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RESUMEN 

 

 La presente investigación de tipo correlacional, parte de la inquietud por conocer, 

situaciones emocionales como comportamentales del adulto mayor institucionalizado, ya 

que como se dará a conocer esta etapa de la vida trae consigo cambios tanto biológicos, 

psicológicos y sociales, cambios que de alguna manera pueden interferir en su calidad de 

vida. 

Lamentablemente podemos decir que en nuestro país carecemos de políticas integradoras 

las cuales podrían contribuir a que el adulto mayor pueda permanecer dentro de la sociedad 

como un ente participativo y que aun pueda seguir aportando desde sus saberes. 

Razón por la cual la sociedad en general y las familias en particular ven al adulto mayor 

como una carga , es así que deciden institucionalizarlos en hogares de refugio, donde el 

adulto mayor se siente abandonado influyendo este estado en su relacionamiento con sus 

compañeros. 

Se quiere saber con la siguiente investigación los niveles de autovaloración y su correlación 

con los niveles de ansiedad, evaluar ambos y ver cual su correlación. 

Cuando hablamos de autovaloración en el adulto mayor nos referimos como se encuentra 

su conciencia, cuáles son sus fuerzas y capacidades con las cuales enfrenta los cambios a 

las que está expuesto. 

Los resultados obtenidos en base a la escala de autovaloración y de ansiedad de Hamilton, 

con la interpretación del paquete estadístico SPSS 15 se tiene una correlación de 0,765 

entre la variable autovaloración y la dimensión ansiedad psíquica de la variable ansiedad al 

99% de nivel de significación, que tomando en cuenta el signo positivo, afirmar que los 

encuestados que presentan mayor autovaloración presentan mayor ansiedad psíquica, por el 

contrario aquellos encuestados que presentan menor autovaloración, presentan menor 

ansiedad psíquica. 

Los resultados presentados permiten afirmar que la Autovaloración está relacionada de 

forma positiva con la Ansiedad en Adultos Mayores Institucionalizados en el Hogar San 

Ramón. 
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ANEXOS



 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio parte de la verificación según investigaciones que muchas personas 

adultas mayores viven situaciones conflictivas al interior de sus familias, la sociedad y el 

Estado, la misma que reflejan en el deterioro de su calidad de vida.  Situaciones que se 

ven a lo largo de la vida. Y que poco o nada se logra hacer con aquellas personas que 

pasan por esta situación, más aún que es lo que la sociedad hace por aquellas personas 

adultas mayores abandonadas,  en hogares de acogida, donde el deterioro psicosocial se 

ve afectado. 

 

El envejecimiento es un proceso por un lado, universal ya que es parte del porvenir en 

tanto se es joven, pero por otro, es singular ya que son diversos los factores que inciden 

en la manera de envejecer.  Siendo muchas las maneras de envejecer, resulta difícil 

generalizar, aunque podemos decir que existe muchas personas que envejecen 

saludablemente,  son las que tienen un concepto positivo de sí mismo, se sienten amados 

y valorados, se vinculan positivamente con los demás, tienen recursos internos 

suficientes que les permite mantener el deseo de vivir a pesar de los cambios y las 

limitaciones corporales, estos son adultos mayores con una autovaloración adecuada. 

Por otro lado están aquellos adultos mayores quienes no tienen un concepto positivo 

presentando una autovaloración inadecuada. 

 

Nuestros ancianos deben alcanzar una edad avanzada en condiciones de salud, actividad 

y rendimiento que gratifiquen su permanencia entre nosotros.  Lamentablemente 

debemos tomar en cuenta que nuestro país aún no está preparado para superar la crisis 

social y económica que afecta profundamente en la inserción y permanencia de los 

ancianos dentro del seno familiar, una de estas manifestaciones de esta realidad es la 

institucionalización de los adultos mayores, donde se visualiza un tipo de maltrato hacia 

el adulto mayor que es el abandono. 



 

La ansiedad es un síntoma frecuente en el anciano y también en aquellos que padecen la 

enfermedad de Alzheimer. Hasta la fecha, ha merecido poca atención y en algunos 

estudios epidemiológicos en poblaciones clínicas, el número de trastornos de ansiedad 

en adultos mayores parece más bajo que el que aparece en poblaciones no seniles. Sin 

embargo, es probable que esta frecuencia sea aún mayor y que estos trastornos no sean 

identificados por presentarse en forma de somatizaciones o por no hacerse demandas 

directamente relacionadas con ellos. Erróneamente, hay quien considera que la ansiedad 

es un componente natural de la vejez. Por lo que se refiere a la presencia de trastornos de 

ansiedad en la enfermedad de Alzheimer la discusión ha sido aún menor y dado el 

deterioro cognitivo que sufren estos pacientes, muchos autores discuten la existencia de 

dichos trastornos fuera del estadio inicial de la enfermedad, cuando aún el paciente 

puede percibir los cambios que sufre. 

Es importante tener en cuenta la presencia de los trastornos de ansiedad en estas 

poblaciones, ya que disminuyen de forma notable su calidad de vida, empeora sus 

rendimientos, agrava los cuadros depresivos e incrementa el riesgo de suicidio y el uso 

desproporcionado de los servicios médicos  

Los resultados obtenidos en base ala escala de autovaloración y de ansiedad de Hamilton, 

con la interpretación del paquete estadístico SPSS 15 se tiene una correlación de 0,765 

entre la variable autovaloración y la dimensión ansiedad psíquica de la variable ansiedad 

al 99% de nivel de significación, que tomando en cuenta el signo positivo, afirmar que 

los encuestados que presentan mayor autovaloración presentan mayor ansiedad psíquica, 

por el contrario aquellos encuestados que presentan menor autovaloración, presentan 

menor ansiedad psíquica nos permiten afirmar que la Autovaloración está estrechamente 

relacionada con la Ansiedad en los adultos mayores institucionalizados del Hogar San 

Ramón. 
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CAPÍTULO  I 

PROBLEMA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACION 

1.1.   AREA PROBLEMÁTICA 

La siguiente investigación está encaminada a entender y conocer uno de los aspectos 

psicológicos importantes de la personalidad “la autovaloración” y su relación con “los 

niveles de  ansiedad” de adultos mayores institucionalizados, la misma que se pretende 

realizar con sujetos, pertenecientes al hogar de ancianos  San Ramón, que ampara a 

personas  adultas mayores que han sido abandonadas o que se encuentran en la 

indigencia por falta del vínculo familiar. 

La personalidad es una potencialidad subjetiva que regula las actividades y el propio 

desarrollo del ser humano. Funcionalmente, las formaciones motivacionales constituyen 

los procesos más intensos que impulsan, organizan y orientan el comportamiento y las 

proyecciones humanas.  Estructuralmente, la autovaloración es la formación más densa 

de la personalidad, tanto por los procesos que integra como por su función de 

autorregulación: por su cualidad autorreguladora es una capacidad psicológica, por su 

expresión y reacción ante sí y ante los demás es un carácter volitivo, y por la forma 

cómo valora lo vivido y lo posible es una formación motivacional.  Es una síntesis 

psicológica  que integra y autorregula la recomposición de las potencialidades reales, el 

devenir de las cualidades expresadas en las proyecciones personales. 

Por otro lado la ansiedad es un miedo anticipado a padecer un daño o desgracia a futuro, 

acompañada de un sentimiento de temor o de síntomas somáticos de tensión.  Este 

miedo  está presente en las personas adultas mayores puesto que se encuentran en una 

situación de cambio tanto psicológico como físico el cual conlleva a nuevos tipos de 

esquemas corporales como también  nuevos  afrontamientos en su diario vivir. 
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La vejez es una etapa que no llega de improvisto, la antecede la presenectud, como todo 

proceso tiene altibajos, ansías y temores que pueden ser continuaciones de las etapas 

anterior eso ser matices nuevos por los reajustes de esta misma etapa, hay quienes 

demuestran que es una adultez en plenitud. 

Envejecer es un proceso psicobiológico de deterioro que experimenta el ser humano y 

que está relacionado básicamente a factores endógenos y exógenos ; los primeros están 

referidos por un lado a los cambios histológicos que generan entre otros, alteraciones del 

sistema músculo-esquelético que involucran la motricidad gruesa y fina, disminución en 

la velocidad de rendimiento, decremento del tono muscular, etc., y por otro lado a 

cambios producidos en la neurotransmisión cerebral generándose manifestaciones a 

nivel del lenguaje, la memoria, el  procesamiento de la información, además del 

decremento de las funciones sensoriales.  Las segundas son debido a factores 

climatológicos, el consumo de sustancias nocivas y el estrés social, este último tiene un 

impacto relevante en los niveles de funcionamiento psicológico y social, que se deriva 

de situaciones como la ausencia de seres queridos, el alejamiento de los hijos, deterioro 

de las relaciones afectivas, la perdida de las relaciones con los compañeros de trabajo a 

causa de la jubilación, la perdida de los amigos, abandono, institucionalización, etc., 

todo esto añadido al hecho histórico de la perdida de status del adulto mayor que a 

diferencia de generaciones anteriores en los que se les consideraba fuente de sabiduría y 

consejo, hoy son relegados de la dinámica productiva, social y del seno familiar , cuando 

aún conservan energía, capacidades y destrezas para el  trabajo , que según un estudio 

llevado a cabo por la Sociedad Boliviana de Gerontología (1998), sobre una muestra de 

350 personas mayores de 60 años se ha evidenciado que el 87% de los gerontes están 

comprometidos en actividades laborales remunerados o de carácter doméstico.
1
En 

nuestra sociedad se considera que la tercera edad comienza a los sesenta años. El 

proceso del envejecimiento se hace más evidente en esta etapa, donde se distingue el 

                                                 
1*(Lopez de la Vega R.M. Implementación de Musicoterapia grupal activa para la modificación de estados de ánimo depresivos en 

internos del pabellón de discapacidad física del hogar de ancianos “San Ramón”, La Paz – Bolivia, 2006). 

 



11 

 

 

malestar que existe dentro de las familias, claro ejemplo es cuando vemos a adultos 

mayores abandonados en los interiores de los refugios. 

Las condiciones de vida para las personas mayores son especialmente difíciles, pues 

pierden rápidamente oportunidades de trabajo, actividad social y capacidad de 

socialización, y en muchos casos se sienten postergados y erradicados.  En países 

desarrollados, en su mayoría gozan de mejor estándar de vida, son subsidiados por el 

Estado y tienen acceso a mejores pensiones, garantías de salud y otros beneficios.  

Incluso hay países desarrollados que otorgan trabajo sin discriminación por la edad y 

donde prima la experiencia y capacidad. 

Según la OMS, el envejecimiento no es simplemente un proceso físico, sino más bien un 

estado mental y en ese estadio mental estamos presenciando el comienzo de un cambio 

revolucionario. 

Unidos a su envejecimiento físico se suman en el adulto mayor hechos que perturban su 

tranquilidad, como ser baja afectividad, la inactividad laboral, la perdida de seres 

queridos, el aflorar de los recuerdos, el aislamiento, los cambios en su capacidad 

intelectual, la carencia de dialogo, la concentración en sí mismo que lo lleva a ser 

reservado o indiferente, que de alguna manera  alteran su estado anímico y por ende su 

grado de autovaloración, en la medida en como lo va asimilando. 

La  situación  coyuntural ha pasado por muchos cambios en lo político, económico y 

social, cambios que favorece a esta población adulta, la implementación de derechos y 

leyes que protegen al adulto mayor; 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.  
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La presente 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 

esta 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 

personal, trato con calidad y calidez y la resolución de tramites administrativos resueltos 

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

Todas estas leyes reflejan el cambio y desarrollo que nuestra sociedad está cursando, 

lamentablemente no todas estas leyes son cumplidas, aun existen personas que se 

rehúsan a adquirir una nueva cultura, dándoles a los adultos mayores una vejez digna y 

una mejor calidad de vida. 
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Otro  de los cambios notables también es la existencia de  agrupaciones  de adultos 

mayores donde los mismos se benefician con terapias ocupacionales (manualidades, 

teatro, canto, actividad física y demás), situación que de alguna manera ayuda a que los 

ancianos accedan a una mejor calidad de vida.  

Por otra parte hay adultos mayores que fueron abandonados por sus familiares en 

hogares de refugio, donde otra es la situación, se sientes solos, abandonados, excluidos 

del seno familiar y de la sociedad. Es ahí que se ve afectada la valía de los adultos 

mayores y de hecho en muchos de los casos también se ve ciertos niveles de ansiedad 

causando malestar tanto emocional como psicológico, llegando a interferir en su 

cotidiano vivir.  

Deberíamos considerar que gracias a su gran experiencia y a los conocimientos que han 

adquirido a lo largo de toda su vida, las personas mayores pueden enseñarnos  y seguir 

siendo actores participativos de nuestra sociedad. 

En este sentido es importante saber que el adulto mayor tiene derechos y leyes que los 

amparan, por lo cual es un deber nuestro considerarlos y mantenerlos dentro del círculo 

social y más aún dentro del seno familiar.  

 

1.2.   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Este estudio busca comprender y describir las características de la autovaloración y los 

niveles de ansiedad en los adultos mayores institucionalizados, con la finalidad de 

conocer los grados de autovaloración y nivel de ansiedad  existente el grupo de estudio, 

para así realizar la descripción correspondiente.  

El departamento económico y social de la Organización de las Naciones Unidas 

pronostica que para el 2025 el segmento de personas mayores de 65 años se 



14 

 

 

incrementará ostensiblemente en países desarrollados. Se calcula que la franja de 

población que supera los 80 años aumentará en el periodo 1986 – 2010 en un 77%. 

Se calcula también que por cada tres personas mayores de 60 años habrá solamente una 

persona con menos de 15 años.   

No obstante considerando la población global, nuestro planeta es joven y algunas zonas 

como África y parte de Asia son extremadamente jóvenes.  El 7% de la población 

mundial son personas ancianas, si vemos es una cantidad considerable que irá creciendo 

cada vez mas.  

Aún sin contar con estudios tan preciso, nuestro país se considera dentro de los países 

estimados “jóvenes”.  Mayor razón para establecer políticas y llevar a cabo adelante 

programas orientados a mejorar y asegurar la calidad de vida de nuestros adultos 

mayores.
2

Desde esa perspectiva hay que recalcar que no existen investigaciones 

suficientes o merecedoras sobre esta población que cada vez es más grande y vulnerable. 

Razón por la cual se tiene esta inquietud de realizar una investigación de tipo descriptiva, 

con la finalidad de conocer cuáles son las causas para que exista una percepción de 

autovaloración en bajo nivel y cuáles son las consecuencias de esta desvalorización en 

los adultos mayores. También saber el nivel de ansiedad que presentan a consecuencia 

de una autovaloración inadecuada, o si tiene alguna relevancia. 

El desarrollo a lo largo del ciclo vital es multidimensional, se refiere a los cambios 

biológicos, psicológicos y sociales, que abarcan diferentes niveles del individuo como 

ser: los órganos, sistemas corporales, la inteligencia, las actitudes, los valores y las 

relaciones interpersonales.  La multidireccionalidad del cambio, muestra que no existe 

ninguna etapa de la vida en la que solo se de crecimiento, madurez o deterioro. 

El envejecimiento del individuo desde el punto de vista de las personas que envejecen, 

hace referencia al conjunto de procesos que atraviesan cada persona, según avanza de 

edad.  

                                                 
2
* (Memorias del Seminario Taller Manejo y cuidado integral del paciente geriátrico, La Paz  -  Bolivia) 
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El envejecimiento desde el punto de vista sociológico e histórico, se refiere a los 

cambios que tienen físicos y psicológicos están en rápida decadencia.  Existe un 

sentimiento de impotencia para satisfacer las necesidades, lo cual le provoca frustración, 

miedo e infelicidad lugar en la estructura social como consecuencia de envejecimiento 

de las personas, esta situación genera en la sociedad una cultura en torno a su vejez. 

El adulto mayor debe valorarse como un individuo que posee un cúmulo preciado de 

experiencia que puede transmitir a los jóvenes en el interactuar diario.  Debe dárseles la 

oportunidad de seguir siendo parte del sistema productivo en actividades que le permitan 

sentirse útil. 

La familia como red social primaria es esencial en cualquier etapa de la vida, es “el 

primer recurso y el  último refugio”. Sin embargo existen familias que alejan a los 

adultos mayores del seno familiar institucionalizándolos en refugios donde son 

olvidados. 

El hecho de envejecer es consustancial a vivir, sin embargo la referencia a este término 

está ligada al conjunto de procesos desfavorables, con causas biológicas, que se van 

originando en el devenir del tiempo y que suelen dar como resultado una disminución de 

las facultades psicosomáticas que, en los últimos años, limita la adaptación del 

organismo al medio y su capacidad de respuesta a las  distintas exigencias del medio. 

Pero este devenir biológico es un proceso multidimensional.  No sólo afecta 

exclusivamente a aspectos biológicos sino que se interrelaciona  con otros aspectos, 

actuando sobre el individuo de forma global.  Así, con la edad se van produciendo una 

serie de modificaciones orgánicas, psíquicas y existenciales. 

