un 59% presentan una mayor capacidad resiliente. 

- Los jubilados en un 38% presentan una moderada capacidad resiliente 

- Los no jubilados en un 35% presentan una moderada capacidad resiliente 

- Los jubilados en un 0% presentan una escasa capacidad resiliente. 

- Los no jubilados en un 6% presentan una escasa capacidad resiliente. 

Por lo tanto, en cuanto a la calidad de vida los resultados nos indican que de todos los 

sujetos entrevistados, la población de adultos mayores jubilados presenta una mejor 

calidad de vida a comparación del grupo de personas no jubiladas. En cuanto a la  

0%

20%

40%

60%

80%

MAYOR MODERADA ESCASA

62%

38%

0%

59%
35%

6%

Resiliencia

JUBILADO

NO JUBILADO



 
 
 

85 
 

capacidad resiliente si bien los jubilados presentan mayor capacidad resiliente no existe 

una diferencia significativa en comparación del grupo de personas no jubiladas. 

Grafico No.16. Calidad de vida y Capacidad Resiliente por población según grado de 

instrucción. 

 
                        Fuente: Elaboración Propia 

 

 
                       Fuente: Elaboración Propia 

 

En la  presente grafica se puede señalar la comparación de la calidad de vida y la capacidad 

resiliente entre el grupo de personas adultas mayores que cursaron hasta nivel primario y 

las personas adultas mayores que cursaron hasta nivel secundario donde: 
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- Las personas que cursaron hasta nivel primario en un 10% presentan una calidad 

de vida alta. 

- Las personas que cursaron hasta nivel secundario en un 75% presentan una calidad 

de vida alta. 

- Las personas que cursaron hasta nivel primario en un 90% presentan una calidad 

de vida media. 

- Las personas que cursaron hasta nivel secundario en un 25% presentan una  

calidad de vida media. 

En cuanto a la capacidad resiliente 

- Las personas que cursaron hasta nivel primario en un 52% presentan una mayor 

capacidad resiliente. 

- Las personas que cursaron hasta nivel secundario en un 100% presentan una 

mayor capacidad resiliente. 

- Las personas que cursaron hasta nivel primario en un 43% presentan una 

moderada capacidad resiliente 

- Las personas que cursaron hasta nivel secundario en un 0% presentan una 

moderada capacidad resiliente 

- Las personas que cursaron hasta nivel primario en un 5% presentan una escasa 

capacidad resiliente. 

- Las personas que cursaron hasta nivel secundario en un 0% presentan una escasa 

capacidad resiliente. 

Por lo tanto, en cuanto a la calidad de vida y la capacidad resiliente, los resultados nos 

indican que de todos los sujetos entrevistados, la población de personas adultas mayores  

que cursaron hasta el nivel secundario presentan una mejor calidad de vida y una mayor 

capacidad resiliente a comparación del grupo de las personas adultas mayores que 

cursaron hasta nivel primario que presentan un porcentaje de escasa capacidad resiliente. 
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4.6. QUINTA ETAPA: ANÁLISIS DE LA CORRELACIÓN DE PEARSON ENTRE 

LAS VARIABLES CALIDAD DE VIDA Y  CAPACIDAD RESILIENTE 

Para la correlación entre las variables de estudio de la presente investigación se utilizó el 

coeficiente de correlación simple de Pearson (Modelo Rectilíneo).  El coeficiente de 

correlación es una medida de asociación entre dos variables y se simboliza con la letra r. 

 

Los valores de la correlación van desde + 1 a – 1, pasando por el valor numérico del cero 

que corresponde a una ausencia de correlación. Los valores positivos indican que existe 

una correlación positiva directamente proporcional, los valores negativos señalan que 

existe una correlación negativa inversamente proporcional, respectivamente. 

Donde: 

- 1.00 Correlación negativa perfecta 

- 0.75 Correlación negativa considerable 

- 0.50 Correlación negativa media 

- 0.25 Correlación negativa débil 

0.0 No existe correlación alguna entre variables 

    +    0.25 Correlación positiva débil 

    +    0.50 Correlación positiva media 

    +    0.75 Correlación positiva considerable 

   +     1.00 Correlación positiva perfecta 

 

A continuación se describirá la correlación que se pudo hallar entre la variable 1 (calidad 

de vida) y la variable 2  (capacidad resiliente).  

 

Además se pretende mostrar la correlación entre las distintas  dimensiones de la variable 

calidad de vida y los factores que componen la capacidad resiliente, para poder llevar a 

cabo una descripción de resultados más detallada. Toda esta información será presentada 

a continuación:  
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Se describirán los resultado de la correlación entre la variable1 (calidad de vida) y la 

variable 2 (capacidad resiliente) en adultos mayores asistentes a la Fundación Ancianos 

La Paz.  

Correlación: Calidad de Vida y Capacidad Resiliente 

 

 

 

Cuadro No.5. Correlación entre las variables calidad de vida y la resiliencia 

 

 

 

 

 

 

  Calidad de 

Vida Resiliencia 

Calidad de Vida Pearson Correlation 1 ,761 

Sig. (bilateral)  ,017 

N 25 25 

Resiliencia Pearson Correlation ,761 1 

Sig. 