Este proceso de involución que sufre el individuo, al estar regido por determinantes 

endógenos que se ven expuestos a la acción modeladora de los distintos factores de 

desgaste a los que se ha visto y se ve sometido el individuo actividades sociales a lo 

largo de la vida, salud, nutrición y ejercicios), da lugar a resultados finales distintos.  Por 

esto puede llegar a resultar difícil determinar el punto en que el envejecimiento 

fisiológico da paso al envejecimiento patológico. 
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Además de estar sometido a esta importante variabilidad individual, es este un proceso 

insidioso, con diferentes partes del cuerpo envejeciendo a distintas velocidades.
3
 

En todas las sociedades, la edad es una de las bases de atribución de status y una de las 

dimensiones con la cual se regula la interacción social.  Los avances médicos y sociales 

han dado lugar a cambios en el ciclo de vida, que tienen implicaciones sociales tanto 

positivas como negativas.  El aumento de las expectativas de vida no solo en cantidad 

sino también en calidad, hace que el anciano de 60 años de hoy no sea el mismo de una 

generación atrás y probablemente, no será igual al del próximo siglo. 

La vejez en nuestra sociedad como en muchas otras sociedades no es nada fácil ya que 

nos encontramos inmersos en prejuicios donde el ser adulto mayor viene a representar a 

personas limitadas, en el peor de los casos personas con limitaciones, esta actitud 

comúnmente de la sociedad y de la propia familia son los que generan gran problemática 

hacia el Adulto Mayor, tanto en lo social, afectivo-emocional, y porque no decirlo en lo 

físico, enmarcándolo al Adulto Mayor a la población desvalorizada, cuando no negada. 

Esta representación que la sociedad tiene de la vejez es prejuiciosa y tiene una 

connotación negativa.  El anciano en su interacción con el medio es activo, sin embargo 

la influencia que este ejerce sobre él tiene una enorme connotación si se estudia la 

representación que socialmente  se tiene de la vejez, no resulta imposible encontrar 

adultos mayores satisfechos viendo a la vejez como una etapa importante en sus vidas, 

pero no podríamos asombrarnos de que pueda existir un predominio de una 

autovaloración inadecuada en la tercera edad, debido a que al estructurarse una 

representación a nivel social del término vejez que contenga aspectos negativos, 

innegablemente existirán abundantes contextos de interacción donde el anciano va a 

entrar en contacto con comportamientos , actitudes, valoraciones y juicios que llevan 

implícitos esas ideas, tanto en la familia, comunidad, hospitales, en fin a nivel social, sin 

                                                 
3*Dr. Edgar Chuquimia Villarroel GERIATRA – GERONTOLOGO, Seminario Taller “Manejo y Cuidado Integral 

del Paciente Geriátrico” La Paz, marzo 2010 
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negar como habíamos dicho anteriormente el carácter activo del sujeto en su interacción 

con la sociedad. 

La imagen de sí mismo es un aspecto importante en relación con la salud y el bienestar 

humano, la imagen de sí mismo como personalidad y lo que se refiere a la 

autovaloración. Fernando Gonzalez, plantea: “Desde nuestro punto de vista la 

autovaloración es un subsistema de la personalidad que incluye un conjunto de 

necesidades y motivos , junto con diversas formas de manifestaciones conscientes, la 

forma esencial en que se manifiestan los elementos integrantes de la autovaloración es 

un concepto preciso y generalizado del sujeto sobre sí mismo que integra un conjunto de 

cualidades, capacidades, intereses que participan activamente en la gratificación, que 

están comprometidos en la realización de las aspiraciones más significativas de la 

persona.  En este sentido el contenido de autovaloración está emocionalmente 

comprometido con las principales necesidades y motivos de la personalidad y constituye 

expresión de los mismos.” 

Los hechos vitales que afectan la autovaloración de la persona producen emociones 

negativas muy fuertes que se equiparan y sobrepasan en ocasiones a las vivencias 

negativas de carácter físico. 

El Adulto Mayor que percibe todas estas actitudes negativas se ve afectado en gran 

medida y es en donde podemos visualizar que el Adulto Mayor se concibe como  

“alguien” prejuiciosamente pasivo, enfermo, con limitaciones dependiente, etc.  A partir 

de lo expuesto es que planteamos la siguiente interrogante. 

¿Cuál es el nivel de autovaloración y el nivel de ansiedad que presentan las personas 

Adultas Mayores institucionalizados? 

 

1.3.  OBJETIVOS  

 

Objetivo General.- 

- Describir el nivel de Autovaloración y los niveles  Ansiedad en Adultos Mayores 

Institucionalizados en el Hogar San Ramón. 
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Objetivos Específicos  

 Evaluar el nivel de Autovaloración en los adultos mayores institucionalizados 

 Evaluar el nivel de ansiedad en los adultos mayores institucionalizados 

 Analizar la relación de los niveles de la autovaloración con las dimensiones de la 

variable ansiedad en los adultos mayores institucionalizados 

 

1.4.  CATEGORIAS DE ANÁLISIS 

 

- Autovaloración 

- Ansiedad  

 

1.5.  JUSTIFICACIÓN 

El propósito de la siguiente investigación es describir los niveles de autovaloración 

en relación a los niveles de ansiedad en adultos mayores  institucionalizados en el 

hogar San Ramón. Teniendo conocimiento que la situación de abandono de personas 

adultas mayores está cada vez más preocupante razón por la cual vemos 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 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.  Investigaciones revelan que la sociedad discrimina a esta 

población que se los ve como una carga, como si ya hubieran cumplido en esta vida, 

siendo más bien personas que llevan en su ser un inmenso tesoro, la sabiduría que 

ellos  a lo largo de la vida han ido adquiriendo el cual es invaluable. 

Ahora bien la presente investigación nos dará las pautas necesarias para poder saber 

que  esta población vulnerable, se encuentra en una etapa donde diversos son los 

cambios en lo psicológico, biológico y social, cambios que alteran su diario vivir, y 
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por ende su ritmo de acomodación a esta nueva etapa, haciendo que el adulto mayor 

se perciba de manera distorsionada.  Sabremos como los adultos mayores se valoran 

como se sienten emocionalmente, el nivel de ansiedad que presentan,  después de ser 

prácticamente abandonados y  cómo estas situaciones van alterando su ritmo de vida, 

a la par su calidad de vida que debería depender de la familia preservar su calidez 

dentro de la misma, hacer que esta etapa de su vida sea agradable y placentera en 

unión familiar.  

Las personas Adultas Mayores además de enfrentarse a los diversos y duros cambios 

que le acontece a partir de una determinada edad, tanto psicológicas, sociales y 

físicas, debe enfrentarse también en alguno de los casos al “abandono” o 

institucionalización, situación que es completamente nueva y dolorosa para estas 

personas. 

La familia como pilar fundamental del desarrollo humano desde el enfoque 

psicosocial puede representar un importante apoyo a esta tercera etapa de la vida, 

donde el Adulto Mayor pasa a pertenecer a la población vulnerable, en mucho de los 

casos si bien no los abandonan, los llevan a un centro de residencia para adultos 

mayores, dejándolos olvidados, estas familias tienen una cierta actitud negativa hacia 

esta etapa  y es en donde se desentienden del adulto mayor, mismos que mencionan 

que no puedes estar al cuidado del adulto mayor por encontrarse trabajando, fuera de 

la ciudad , por falta de recursos económicos, etc. 

Por otro lado están los Adultos Mayores que no son percibidos como problema, sino 

más bien son adultos mayores que se quedan en el núcleo familiar como un ser 

preciado, un ser lleno de saberes, cultura, los cuales aún son parte fundamental  de la 

familia, de la sociedad y que pertenecen a grupos de adultos mayores, donde su voz 

es escuchada, donde sus saberes son un tesoro.  

La siguiente investigación busca comprender y describir las características de la 

autovaloración y los niveles de ansiedad en los adultos mayores institucionalizados, 
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con la finalidad de conocer los niveles de autovaloración y los niveles de ansiedad  

existente el grupo de estudio, para así realizar la descripción correspondiente. 

Por todo lo expuesto podemos mencionar que esta  investigación tiene una 

relevancia social por cuanto es una etapa que  se percibe en el ciclo del desarrollo 

humano, la misma que interesa a la comunidad, a la sociedad por  la madurez del ser 

humano esta se concentra en esta etapa y es de interés de todos conocer la relevancia 

y el perjuicio que causan a aquellos adultos mayores que los abandonan en los 

hogares de acogida. 

1.6.  HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

La Autovaloración está relacionada de forma positiva con la Ansiedad en Adultos 

Mayores Institucionalizados en el Hogar San Ramón. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1.  DEFINICION DE LA AUTOVALORACION 

 

La autovaloración es un conjunto complejo ioico que sirve como eje de la personalidad y 

engloba la autoestima, autoconcepto  y la autoimagen, por lo tanto es también un 

proceso de elaboración de contenidos psíquicos. 

La autovaloración ha sido ampliamente estudiada, como formación psicológica de la 

personalidad.  Una de las descripciones mas ilustrativas del término fue realizada hace 

mucho por Sovonko: “constituye un componente indispensable de la autoconciencia, es 

decir de la conciencia que el hombre tiene de sí mismo, de las fuerzas y capacidades 

mentales propias de las acciones, motivos y objetivos de su comportamiento, de su 

actitud ante lo que lo rodea, hacia otras personas y hacia sí mismo. La autovaloración 

incluye la facultad de evaluar sus fuerzas y posibilidades de examinarse con espíritu 

crítico.  Permite al hombre “medir” fuerzas de acuerdo con las tareas y exigencias del 

medio ambiente y en consonancia con ello, plantearse independientemente determinados 

objetivos y misiones.  De esta manera, la autovaloración forma la base del nivel de 

pretensiones, ósea del nivel de las tareas que el hombre se cree capaz de realizar.   

Tintaya, P (2002); menciona que la psíquica mas superior y central en la estructura de la 

personalidad, es el autovaloración es el carácter más importante que el sujeto tiene en su 

personalidad.  Es la cualidad núcleo de la forma de ser. 

Funcionalmente, las formaciones motivacionales constituyen los procesos más intensos 

que impulsan, organizan y orientan el comportamiento y las proyecciones humanas.  

Estructuralmente, la autovaloración es la formación más densa de la personalidad, tanto 

por los procesos que integra como por su función de autorregulación: Por su cualidad 
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autorreguladora es una capacidad psicológica, por su expresión y reacción ante sí y ante 

los demás es un carácter volitivo, y por la forma cómo valora lo vivido y lo posible es 

una formación motivacional.  Es una síntesis psicológica que integra y autorregula la 

recomposición de las potencialidades reales, el devenir de las cualidades expresadas en 

las proyecciones personales. 

Existen muchos conceptos que están relacionados con la autovaloración, como el 

autoconocimiento (conocimiento de sí), autoconcepto, autoimagen, autoestima, 

autopercepción, autoobservación, autoanálisis, entre otros.  La autoestima y el 

autoconcepto son flujos de energía vinculados a una composición de conceptos, que 

reflejan las potencialidades maduradas y proyectan las posibilidades personales.  En 

cambio, la autoconciencia, autopercepción, autoobservacion, autoconocimiento y 

autoanálisis son procesos o mecanismos cognitivos (sensoriales y lógicos) que permiten 

formar un autoconcepto o imagen de sí mismo.
4
 

González, F (1983); desarrolla el termino autovaloración como un concepto 

generalizado de si mismo (capacidades y aspiraciones) y la expresión de un vínculo 

afectivo hacia si.  La autovaloración, en consecuencia, es una síntesis de lo cognitivo y 

lo afectivo, producto de las reflexiones e imaginaciones cognitivas y de las vivencias 

afectivas.  Constituye el núcleo de la personalidad, con sus funciones de autorregulación 

y autoeducación. 

Pereire, N (2002); define la autovaloración como la facultad de evaluar  las habilidades y 

posibilidades, de examinarse con espíritu crítico y por tanto permite al hombre “medir” 

fuerzas de acuerdo con las exigencias del medio ambiente y en consonancia con ello, 

plantearse independientemente determinados objetivos y misiones. 

Calderón, R (2005) quien considera que la autovaloración: “es la capacidad de definirse, 

percibirse, representarse, capacidad de valorar la experiencia personal a través de una 

revisión en retrospectiva, perspectiva y prospectiva clara de lo que se quiere y necesita 

                                                 
4
*PorfidioTintaya C. “Aprendizaje” construcción de la personalidad, Instituto de estudios Bolivianos, Pag. 137-142 

La Paz – Bolivia 2002. 
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(porque, para que y como) en relación a nuestras metas y el significado de las mismas en 

un proyecto de vida” 

La autovaloración en una actitud hacia sí mismo, hacia los otros y hacia el mundo; una 

preocupación sobre sí, una vigilia sobe lo que uno piensa, siente, hace y desea; modo de 

cuidarse y transformarse; una interpretación, teoría o concepción de sí, que regula la 

comprensión del mundo, de la vida, del pasado, del futuro, de lo real, de las utopías, en 

fin, una vivencia de sí que orienta la actuación en el mundo y la creación de sí mismo.  

La autovaloración, en tanto interpretación y proyección de sí mismo, mediatiza la 

actuación (autorregulación) y construcción de la propia personalidad (autoeducación). 

La autovaloración, en su forma más elaborada (consciente-volitiva), es la experiencia 

donde el agente se afirma en sus horizontes personales, la certeza de construirse, de vivir 

un yo (identidad) que se define por su devenir. Es la convicción y vivencia del desarrollo 

de sí mismo, la confianza con que se construye el sentido de la personalidad.  Esta 

experiencia, en la que se vive el devenir de sí mismo, intensifica la organización y las 

funciones de la propia personalidad, da sentido a los desplazamientos del sujeto, a la 

creación e integración de condiciones formativas que afianzan el yo posible. Esta 

necesidad y motivación de ser (realización), expresadas en la autovaloración, 

constituyen la energía psíquica que mueve al ser humano. 

La valoración del yo, proyectado en su horizonte, mediatiza el aprendizaje significativo, 

organiza las operaciones y procesos de aprendizaje e integra las experiencias que 

favorecen el devenir de sí mismo.  Si bien, la motivación regula un aprendizaje 

movilizando las potencialidades en determinados sentidos, la autovaloración estructura 

las condiciones, los procesos y estrategias de aprendizaje, en función a las posibilidades 

de autorrealización, a las necesidades de diferencia, afirmación y de identidad. 

La autovaloración, en el proceso de aprendizaje, mediatiza: a) la valoración y la 

organización de las estructuras previas y posibles, b) la articulación de los materiales de 

enseñanza de manera lógica y psicológicamente significativos, y c) la actuación del 

agente en la construcción de sí mismo.  En otras palabras, moviliza las condiciones 

materiales, sociales y personales, de acuerdo a los horizontes personales.  Las funciones 
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autorreguladoras de la autovaloración hacen que el ser humano organice sus 

desplazamientos en las distintas esferas de la realidad, articule las condiciones de 

enseñanza (regulaciones externas) de una forma que le permitan transformarse, 

introducir novedades en su desarrollo real.
5
 

Cheshakova en 1997, planteo la autovaloración en distintos niveles; de estabilidad 

adecuación y madures, con diferentes tipos de relación  entre si, lo que puede llevar al 

sujeto a prestar mayor atención a si mismo a fin de comprender mejor su valor y su lugar 

en la vida. 

La autovaloración según Branden se refiere al modo en que la persona se siente con 

respecto a si misma, refleja el juicio que hace de su habilidad para enfrentar situaciones 

y para respetar, defender sus intereses y debilidades (Branden, 90). 

 

2.1.1. FUNCIONES DE LA AUTOVALORACIÓN 

 

La autovaloración regula la organización, el sentido  y la actuación de la actividad 

psíquica, según Gonzáles, F(1985), a través de dos funciones: la autorregulación y la 

autoeducación. 

a) Autorregulación 

Es la capacidad de reconocimiento e integración de la autovaloración, que organiza y da 

sentido a las operaciones, ejecuciones ritmos y fuerzas de la actividad psíquica, a los 

procesos que participan en el aprendizaje.  Si la persona conoce y valora sus formas de 

pensar, sentir y comportarse, entonces podrá el mismo regular el desarrollo de los 

propios pensamientos, sentimientos, y comportamientos adecuados, necesarios y 

satisfactorios.   

b) Autoeducación 

                                                 
5
* PorfidioTintaya C. “Aprendizaje” construcción de la personalidad, Instituto de estudios Bolivianos, (Pag. 137-142 

La Paz – Bolivia 2002 
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Es un proceso donde el sujeto, convencido de sus horizontes personales desarrolla una 

actitud crítica, flexible y persistente  en la construcción del sentido  de su personalidad, a 

través de una creación e integración sistemática de experiencias generativas.  La 

autoeducación  es una capacidad que le permite al ser humano: 

 Moviliza sus potencialidades intensivas, organizativas y orientadoras. 

 Actuar sobre las operaciones, ritmos y fuerzas de los distintos procesos 

cognitivos, afectivos motivacionales y caracteriales. 

 Complejizar y fortalecer las intensidades, ritmos y operaciones de las distintas 

formaciones. 

 A través de las experiencias creadas por el mismo, reconstruir o cristalizar 

nuevas maneras de organización, desplazamiento y desarrollo: crear, además de 

elementos estructurales y contenidos, fuerzas, operaciones y ritmos funcionales 

de regulación y autorregulación. 

La autorregulación  y la autoeducación, como funciones de la autovaloración, permiten: 

 Conocer y valorar las potencialidades reales y posibles. 

 Organizar las potencialidades personales, la integración de las dimensiones y 

funciones de las diferentes unidades psicológicas, así como la actuación 

congruente en la creación de las realidades. 

 Articular las disposiciones e influencias externas, las condiciones formativas 

extendidas en la familia, escuela y la sociedad, cuya asimilación permita 

construir la propia personalidad, la vivencia de una identidad y del sentido de 

vida, que posibilita experimentar la satisfacción consigo mismo. 

 

2.1.2.  DIMENSIONES DE LA AUTOVALORACIÓN 

a) Cognitivo 

La autovaloración  se da en un proceso cognitivo, esta es la base del autoconcepto y la 

autoimagen. 
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La autovaloración es un concepto preciso y determinado que tiene el sujeto acerca de si 

mismo, lo cual está integrado por un conjunto de cualidades, capacidades e intereses que 

participan activamente en la gratificación y están comprometidos en la realización de las 

aspiraciones o metas significativas de la vida de la persona.  Implica creencias, 

pensamientos y percepciones lo cual viene a conformar el concepto que tiene el sujeto 

de sí mismo. 

b) Afectivo 

Conlleva a la autovaloración de lo positivo y lo negativo, el sentimiento de lo favorable 

y lo desfavorable  que el sujeto elabora y precise de sí mismo, así también las 

valoraciones que las otras personas reflejan sobre como lo aceptan. 

Está estrechamente relacionada con la dimensión cognitiva siendo este el eje central de 

la afectividad   sobre uno mismo y sobre los demás. 

Lazarus indica que la emoción surge de una evaluación cognitiva del entorno, la 

emoción y la cognición son un fenómeno unitario que solo puede observarse disociado 

de circunstancias extraordinarias. 

c) Social 

 La valoración como retroalimentación del entorno, en este existe una jerarquía de 

valoración, el espacio social estará de acuerdo a los logros y las metas de las personas 

ante la valoración social a través de las siguientes pautas: 

 Pautas Comparativas, que implica compararse con los demás para 

determinar a partir de ello una pauta que nos defina. 

 Pautas Retrospectivas, realizar un análisis del pasado y del presente. 

 Pautas Prospectivas, hacia el futuro. 

 

La autovaloración tiene como función relacionar al individuo con la sociedad, pues es 

producto de las relaciones que tiene el individuo con su medio y de su propia historia 

particular. 
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2.1.3. NIVELES DE LA AUTOVALORACIÓN 

Son procesos relacionados entre sí, como la autoimagen, autoestima y autoconcepto que 

dan connotaciones positivas o negativas de una autovaloración adecuada o inadecuada. 

De acuerdo a las implicaciones o consecuencias del nivel de autovaloración se 

distinguen dos tipos de autovaloración: 

a) Autovaloración Adecuada 

La autovaloración adecuada va junto a la autoimagen, autoestima y autoconcepto 

adecuados, apropiados y positivos.  Requiere de un autoconocimiento real de las 

cualidades, capacidades, potencialidades y posibilidades del medio, como también de los 

defectos, deficiencias o limitaciones. 

Se puede observar que la persona valora de manera apropiada sus capacidades y 

motivaciones, evalúa problemas, defectos y virtudes de manera real y objetiva.  La 

persona que se autovalora adecuadamente se caracteriza por tener un conocimiento 

amplio y profundo sobre sí misma y por una personalidad estable y fuerte, es decir una 

riqueza de identidad que posibilite al sujeto, orientarse conscientemente y con apropiada 

previsión en todas las esferas de su actividad; expresa una estabilidad emocional y 

adecuada capacidad de afrontamiento, es objetivo y flexible en su forma de razonar y 

actuar, esta flexibilidad le da posibilidad de asimilar elementos disonantes y la tendencia 

general a tener resultados no acordes; la integridad es otro de los componentes que le 

permiten mantener su estabilidad y sus particularidades cualitativas.  La autovaloración 

adecuada refleja objetivamente las necesidades y  motivos. 

La autoeducación de la autovaloración adecuada se caracteriza por tener autocrítica y 

persistencia. 
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La Autocrítica: Es la capacidad de la persona de evaluar los aspectos positivos y 

negativos de sí mismo, tomando en cuenta sus defectos y virtudes.  Realiza una crítica 

constructiva y dinamizadora que supera lo negativo y lo positivo.  Se caracteriza por 

tener objetividad, una conciencia auto problematizadora y dinamizadora del alcance que 

tiene las capacidades, con la participación de un nivel de reflexión adecuada y una 

valoración objetiva de las causas y afectos referido a las definiciones  o problemas. 

La persistencia: Es la capacidad de la persona de expresar actitudes ante el surgimiento 

de conflictos y situaciones en el transcurso de su vida como la seguridad, la confianza en 

sí mismo, alta tolerancia a las frustraciones y fracasos, optimismo en vencer dificultades 

y problemas; además de la capacidad de reestructurar, metas y estrategias, revalorar las 

potencialidades se encuentra en una lucha constante, en la que se asimila y se organizan 

los fracasos hacia el proceso de crecimiento personal. 

La autovaloración adecuada tiene dos niveles, la sobreestimación y la subestimación: 

La sobrestimación, es la estimación de la persona de una manera exagerada, se 

encuentra por encima de lo normal, convirtiéndose en una actitud anormal, en 

función a las situaciones actuantes y de las experiencias pasadas exitosas o 

frustrantes.  

La subestimación,  se presenta como inseguridad y baja autoestima en la 

persona, presenta una estima menor a su valor, convirtiéndose en una actitud, en 

función a las situaciones actuantes y de las experiencias pasadas exitosas y 

frustrantes. Tintaya P. (1996) 

b) Autovaloración Inadecuada 

Es una valoración  exagerada de sí misma, producto de una sobregeneralización 

irracional basada en descripciones, racionalizaciones y esquemas normativos o 

estereotipos, presenta poca flexibilidad.  La personalidad de este sujeto es inestable, 

dependiente e insegura la cual se manifiesta en una confianza de sí mismo, baja 
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capacidad de afrontamiento, alta vulnerabilidad emocional y una baja tolerancia a la 

frustración y situaciones estresantes.  Generalmente la persona que se infravalora se 

considera poco importante, incapaz y sin esperanzas o perspectivas. 

La autovaloración inadecuada se caracteriza por un bajo nivel o ausencia de crítica y 

falta de persistencia. 

Bajo nivel o ausencia de crítica, es el conocimiento (autoconcepto) superficial y rígido 

de las capacidades y aspiraciones personales y un vínculo afectivo (autoestima) inestable 

o cambiante.  La autovaloración de si mismo se lo realiza a través de creencias 

irracionales o pensamientos deformados.  Las mismas que están en forma de dogmas y 

absolutismo explícito.  Están retroalimentados en inseguridad, vulnerabilidad emocional 

y desconfianza en sí mismo. 

Falta de persistencia, se presenta a través de las creencias  irracionales que solo permiten 

una autovaloración superficial.  Exageran y magnifican los problemas de la realidad y 

minimizan o desvalorizan los problemas externos de la realidad (sobrevaloración). 

La vulnerabilidad y baja tolerancia a la frustración de estas personas, ocasiona que sus 

aspiraciones  adecuadas sean sustituidas por aspiraciones superficiales. 

La autovaloración inadecuada se caracteriza por la infravaloración y la sobrevaloración. 

La infravaloración, es la forma que tiene la persona de desvalorizar las cualidades, 

capacidades, además de minimizar el nivel de sus aspiraciones o metas y 

sobredimensiona sus defectos. 

A nivel afectivo, manifiesta sentimientos de culpa, de inutilidad, de desesperanza, 

autorreproche, odio a si mismo e insatisfacción consigo mismo, así como un complejo 

de inferioridad producto de la combinación de un sentimiento social, tiene como base la 

inseguridad y dependencia; en un vinculo afectivo muestra malestar e insatisfacción 

consigo mismo. 
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A nivel cognitivo, expresa razonamientos tales como soy un inútil, soy un don nadie, la 

vida es aburrida, nada cambia, para que vivir, soy incapaz, no conozco nada, nada se, no 

hay nada bueno en mí, todo es malo, nadie me quiere, nadie me comprende, todos me 

odian, etc., desvalorizan sus cualidades y aspiraciones, minimiza sus capacidades y 

magnifica sus problemas.  

A nivel conductual presenta pasividad, apatía, perdida de interés y lentitud psicomotora.  

La sobrevaloración, es la forma exagerada de valorarse que tiene la persona, 

sobredimensionada sus cualidades individuales y tiene un nivel de aspiraciones, metas e 

ideales muy elevadas artificialmente. 

A  nivel afectivo manifiesta sentimientos de grandiosidad, de importancia, necesidad de 

ser considerado como especial y único. 

A nivel cognitivo expresa razonamientos como: soy capaz de hacer todo, lo que deseo lo 

consigo, soy una persona importante, especial y única; nunca debería perder, nunca 

pierdo, tengo la razón en todo, etc. 

A nivel conductual es hablador, presenta fuga de ideas, es distraído, presenta 

hiperactividad psicomotora y está implicado en diversas actividades.  

2.2. DEFINICIÓN DE ANSIEDAD 

La ansiedad constituye un sentimiento de miedo, peligro inminente.  Este estado se 

acompaña de signos en el cuerpo que indican la excitación del sistema nervioso 

vegetativo. 

La ansiedad es una sensación o un estado emocional normal ante determinadas 

situaciones y constituye una respuesta habitual a diferentes situaciones cotidianas 

estresantes. Por lo tanto, cierto grado de ansiedad es incluso deseable para el manejo 

normal de las exigencias del día a día. Únicamente cuando sobrepasa cierta intensidad o 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%A9s
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supera la capacidad adaptativa de la persona es cuando la ansiedad se convierte en 

patológica, provocando un malestar significativo, con síntomas físicos, psicológicos y 

conductuales, la mayoría de las veces muy inespecíficos. 

Una amplia gama de enfermedades médicas puede producir síntomas de ansiedad. Para 

aclarar si estos son la consecuencia fisiológica directa de una enfermedad médica, se 

evalúan los datos de la historia clínica, la exploración física, las pruebas de laboratorio y 

los estudios complementarios, necesarios en función de la sintomatología que presente el 

paciente. 

Es una emoción variable, representativa del resto de las emociones.  La ansiedad puede 

relacionarse con los diferentes trastornos psicosomáticos.  También se considera 

importante su amplia prevalencia, entre personas de toda edad hay un número muy 

elevado que indica diversos tipos de trastornos de ansiedad. 

La ansiedad en diferentes circunstancias ha sido definida como: angustia, miedo, estrés, 

temor, tensión, amenaza y por último nerviosismo. 

La ansiedad se presenta de muchas formas como: 

 Reacción emocional: ansiedad como emoción  

 Rasgo de personalidad 

 Respuesta o patrón de respuesta 

 Estado de personalidad 

 Síntoma 

 Síndrome. 

El rasgo puede entenderse como característica  permanente del individuo. 

El estado se entenderá como se siente esa persona en un momento dado. 

Uno de los primeros autores que define la ansiedad como tal es: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
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Freud, quien utiliza el término “August”, lo cual en español significa ansiedad o angustia 

emocional producido por un estímulo que pone tensa a la persona de forma anticipatorio 

ante un posible peligro. 

Según Beck (1985), la ansiedad está referida a lo que es la percepción del individuo a 

nivel incorrecto, estando basada en falsas premisas. 

Watson y el Conductismo clásico (1878), parten de una concepción ambientalista 

utilizando preferentemente los términos del miedo y temor en lugar de ansiedad.  Este 

miedo seria una respuesta conductual y fisiológica a una estimulación o situación 

externa al sujeto. 

La ansiedad va a ser generalmente definida como un subtipo de miedo, entendido este 

como un impulso aprendido, como una ruptura en la autorregulación del organismo 

producida por una estimulación dolorosa.  Este enfoque se apoya en las teorías de 

aprendizaje.  Los componentes fisiológicos y conductuales se estudian unitariamente y 

se postula una relación causal entre ellos. 

La ansiedad es una respuesta normal y adaptativa ante amenazas reales o imaginarias 

más o menos difusas que prepara al organismo para reaccionar ante una situación de 

peligro. Los temores se convierten en la niñera del pequeño cuando éste comienza a 

alejarse de la madre y empieza a explorar el mundo por sí solo. 

2.2.1. ALGUNAS DEFINICIONES SOBRE LA ANSIEDAD SEGÚN 

DIFERENTES AUTORES 

Citamos a Sigmund Freud (1856 - 1939), quien conceptuó la ansiedad como la reacción 

emocional ante posible peligro a la cual le llamo “teoría de señal de peligro”. Además 

indicaba que la ansiedad es un componente central de la neurosis con fines descriptivos 

y etiológicos. 
6
Freud se refería no solo a la neurosis como malestar emocional si no para 

                                                 
6
*Joaquin Díaz Atienza “Psiquiatría Infantil” USM - Almería 
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referirse a los procesos de defensa contra la ansiedad pensó que cuando un conflicto 

inconsciente producía ansiedad los mecanismos de defensa los afrontan patológicamente, 

es decir tratan de reducir los niveles de ansiedad.  Freud, distinguió dos tipos de neurosis 

según la ansiedad experimentada o inferida. 

Primero. La ansiedad sentida, experimentada que puede ser la (neurosis fóbica y la 

neurosis de ansiedad). 

Segunda. La ansiedad inferida (neurosis obsesiva compulsiva y la histeria). 

Tobal, (1990) Define la ansiedad como una respuesta emocional o patrón de respuestas 

(triple sistema de respuestas) que engloba aspectos cognitivos displacenteros, de tensión 

y aprensión; también aspectos fisiológicos, con características de activación del sistema 

nervioso autónomo y por último aspectos motores que implican movimientos toscos, 

torpes poco adaptativos.  La respuesta de ansiedad puede ser provocada tanto por 

estímulos externos o situacionales como por estímulos internos y el sujeto responde con 

(respuestas anticipatorios), tales como pensamientos, ideas, imágenes, etc., que son 

percibidos por el individuo como peligrosos o amenazantes.  

Engler (1996), señala que la ansiedad es una situación caracterizada por una amenaza a 

algún valor que el individuo considerado esencial para su existencia como persona.  

Además, la ansiedad es una característica inevitable del ser humano, algo determinado.  

La ansiedad no tiene objeto definido por lo cual ataca a esa base de la estructura 

psicológica en la que ocurre la percepción de uno mismo como distinto del mundo de los 

objetos. De tal forma que, en la ansiedad, se da una ruptura en la distinción que hay 

entre uno mismo y el objeto.   Golman (1992) define la ansiedad como un estado 

emocional desagradable, cuyos orígenes no son fáciles de identificar.  Acompañado 

frecuentemente de síntomas fisiológicos que pueden conducir a la fatiga o al 

agotamiento. La intensidad de la ansiedad tiene  varias gradaciones, partiendo de 

                                                                                                                                                
 



34 

 

 

escrúpulos menores hacia temblores perceptibles y aún pánico completo, la forma más 

extrema de ansiedad. 

Endler (1996), indica que de acuerdo con la teoría del constructo personal de Kelly, la 

ansiedad es el reconocimiento de que los eventos con que nos enfrentamos se encuentran 

afuera del rango del sistema de constructos propios.
7
* Es decir, nos sentimos ansiosos 

cuando ya no podemos entendernos a nosotros mismos y a los eventos de nuestras vidas 

en términos de las propias experiencias pasadas. Esta discrepancia puede conducir al 

cambio de constructo.  El potencial para la ansiedad es innato, aunque los 

acontecimientos particulares que pueden volverse amenazadores  son aprendidos.  El 

temor es la expresión de la ansiedad en una forma objetivada específica. 

Sarason y Sarason (1996), nos dice que la ansiedad es un sentimiento de miedo  

aprensión confusa, vaga y muy desagradable.
8
La persona se preocupa mucho, sobre todo 

por los peligros desconocidos.  Además, el individuo ansioso muestra combinaciones de 

los síntomas siguientes: ritmo cardiaco acelerado, respiración entrecortada, diarrea, 

pérdida de apetito, desmayos, mareos, sudoración, insomnio, micción frecuente y 

estremecimientos.  Todos estos síntomas físicos se presentan tanto en el miedo como en 

la ansiedad.  El miedo se diferencia de la ansiedad porque las personas que tienen miedo 

pueden decir con facilidad a qué le temen.  Por otra parte, quienes se sienten ansiosos no 

están conscientes de las razones de sus temores.  De modo que, aun cuando el miedo y la 

ansiedad comprenden reacciones similares, la causa de preocupación es aparente en el 

primero de los casos, pero no es clara en el segundo. 

Navas define la ansiedad como un estado emocional, o sea, que es un compuesto o 

mezcla de sentimientos, conductas y reacciones o sensaciones fisiológicas.  En el 

aspecto subjetivo, la ansiedad es un sentimiento o emoción única que es cualitativamente 

diferente de cualquiera de otros estados emocionales, tales como tristeza, depresión, 

coraje o pesadumbre.  Se caracteriza por varios grados de sentimientos de aprensión, 

                                                 
7
*Ibid, 21. 

8
 (Sarason,(1984) Stress, anxiety and cognitive interference: Reaction to test. Joumalof  Personality and Social Psychology, 46,929-

938).*Mischel,W. (1969). Continuity and change in personality.  American Psycitologist,24,1012-1018. 
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temor, terror o nerviosismo.  En el lado más objetivo o conductual, la ansiedad es 

indicada por una elevada actividad del sistema nervioso autónomo y por síntomas tales 

como palpitaciones cardiacas, sudoración, perturbaciones respiratorias, y tensión 

muscular. 