 (bilateral) 

,000 
 

N 25 25 

CALIDAD DE VIDA 

 

CAPACIDAD 

RESILIENTE 

 

0,761 
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Grafico No.17. Diagrama de dispersión correlación calidad de vida y capacidad 

resiliente 

 
                 Fuente: Elaboración Propia 
 

El coeficiente de correlaciones de Pearson de las variables Capacidad Resiliente y la 

Calidad de Vida, presenta una correlación del 0.761 positiva, por otro lado, el sig bilateral 

de 0,017. Estos resultados manifiestan que  si existe  una correlación significativa, entre 

la variable Calidad de Vida y la variable Capacidad Resiliente en adultos mayores en 

situación de vulnerabilidad asistentes a la Fundación La Paz, que tomando en cuenta el 

signo positivo  de la correlación se puede afirmar que las personas adultas mayores que 

presentan mayor calidad de vida, presentan mayor capacidad resiliente, por el contrario 

aquellos que presentan menor calidad de vida, presentan menor capacidad resiliente. Por 

lo tanto se acepta la hipótesis de la investigación (Hi) La calidad de vida se relaciona 

significativamente con la capacidad resiliente en los adultos mayores en situación de 

vulnerabilidad que asisten a la Fundación Ancianos La Paz en la Zona de Alto Pampahasi. 

 

4.6.1. Análisis de la variable calidad de vida y los factores correspondientes a la 

variable capacidad resiliente. 

A continuación  se presentara la correlación existente entre la variable Calidad de vida y 

los dos factores que presenta la variable Capacidad resiliente: Factor 1 competencia 

personal y Factor 2 aceptación de uno mismo y de la vida. 
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Para mostrar resultados de la variable Calidad de Vida y las correlaciones con los dos 

factores que comprende la escala de resiliencia, de la población de estudio, 

consideraremos los siguientes cuadros, con las correlaciones más significativas: 

Grafico No.18. Correlaciones entre la variable calidad de vida y los dos factores que 

componen la variable resiliencia. 

 

La grafica nos señala que existe una correlación positiva considerable (0,715) entre la 

variable calidad de vida y el factor 1 de competencia personal, por otro lado existe una 

correlación media (0,502) entre la calidad de vida y el factor 2 de aceptación de uno mismo 

y de la vida. 

Calidad de vida y competencia personal (factor 1): 

 

  

El coeficiente de correlaciones de Pearson de las variables calidad de vida y el factor 1 

competencia personal, mismo que representa la autoconfianza, independencia, decisión, 

CALIDAD DE 

VIDA

Factor 1:

Competencia

personal 

(0,715)

Factor 2:

Aceptacion de 

uno mismo y 

de la vida

(0,502)

0,715 
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invencibilidad, ingenio y perseverancia, de la variable capacidad resiliente, presenta una 

correlación del 0.715 positiva, por otro lado, el sig bilateral de 0,000. Resultados que 

manifiestan que si existe una correlación entre la variable calidad de vida y el factor 1 

competencia personal en adultos mayores, que tomando en cuenta el signo positivo  de la 

correlación se puede afirmar que las personas adultas mayores, presentan mayor calidad 

de vida, presentan mayor factor 1 de competencia personal, de la variable capacidad 

resiliente, por el contrario aquellos que presentan menor calidad de vida, presentan menor 

factor 1 de competencia personal  de la variable calidad de vida. * Ver en Anexo 4 

Calidad de vida y aceptación de uno mismo y de la vida (factor 2) 

 

 

El coeficiente de correlaciones de Pearson de las variables calidad de vida y el factor 2 de 

aceptación de uno mismo y de la vida, mismo que representa la adaptabilidad, flexibilidad, 

balance, de la variable capacidad resiliente, presenta una correlación del 0.502 positiva, 

por otro lado, el sig bilateral de 0,011. Resultados que manifiestan que si existe una 

correlación entre la variable calidad de vida y el factor 2 aceptación de uno mismo y de la 

vida en adultos mayores, que tomando en cuenta el signo positivo  de la correlación se 

puede afirmar que las personas entrevistadas, presentan mayor calidad de vida, presentan 

mayor factor 2 de aceptación de uno mismo y de la vida, de la variable capacidad 

resiliente, por el contrario aquellos que presentan menor calidad de vida, presentan menor 

factor 2 de aceptación de uno mismo y de la vida de la variable calidad de vida. * Ver en 

Anexo 5. 

4.6.2. Análisis de la variable Capacidad Resiliente y las dimensiones 

correspondientes a la variable Calidad de Vida. 

 

A continuación  se presentara la correlación existente entre la variable Capacidad 

resiliente y las  ocho dimensiones que presenta la variable Calidad de vida: Bienestar 

0,502 
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emocional, relaciones interpersonales, bienestar material, desarrollo personal, bienestar 

físico, autodeterminación, inclusión social y derechos. 

 

Para mostrar resultados de la  variable Resiliencia y las  correlaciones con las dimensiones 

correspondientes a la variable Calidad de Vida, de la población de estudio, consideraremos 

los siguientes cuadros: 

 

Cuadro No.6.  Correlaciones entre la variable resiliencia y las ocho dimensiones de la 

variable calidad de vida. 

Fuente: Elaboración Propia 

* Ver en Anexo 6 

 

 

 

 

    

VARIABLE 

RESILIENCIA 

DIMENSIONES DE LA 

VARIABLE CALIDAD 

DE VIDA 

 

CORRELACIÓN 

Bienestar Emocional 0,827 

Relaciones Interpersonales 0,425 

Bienestar Material 0,294 

Desarrollo Personal 0,593 

Bienestar Físico 0,224 

Autodeterminación 0,461 

Inclusión Social 0,539 

Derechos 0,151 
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 Como se puede ver en la presente tabla, dentro de la correlaciones más 

significativas de la variable resiliencia con las ocho dimensiones de la variable 

calidad de vida, se encuentran la dimensión del Bienestar emocional con una 

correlación de 0,827 positiva que nos indica que si existe una correlación entre la 

variable capacidad resiliente y la dimensión bienestar emocional en adultos 

mayores, que tomando en cuenta el signo positivo  de la correlación se puede 

afirmar que las personas entrevistadas, presentan mayor capacidad resiliente, 

presentan mayor dimensión de bienestar emocional de  la variable calidad de vida, 

por el contrario aquellos que presentan menor capacidad resiliente, presentan 

menor dimensión de bienestar emocional de la variable calidad de vida. 