Para Mischel (1990), el significado o definición de ansiedad no puede reducirse a una 

sola concepción. Este autor sostiene que cada individuo tiene un conjunto de amenazas 

personales, diferente al de otros, que le provoca la mayor ansiedad.  Puesto que cada 

persona puede conceptualizar los estados de excitación emocional de un modo distinto, 

las experiencias que pueden etiquetarse como ansiedad pueden ser casi infinitas, y van 

desde los traumas del nacimiento, hasta los temores a la muerte.  Así la manera más 

simple de definir la ansiedad es como un temor adquirido (aprendido). 

Papalia (1994) llega a definir la ansiedad como un estado caracterizado por sentimientos 

de aprensión, incertidumbre y tensión surgidas de la anticipación de una amenaza, real o 

imaginaria.  Los individuos reaccionan con grados de ansiedad variables, que dependen 

de su propia predisposición a padecer ansiedad y del tipo de amenaza a la  que 

responden.  La ansiedad se define como normal o neurótica, según que la reacción del 

individuo sea o no apropiada a la situación que la causó. 

Por otro lado, Spielberger (1980) señala que la ansiedad es una reacción emocional 

desagradable producida por un estímulo externo, que es considerado por el individuo 

como amenazador, produciendo  cambios fisiológicos y conductuales en el sujeto. 

En síntesis, la ansiedad es una reacción de tipo emocional  que se genera ante la 

expectativa creada por la inminencia o presencia de un objeto o una determinada 

situación; tal ansiedad llega a su culminación cuando el objeto o la situación ansiógena 

se dan, se concretizan y por lo tanto, ya no representan un elemento de  amenaza para la 

persona. 
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2.2.2.  TEORÍA TRIDIMENSIONAL DE LA ANSIEDAD 

Dentro de la perspectiva cognitiva se considera que lo que genera ansiedad es el 

significado o la interpretación que hacen las personas de la situación.  Así, esta clase de 

personas tienden a pensar que en las situaciones que enfrentan en su vida cotidiana 

existen un sin número de amenazas, las cuales pueden ser reales o imaginarias (cabe 

señalar que en ocasiones los individuos reconocen que la situación no supone una 

amenaza objetiva, sin embargo, no pueden controlar voluntariamente su reacción de 

ansiedad).  Estas amenazas giran en torno a tres temas fundamentalmente: aceptación, 

competencia y control.
9
 

De esta manera y según Gutierrez,
10

 “…en situaciones donde se encuentra implícita una 

evaluación social o un potencial rechazo de los demás, posibles críticas laborales o una 

pérdida de control sobre el ambiente, se desencadena el estado emocional ansioso…”.  

Esto se debe a que las personas que son vulnerables al desarrollo de trastornos de 

ansiedad atienden selectivamente a los estímulos “amenazantes” del ambiente o dándole 

esta interpretación a los que son ambiguos, para después recuperar de la memoria 

información relativa a la amenaza en mayor medida que información neutra o positiva 

con respecto a los mismos estímulos. 

Desde esta perspectiva existen básicamente tres teorías explicativas de la ansiedad: La 

de la Red asociativa de Bower, la del esquema de Beck y la Teoría Tridimensional de la 

Ansiedad propuesta por Lang.
11

 

Tanto la teoría de Bower (1981) como la de Beck (1976) tenían por objetivo explicar la 

depresión, sin embargo también son aplicables a la explicación de la ansiedad.  Ambas 

coinciden en que la ansiedad es el resultado de una estructura cognitiva disfuncional que 

                                                 
9
* (Oblitas, L. (2004). Psicología de la salud y calidad de vida. México: Thomson. Sociedad Española para el Estudio 

de la Ansiedad y el Estrés (SEAS) (2003). “Qué es la ansiedad?”http://www.ucm.es/info/seas/faq/ansiedad.)  
10

* Ibid,27 
11

* Ibid,28 
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genera un sesgo en el procesamiento de la información, originando que los individuos 

presten mayor atención a los aspectos amenazadores del entorno en el que se 

desenvuelven.
12

 

Lang (1968),
13

 en su teoría Tridimensional de la Ansiedad, afirma que estos eventos 

tienen una relación directa con la memoria emocional, la cual contiene tres tipos de 

información: 

 Información sobre estímulos externos y sus características físicas. 

 Información sobre las respuestas asociadas a los estímulos, pudiendo incluir 

información sobre expresiones faciales, conductas verbales, respuestas de 

aproximación o evitación, respuestas viscerales y somáticas, entre otras. 

 Información sobre proposiciones semánticas, las cuales definen el significado de 

los estímulos y de las respuestas asociadas con ellos. 

Lo anterior produce un estado de hipervigilancia,  en el que el individuo se encuentra en 

un constante rastreo de estímulos ambientales con la finalidad de detectar cualquier 

posible amenaza.  Esto genera un estado de alerta que produce manifestaciones tanto a 

nivel fisiológico, como cognitivo y conductual, ocasionando sentimientos de malestar en 

la persona que los experimenta.
14

Sin duda, una de las teorías que con más fuerza se ha 

ido imponiendo es la Teoría Tridimensional de Lang (1968) sostiene que las emociones 

se manifiestan en un conjunto de respuestas que se ordenan en tres categorías: cognitivas, 

fisiológicas y conductuales o motoras.  Este concepto se plasmará en lo que se denomina 

finalmente “triple sistema de respuestas” (Lang, 1971).  La ansiedad, definida en estos 

términos, engloba una serie de respuestas que suponen una combinación de reacciones 

                                                 
12

*Ibid,29 
13

* Ibid, 30 
14

*Iruarrizaga,I. y Manzano,S. (1999,enero). “Intervención cognitivo conductual en los problemas de ansiedad 

de evaluación. Tratamiento de un caso”. Revista electrónica de Psicología, No.3 (1). Obtenido en la Red Mundial de 

Septiembre del 2003: http://www.psiquiatria .com/psicología/vol.3 
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cognitivas, fisiológicas y motoras producidas por un estímulo identificable, que incluiría 

tanto estímulos cognitivos, como fisiológicos y/o ambientales. 

Los tres sistemas de respuesta pueden ser delimitados de la siguiente forma (Bellack y 

Lombardo, 1984): 

 Reacción cognitiva plasmada en forma de sentimientos de terror, amenazada 

de catástrofe inminente, experimentada como desórdenes de pánico o 

desórdenes de ansiedad generalizados.  

 Respuesta fisiológica asociada generalmente con un incremento de la actividad 

del Sistema Nervioso Somático o del Sistema Nervioso Autónomo como 

resultado de una activación del Sistema Nervioso Central o de la actividad 

neuroendocrina mediada igualmente por el sistema Nervioso Central.  El 

incremento de la actividad de la rama simpática del Sistema Nervioso Autónomo 

producirá cambios cardiovasculares, aumento de la actividad electo dérmico, del 

tono músculo-esquelético y del ritmo respiratorio. 

 Respuestas motoras como resultado del causal fisiológico y de “cogniciones de 

miedo”. 

 

2.2.3. MANIFESTACIONES FISIOLÓGICAS, COGNITIVAS Y 

CONDUCTUALES DE LA ANSIEDAD 

Según la Teoría tridimensional de la Ansiedad,
15

la reacción emocional de la ansiedad 

puede observarse a un triple nivel: cognitivo subjetivo, haciendo referencia a la 

experiencia; fisiológico, haciendo referencia a los cambios corporales y motor, haciendo 

referencia a las conductas claramente observables. 

                                                 
15

* (Oblitas,L. (2004). Psicología de la salud y calidad de vida. México: Thomson. Sociedad Española para el 

Estudio de la Ansiedad y el Estrés (SEAS) (2003). “Que es la Ansiedad?”http://www.ucm,es/info/seas/faq/ansiedad)  
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A nivel cognitivo, la ansiedad se manifiesta en sentimientos de malestar, preocupación 

hipervigilancia, tensión, miedo , inseguridad, sensación de pérdida de control, dificultad 

para decidir, presencia de pensamientos negativos sobre uno mismo, pensamientos 

negativos sobre nuestra actuación ante los otros, temor a que se den cuenta  de nuestras 

debilidades, dificultades para pensar, estudiar, o concentrarse, percepción de fuertes 

cambios fisiológicos, entre otros. 

A nivel fisiológico, la ansiedad se manifiesta a través de la activación de diferentes 

sistemas, principalmente el Sistema Nervioso Autónomo y el Sistema Nervioso Motor, 

aunque también se activan otros como el sistema Nervioso Central, el Sistema 

Endocrino y el Sistema Inmune.  De todos los cambios que se producen, (palpitaciones), 

el aumento en la frecuencia respiratoria, presencia de sudoración, tensión muscular, 

temblores musculares, dificultad respiratoria, sequedad de la boca , dificultad para tragar, 

sensaciones gástricas, entre otros.  La persistencia de estos cambios fisiológicos puede 

acarrear una serie de desórdenes psicofisiológicos transitorios, tales como dolores de 

cabeza, insomnio, náuseas, mareos, disfunción eréctil, contracturas musculares, 

disfunciones gástricas, etc. 

A nivel motor, la ansiedad se manifiesta como inquietud, hiperactividad, movimientos 

repetitivos, dificultades para la comunicación (tartamudez), evitación de situaciones 

temidas, elevado consumo de alimentos o sustancias (como café y/o tabaco), llanto, 

tensión en la expresión facial, entre otros. 

2.2.4. LA ANSIEDAD Y LA FISIOLOGÍA 

Las teorías periferalistas sostienen que la emoción consiste en la sensación de los 

cambios corporales que se producen tras la percepción del hecho desencadenante.  Por 

tanto, por tanto una teoría periférica de la emoción defiende la existencia de patrones 

viscerales específicos para las distintas emociones (Fernández Dols y Ortega, 1985; Vila, 

1981). Williams James, en 1884 observa que, hasta entonces, los fisiólogos se habían 

centrado en las funciones perceptiva, cognitivas y volitivas, olvidando el estudio de la 

emoción.  En su artículo de 1884 quiso demostrar que  los procesos cerebrales 

emocionales no sólo se asemejan a los procesos cerebrales sensoriales, sino que, en 
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términos estrictos, son los mismos procesos combinados de formas diversas.  James 

defiende que las emociones son consecuencia de los cambios corporales provocados por 

la percepción de hechos, y no como se decía, que las emociones aparecían como 

reacción a la interpretación de un objeto interesante, provocando seguidamente las 

reacciones corporales.  Es decir, para James estamos tristes porque lloramos, enfadados 

porque golpeamos y asustados porque temblamos. 

Por tanto, según su teoría, la emoción es la percepción del estado corporal 

correspondiente, la sensación procedente de los cambios corporales (somáticos y 

autonómicos) producidos por la percepción de estímulos externos. 

La secuencia propuesta fue la siguiente: 

 Los estímulos ambientales excitan los receptores sensoriales que conducen los 

impulsos a la corteza cerebral, produciendo la percepción de los mismos.  

 La corteza envía impulsos a los diferentes órganos,  produciendo cambios en 

ellos. 

 Los cambios corporales (viscerales y somáticos) excitan los receptores 

interoceptivos y propioceptivos, conduciendo los impulsos a la corteza, dándose 

entonces el estado emocional. 

En definitiva la percepción de estos cambios corporales es lo que daría lugar a la 

experiencia emocional. 

La teoría de James se caracteriza por los siguientes aspectos: 

 Es una teoría periférica en el sentido de que da cuenta de la experiencia 

emocional por medio de la actividad de órganos periféricos. 

 Se considera que las conexiones aferentes y eferentes entre órganos periféricos y 

el cortex son directas, sin que intervenga ningún mecanismo mediador.  

 Es una teoría diseñada para explicar el sentimiento emocional más que el 

comportamiento emocional. 
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Factores que influyen en la especialización de las respuestas de ansiedad. 

Como se mencionó anteriormente, existen diversos factores que influyen en la 

especialización  de las respuestas que presenta una persona ante la ansiedad; dentro de 

estos podemos encontrar diversos factores como son el tipo de personalidad y las 

características de la situación ansiógena, haciendo referencia a la primera  a la 

denominada “ansiedad rasgo” y la segunda a la “ansiedad estado”. 

 Ansiedad rasgo. 

Esta se define como una característica relativamente permanente de personalidad, siendo 

el tipo de personalidad “A”, el asociado  más frecuentemente con este rasgo. 

Las características de las personas clasificadas con este tipo de personalidad, se pueden 

resumir en las siguientes: son altamente competitivos, impacientes e inflexibles en sus 

opiniones; se encuentran totalmente comprometidos con sus tareas y se ponen así mismo 

fechas límites y horarios rígidos para cumplir con ellas, pero también con sus 

actividades recreativas donde se supone que se encuentran relajados.
16

 Así este tipo de 

personas no se percatan de que la mayoría de las veces la fuente generadora de ansiedad 

se encuentra en ellos mismos. 

 Ansiedad estado. 

Esta se encuentra relacionada con una reacción transitoria ante situaciones específicas 

caracterizada por un estado cognitivo de preocupación recurrente por el posible fracaso 

o bajo rendimiento en una tarea y por las consecuencias negativas que se podrían 

obtener a consecuencia de lo anterior.
17

 

                                                 
16

*Fontana, D. (1995). Control de estrés. México: Manual Moderno 
17

*Gutiérrez, M. (1996) Ansiedad y deterioro cognitivo: incidencia en el rendimiento académico (2.-3),173 - 194  
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2.2.5. Teoría Interaccionista de Endler y Magnusson. 

Según la teoría Interaccionista de Endler y Magnusson (Miguel Tobal y Cano Vindel 

1986), la ansiedad se puede explicar en función de las características de la personalidad 

de los sujetos, de las condiciones de la situación y de la interacción de la persona con la 

situación. 

Así cualquier grado de ansiedad, es consecuencia de la interacción entre cierta 

predisposición existente en el individuo y las características de la situación; es decir, la 

situación influye en la conducta de las personas dependiendo de la forma en que éstas la 

perciban: si la persona interpreta que una situación puede  suponer una amenaza y que 

no tiene recursos para afrontar esa amenaza, reaccionará con ansiedad y en la medida 

que se sienta que no cuenta con los recursos suficientes para hacerle frente a esa 

situación, mayor será la reacción manifestada ante la ansiedad.  Por otro lado, la persona 

ante esa misma situación, puede interpretar las consecuencias como menos amenazantes 

y    concluir que tiene los recursos necesarios para afrontar esas posibles consecuencias 

negativas.  

2.3. PSICOLOGÍA DEL ENVEJECIMIENTO 

El envejecimiento es un proceso natural que comienza con la concepción del ser, 

prosigue durante toda la vida y termina con la muerte. Esta evolución implica un cambio 

regular que se produce en todos los organismos peculiares que viven en medios 

representativos (Birren, 1980).  Con el cambio, el ser, por momentos, se va modificando 

o es  modificado en una o varias características; este cambio supone supone también la 

transformación o sublimación de una cosa en otra.
18

 

Desde esta perspectiva, la psicología del envejecimiento se define como la ciencia que 

estudia el comportamiento y los procesos mentales de las personas mayores.  Describe y 

                                                 
18

*Lalande, 1960. 
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explica de forma científica las formas de ser y de reaccionar del individuo que envejece 

y busca adaptarse a su entorno; así mismo, trata de modificar los comportamientos  y las 

conductas de estas personas. 

Por tanto la psicología del envejecimiento abarca no sólo el campo del análisis, sino 

también el de la intervención. 
19

 

2.3.1. ENVEJECIMIENTO 

El envejecimiento del ser humano es un proceso natural, gradual, con cambios y 

transformaciones que se producen a nivel biológico, psicológico y social. 

Por lo tanto, el envejecimiento es el conjunto de procesos que sigue un organismo 

después de su fase de desarrollo.  Estos procesos dinámicos implican un cambio, es decir, 

transformaciones biológicas, psicológicas y/o sociales del organismo en función del 

tiempo. 

Envejecimiento y desarrollo son términos que se utilizan con frecuencia en nuestra 

sociedad.  Al primero se le atribuye una connotación negativa; el segundo se suele 

investir con un estigma positivo y de aprobación. La connotación social de estos dos 

conceptos se ha vinculado a la división  tradicional realizada sobre los diferentes 

periodos evolutivos que atraviesa el individuo: infancia, adolescencia, periodo adulto y 

vejez. 
20

 

Así, el concepto de  envejecimiento se percibe como un proceso de degradación al que 

llega el individuo a cierta edad y tras un periodo de desarrollo.  Erróneamente, la palabra 

envejecimiento se utiliza como sinónimo de vejez y no se conceptualiza como una etapa 

del ciclo vital en la que el individuo se reviste de sabiduría, armoniosidad y durante la 

cual se beneficia de la experiencia adquirida. 

                                                 
19*  Psicología del Envejecimiento, Juan Muñoz Tortosa, Psicología Pirámide (Pag. 19,  ) 
20

*Psicología del Envejecimiento, Juan Muñoz Tortosa, Psicología Pirámide , (pag 20) 
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Las transformaciones que experimenta el individuo desde el nacimiento a la madurez se 

conciben en términos de desarrollo y están revestidas de connotaciones positivas.  Sin 

embargo, las alteraciones que aparecen en el último tramo  de la vida se asocian al 

envejecimiento y arrastran connotaciones peyorativas. 

Afortunadamente, se han modificado  algunos estereotipos sociales en torno a la vejez, 

intentando cambiar la noción peyorativa que conlleva el concepto de envejecimiento 

para asociarlo a un periodo de crecimiento y desarrollo en el cual la experiencia del 

individuo juega un papel fundamental. 

La conceptualización moderna liga el envejecimiento al desarrollo porque ambos 

procesos siguen cambios paralelos.  Así el envejecimiento no se concibe como un 

proceso involutivo y de retorno a estadios anteriores, sino como un proceso de evolución 

en el cual las modificaciones psicológicas profundas del individuo aparecen a lo largo de 

todo su ciclo vital. 

Este nuevo concepto de envejecimiento es avalado por el hecho de que muchas personas 

mayores conservan una excelente calidad de vida.  Los avances de la medicina, el  

mayor nivel cultural de la población, su calidad de vida, etc., acentúan la correlación   

que existe entre el envejecimiento con los procesos de maduración del organismo y las 

interacciones que éste establece con el ambiente que le rodea.  Estas interacciones 

permiten considerar al envejecimiento  como un proceso heterogéneo, variable e 

interindividual. 

La concepción biológica del envejecimiento pone de manifiesto la variabilidad 

interindividual.  Este posicionamiento teórico sostiene que el crecimiento de un 

organismo produce a la vez su deterioro físico, pero sin dañar a todos los seres con la 

misma intensidad.  Desde esta perspectiva, la psicología niega que los decrementos 

físicos ligados a la edad acarreen  la muerte psicológica de los individuos. 
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2.3.2. VEJEZ 

El concepto de vejez es indeterminado para poder conseguir una definición común.  Los 

términos utilizados por distintos autores varían con demasiada frecuencia o se refieren a 

situaciones bastante diversas.  Poner   la frontera en una edad cronológica o a partir del 

momento de la jubilación será una opción muy precisa pero que muchas veces no 

corresponde a lo que se entiende por vejez o ancianidad, porque existen personas que 

después de los 60 0 65 años, siguen trabajando lo mismo que antes, practican deportes 

que otros más jóvenes abandonaron hace bastante tiempo y no experimentan aun los 

achaques y limitaciones que anuncian su inminente llegada. 

Papalia, Wendkos y Duskin (2003), apoyan la idea anterior y sostienen que los 

científicos sociales especializados en el estudio del envejecimiento se refieren que tres 

grupos de adultos: viejo joven, que está entre los 65 y 74 años, y por lo  general es activo, 

vital y vigoroso; el viejo, está entre los 75 y 84 años, y el viejo de edad avanzada; que 

tiene 85 o más años, este grupo es probable que sea débil , personas que ya enferman y 

presentan dificultades para realizar actividades diarias.  Pero la clasificación más 

significativa, toma como base la edad funcional; es decir, que tan bien se desempeña  

una persona en un entorno físico y social en comparación con otras personas de la 

misma edad cronológica.  Una persona de 90 años que tiene buena salud puede ser 

funcionalmente más joven que otra de 65 años que no tienen una buena salud. 

La vejez no es definible por simple cronología, sino más bien por las condiciones físicas, 

funcionales, mentales y de salud de las personas. Actualmente está ampliamente 

aceptado que la manera de envejecer está determinada por la acción conjunta de varias 

causas, sobre todo por factores socio psicológicos y sólo una pequeña parte está 

determinada por factores biológicos.  En cambio destacan de manera importante los 

aspectos históricos y socio culturales del entorno del individuo y los aspectos 
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individuales con relación a la manera en que el sujeto se adapta y enfrenta su propio 

envejecimiento. 

Naciones Unidas define como personas mayores a aquellas personas de 60 años y más. 

Sin embargo, esta definición debería adaptarse a los distintos contextos locales. Por 

ejemplo, en muchos países en vías de desarrollo, personas con 50 años ya son 

consideradas personas adultas mayores.
21

 

2.3.3. ADULTO MAYOR 

En la existencia de un individuo existen tres factores que influyen categóricamente en su 

vida.  Bienestar físico, bienestar afectivo  y bienestar cognitivo, sin depender  de otras 

personas y desarrollando todas sus facultades.  En la medida que estos factores, o uno de 

ellos se deteriore, la persona se va imposibilitando de vivir su propia existencia y 

comienza, lentamente a depender de otros hasta llegar a ser completamente dependiente. 

 Aspectos Físicos: 

Es importante recordar que vejez no necesariamente significa enfermedad.  Se debe 

provenir esta situación, agregar años a la vida y no vida a los años. 

La inactividad física en los Adultos Mayores ayuda a empeorar las dolencias típicas del 

envejecimiento.  Perjudica el sistema cardiovascular, las estructuras óseas e incluso 

limita la movilidad y precipita aun más la vejez. 

Los ejercicios influyen en la producción de una serie de hormonas que protegen al 

hombre y a la mujer de la osteoporosis.  Por ese motivo y muchas otras, es esencial que 

se establezca un programa de ejercicios después de los 40 años de edad, para disminuir 

los riesgos del sedentarismo. 

                                                 
21

HelpAge International, A study of humanitarian financing for older people, HelpAge International, London, 2010. 
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Beneficios de realizar actividades físicas: 

 Frena la atrofia muscular. 

 Favorece la movilidad articular 

 Evita la descalcificación ósea 

 Hace más efectiva la contracción cardiaca 

 Aumenta la eliminación de colesterol y disminuye el riesgo de hipertensión. 

 Reduce el riesgo de formación de coágulos de trombosis y embolias  

 Disminuye el peligro de infarto. 

 Aumenta la capacidad respiratoria y la oxigenación de la sangre. 

 Refuerza el sistema nervioso. 

 Frena las insuficiencias hormonales  

 Evita la obesidad 

 Conserva más ágiles y atentos los sentidos  

 Refuerza la actividad intelectual gracias a la adecuada oxigenación cerebral. 

 Contribuye, al equilibrio afectivo y a una visión más positiva de la vida. 

Antes de comenzar con una rutina de ejercicios, se recomienda hacerse un chequeo 

médico, la actividad física debe realizarse de manera gradual, progresiva, con un 

precalentamiento inicial de 3 a 5 minutos con el objetivo de adaptar el organismo al 

ejercicio.  No deben realizarse ejercicios inmediatamente después de haber comido  se 

debe tomar bastante líquido para comenzar las pérdidas de este.
22

 

 Aspectos Socio Afectivos 

El envejecimiento de la población es uno de los fenómenos sociales de mayor impacto 

de este siglo.  Las tendencias de este incremento tienen diversas manifestaciones.  Más 

                                                 
22

*PERMALINK COMENTARIOS PAGE – AUTOCUIDADO. 
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allá de ser un fenómeno demográfico, las personas son los que envejecen y as sociedades 

las que deben buscar formas adecuadas para responder a las nuevas demandas. 

Desde el punto de vista  sociológico, lo anterior da pie a dos tipos de análisis, por un 

lado la perspectiva  crítica  que enfoca a la vejez como  escenario de constante 

construcción social, es decir, cómo la define la sociedad, como se organiza y cambia en 

función de ella. 

2.4. INSTITUCIONALIZACION 

El ingreso a una residencia es una de las condiciones de cambio en la vejez que puede 

tener repercusiones en las relaciones sociales de un adulto mayor.  Ello se debe a que la 

institucionalización suele ocurrir bien por la ausencia de seres queridos o porque la 

persona mayor prefiere no ser una carga para los hijos.  En todo caso parece 

sorprendente que el traslado a una residencia que en si misma constituye un grupo social, 

puede repercutir negativamente en las relaciones sociales de un individuo. 

Ello se debe en la mayor parte de los casos, a un rechazo de la institución y de todo lo 

que contiene e integra.  Así  que la institucionalización puede servir tanto de estímulo en 

el incremento de las relaciones sociales como de un mayor aislamiento y rechazo de 

nuevos contactos sociales. 

El síndrome de “aislamiento/desocialización”, (Bennett, 1973), hace referencia a la 

situación de institucionalización, observándose que tras el ingreso de una persona en una 

residencia, que previamente padecía una situación de aislamiento social, su proceso de 

adaptación al funcionamiento interno de la institución, presenta mayores dificultades 

encontrando problemas a la hora de seguir las normas y los horarios del centro, teniendo 

problemas de relación con el personal y otros residentes y sufriendo evitación por ser 

percibido como una persona conflictiva.  Todo ello puede agravar aún más la situación 

de la persona, creándose un ambiente de conflicto permanente de difícil solución.
23

 

                                                 
23* Fernandes – Ballesteros, R.: Ob. Cit., P.134) 
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Goffman (1961), describía la institución total como un lugar donde no existe una 

separación entre el trabajo, el ocio y la familia, donde la estricta rutina y el tratamiento, 

uniforme están diseñados para satisfacer los objetivos oficiales de la institución  a través 

de un sistema autoritario formal de reglas y normas, donde las necesidades emocionales, 

psicológicas y sociales de los residentes ocupan un segundo lugar, limitando o negando 

la individualidad, y donde tiene lugar una separación de los residentes , literal o 

simbólica, del resto de la sociedad.
24

 

Caracterización:  (IBIDEM) Según Berman – Rossi, 1994, la perdida de privacidad y de 

la capacidad de elección, necesidades físicas, psicológicas y sociales de los residentes 

insatisfechas y actitudes negativas de los profesionales, son algunas de las características 

que todavía definen numerosas instituciones para personas ancianas.  Además, las 

residencias para ancianos son instituciones culturalmente anómalas en el sentido de que 

constituyen espacios confiados donde la vida y la muerte conviven muy de cerca, donde 

la vida se funde gradualmente con la muerte.  Tanto para los cuidadores como para los 

residentes, la muerte, por muy cuidadosamente que se intente silenciar, es una realidad 

siempre presente. Además, ingresar en una residencia supone ingresar como miembro 

permanente en una nueva categoría social basada puramente en la edad. 

Numerosos autores como Goffman, 1961 Tobin y Lieberman, 1976; Berman – Rossi, 

1994* (Gracia, E.: Ob. Cit. P 154) han destacado lo desagradable que resulta para la 

persona anciana, así como los efectos negativos y con frecuencia trágicos, la vida en una 

institución o residencia.  Además, las personas ancianas enfermas, deprimidas o 

confusas que son ingresados en una residencia  son los que con mayor probabilidad 

sufrirán los efectos adversos del cuidado institucional. 

Los investigadores  Tobin y Lieberman han señalado que, incluso el mejor cuidado 

institucional para la persona anciana puede inducir efectos negativos, puesto que no 

resulta posible evitar: a) la identificación con aquellas personas más enfermas y 

                                                 
24

*Gracia, E.: El apoyo social en la intervención comunitaria. Paidos, Barcelona, 1997, p.154. 
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vulnerables en la institución, b) percibir la necesidad cada vez mayor de recibir cuidados, 

c) sentir la muerte cada vez más cerca, d) percibir el propio futuro como limitado e 

incontrolable, e) interacciones que con frecuencia resultarán en conflicto, y f) el 

alejamiento de miembros de la familia.  Sin embargo, y puesto que es un entorno 

persona-ambiente la variable crucial que determina el impacto negativo de la 

institucionalización, una respuesta(individual e institucional) al hecho inevitable de la 

institucionalización que intente preservar los sentimientos de control, identidad, valía y 

dignidad, personal, será fundamental, en la promoción del bienestar y la calidad de vida 

de la persona anciana. 

La persona anciana institucionalizada carece con frecuencia de relaciones íntimas y 

significativas y vive inmersa en un clima social con escasos niveles de apoyo social.  La 

calidad de la vida cotidiana de una persona institucionalizada depende en gran medida 

de las relaciones sociales que mantiene con los demás residentes y con los profesionales 

que les atienden.  Sin embargo, en general, el apoyo que estas personas reciben de los 

profesionales es deficiente.  Además, los políticos administrativos en estas residencias 

pocas veces son capaces de fomentar la cohesión social entre residentes (por ejemplo, 

participación de los residentes en comités directivos, planificación de actividades, 

selección de compañeros  de habitación, etc.).  Estas características de la vida residencial 

socavan los sentimientos de control y libre elección y crean un clima en el que los 

residentes no se sienten responsables del bienestar mutuo, suprimiendo así conductas 

prosociales.  Además, esta escasa influencia en las rutinas de la vida cotidiana de la 

institución favorece la pasividad en la conducta social de los residentes. 

Basados en estos estudios se ha señalado que los esfuerzos dirigidos a optimizar las 

provisiones de apoyo en la institución deben incorporar residentes, profesionales y 

administración los residentes necesitan una mayor presencia en el proceso de toma de 

decisiones, una mayor influencia en la selección de cuidadores y compañeros residentes 

y una mayor participación en actividades que fomentan los sentimientos de comunidad. 



51 

 

 

La formación de profesionales debería enfatizar la importancia que tiene proporcionar 

oportunidades a las personas ancianas para que expresen sus sentimientos, (tanto hacia a 

los profesionales como hacia otros residentes).  Finalmente, políticos administrativos 

que inhiben la interacción y deterioran los sentimientos de control sobre la vida 

cotidiana de los residentes, así como las relaciones sociales  deberían remplazarse por 

políticas que incrementen el control que los residentes tienen de su entorno. 

2.4.1. CONSECUENCIAS DE LA INSTITUCIONALIZACION 

Elizasu,1999
25

, afirma que el ingreso a una institución significa un conjunto de cambios 

y perdidas que van a producir.   

En primer lugar la persona mayor pierde su universo familiar; es decir, su hogar, aunque 

pueda trasladar parte de su mobiliario a la residencia, su significado ya no será el mismo. 

En segundo lugar, la persona sufre una pérdida corporal; es decir, una limitación física 

que a menudo es la causante de su entrada en la institución. 

En tercer lugar, la persona sufre una pérdida  relacional, aunque los familiares y amigos 

continúen visitandoa la persona mayor, la relación ya no es la misma, en la medida en 

que la persona yano se encuentra en su casa para recibirles, los intercambios se 

modifican. 

En cuarto lugar, sobre el plano financiero la persona pierde la gestión de su presupuesto. 

En quinto lugar, se opera la perdida de una especie de ciudadanía.  Los intercambios con 

sus conciudadanos (vecinos de la calle, del barrio, etc.) desaparecen. 

Como indican Buendia y Riquelme, 1997
26

el ingreso a una residencia para ancianos 

puede suponer uno de los cambios capaces de generar mayor estrés. De acuerdo con la 

                                                 
25

* Elizasu, C.: La animación con personas mayores, Ed. CCS, Madrid, 1999, p.69 
26* Salvarezza, L. Ob. Cit. P. 358 
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teoría del  interiorismo biográfico (Rowles, 1990), el hogar del anciano adquiere 

connotaciones que subjetivamente trasciende la realidad de un mero espacio físico.  A 

través de los años y de las experiencias vividas en el entorno familiar, las distintas partes 

de los casos han sido impregnados de recuerdos y emociones que pueden actuar a modo 

de testimonio vivo, en el que se encuentran todas aquellos objetos y posesiones que unen 

al anciano con su pasado.  Abandonar la casa familiar supone abandonar el escenario 

donde se desarrollaron partes importantes de su propia vida, conllevando por lo tanto 

una especie de renuncia, que en muchos casos puede resultar dolorosa. 

2.4.2.  VIVIR EN UNA RESIDENCIA 

La mayoría de los seres humanos, nacen, viven y mueren en un contexto familiar.  A lo 

largo de la vida existen pocos individuos que van a ser institucionalizados y tengan que 

salir de su contexto familiar.  Sin embargo, durante la vejez cambian estos puntos 

culturales y con mayor frecuencia las personas se trasladan a una residencia, incluso, 

uno de los más extendidos estereotipos o creencias así lo afirma.
27

 

 El ingreso a una residencia geriátrica supone una forma de reubicación dura y difícil de 

elaborar, lleva consigo la incorporación a un ambiente extraño y artificial, en el que el 

anciano es un desconocido.  Por otra parte, la institución geriátrica constituye un centro 

que debe regirse por una serie de normas, acrecentando con esto la pérdida del sentido 

de control personas en los nuevos usuarios.  Los efectos del ingreso en una residencia 

comienzan a dejarse sentir con anterioridad al instante mismo de la admisión, desde el 

momento en que su materialización es considerada como una “amenaza”. Tobin (1989)
28

 

describe los primeros esfuerzos de adaptación al ámbito residencial como “síndrome del 

primer mes”: según este autor, muchos residentes recién admitidos sufren un proceso 

confunsional, mientras otros se deprimen extremadamente, presentan comportamientos 

extravagantes e incluso entran en una dinámica de progresivo deterioro.  Después de ese 

periodo del primer del primer mes, algunos residentes recuperan su nivel funcional 

                                                 
27

(Fernandes – Ballesteros, R. y otros: Ob. Cit., p. 133) 

28* (Salvarezza, L. Ob. Cit. P. 359) 
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previo a la admisión, mientras que otros continúan un progresivo deterioro hasta el 

momento de la muerte. 

Vivir en el propio domicilio o trasladarse a una residencia son alternativas para los 

mayores de 65 años.  Sin embargo, mientras que para algunos la opción es libre, para 

otros se convierte en una necesidad inexcusable: la enfermedad crónica, la discapacidad 

funcional, la soledad, parecen ser razones que obligan al individuo a dejar su domicilio y 

aunque este no sea el marco físico de una familia continua siendo el hogar para el 

individuo (por muy deteriorado que se encuentra y muy poco confiable que pueda ser) y 

su pérdida (aunque sea para trasladarse a una lujosa institución) parece ser vivida con 

dolor. En este sentido se hace necesario plantear alternativas de intervención para 

facilitar la convivencia institucional.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. TIPOS Y DISEÑO DE INVESTIGACION 

 

a) Tipo de Investigación 

 

El tipo de estudio es Correlacional, este tipo de estudio tiene como propósito medir el 

grado de relación que existe entre dos o más variables (en un contexto en particular). 