 En la dimensión Desarrollo Personal se alcanzó una correlación de 0,593 

positiva,  esto nos señala que si existe una correlación entre la variable capacidad 

resiliente y la dimensión desarrollo personal en adultos mayores, que tomando en 

cuenta el signo positivo  de la correlación se puede afirmar que las personas 

adultas mayores, presentan mayor capacidad resiliente, presentan mayor 

dimensión de desarrollo personal de  la variable calidad de vida, por el contrario 

aquellos que presentan menor capacidad resiliente, presentan menor dimensión 

de desarrollo personal de la variable calidad de vida. 

 El resultado que presenta la dimensión de Inclusión Social es una correlación de 

0,539 positiva, resultado que manifiesta que si existe una correlación entre la 

variable capacidad resiliente y la dimensión inclusión social en adultos mayores, 

que tomando en cuenta el signo positivo  de la correlación se puede afirmar que 

las personas entrevistadas, presentan mayor capacidad resiliente, presentan mayor 

dimensión de inclusión social de  la variable calidad de vida, por el contrario 

aquellos que presentan menor capacidad resiliente, presentan menor dimensión 

de inclusión social de la variable calidad de vida. 

 Por otro lado una correlación positiva muy débil que se encontró fue el resultado 

que presenta la dimensión de Derechos con una correlación de 0,151 positiva, 

resultado que manifiesta que si existe una correlación entre la variable capacidad 

resiliente y la dimensión derechos, sin embargo esta correlacion es muy débil. Por 
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lo tanto se puede decir que no existe una relación significativa entre la capacidad 

resiliente y el ejercicio de los derechos humanos y legales de las personas adultas 

mayores. 

4.6.3. Análisis de las dimensiones de la  variable Calidad de Vida con los factores de 

la variable Resiliencia.  

 

A continuación se muestra la tabla de las correlaciones encontradas, se describirá la 

correlación existente entre las ocho dimensiones que componen la variable Calidad de 

Vida: Bienestar emocional, Relaciones interpersonales, Bienestar material, Desarrollo 

Personal, Bienestar físico, Autodeterminación, Inclusión social y la dimensión de 

derechos y los dos factores que componen la variable Resiliencia: factor 1 de 

Competencias Personales y el factor 2 de Aceptación de uno mismo y de la vida. Esto nos 

permitirá hacer un análisis más profundo de la elación de las variables de estudio. 

Cuadro No.7. Correlaciones entre dimensiones de la Calidad de vida y factores de la 

Resiliencia 

 

 

DIMENSIONES DE LA 

VARIABLE 

RESILIENCIA 

 

FACTORES DE LA  VARIABLE CALIDAD DE 

VIDA 

 

  

Factor 1 : Competencias 

personales 

Factor 2: Aceptación de sí 

mismo y de la vida 

Bienestar Emocional 0,850 0,575 

Relaciones 

Interpersonales  0,455 0,451 

Bienestar Material  0,134 0,107 
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Fuente: Elaboración Propia 

Se puede ver en la presente tabla, que dentro de las correlaciones más significativas entre 

las ocho dimensiones de la variable calidad de vida y los dos factores de la variable 

capacidad resiliente, se encuentran: 

 El coeficiente de correlaciones de Pearson entre la dimensión del Bienestar 

emocional y el factor 1 de competencias personales, es de 0.850 positiva, así 

también la correlación con el factor 2, de Aceptación de uno mismo y de la 

vida es de 0,575 positiva. Estos resultados manifiestan que si existe una 

correlación entre la dimensión bienestar emocional y los dos factores: 

Competencias Personales y Aceptación de uno mismo y de la vida. Tomando en 

cuenta el signo positivo  de las correlaciones se puede afirmar que las personas 

adultas mayores, que presentan mayor bienestar emocional, presentan mayores 

Competencias personales y Aceptación de uno mismo y de la vida. Por el 

contrario aquellos que presentan menor bienestar emocional, presentan menores 

competencias personales y aceptación de uno mismo y de la vida. 

 El coeficiente de correlaciones de Pearson entre la dimensión del Desarrollo 

Personal y el factor 1 de competencias personales, es de 0.619 positiva, así 

también la correlación con el factor 2, de Aceptación de uno mismo y de la 

vida es de 0,418 positiva. Estos resultados manifiestan que si existe una 

correlación entre la dimensión del Desarrollo Personal y los dos factores: 

Competencias Personales y Aceptación de uno mismo y de la vida. Tomando en 

cuenta el signo positivo  de las correlaciones se puede afirmar que las personas 

Desarrollo Personal  0,619 0,418 

Bienestar Físico  0,200 0,17 

Autodeterminación  0,523 0,315 

Inclusión Social  0,503 0,436 

Derechos  0,155 0,119 
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adultas mayores, que presentan mayor Desarrollo Personal, presentan mayores 

Competencias personales y Aceptación de uno mismo y de la vida. Por el 

contrario aquellos que presentan menor Desarrollo Personal, presentan menores 

competencias personales y aceptación de uno mismo y de la vida. 

 El coeficiente de correlaciones de Pearson entre la dimensión de 

Autodeterminación y el factor 1 de Competencias Personales, es de 0.523 

positiva, así también la correlación con el factor 2, de Aceptación de uno 

mismo y de la vida es de 0,315 positiva. Estos resultados manifiestan que si 

existe una correlación entre la dimensión de Autodeterminación y los dos factores: 

Competencias Personales y Aceptación de uno mismo y de la vida. Tomando en 

cuenta el signo positivo  de las correlaciones se puede afirmar que las personas 

adultas mayores, que presentan mayor Autodeterminación, presentan mayores 

Competencias personales y Aceptación de uno mismo y de la vida. Por el 

contrario aquellos que presentan menor Autodeterminación, presentan menores 

competencias personales y aceptación de uno mismo y de la vida. 

 El coeficiente de correlaciones de Pearson entre la dimensión de Inclusión Social 

y el factor 1 de Competencias Personales, es de 0.503 positiva, así también la 

correlación con el factor 2, de Aceptación de uno mismo y de la vida es de 

0,436 positiva. Estos resultados manifiestan que si existe una correlación entre la 

dimensión de Inclusión Social y los dos factores: Competencias Personales y 

Aceptación de uno mismo y de la vida. Tomando en cuenta el signo positivo  de 

las correlaciones se puede afirmar que las personas adultas mayores, que 

presentan mayor Inclusión Social, presentan mayores Competencias personales y 

Aceptación de uno mismo y de la vida. Por el contrario aquellos que presentan 

menor Inclusión Social, presentan menores competencias personales y aceptación 

de uno mismo y de la vida. 
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4.7. SEXTA ETAPA: TRATAMIENTO Y COMPROBACIÓN DE LA 

HIPÓTESIS 

Como se observa en los resultados, el índice de correlación de Pearson encontrado 

entre las variables calidad de vida y capacidad resiliente es: 

 

 

Este valor del índice de correlación es considerable y significante, lo cual señala en 

términos estadísticos, una correlacion positiva de +0.761, significativa al nivel de 0,00 

(bilateral), 99% nivel de significación. Esto quiere decir que la calidad de vida si está 

relacionada con la capacidad resiliente en adultos mayores asistentes al sub-proyecto 

Fundación Ancianos La Paz, perteneciente al Proyecto Fundación Cristiana para Niños y 

Ancianos (CFCA-UNBOUND). Con este resultado se puede confirmar la hipótesis 

planteada. 

Al plantear una hipótesis de investigación, igualmente se considera una hipótesis nula, la 

cual vendría a ser: 

Ho: no existe relación  entre las variables calidad de vida y la capacidad resiliente en 

adultos mayores asistentes al sub-proyecto Fundación Ancianos La Paz. 

Mediante la presente investigación se logró comprobar que la hipótesis nula se rechaza, 

esto debido a que la calidad de vida y la capacidad resiliente  si se encuentran relacionadas 

con una correlación positiva lineal a nivel general, así mismo se determinó, la correlación 

positiva lineal  de ambas variables , en cada una de sus dimensiones. 

Por lo tanto, se aprueba la hipótesis:  

 

Hi: La calidad de vida se relaciona significativamente con la capacidad resiliente en los 

adultos mayores en situación de vulnerabilidad que asisten a la Fundación Ancianos La 

Paz. 

0, 761 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

       5.1. CONCLUSIONES 

El propósito de la presente investigación fue establecer la relación existente entre la 

calidad de vida y la capacidad resiliente en adultos mayores asistentes al sub-proyecto 

“Fundación Ancianos La Paz” (FAP) de la Ciudad de La Paz en la Zona Alto Pampahasi, 

perteneciente al Proyecto Fundación Cristiana para Niños y Ancianos (CFCA-

UNBOUND) Con el análisis exhaustivo que se realizó sobre el problema de estudio, al  

haber efectuado el trabajo necesario para concluir la presente investigación, relacionado a 

la búsqueda de instrumentos para su aplicación, escoger la población de estudio, el trabajo 

de campo y el análisis estadístico respectivo, podemos decir que constituye como un 

aporte importante para la Psicología y la sociedad en general, ya que abarca un grupo 

etareo con pocos estudios destinados a su investigación pero que sin duda abarca 

proyecciones presentes y futuras para su intervención ya que es una población con una 

gran crecimiento anual poblacional. Es así que la expectativa de vida de un adulto mayor, 

ascendió a 10 años más de vida. 

Señalar que la información y los datos encontrados, el análisis efectuado han permitido 

alcanzar los objetivos planteados al inicio de la investigación. Después de haber analizado 

y procesado los datos obtenidos a partir del cuestionario de información general de la 

población de estudio, de los instrumentos sobre la calidad de vida y la capacidad resiliente  

de las personas adultas mayores asistentes al sub-proyecto  Fundación Ancianos La Paz, 

se formulan por la presente investigación desarrollada las siguientes conclusiones como 

las más importantes: 

Que indudablemente, el proceso de envejecimiento trae nuevos cambios dentro el ciclo 

vital de cada persona. Estos cambios que en su mayoría son negativos por  el desgaste 

funcional del cuerpo mismo, alejamiento de la sociedad, dificultades cognitivas, las 
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personas adultas mayores  se encuentran en un estado de vulnerabilidad al estar  más 

expuestos  a comparación de otros grupos  de edad, a enfermedades debido al declive 

fisiológico, a la pobreza, por  la reducción de ingresos, jubilación o discriminación laboral, 

y a la marginación social, como la vulneración de los derechos humanos, disminución de 

flujo de relaciones sociales. 

 Sin embargo estos cambios perpetúan con un estigma erróneo a las personas adultas 

mayores ya que si bien traen consecuencias también conllevan respuestas efectivas en 

proceso de adaptación positiva frente a estas adversidades ya sean de carácter fisiológico, 

psicológico y  social, favoreciendo de esta manera a una mejor calidad de vida. 

Conclusiones asociadas a los objetivos específicos: 

 Uno de los objetivos específicos fue el identificar la calidad de vida de las personas 

adultas mayores, es a partir de este objetivo que podemos concluir que la calidad de vida 

de las personas adultas mayores, de nuestra población de estudio percibe una calidad de 

vida media. Es así que uno de los principios de la Fundación Ancianos La Paz es contribuir  

a la mejora de la calidad de vida de estos adultos mayores que ingresan en un estado 

vulnerabilidad a la fundación. 