 

Los estudios correlacionales miden las dos o más variables  que se pretende ver si están 

o no relacionadas en los mismos sujetos y después se analiza la correlación. 

 

El propósito principal de los estudios correlacionaleses 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. 

 

b) Diseño de la Investigación 

Diseño de la investigación no experimental, clasificándose en un estudio transaccional 

descriptivo
29

. En primer lugar en un diseño transeccional porque  “recolecta datos en un 

solo momento, en un tiempo único”
30

 En segundo lugar, el diseño es descriptivo ya que 

                                                 
29 *HERNANDEZ, 1995, P.193 
30 *HERNANDEZ, 1995, P.191. 
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tiene como objetivo describir las características de una o más variables. “En este tipo de 

diseño ni siquiera cabe la noción de manipulación, puesto que cada variable se trata 

individualmente, no se vinculan variables”. El diseño descriptivo puede ser empleado 

para la realización de una comparación con respecto a una o más variables, entre 

diversos grupos de sujetos. 

En este sentido Hernández (1995) expresa: “Los estudios transeccionales descriptivos 

nos presentan un panorama del estado de una o más variables en uno o más grupos de 

personas, objetivos  o indicadores en determinado momento.  En ciertas ocasiones, el 

investigador pretende hacer descripciones comparativas entre grupos o subgrupos de 

personas, objetos o indicadores. 

 

3.2.  VARIABLES 

 

- Autovaloración  

- Ansiedad 

 

3.2.1. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

Autovaloración  

La autovaloración es el concepto generalizado de sí mismo (capacidades y aspiraciones) 

y la expresión de un vínculo afectivo hacia si.  La autovaloración, en consecuencia, es 

una síntesis de lo cognitivo y lo afectivo, producto de las reflexiones e imaginaciones 

cognitivas y de las vivencias afectivas.  Constituye el núcleo de la personalidad, con sus 

funciones de autorregulación y autoeducación. (González, F ). 

La autovaloración es la facultad de evaluar  las habilidades y posibilidades, de 

examinarse con espíritu crítico y por tanto permite al hombre “medir” fuerzas de 

acuerdo con las exigencias del medio ambiente y en consonancia con ello, plantearse 

independientemente determinados objetivos y misiones. (Pereire, N) 
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Ansiedad 

La ansiedad constituye un sentimiento de miedo, de peligro inminente.  Este estado se 

acompaña de signos en el cuerpo que indican la excitación del sistema nervioso 

vegetativo.  Algunos casos se pueden relacionar con los sentimientos generados por la 

pérdida de capacidades.  (Jordi Peña Casanova) 

 

3.2.2.  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variable Dimensión Indicadores Medidores Técnicas INSTRUMENTOS  

 

AUTOVALO

RACION    

 Valor 

asignado a 

si mismo 

Autovaloraci

ón adecuada 

Autovaloraci

ón 

inadecuada  

Adecuada 

Inadecuada 

 

Entrevista 

cerrada 

Escala de 

Autovaloración  

EAV -  2- RC - 

ADULTOS 

 

ANSIEDAD 

 

Temores 

irracionales 

- Estado de 

Ánimo 

Ansioso 

- Tensión 

- Temores 

- Insomnio 

- Intelectual 

- Estado de 

ánimo 

deprimido  

 

- Ausente  

- Leve  

- Moderado 

- Grave 

- Muy grave 

Entrevista 

cerrada  

Escala de Ansiedad 

de HAMILTON 
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3.3.  POBLACION Y MUESTRA 

3.3.1. POBLACIÓN 

 

Esta investigación considera población Adulta Mayor institucionalizada, los cuales no 

tengan ningún contacto con la familia, es decir, adultos mayores abandonados, del hogar 

de acogida San Ramón, con un promedio de 200 adultos mayores. 

3.3.2. MUESTRA 

Según Hernandez, R. (1998), existen dos tipos de muestras: la muestra probabilística y 

la no probabilística basada en criterios.  Para esta investigación se seleccionó, la muestra 

no probabilística, de tipo intencional. Tomando como muestra a 15 adultos mayores con 

los cuales se aplican las escalas de medición de Autovaloración y Ansiedad. 

3.3.2.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Adultos Mayores de ambos sexos 

- Adultos Mayores de edades comprendidas de 60 años para adelante. 

- Adultos mayores Institucionalizados del hogar San Ramón 

 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.4.1. TÉCNICAS  

Las técnicas hacen referencia a procedimientos por tanto esta investigación tomará en 

cuenta la “entrevista cerrada”, ya que la misma está sujeta a criterios estandarizados. 

3.4.2. INSTRUMENTOS  

 

Escala de Autovaloración – EVA – 2 – RC (ADULTOS) 

Para recolectar la información importante dentro de la investigación se tomara el 

instrumento de la “Escala De Autovaloración – EAV – 2 –RC (ADULTOS)”, elaborado 

por el Licenciado René Calderon Gemio, aceptación personal y valoración con el 

entorno social.  Los índices de referencia para la evaluación son de acuerdo a 

numeraciones escaladas.  
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Escala de Ansiedad de HAMILTOM 

Se trata de una escala hétero administrada tras una entrevista, el entrevistador puntúa de 

0 a 4  puntos cada ítem, valorando tanto la intensidad como la frecuencia del mismo.  Es 

sensible a las variaciones a través del tiempo o tras recibir tratamiento. Realizado por 

Hamilton, M. 

3.4.2.1. CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS  

Prueba del coeficiente de correlación de Pearson. 

Es una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables, el nivel de 

medición está en variables que tengan en sus escalas o instrumentos medidas por 

intervalos o de razón. Se relacionan las puntuaciones obtenidas en una variable con las 

puntuaciones obtenidas de otra variable, en los mismos sujetos.  

El coeficiente de Pearson puede variar de  -1.00  a + 1.00 donde -1Correlación negativa 

perfecta (‘’A mayor X, menor Y’’ de manera proporcional. Es decir  que cada vez que X 

aumenta una unidad, Y disminuye siempre una cantidad constante). Esto también se 

aplica  ‘’a menor X, mayor Y’’  

-0.90 =  Correlación negativa muy fuerte 

-0.75 =  Correlación  negativa considerable 

-0.50 = correlación negativa media. 

-0.10 = correlación negativa débil. 

-0.00 = no existe correlación alguna entre las variables. 

+0.10 = correlación positiva débil 

+0.50 = Correlación positiva media 

+0.75 = Correlación positiva considerable 

+0.90 = Correlación positiva muy fuerte. 

+1.00 = Correlación positiva perfecta. 

(“A mayor X, mayor Y” o “a menor X, menor Y” de manera proporcional. Cada 

vez que X aumenta, Y aumenta una cantidad constante). El signo  indica la 

dirección de la Correlación (positiva o negativa) y el valor numérico, la magnitud 

de la Correlación. 
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Los principales programas de análisis estadístico en la computador reportan si el 

coeficiente es o no significativo, de la siguiente manera: Si “s” es menor del valor .05, se 

dice que el coeficiente es significativo al nivel de 0.05 (95% confianza en que la 

Correlación sea verdadera y 5%  de probabilidad de error). Si “s” es menor a 0.01, el 

coeficiente es significativo al nivel de 0.01 (99% de confianza de que la Correlación  sea 

verdadera y 1% de probabilidad de error). (Hernández R. 1997 pág. 376-377).  

Correlaciones

1 ,765**

. ,001

15 15

,765** 1

,001 .

15 15

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Autov aloracion

Ansiedad Psiquica

Autov alor

acion

Ansiedad

Psiquica

La correlación es signif icativ a al niv el 0,01 (bilateral).**. 

 

 A partir del nivel de significación y la interpretación del paquete estadístico SPSS. La 

correlación 0,765 es significativa al nivel 0,01 (bilateral) o 99% de nivel de significación. 

Se puede afirmar que existe Correlación entre la variable autovaloración y la dimensión 

ansiedad psíquica de la variable ansiedad, tomando en cuenta el signo positivo de la 

correlación, se puede afirmar que los encuestados que presentan mayor autovaloración 

presentan mayor ansiedad psíquica, por el contrario aquellos encuestados que presentan 

menor autovaloración, presentan menor ansiedad psíquica. 

Correlaciones

1 ,566*

. ,028

15 15

,566* 1

,028 .

15 15

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Autov aloracion

Ansiedad Sómat ica

Autov alor

acion

Ansiedad

Sómat ica

La correlación es signif icante al niv el 0,05 (bilateral).*. 

 

A partir del nivel de significación y la interpretación del paquete estadístico SPSS. La 

correlación 0,566 es significativa al nivel 0,05 (bilateral) o 95% de nivel de significación. 
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Se puede afirmar que existe Correlación entre la variable autovaloración y la dimensión 

ansiedad somática de la variable ansiedad, tomando en cuenta el signo positivo de la 

correlación, se puede afirmar que los encuestados que presentan mayor autovaloración 

presentan mayor ansiedad somática, por el contrario aquellos encuestados que presentan 

menor autovaloración, presentan menor ansiedad somática. 

Correlaciones

1 ,742**

. ,002

15 15

,742** 1

,002 .

15 15

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Ansiedad

Cognit iv a

Ansiedad Cognit iv a

La correlación es signif icativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 

 

A partir del nivel de significación y la interpretación del paquete estadístico SPSS. La 

correlación 0,742 es significativa al nivel 0,01 (bilateral) o 99% de nivel de significación. 

Se puede afirmar que existe Correlación entre la variable Ansiedad y la dimensión 

cognitiva de la variable autovaloración, tomando en cuenta el signo positivo de la 

correlación, se puede afirmar que los encuestados que presentan mayor ansiedad 

presentan mayor dimensión cognitiva de la autovaloración, por el contrario aquellos 

encuestados que presentan menor ansiedad, presentan menor dimensión cognitiva de la 

autovaloración. 

Correlaciones

1 ,618*

. ,014

15 15

,618* 1

,014 .

15 15

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Ansiedad

Af ectiva

Ansiedad Af ectiva

La correlación es signif icante al nivel 0,05 (bilateral).*. 

 

A partir del nivel de significación y la interpretación del paquete estadístico SPSS. La 

correlación 0,618 es significativa al nivel 0,05 (bilateral) o 95% de nivel de significación. 

Se puede afirmar que existe Correlación entre la variable Ansiedad y la dimensión 

afectiva de la variable autovaloración, tomando en cuenta el signo positivo de la 
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correlación, se puede afirmar que los encuestados que presentan mayor ansiedad 

presentan mayor dimensión afectiva de la autovaloración, por el contrario aquellos 

encuestados que presentan menor ansiedad, presentan menor dimensión afectiva de la 

autovaloración. 

Correlaciones

1 ,670**

. ,006

15 15

,670** 1

,006 .

15 15

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Ansiedad

Social

Ansiedad Social

La correlación es signif icativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 

 

A partir del nivel de significación y la interpretación del paquete estadístico SPSS. La 

correlación 0,670 es significativa al nivel 0,01 (bilateral) o 99% de nivel de significación. 

Se puede afirmar que existe Correlación entre la variable Ansiedad y la dimensión social 

de la variable autovaloración, tomando en cuenta el signo positivo de la correlación, se 

puede afirmar que los encuestados que presentan mayor ansiedad presentan mayor 

dimensión social de la autovaloración, por el contrario aquellos encuestados que 

presentan menor ansiedad, presentan menor dimensión social de la autovaloración. 

Correlaciones

1 ,734**

. ,002

15 15

,734** 1

,002 .

15 15

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Autov aloracion

Ansiedad

Autov alor

acion Ansiedad

La correlación es signif icativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 

 

A partir del nivel de significación y la interpretación del paquete estadístico SPSS. La 

correlación 0,742 es significativa al nivel 0,01 (bilateral) o 99% de nivel de significación. 

Se puede afirmar que existe Correlación entre la variable Ansiedad y la variable 

autovaloración, tomando en cuenta el signo positivo de la correlación, se puede afirmar 

que los encuestados que presentan mayor ansiedad presentan autovaloración, por el 



62 

 

 

contrario aquellos encuestados que presentan menor ansiedad, presentan menor 

autovaloración. 

 

 

3.5. PROCEDIMIENTOS 

El desarrollo de la presente investigación se lo realiza: 

 Diagnostico de la población 

 Elaboración del planteamiento del problema 

 Realización del perfil de tesis, con una temática que llegue a aportar a la 

población anciana. 

 Presentación de la propuesta a las instituciones con la que se pretende trabajar, 

indicando la metodología de trabajo, tiempo de ejecución y sobre todo el aporte 

en beneficio de esta población tan vulnerable. 

 Aplicación de instrumentos  
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CAPÍTULO IV 

 

 

4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

4.1.    DATOS DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

 

 

 

 

La  figura muestra la relación de edades y podemos ver que existe un mayor porcentaje 

de personas de edades comprendidas de entre 76 y 79 años con un porcentaje de 33%. 
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4.2.  RESULTADOS DE LA VARIABLE AUTOVALORACIÓN 

4.2.1. DIMENSIÓN COGNITIVA 

1.        Tengo tendencia a evitar resolver los problemas

5 33,3

3 20,0

1 6,7

6 40,0

15 100,0

ME OCURRE SIEMPRE

ME OCURRE MUCHAS VECES

ME OCURRE ALGUNA VEZ

NO ME OCURRE NUNCA

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

 

1.       Tengo tendencia a evitar resolver los problemas

NO ME OCURRE NUNCA

ME OCURRE ALGUNA VEZ

ME OCURRE MUCHAS VEC

ME OCURRE SIEM
PRE

Po
rc

en
ta

je

50

40

30

20

10

0

40

7

20

33

 

 

Los resultados obtenidos de la Autovaloración, en la Dimensión Cognitiva, en la 

pregunta; “Tengo tendencia a evitar resolver los problemas”, los sujetos respondieron de 

la siguiente manera: me ocurre siempre, un 33,3 %, un 20% indicaron que me ocurre 

muchas veces, un 6,7 % y 40 % respondieron que no me ocurre nunca, siendo el 

porcentaje más significativo, donde la mayoría el 40% no le ocurre nunca la tendencia 

de evitar resolver los problemas. 
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2.        Pienso que no debo ser amistoso porque no les caigo bien

3 20,0

7 46,7

2 13,3

3 20,0

15 100,0

ME OCURRE SIEMPRE

ME OCURRE MUCHAS VECES

ME OCURRE ALGUNA VEZ

NO ME OCURRE NUNCA

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

 

2.       Pienso que no debo ser amistoso porque no les caigo bien

NO ME OCURRE NUNCA

ME OCURRE ALGUNA VEZ

ME OCURRE MUCHAS VEC

ME OCURRE SIEM
PRE

Po
rc

en
ta

je

50

40

30

20

10

0

20

13

47

20

 

 

Los resultados obtenidos de la Autovaloración, en la dimensión Cognitiva, en la 

pregunta; “pienso que no debo ser amistoso porque no les caigo bien”, los sujetos 

respondieron de la siguiente manera: el 20% indicaron que me ocurre siempre, el 46 % 

dan como respuesta que me ocurre muchas veces, un 13,3 % de que les ocurre alguna 

vez, yun 20% alegaron que no me ocurre nunca, siendo este el porcentaje de mayor 

relevancia el 46,7% muchas veces le ocurre pensar de no será amistoso porque no 

caerles bien 
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4.        Pienso que soy una persona irascible

2 13,3

5 33,3

8 53,3

15 100,0

ME OCURRE MUCHAS VECES

ME OCURRE ALGUNA VEZ

NO ME OCURRE NUNCA

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

 

4.       Pienso que soy una persona irascible

NO ME OCURRE NUNCA

ME OCURRE ALGUNA VEZ

ME OCURRE MUCHAS VEC

P
or

ce
nt

aj
e

60

50

40

30

20

10

0

53

33

13

 

 

 

Los resultados obtenidos de la Autovaloración, en la dimensión Cognitiva, en la 

pregunta; “Pienso que soy una persona irascible”, los entrevistados respondieron de la 

siguiente manera: el 13,3 % respondieron que me ocurre muchas veces, un 33,3% 

indicaron que me ocurre alguna vez, un 53,3% responden que no me ocurre nunca, es 

decir la mayoría el 53,3% indica que no se le ocurre nunca pensar que es una persona 

irascible. 
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14.   Cuando estoy con las personas no doy mi opinión por temor a

equivocarme

3 20,0

4 26,7

5 33,3

3 20,0

15 100,0

ME OCURRE SIEMPRE

ME OCURRE MUCHAS VECES

ME OCURRE ALGUNA VEZ

NO ME OCURRE NUNCA

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

 

14.   Cuando estoy con las personas no doy mi opinión por temor a equivo

NO ME OCURRE NUNCA

ME OCURRE ALGUNA VEZ

ME OCURRE MUCHAS VEC

ME OCURRE SIEMPRE

Po
rc

en
taj

e

40

30

20

10

0

20

33

27

20

 

 