Teniendo en cuenta así que la calidad de vida, denota el bienestar autopercibido, 

condiciones emocionales, condiciones biológicas, psicológicas y socioculturales. Por lo 

que  es un componente central del bienestar humano que consiste en el grado de 

satisfacción de las necesidades humanas, objetivas y subjetivas, individuales y sociales, 

en función del medio ambiente donde se vive. 

El estudio de la percepción de la calidad de vida contemplo el análisis de 8 dimensiones: 

el bienestar físico, bienestar emocional, relaciones interpersonales, inclusión social, 

desarrollo personal, bienestar material, autodeterminación y derechos. Estas dimensiones 

mostraron un alcance de satisfacción interdependiente, teniendo así entre las conclusiones 

más significativas, que las personas adultas mayores se encuentran satisfechas con la 

dimensión emocional lo que indica que existe bienestar frente a la ausencia de estrés, 
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ansiedad, sentimientos negativos, buenas relaciones sociales satisfacción personal también 

se presentan satisfechos con la dimensión material por lo cual podemos señalar que esto se 

constituye en una satisfacción adecuada ya que se refleja que las personas adultas mayores 

presentan adecuados ingresos, refleja las posesiones, pertenecías y vivienda. Dentro los 

resultados de menor satisfacción alcanzados están las dimensiones de inclusión social, esto  

nos indica que las personas adultas mayores no se encuentran satisfechos con la integración 

a la  comunidad, con la participación social y con los apoyos sociales. Lo mismo ocurre con 

la dimensión de derechos, lo que señala que las personas adultas mayores en una gran 

mayoría, no están  conformes con los derechos humanos y legales. 

Con respecto nuestro segundo objetivo específico planteado; la capacidad resiliente de las 

personas adultas mayores de nuestro estudio en general presentan una Mayor o Alta 

Resiliencia conociendo así la resiliencia, como, la capacidad humana,  para enfrentar, 

sobreponerse salir fortalecido o transformado por experiencias de adversidad. Por cual 

podemos decir que la mayoría de las personas adultas mayores , al estar insertos en una 

situación de adversidad, es decir, al estar expuestos a un conjunto de factores de riesgo, 

tienen la capacidad de utilizar aquellos factores protectores para sobreponerse a la 

adversidad, crecer y desarrollarse adecuadamente, llegando a fortalecer sus actitudes 

positivas, estas personas adultas mayores no son inmunes a experimentar sufrimiento y 

tristeza ante las dificultades ; no están exentas al dolor. Lo que las distingue de las otras 

personas, es que saben sacar provecho de esas experiencias y conflictos, a medida que se 

presentan en la vida y se van tornando más fuertes emocionalmente ante los obstáculos, 

transformándose en mejores seres humanos 

 

En cuanto al Factor 1 de la Resiliencia, el cual comprende la Competencia Personal de 

cada individuo, la mayoría de las personas adultas mayores, presentan también una mayor 

o alta competencia personal, es decir, estas personas presentan mayor autoconfianza, 

independencia, decisión, invencibilidad, poderío, ingenio y perseverancia, en situaciones 

de la vida en general. 



 
 
 

101 
 

El factor 2, el cual trata la aceptación de uno mismo y de la vida nos presenta la siguiente 

conclusión, las personas adultas mayores presentan una moderada aceptación de uno 

mismo y de la vida, lo cual indica que las personas adultas mayores presentan  una 

moderada  adaptabilidad, flexibilidad, balance y perspectiva de vida estable. 

Conclusiones asociadas al objetivo general: 

En referencia a nuestro objetivo general el cual fue el establecer la relación entre la calidad 

de vida y la capacidad resiliente de adultos mayores en situación de vulnerabilidad 

asistentes a la “Fundación Ancianos La Paz” se llega a la conclusión y se considera el 

aporte más importante de la presente investigación, que si existe una relación 

estadísticamente significativa. Después del análisis de los resultados se logró establecer 

el grado de correlación que existe entre la calidad de vida y la capacidad resiliente, siendo 

así una correlación significativa positiva considerable de 0,761 cumpliendo así el objetivo 

general de la investigación.  

La calidad de vida y la capacidad resiliente presentan una relación lineal positiva, esta 

relación positiva lineal hace referencia del comportamiento de ambas variables es decir 

que a mayor calidad de vida mayor capacidad resiliente, o viceversa a mayor capacidad 

resiliente, mayor calidad de vida, cabe mencionar que esta relación no indica causalidad. 

Por lo tanto podemos concluir que las personas adultas mayores que tienen una adecuada 

calidad de vida lo cual implica  un bienestar autopercibido de las satisfacción de las 

necesidades humanas, de las condiciones emocionales, condiciones biológicas, 

psicológicas y socioculturales presentan también una capacidad resiliente para hacer 

frente a los problemas, a las adversidades de la vida , esta es una característica psicológica 

que les permite superar estas adversidades y ser transformados por estas experiencias de 

adversidad, esto implica el incremento del sentido del bienestar y el logro de una mejor 

calidad de vida. 
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Conclusiones asociadas a las relaciones entre la Resiliencia y las dimensiones de la 

Calidad de Vida: 

Dentro de las correlaciones más significativas podemos concluir que la capacidad  

resiliente de las personas adultas mayores de nuestro estudio, se encuentra relacionada 

significativamente con la dimensión del Bienestar emocional de la calidad de vida lo que 

resulta lógico ya que la capacidad resiliente considerada como un medio psicológico para 

hacer frente a las adversidades promueve la ausencia de estrés, depresión, aislamiento, 

ansiedad y por ende permite al adulto mayor una satisfacción emocional personal. 

La capacidad resiliente también se encuentra relacionada con el desarrollo personal y la 

inclusión social, la resiliencia como un proceso dinámico en el que intervienen las 

fortalezas internas del individuo y los recursos externos con los que cuenta, se sustenta en 

la interacción existente entre la  persona y el entorno como la familia, el medio social 

donde se desarrolla, el desarrollo personal y la inclusión social son aspectos de suma 

importancia ya que conllevan el tema del trabajo, la educación, la realización de 

actividades diarias de la vida, el relacionamiento personal e integración en la comunidad, 

participación social y apoyos sociales por lo cual podemos concluir que las personas 

adultas mayores que no tienen una interacción con el medio que los rodea difícilmente 

podrán generar competencias sociales, capacidad de adaptabilidad y respuesta al entorno, 

dificultosamente encontraran una respuesta adaptativa frente a las adversidades que se les 

presenten. 

Por otro lado, también se logró identificar que la dimensión de los derechos legales la cual 

considera características como la asistencia, asesoría legal, ejercicio de derechos legales 

(ciudadana, voto,) misma que también forma parte de la calidad de vida presenta una 

mínima relación con la capacidad resiliente de las personas adultas mayores. 

Conclusiones asociadas hipótesis: 

Asimismo, en cuanto a la hipótesis referida en la presente investigación y a través del análisis 

estadístico de Pearson donde se obtuvo una Correlación Positiva considerable (0.761), queda así 
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aprobada  y aceptada la hipótesis de investigación (Hi) La calidad de vida se relaciona 

significativamente con la capacidad resiliente en los adultos mayores en situación de vulnerabilidad 

que asisten a la “Fundación Ancianos La Paz” en la Zona de Alto Pampahasi. 

 

Conclusiones asociadas a grupos poblacionales: 

 

Existen aspectos que inciden significativamente en la autopercepcion de calidad de vida 

y en la capacidad resiliente de las personas adultas mayores, si bien se obtuvo un resultado 

general el cual señala que los adultos mayores presentan una alta o mayor capacidad 

resiliente y una calidad de vida media, también resulta relevante y enriquecedor para la 

investigación conocer la calidad de vida y resiliencia de los distintos grupos poblacionales 

que forman parte de nuestro estudio. 

 Varones – Mujeres: la población de varones de la investigación presenta una mejor 

calidad de vida y una mayor capacidad resiliente a comparación del grupo de 

mujeres. 

 Casados/as – Viudos/as: la población de personas adultas mayores que se 

encuentran casadas presentan una mejor calidad de vida y una mayor capacidad 

resiliente a comparación del grupo de las personas viudas.  

 Jubilados/as – No Jubilados/as: las personas adultas mayores jubiladas presenta 

una mejor calidad de vida y capacidad resiliente a comparación del grupo de 

personas no jubiladas. 

 Primaria – Secundaria: la población de personas adultas mayores  que cursaron 

hasta el nivel secundario presentan una mejor calidad de vida y una mayor 

capacidad resiliente a comparación del grupo de las personas adultas mayores que 

cursaron hasta nivel primario.  

Finalmente que el envejecimiento positivo si es posible, envejecer con éxito requiere de 

actitudes, organizaciones, proyectos, instituciones que ayudan al individuo a adaptarse a 

los cambios propios de esta etapa de la vida, y no renunciar ni sufrir por ellos, a superar 

las adversidades a tener una óptima calidad de vida y capacidad resiliente. Así una vejez 
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satisfactoria debe ser interpretada e intervenida en el área física o corporal, el área 

intelectual o mental, independencia y el área interpersonal o de socialización. Cabe 

mencionar que la calidad de vida es posible construirla y mejorarla, equivale a un proceso 

de crecimiento y desarrollo, es una responsabilidad social. 

 

       5.2. RECOMENDACIONES 

 

La etapa de la vejez, es sin duda una etapa llena de cambios significativos para nuestra vida, 

a la cual todos llegaremos o al menos, la mayoría. La población de personas adultas mayores 

se merece la atención necesaria ya que fueron y son forjadores en el proceso del desarrollo 

de nuestro país, es por esto se recomienda: 

 

 Que este estudio de investigación sirva de precedente para que se realicen 

investigaciones y programas de intervención, sobre el tema en nuestro contexto 

boliviano. 

 Realizar investigaciones comparativas del proceso de envejecimiento en el área urbana 

y por sobre todo en la rural. 

 Realizar jornadas de actualización sobre la formación del psicólogo y otros 

profesionales, frente a temáticas del rumbo a un envejecimiento exitoso en Bolivia.  

 Educar al buen trato y digno envejecimiento desde la niñez. 

 Promover, difundir, profundizar la psicogerontologia como nuevo paradigma, dentro 

instituciones públicas y privadas, o espacios formadores de especialistas en psicología 

y en la población en general. 

 Promover y difundir información acerca los derechos y beneficios que tienen las 

personas Adultas Mayores 

 El Gobierno Central u otra organización Gubernamental (alcaldías o gobernaciones) 

debería implementar programas de ayuda psicológica en todas las instituciones de 

personas adultas mayores a fin de que se trabaje con un equipo multidisciplinario 

encaminado a la intervención en la mejora de la calidad de vida. 
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 Creación e implementación de nuevos proyectos, centros comunitarios, albergues, que 

asistan a las personas adultas mayores, en situación de calle, abandono maltrato, 

migración, etc. 

 Se sugiere que toda institución que trabaja con adultos mayores debe tomar en cuenta 

el aspecto psicológico en la intervención con los mismos, con el fin de potenciar sus 

habilidades, canalizar su energía hacia objetivos que les permitan realizarse de forma 

integral, mejorando así su calidad de vida, dentro su familia y entorno en el que se 

desarrollan. 

 El profesional psicólogo debe ser parte de las instituciones que trabajan con adultos 

mayores, ya sean estos privados o estatales, incluyéndolo de esta manera al psicólogo 

en el equipo multidisciplinario.  