Los resultados obtenidos de la Autovaloración, en la dimensión Cognitiva, en la 

pregunta; “Cuando estoy con personas no doy mi opinión por temor a equivocarme”, los 

entrevistados respondieron de la siguiente manera: el 20 % indican me ocurre siempre, 

un 26,7% que corresponde me ocurre muchas veces, el 33,3 % me ocurre alguna vez, y 

un 20% indican que no me ocurre nunca, en conclusión la mayoría el 33,3% refiere que 

el ocurre alguna vez no dar sus opinión por temor a equivocarse cunado esta con 

personas. 
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16.   Pienso que tengo mala suerte por todo lo que me sucede

3 20,0

9 60,0

3 20,0

15 100,0

ME OCURRE SIEMPRE

ME OCURRE MUCHAS

VECES

NO ME OCURRE NUNCA

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

 

16.   Pienso que tengo mala suerte por todo lo que me sucede

NO ME OCURRE NUNCA

ME OCURRE MUCHAS VEC

ME OCURRE SIEMPRE
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en
ta

je
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60
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40

30

20

10

0

20
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20

 

 

Los resultados obtenidos de la autovaloración, en la dimensión Cognitiva, en la pregunta; 

“pienso que tengo muy mala suerte por todo lo que me sucede”; los entrevistados 

respondieron de la siguiente manera: el 20 % indican me ocurre siempre, un 60% que 

corresponde me ocurre muchas veces, y un 20% indican que no me ocurre nunca. La 

mayoría el 60% indica que le ocurre muchas veces pensar que tiene muy mala suerte por 

todo lo que le sucede. 
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23.   Estoy consiente que la mayor parte de las personas son más seguras que

yo

2 13,3

8 53,3

5 33,3

15 100,0

ME OCURRE SIEMPRE

ME OCURRE MUCHAS VECES

NO ME OCURRE NUNCA

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

 

23.   Estoy consiente que la mayor parte de las personas son más seguras
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Los resultados obtenidos de la autovaloración, en la dimensión Cognitiva, en la pregunta; 

“estoy consciente que la mayor parte de las personas son más seguras que yo”, los 

entrevistados respondieron de la siguiente forma: el 13,3 % indican me ocurre siempre, 

un 53,3 % que corresponde me ocurre muchas veces, y un 33,3% indican que no me 

ocurre nunca, por lo tanto la mayoría de los entrevistados el 53,3 % indica estar 

consiente que la mayor parte de la personas son más seguras que él. 
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24.   Algo me dice que no hago las cosas bien

3 20,0

4 26,7

7 46,7

1 6,7

15 100,0

ME OCURRE SIEMPRE

ME OCURRE MUCHAS VECES

ME OCURRE ALGUNA VEZ

NO ME OCURRE NUNCA

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

 

24.   Algo me dice que no hago las cosas bien

NO ME OCURRE NUNCA

ME OCURRE ALGUNA VEZ

ME OCURRE MUCHAS VEC

ME OCURRE SIEM
PRE
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10

0
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Los resultados obtenidos de la autovaloración, en la dimensión Cognitiva, en la pregunta; 

“algo me dice que no hago las cosas bien”, los entrevistados respondieron de la siguiente 

manera: el 20 % indican me ocurre siempre, un 26,7% que corresponde me ocurre 

muchas veces, el 46.7 % me ocurre alguna vez, y un 6,7 % indican que no me ocurre 

nunca, por lo tanto la mayoría el 46,7% indica que le ocurre alguna vez que no hace bien 

las cosas. 
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25.   He l legado a la conclusión de que no vivo feliz

5 33,3

5 33,3

4 26,7

1 6,7

15 100,0

ME OCURRE SIEMPRE

ME OCURRE MUCHAS VECES

ME OCURRE ALGUNA VEZ

NO ME OCURRE NUNCA

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

 

25.   He llegado a la conclusión de que no vivo feliz

NO
 M

E O
CURRE NUNCA

M
E OCURRE ALG

UNA VEZ

M
E OCURRE M

UCHAS VEC

M
E OCURRE SIEM

PRE

Po
rc

en
ta

je

40

30

20

10

0

7

27

3333

 

 

Los resultados obtenidos de la autovaloración, en la dimensión Cognitiva, en la pregunta; 

“he llegado a la conclusión de que no vivo feliz”, los entrevistados respondieron de la 

siguiente manera: el 33,3 % indican me ocurre siempre, un 33,3% que corresponde me 

ocurre muchas veces, el 26,7 % me ocurre alguna vez, y un 6,7% indican que no me 

ocurre nunca, donde la mayoría el 66,6 % indica que ha llegado a la conclusión de que 

no vive feliz. 
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26.   No hablo de mis éxitos porque temo ser criticado.
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7 46,7

5 33,3

1 6,7

15 100,0

ME OCURRE SIEMPRE

ME OCURRE MUCHAS VECES

ME OCURRE ALGUNA VEZ

NO ME OCURRE NUNCA

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

 

26.   No hablo de mis éxitos porque temo ser criticado.
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Los resultados obtenidos de la Autovaloración, en la dimensión Cognitiva, en la 

pregunta; “No hablo sobre mis éxitos porque tengo temor a ser criticado/a”, los 

entrevistados respondieron de la siguiente manera: el 13,3 % indican me ocurre siempre, 

un 46,7% que corresponde me ocurre muchas veces, el 33,3 % me ocurre alguna vez, y 

un 6,7% indican que no me ocurre nunca, donde la mayoría el 46,7 % le ocurre muchas 

veces de no hablar de sus éxitos por temor a ser criticado/a. 
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4.2.1.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS – ÁREA COGNITIVA 

Cognitiva

6 40,0

4 26,7

1 6,7

3 20,0
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Los resultados de la dimensión cognitiva, a partir de los indicadores de referencia de la 

escala de Autovaloración, muestran los siguientes resultados porcentuales: el 40 % 

tienen un nivel bajo, el 26,7% tienen un nivel con déficit, el 6,7% tienen un nivel bueno, 

mientras que el 20% tienen un nivel muy buena, y por últimoel 6,7% un nivel óptimo, en 

conclusión la mayoría de los entrevistados presenta un nivel bajo en  la dimensión 

cognitiva de la autovaloración se refiere a los “esquemas de valoración  y aceptación de 

sí  mismo”, los entrevistados presentan un nivel bajo en el desarrollo de esquemas de 

valoración y aceptación de sí mismo. 
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4.2.2. DIMENSIÓN AFECTIVA 

6.        No me siento seguro de poder resolver los problemas que se me

presentaran en el futuro
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Los resultados obtenidos de la autovaloración, en la dimensión Afectiva, en   la pregunta; 

“No me siento seguro/a de poder resolver los problemas que se me presentarán en el 

futuro”,  los entrevistados respondieron de la siguiente manera: el 13,3% indican me 

ocurre siempre, un 46,7% que corresponde me ocurre muchas veces, el 26,7 % me 

ocurre alguna vez, y un 13,3% indican que no me ocurre nunca, en tanto la mayoría de 

los entrevistados el 46,7% indica que muchas veces le ocurre que no se siente seguro de 

resolver los problemas que se le presenten en el futuro. 
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8.        Me siento culpable cuando las personas tienen problemas

2 13,3

3 20,0

10 66,7

15 100,0
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Frecuencia Porcentaje
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Los resultados obtenidos de la autovaloración, en la dimensión Afectiva, en la pregunta; 

“Me siento culpable cuando las personas tienen problemas”, los entrevistados 

respondieron de la siguiente manera: el 13.3 % me ocurre muchas veces, el 20% me 

ocurre alguna vez, y un 66,7% indican que no me ocurre nunca, es decir la mayoría un 

66,7% de los entrevistados refiere que nunca se le ocurre sentirse culpable cuando la 

personas tiene problemas. 
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11.   Tengo miedo que las personas averigüen lo que en realidad soy
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15 100,0
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ME OCURRE MUCHAS VECES
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Frecuencia Porcentaje
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Los resultados obtenidos de la Autovaloración, en la dimensión Afectiva, en la pregunta; 

“Tengo miedo que las personas averigüen lo que en realidad soy”, los entrevistados  

respondieron de la siguiente manera: el 13,3 % indican me ocurre siempre, un 6,7% que 

corresponde me ocurre muchas veces, el 13,3 % me ocurre alguna vez, y un 66,7% 

indican que no me ocurre nunca, la mayoría de los encuestados 66,7% indica que nunca 

se les ocurre tener miedo que las personas averigüen lo que son en realidad. 
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12.   No me siento en el mismo nivel de Las otras personas
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15 100,0
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ME OCURRE ALGUNA VEZ
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Frecuencia Porcentaje
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Los resultados obtenidos de la Autovaloración, en la dimensión Afectiva, en la pregunta; 

“No me siento con el mismo valor que las otras personas”, los entrevistados 

respondieron de la siguiente forma: el 26,7 % indican me ocurre siempre, un 46,7% que 

corresponde me ocurre muchas veces, el 13,3 % me ocurre alguna vez, y un 13,3% 

indican que no me ocurre nunca, donde a la mayoría el 46,7% le ocurre muchas veces no 

sentirse en el mismo valor que las otras personas. 
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15.   Siento que no soy yo mismo cuando estoy con muchas personas
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Los resultados obtenidos de la Autovaloración, en la dimensión Afectiva, en la pregunta; 

“Siento que no soy yo mismo/a cuando estoy con muchas personas”, los entrevistados 

respondieron de la siguiente manera: el 20 % indican me ocurre siempre, un 6,7% que 

corresponde me ocurre muchas veces, el 53,3 % me ocurre alguna vez, y un 20% indican 

que no me ocurre nunca, la mayoría el 53,3% le ocurre laguna vez que siente no ser el 

mismo cuando esta con muchas personas. 
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17.   No me siento totalmente normal
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15 100,0
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Los resultados obtenidos de la  Autovaloración, en la dimensión Afectiva, en la pregunta; 

“No me siento totalmente normal”, los entrevistados respondieron de la siguiente 

manera: un 40% que corresponde me ocurre muchas veces, el 40 % me ocurre alguna 

vez, y un 20% indican que no me ocurre nunca, la mayoría de los entrevistados el 80 % 

no se siente totalmente normal. 
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20.   Cuestiono mi val ía personal
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Los resultados obtenidos de la Autovaloración, en la dimensión Afectiva, en la pregunta; 

“cuestiono mi valía personal”, los entrevistados respondieron de la siguiente manera: el 

20 % indican me ocurre siempre, un 46,7% que corresponde me ocurre muchas veces, el 

26,7 % me ocurre alguna vez, y un 6,7% indican que no me ocurre nunca, a la mayoría 

el 46,7% le ocurre muchas cuestionarse su valía personal. 

 

 



81 

 

 

 

21.   Me siento diferente a las otras personas
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Los resultados obtenidos de la Autovaloración, en la dimensión Afectiva, en la pregunta; 

“me siento diferente a las otras personas”; los entrevistados  respondieron de la siguiente 

manera: el 26,7 % indican me ocurre siempre, un 46,7% que corresponde me ocurre 

muchas veces, el 33,3 % me ocurre alguna vez, y un 13,3% indican que no me ocurre 

nunca, la mayoría el 46,7 de los entrevistados se siente diferente a las otras personas. 
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27.   No me siento seguro de poder afrontar la mayor parte de mis problemas
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Los resultados obtenidos de la  Autovaloración, en la dimensión Afectiva, en la pregunta; 

“No me siento seguro/a de poder afrontar la mayor parte de mis problemas”, los 

entrevistados respondieron de la siguiente manera: el 13,3 % indican me ocurre siempre, 

un 33,3% que corresponde me ocurre muchas veces, el 26,7 % me ocurre alguna vez, y 

un 26,7% indican que no me ocurre nunca, a la mayoría de los entrevistados el 33,3% le 

ocurre muchas veces no sentirse seguro de poder afrontar la mayor parte de sus 

problemas. 

 



83 

 

 

 

4.2.2.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS – ÁREA AFECTIVA 

Afectiva
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Los resultados de la dimensión afectiva, a partir de los indicadores de referencia de la 

escala de Autovaloración, muestran los siguientes resultados porcentuales: el 13,3% de 

presentan un nivel bajo, mientras que el 33,3% tienen un nivel con déficit, el 33,3% 

tienen un buen nivel; yel 20% tienen un nivel muy bueno, en la dimensión afectiva de la 

autovaloración se refiere a la “Percepción de la valoración de los demás”, los 
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entrevistados presentan los porcentajes en el nivel con déficit y buena en la dimensión 

afectiva de la percepción de valoración de los demás. 

4.2.3. DIMENSIÓN SOCIAL 

3.        Me invaden pensamientos de inferioridad en relación al resto de las

personas
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Los resultados obtenidos de la Autovaloración, en la Dimensión Social, en la pregunta; 

“Me invaden pensamientos de inferioridad en relación al resto de las personas”,  los 

entrevistados respondieron de la siguiente manera: el 20 % indican me ocurre siempre, 

un 13,3% que corresponde me ocurre muchas veces, el 33,3 % me ocurre alguna vez, y 

un 33,3% indican que no me ocurre nunca, a la mayoría de los entrevistados les ocurre 

laguna vez y nunca invadirles pensamientos de inferioridad en relación al resto de las 

personas. 
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5.        Me comparo con las personas
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Los resultados obtenidos de la Autovaloración, en la dimensión Social, en la pregunta, 

“Me comparo con las personas”, los entrevistados respondieron de la siguiente manera: 

el 33,3 % indican me ocurre muchas veces, el 46,7 % me ocurre alguna vez, y un 20% 

indican que no me ocurre nunca, es decir a la mayoría 46,7% de los entrevistados alguna 

vez le ocurre compararse con otras personas. 
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7.        Pienso que la gente no confía en mi
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Los resultados obtenidos de la Autovaloración, en la dimensión Social, en la pregunta; 

“Pienso que la gente no confía en mi”, los entrevistados  respondieron de la siguiente 

manera: el 6,7 % indican me ocurre siempre, un 66,7% que corresponde me ocurre 

muchas veces, el 20 % me ocurre alguna vez, y un 6,7% indican que no me ocurre nunca, 

a la mayoría de los entrevistados el 66,7% le ocurre muchas veces pensar que la gente no 

confía en él. 



87 

 

 

 

9.        Tengo miedo relacionarme con personas que no conozco.
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Los resultados obtenidos de la Autovaloración en la dimensión social, en la pregunta; 

“Tengo miedo a relacionarme con personas que no conozco”, los entrevistados  

respondieron de la siguiente manera: el 20 % indican me ocurre siempre, un 26,7% que 

corresponde me ocurre muchas veces, el 33,3 % me ocurre alguna vez, y un 20% indican 

que no me ocurre nunca, a la mayoría de los entrevistados el 33,3 % se le ocurre alguna 

vez tener miedo a relacionarse con otras personas que no conoce. 
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10.   Siento timidez en situaciones sociales
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Los resultados obtenidos de la Autovaloración, en la dimensión Social, en la pregunta; 

“siento timidez en situaciones sociales”; los entrevistados respondieron de la siguiente 

manera: el 6,7% indican me ocurre siempre, un 26,7% que corresponde me ocurre 

muchas veces, el 33,3 % me ocurre alguna vez, y un 33,3% indican que no me ocurre 

nunca, a la mayoría de los entrevistados le ocurre alguna vez y nunca, sentir miedo en 

situaciones sociales. 
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13.   Pienso que las personas reaccionan mal solo conmigo

1 6,7

2 13,3

8 53,3

4 26,7

15 100,0

ME OCURRE SIEMPRE

ME OCURRE MUCHAS VECES

ME OCURRE ALGUNA VEZ

NO ME OCURRE NUNCA

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

 

13.   Pienso que las personas reaccionan mal solo conmigo

NO
 M

E O
CURRE NUNCA

M
E OCURRE ALG

UNA VEZ

M
E OCURRE M

UCHAS VEC

M
E OCURRE SIEM

PRE

P
or

ce
nt

aj
e

60

50

40

30

20

10

0

27

53

13

7

 

 

Los resultados obtenidos de la Autovaloración, en la dimensión Social, en la pregunta; 

“pienso que las personas reacciona mal solo conmigo”; los entrevistados respondieron 

de la siguiente manera: el 6,7 % indican me ocurre siempre, un 13,3% que corresponde 

me ocurre muchas veces, el 53,3 % me ocurre alguna vez, y un 26,7% indican que no me 

ocurre nunca, la mayoría el 53,3% piensa alguna vez que las personan reacciona mal 

solo con él. 
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18.   Las personas no reconocen mis virtudes
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Los resultados obtenidos de la Autovaloración en la dimensión Social, en la pregunta; 

“las personas no reconocen mis virtudes”, los entrevistados respondieron de la siguiente 

manera: el 26,7 % indican me ocurre siempre, un 46,7% que corresponde me ocurre 

muchas veces, y el 26,7 % me ocurre alguna vez, la mayoría el 46,7% piensa muchas 

veces que las personas no reconocen sus virtudes. 
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19.   Las personas tienden a criticarme
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Los resultados obtenidos de la Autovaloración en la dimensión Social, en la pregunta; 

“las personas tienden a criticarme”, los entrevistados respondieron de la siguiente 

manera: el 13,3 % indican me ocurre siempre, un 26,7% que corresponde me ocurre 

muchas veces, el 53,3 % me ocurre alguna vez, y un 6,7% indican que no me ocurre 

nunca, a la mayoría el 53,3% les ocurre alguna vez que la personas tiende a criticarle. 
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22.   Hago lo que quieren las otras personas para sentirme bien
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Los resultados obtenidos de la  Autovaloración, en la dimensión Social, en la pregunta; 

“hago lo que quieren las otras personas para sentirme bien,”; los entrevistados 

respondieron de la siguiente manera: el 13,3 % indican me ocurre muchas veces, el 

46,7 % me ocurre alguna vez, y un 40% indican que no me ocurre nunca, a la mayoría 

de los entrevistados el 46,7% le ocurre alguna vez hacer lo que quieren las otras 

personas para sentirse bien. 
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28.   No puedo ser natural delante de las otras personas
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Los resultados obtenidos de la Autovaloración en la dimensión Social, en la pregunta; 

“no puedo ser natural delante de las otras personas”, los entrevistados respondieron de la 

siguiente manera: el 40 % indican me ocurre muchas veces, el 40 % me ocurre alguna 

vez, y un 20% indican que no me ocurre nunca, a la mayoría de los entrevistados 80% 

no puede ser natural delante de otras personas. 
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29.   Cuando alguien me critica me siento muy mal
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Los resultados obtenidos de la Autovaloración en la dimensión Social, en la pregunta; 

“cuando alguien me critica me siento muy mal”, los entrevistados respondieron de la 

siguiente manera: el 20 % indican me ocurre siempre, un 33,3% que corresponde me 

ocurre muchas veces, el 20 % me ocurre alguna vez, y un 26,7% indican que no me 

ocurre nunca, ala mayoría el 33,3% se siente muchas veces mal cuando alguien le critica. 
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30.   Cuando alguien dice algo positivo de mi, me es difícil creerlo
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3 20,0
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Los resultados obtenidos de la Autovaloración, en la dimensión Social, en la pregunta; 

“cuando alguien dice algo positivo de mí, me es difícil creerlo”; los entrevistados 

respondieron de la siguiente manera: el 20 % indican me ocurre siempre, un 20% que 

corresponde me ocurre muchas veces, el 53,3 % me ocurre alguna vez, y un 6,7% 

indican que no me ocurre nunca, a la mayoría el 53,3% le ocurre alguna vez difícil creer 

cuando alguien dice algo positivo de él. 
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4.2.3.1.  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS – ÁREA SOCIAL 

Social

2 13,3

4 26,7

8 53,3

1 6,7

15 100,0

BAJA

CON DEFICIT
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MUY BUENA

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje
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Los resultados de la  dimensión social, a partir de los indicadores de referencia de la 

escala de Autovaloración, muestran los siguientes resultados porcentuales: en el nivel 

bajo un 13,3%, con el nivel de déficit al  26,7%; el 53,3% tiene un nivel bueno, y muy 

buena con el 6,7%. La mayoría el 53,3% tiene un nivel bueno en la dimensión social de 

la autovaloración se refiere a la “Valoración en relación al entorno”, presentan 

buenavaloración en relación al entorno. 