 Por último las recomendaciones a la población lectora,  que se pueda profundizar el 

interés a la población adulta mayor, informando así de temas de inclusión familiar y 

también de prevención de abandono al adulto mayor mediante programas que mejoren 

la calidad de vida y del fortalecimiento de la capacidad resiliente.  
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Anexo 1. 

CUESTIONARIO 

DATOS GENERALES DE LA POBLACIÓN 

1. SEXO 

□ Hombre 

□ Mujer 

 

2. EDAD: 

 

3. LUGAR DE NACIMIENTO: 

4. ESTADO CIVIL 

□ Soltero/a 

□ Casado/a 

□ Divorciado/a 

□ Viudo/a 

 

5. TIENE HIJOS 

□ Si 

□ No 

¿Cuantos? 

 

6. SITUACIÓN LABORAL 

□ Fijo 

□ Trabajo Eventual 

□ Jubilado 

□ No jubilado 

 

7. GRADO DE INSTRUCCIÓN 

□ Primaria 

□ Intermedio 

□ Segundaria 

□ Universidad 



 
 
 

113 
 

Anexo 2. 

CALIDAD DE VIDA (ESCALA DE FUMAT) 

BIENESTAR EMOCIONAL Siempre  Frecuente 

mente 

Algunas 

veces 

Nunca  

1 En general, se muestra satisfecho con su vida presente 4   3   2  1 

2 Manifiesta sentirse inútil 1 2 3 4 

3 Se muestra intranquilo o nervioso 1 2 3 4 

4 Se muestra satisfecho consigo mismo 4 3 2 1 

5 Tiene problemas de comportamiento 1 2 3 4 

6 Se muestra satisfecho con los servicios y los apoyos que recibe 4   3   2  1 

7 Manifiesta sentirse triste o deprimido 1 2 3 4 

8 Muestra sentimientos de incapacidad e inseguridad 1 2 3 4 

Puntuación directa TOTAL     

RELACIONES INTERPERSONALES Siempre  Frecuente 

mente 

Algunas 

veces 

Nunca  

9 Realiza actividades que le gustan con otras personas 4 3 2 1 

10 Mantiene una buena relación con los profesionales del servicio al que acude   4   3   2  1 

11 Mantiene una buena relación con sus compañeros del   

servicio al que acude 

4   3   2  1 

12 Carece de familiares cercanos 1 2 3 4 

13 Valora negativamente  sus relaciones de amistad 1 2 3 4 

14 Manifiesta sentirse querido por las personas importantes para él 4   3   2  1 

Puntuación directa TOTAL     

BIENESTAR MATERIAL Siempre  Frecuente 

mente 

Algunas 

veces 

Nunca  

15 El lugar donde vive es confortable 4 3 2 1 

16 Manifiesta no estar satisfecho con su jubilación (o situación laboral actual) 1 2 3 4 

17 Se queja de su salario (o pensión) 1 2 3 4 

18 El lugar donde vive tiene barreras arquitectónicas que impiden o dificultan alguna 

de sus actividades   

1 2 3 4 

19 El servicio al que acude tiene barreras arquitectónicas   

que impiden o dificultan alguna de sus actividades 

1 2 3 4 

20 Dispone de las cosas materiales que necesita 4 3 2 1 

21 El lugar donde vive necesita reformas para adaptarse a sus necesidades 1 2 3 4 

Puntuación directa TOTAL     

DESARROLLO PERSONAL Siempre  Frecuente 

mente 

Algunas 

veces 

Nunca  

22 Puede leer información básica para la vida cotidiana 

(carteles, periódico, etc.) 

4 3 2 1 

23 Muestra dificultad para resolver con eficacia los problemas que se le plantean 1 2 3 4 

24 Tiene dificultades para expresar información 1 2 3 4 

25 En el servicio al que acude le proporcionan información sobre cuestiones que le 

interesan 

4 3 2 1 

26 Muestra dificultades para manejar conceptos matemáticos básicos, útiles para la 

vida cotidiana (sumar, restar, etc.) 

1 2 3 4 

27 Tiene dificultades para comprender la información que recibe 1 2 3 4 

28 Es responsable de la toma de su medicación 4 3 2 1 
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29 Muestra escasa flexibilidad mental 1 2 3 4 

Puntuación directa TOTAL     

BIENESTAR FÍSICO Siempre  Frecuente 

mente 

Algunas 

veces 

Nunca  

30 Tiene problemas de movilidad 1 2 3 4 

31 Tiene problemas de continencia 1 2 3 4 

32 Tiene dificultad para seguir una conversación porque oye mal 1 2 3 4 

33 Su estado de salud le permite salir a la calle 4 3 2 1 

34 Tiene problemas para recordar información importante para la vida cotidiana 

(caras familiares, nombres, etc.) 

1 2 3 4 

35 Tiene dificultades de visión que le impiden realizar sus tareas habituales 1 2 3 4 

Puntuación directa TOTAL     

AUTODETERMINACIÓN Siempre  Frecuente 

mente 

Algunas 

veces 

Nunca 

36 Hace planes sobre su futuro 4 3 2 1 

37 Muestra dificultades para manejar el dinero de forma autónoma (cheques, 

alquiler, facturas, ir al banco,  etc.) 

1 2 3 4 

38 Otras personas organizan su vida 1 2 3 4 

39 Elige cómo pasar su tiempo libre 4 3 2 1 

40 Ha elegido el lugar donde vive actualmente 4 3 2 1 

41 Su familia respeta sus decisiones 4 3 2 1 

42 Toma decisiones sobre cuestiones cotidianas 4 3 2 1 

43 Otras personas toman las decisiones que son importantes para su vida 1 2 3 4 

Puntuación directa TOTAL     

INCLUSIÓN SOCIAL Siempre  Frecuente 

mente 

Algunas 

veces 

Nunca  

44 Participa en diversas actividades de ocio que le interesan 4 3 2 1 

45 Está excluido en su comunidad 1 2 3 4 

46 En el servicio al que acude, tiene dificultad para encontrar apoyos cuando los 

necesita 

1 2 3 3 

47 Tiene amigos que le apoyan cuando lo necesita 4 3 2 1 

48 Tiene dificultades para relacionarse con otras personas del centro al que acude 1 2 3 4 

49 Está integrado con los compañeros del servicio al que acude 4 3 2 1 

50 Participa de forma voluntaria en algún programa o actividad del servicio al que 

acude 

4 3 2 1 

51 Su red de apoyos no satisface sus necesidades 1 2 3 4 

52 Tiene dificultades para participar en su comunidad 1 2 3 4 

Puntuación directa TOTAL     

DERECHOS Siempre Frecuente 

mente 

Algunas 

veces 

Nunca 

53 En el servicio al que acude se respetan y defienden sus derechos 4 3 2 1 

54 Recibe información adecuada y suficiente sobre los tratamientos e intervenciones 

que recibe 

4 3 2 1 

55 Muestra dificultad para defender sus derechos cuando no son respetados 1 2 3 4 

56 Cuenta con asistencia legal y/o acceso a servicios de asesoría legal   4 3 2 1 

57 Disfruta de todos sus derechos legales (ciudadanía, voto, procesos legales, etc.) 4 3 2 1 

Puntuación directa TOTAL     
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Anexo 3. 

ESCALA DE RESILIENCIA  (WALNING Y YOUNG) 

 

PREGUNTA Nunc

a 

Rara 

vez 

A 

veces 

La 

mayo

ría de 

las 

veces 

Siem

pre 

1. Cuando hace planes los lleva a cabo hasta el final      

2. Logra lo que se propone de una manera u otra       

3. Puede valerse por sí mismo más que de los demás       

4. Mantiene un constante interés en sus asuntos personales       

5. Puede arreglárselas solo, si debe hacerlo       

6. Esta orgulloso de haber logrado sus metas en la vida       

7. Generalmente se toma las cosas con calma       

8. Se agrada como es usted      

9. Siente que es capaz de hacer varias cosas a la vez       

10. Se considera una persona decidida       

11. Se pregunta el porqué de las cosas       

12. Disfruta el día a día       

13. Puede salir adelante frente a los problemas porque ya 

los ha vivido y tiene experiencia 

     

14. Se considera una persona responsable       

15. Mantiene interés en las cosas que hace       

16. Durante el día, tiene un motivos para reírse       

17. La confianza que tiene en sí mismo, le ayuda a 

enfrentar momentos difíciles  

     

18. En una emergencia, las personas pueden contar usted      

19. Ve los problemas desde varios puntos de vista       

20. Le guste o no, se esfuerza por hacer las cosas       

21. Siente que su vida tiene sentido       

22. Gasta su tiempo en cosas que no tienen solución       

23. Normalmente, cuando está en una situación difícil 

encuentra como salir de ella  

     

24. Tiene la capacidad y energía suficiente para hacer lo 

que debe hacer  

     

25. Le afecta si hay personas a las que no les simpatiza      
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Anexo 4: Correlación entre la calidad de vida y las competencias personales 

 

 

  

Calidad de Vida 
Competencias 

Personales 

Calidad de Vida Pearson Correlacion 1 ,715 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 25 25 

Competencias 
Personales 

Pearson Correlacion ,715 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 25 25 

 

Anexo 5: Correlación entre la calidad de vida y las Aceptación de uno mismo y de la vida 

 

 

 

 

 

 

Correlaciones

1 ,502*

. ,011

25 25

,502* 1

,011 .

25 25

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

CALIDAD DE VIDA

Aceptaci{on de s{i

mismo y de la vida

CALIDAD

DE VIDA

Aceptaci{on

de s{i mismo

y de la vida

La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).*. 
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Anexo 6: Correlación entre la variable Resiliencia y las ocho dimensiones de la variable Calidad 

de Vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Resiliencia 
Bienestar 
Material 

Resiliencia Pearson Correlacion 1 ,294 

Sig. (bilateral)  ,153 

N 25 25 

Bienestar_Material Pearson Correlacion ,294 1 

Sig. (bilateral) ,153  

N 25 25 

 

Correlaciones

1 ,827**

. ,000

25 25

,827** 1

,000 .

25 25

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

RESILENCIA

Bienestar Emocional

RESILENCIA

Bienestar

Emocional

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 

Correlaciones

1 ,425*

. ,034

25 25

,425* 1

,034 .

25 25

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

RESILENCIA

Relaciones

interpersonales

RESILENCIA

Relaciones

interperson

ales

La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).*. 
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Correlaciones

1 ,593**

. ,002

25 25

,593** 1

,002 .

25 25

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

RESILENCIA

Desarrollo personal

RESILENCIA

Desarrollo

personal

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 

Correlaciones

1 ,224

. ,281

25 25

,224 1

,281 .

25 25

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

RESILENCIA

Bienestar Físico

RESILENCIA

Bienestar

Físico

Correlaciones

1 ,461*

. ,021

25 25

,461* 1

,021 .

25 25

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

RESILENCIA

Autodeterminación

RESILENCIA

Autodeter

minación

La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).*. 
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  Resiliencia Derechos 

Resiliencia Pearson Correlacion 1 ,151 

Sig. (bilateral)  ,472 

N 25 25 

Derechos Pearson Correlacion ,151 1 

Sig. (bilateral) ,472  

N 25 25 

 

 

  

 

Correlaciones

1 ,539**

. ,005

25 25

,539** 1

,005 .

25 25

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

RESILENCIA

Inclusión social

RESILENCIA

Inclusión

social

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 