 

 



97 

 

 

4.2.4.    RELACION DE RESULTADOS DE LA ESCALA DE LA 

AUTOVALORACIÓN EVA – 2 – RC (ADULTOS) 

Autovaloracion

2 13,3

6 40,0

6 40,0

1 6,7

15 100,0

BAJA

CON DEFICIT

BUENA

MUY BUENA

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje
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En los resultados obtenidos de la variable Autovaloración se obtuvo los siguientes 

resultados: el 13,3% en el nivel baja autovaloración, con déficit 40%, Buena 40% y en el 

nivel muy buena autovaloración 6,7%, es decir la mayoría de los entrevistados tiene un 

nivel con déficit el 40%  y buena el 40%, en relación a la capacidad de definirse, 

percibirse, representarse, capacidad de valorar la experiencia personal a través de una 

revisión en retrospectiva, perspectiva y prospectiva clara de lo que queremos y 

necesitamos en relación a nuestras metas y el significado de las mismas en un proyecto 

de vida. 
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4.3. RESULTADOS DE LA VARIABLE ANSIEDAD 

 

4.3.1. ANSIEDAD PSÍQUICA 

1 Estado ansioso

1 6,7

3 20,0

10 66,7

1 6,7

15 100,0

Leve

Moderado

Grave

Muy Grave

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje
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Los resultados obtenidos de la Ansiedad, en la dimensión ansiedad psíquica, en 

el indicador; “Estado ansioso”, de la escala de Hamilton, se obtuvo como 

resultados en los mediadores:leve del 6,7%; en moderado un 20% de nuestros 

entrevistados; engrave el66,7 % de nuestros entrevistados y 6,7% muestran una 

tendencia muy grave, es decir la mayoría el 66,7% presenta un nivel grave 
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referido a Estado ansioso: Inquietud. Expectativas de catástrofe. Aprensión 

(anticipación con terror). Irritabilidad. 

2 Tensión

3 20,0

3 20,0

8 53,3

1 6,7

15 100,0
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Grave

Muy Grave

Total
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Frecuencia Porcentaje
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Los resultados obtenidos de la Ansiedad, en la dimensión ansiedad psíquica, en el 

indicador; “Tensión”, de la escala de Hamilton, se obtuvo como resultados en los 

mediadores: leve del 20%; mientras en moderado un 20% de nuestros entrevistados; en 

grave el 53,3 % de nuestros entrevistados y 6,7% muestran una tendencia muy grave, es 

decir la mayoría el 53,3% presenta un nivel grave en el indicador de Tensión, referido a 



100 

 

 

Sensaciones de tensión. Fatiga. Imposibilidad de estar quieto. Reacciones de sobresalto. 

Llanto fácil. Temblores. Sensaciones de incapacidad para esperar. 

3 Miedos

2 13,3

7 46,7

6 40,0

15 100,0

Leve

Moderado

Grave

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje
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Los resultados obtenidos de la Ansiedad, en la dimensión ansiedad psíquica, en el 

indicador; “Miedos”, de la escala de Hamilton, se obtuvo como resultados en los 

mediadores: leve 13,3%; mientras en moderado un 46,7% de nuestros entrevistados;  y 

en grave el 40 % de nuestros entrevistados, es decir la mayoría el 46,7% presenta un 

nivel moderado en el indicadorMiedos, referido a la oscuridad. A los desconocidos. A 

quedarse solo. A los animales. A la circulación. A la muchedumbre 
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4 Insomnio

1 6,7

2 13,3

11 73,3

1 6,7

15 100,0
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Grave

Muy Grave

Total
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Los resultados obtenidos de la Ansiedad, en la dimensión ansiedad psíquica, en el 

indicador; “Insomnio”, de la escala de Hamilton, se obtuvo como resultados en los 

mediadores: el 6,7% en ausente; mientras en moderado un 13,3% de nuestros 

entrevistados; en grave el 73,3 % de nuestros entrevistados y 6,7% muestran una 

tendencia muy grave, es decir la mayoría el 73,3% presenta un nivel grave en el 

indicador Insomnio, referido a Dificultades de conciliación. Sueño interrumpido. Sueño 
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no satisfactorio, con cansancio al despertar. Sueños penosos. Pesadillas. Terrores 

nocturnos. 

 

5 Funciones Intelectuales (Cognitivas)
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7 46,7
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Los resultados obtenidos de la Ansiedad, en la dimensión ansiedad psíquica, en el 

indicador; “Funciones Intelectuales (cognitiva)”, de la escala de Hamilton, se obtuvo 

como resultados en los mediadores: en moderado un 26,7%; en grave el 46,7 % de 

nuestros entrevistados y 26,7% muestran una tendencia muy grave, es decir la mayoría 

el 46,7% presenta un nivel grave en el indicador Funciones Intelectuales (cognitiva)”, 

referido a Dificultad de concentración. Falta de memoria. 
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6 Estado de ánimo depresivo
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Los resultados obtenidos de la Ansiedad, en la dimensión ansiedad psíquica, en el 

indicador; “Estado de niño depresivo”, de la escala de Hamilton, se obtuvo como 

resultados en los mediadores: leve del 13,3%; mientras en moderado un 20% de nuestros 

entrevistados; en grave el 40 % de nuestros entrevistados y 26,7% muestran una 

tendencia muy grave, es decir la mayoría el 40% presenta un nivel grave en el Estado de 

niño depresivo, referido a Pérdida de interés. No disfruta del tiempo libre. Depresión. 

Insomnio de madrugada. Variaciones anímicas a lo largo del día. 
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14 Conducta en el transcurso del  test

2 13,3

4 26,7

4 26,7

5 33,3

15 100,0
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Los resultados obtenidos de la Ansiedad, en la dimensión ansiedad psíquica, en el 

indicador; “conducta en el trascurso del test”, de la escala de Hamilton, en los 

mediadores: leve del 13,3%; mientras en moderado un 26,7% de nuestros entrevistados; 

en grave el 26,7 % de nuestros entrevistados y 33,3% muestran una tendencia muy 

grave, es decir la mayoría el 33,3% presenta un nivel muy grave en el indicador 

conducta en el trascurso del test, referido a Tendencia al abatimiento. Agitación: manos 

inquietas, juega con los dedos, cierra los puños, tics, aprieta el pañuelo en las manos. 

Inquietud: va y viene. Temblor en las manos. Rostro preocupado. Aumento del tono 

muscular o contracturas musculares. Respiración entrecortada. Palidez facial. Traga 

saliva. Eructos. Taquicardia o palpitaciones. Ritmo respiratorio acelerado. Sudoración. 

Pestañeo.
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4.3.1.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS – ANSIEDAD 

PSÍQUICA  
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Los resultados obtenidos del instrumento que mide el nivel de Ansiedad, escala de 

HAMILTON, dentro la dimensión ansiedad psíquica, a  partir de los indicadores de 

referencia con el que se cuenta, muestran los siguientes resultados porcentuales: el 100% 

de los entrevistados presentan un ansiedad mayor en la dimensión ansiedad psíquica 

referido a los componentes que tiene que ver con la propia experiencia interna, e incluye 

un espectro de variables relacionadas con la percepción y evaluación subjetiva de los 

estímulos y estados asociados con la ansiedad.  
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4.3.2. ANSIEDAD SOMÁTICA 

 

7 Síntomas somáticos musculares
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Los resultados obtenidos de la Ansiedad, en la dimensión ansiedad somática, en el 

indicador; “Síntomas somáticos musculares”, de la escala de Hamilton, se obtuvo como 

resultados en los mediadores: leve del 13,3%; mientras en moderado un 26,7% de 

nuestros entrevistados; en grave el 53,3 % de nuestros entrevistados y 6,7% muestran 

una tendencia muy grave, es decir la mayoría el 53,3% presenta un nivel grave en el 
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indicador Síntomas somáticos musculares, referido a Dolores musculares. Rigidez 

muscular. Sacudidas musculares. Sacudidas clónicas. Rechinar de dientes. Voz quebrada. 

 

8 Síntomas somáticos generales
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Los resultados obtenidos de la Ansiedad, en la dimensión ansiedad somática, en el 

indicador; “Síntomas somáticos generales”, de la escala de Hamilton, se obtuvo como 

resultados en los mediadores: leve del 13,3%; mientras en moderado un 26,7% de 

nuestros entrevistados;  y en grave el 60% de nuestros entrevistados, es decir la mayoría 

el 60% presenta un nivel grave en el indicador Síntomas somáticos generales, referido a 

Zumbido de oídos. Visión borrosa. Oleadas de calor o frio. Sensación de debilidad. 

Sensaciones parestésicas (pinchazos u hormigueos). 

 



108 

 

 

9 Síntomas cardiovasculares

1 6,7

6 40,0
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Los resultados obtenidos de la Ansiedad, en la dimensión ansiedad somática, en el 

indicador; “Síntomas cardiovasculares”, de la escala de Hamilton, se obtuvo como 

resultados en los mediadores: es ausente en el 6,7%, en moderado un 40% de nuestros 

entrevistados; en grave el 46,7 % de nuestros entrevistados y 6,7% muestran una 

tendencia muy grave, es decir la mayoría el 46,7% presenta un nivel grave en el 

indicador Síntomas cardiovasculares, referido a Taquicardia. Palpitaciones. Dolor 

torácico. Sensación pulsatil en vasos. Sensaciones de "baja presión" o desmayos. 

Extrasístoles (arritmias cardíacas benignas). 
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10 Síntomas respiratorios

2 13,3

4 26,7

6 40,0

3 20,0

15 100,0
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Los resultados obtenidos de la Ansiedad, en la dimensión ansiedad somática, en el 

indicador; “Síntomas respiratorios”, de la escala de Hamilton, se obtuvo como resultados 

en los mediadores: leve del 13,3%; mientras en moderado un 26,7% de nuestros 

entrevistados; en grave el 40 % de nuestros entrevistados 20% muestran una tendencia 

muy grave, es decir la mayoría el 40% presenta un nivel grave en el indicador Síntomas 

respiratorios, referido a Opresión pretorácica. Constricción precordial. Sensación de 

ahogo o falta de aire. Suspiros. Disnea (dificultad para respirar). 
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11 Síntomas gastrointestinales
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Los resultados obtenidos de la Ansiedad, en la dimensión ansiedad somática, en el 

indicador; “Síntomas gastrointestinales”, de la escala de Hamilton, se obtuvo como 

resultados en los mediadores: leve del 20%; mientras en moderado un 20% de nuestros 

entrevistados; en grave el 46,7 % de nuestros entrevistados y 13,3% muestran una 

tendencia muy grave, es decir la mayoría el 46,7% presenta un nivel grave en el 

indicador Síntomas gastrointestinales, referido a Dificultades evacuatorias. Gases. 

Dispepsia: dolores antes o después de comer, ardor, hinchazón abdominal, nauseas, 

vómitos, constricción epigástrica. Cólicos (espasmos) abdominales. Diarrea. Pérdida de 

peso. Estreñimiento. 
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12 Síntomas genitourinarios

1 6,7

6 40,0

7 46,7
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Los resultados obtenidos de la Ansiedad, en la dimensión ansiedad somática, en el 

indicador; “Síntomas genitourinarias”, de la escala de Hamilton, se obtuvo como 

resultados en los mediadores: leve del 6,7%; mientras en moderado un 40% de nuestros 

entrevistados; en grave el 46,7 % de nuestros entrevistados y 6,7% muestran una 

tendencia muy grave, es decir la mayoría el 46,7% presenta un nivel grave en el 

indicador Síntomas genitourinarias, referido a Micciones frecuentes. Micción imperiosa. 

Amenorrea (falta del período menstrual). Metrorragia (hemorragia genital). Frigidez. 

Eyaculación precoz. Impotencia. Ausencia de erección. 
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13 Síntomas del sistema nervioso autónomo
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Los resultados obtenidos de la Ansiedad, en la dimensión ansiedad somática, en el 

indicador; “Síntomas del sistema nervioso autónomo”, de la escala de Hamilton, se 

obtuvo como resultados en los mediadores: leve del 20%; mientras en moderado un 

33,3% de nuestros entrevistados; en grave el 40 % de nuestros entrevistados y 6,7% 

muestran una tendencia muy grave, es decir la mayoría el 40% presenta un nivel grave 

en el indicador Síntomas del sistema nervioso autónomo, referido a Boca seca. Accesos 

de enrojecimiento. Palidez. Tendencia a la sudoración. Vértigos. Cefalea (dolor de 

cabeza) de tensión. 
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4.3.2.1.  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS – ANSIEDAD 

SOMÁTICA 

 

Ansiedad Sómatica

2 13,3

13 86,7

15 100,0
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Ansiedad Mayor

Total
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Frecuencia Porcentaje
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Los resultados obtenidos del instrumento que mide el nivel de Ansiedad, escala de 

HAMILTON, dentro la dimensión ansiedad somática, a  partir de los indicadores de 

referencia con el que se cuenta, muestran los siguientes resultados porcentuales: el 

13,3% ansiedad menor y el 86,7% presentan un ansiedad mayor, es decir la mayoría de 

los entrevistados el 86,7% presentan ansiedad mayor en la dimensión somática, que se 

manifiesta a través de activación de diferentes sistemas, principalmente el Sistema 

Nervioso Autónomo y el Sistema Nervioso Motor, aunque también se activan otros 

como el Sistema Nervioso Central, el Sistema Endocrino y el Sistema Inmune. De todos 

los cambios que se producen, el individuo sólo percibe algunos tales como el aumento 

de la frecuencia cardiaca, el aumento en la frecuencia respiratoria, presencia de 
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sudoración, tensión muscular, temblores musculares, dificultad respiratoria, sequedad de 

la boca, dificultad para tragar, sensaciones gástricas, entre otros.  

4.3.3. RELACIÓN DE RESULTADOS DE LA ESCALA DE ANSIEDAD 

DE HAMILTOM 
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Los resultados obtenidos del instrumento que mide el nivel de Ansiedad, escala de 

HAMILTON, a  partir de las dimensiones e indicadores de referencia con el que se 

cuenta, muestran los siguientes resultados porcentuales: el 100% en ansiedad mayor, es 

decir todos los entrevistados presentan un nivel mayor referido al sentimiento de miedo, 

de peligro inminente, que se acompaña de signos en el cuerpo que indican la excitación 

del sistema nervioso vegetativo 
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4.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.4.1. ANÁLISIS LOS RESULTADOS ASOCIADOS A LOS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Evaluar el nivel de Autovaloración en los adultos mayores institucionalizados 

En la evaluación de los niveles de Autovaloración se obtuvo los siguientes resultados: el 

13,3% en el nivel baja autovaloración, con déficit 40%, Buena 40% y en el nivel muy 

buena autovaloración 6,7%, es decir la mayoría de los entrevistados tiene un nivel con 

déficit el 40%  y buena el 40%, en relación a la capacidad de definirse, percibirse, 

representarse, capacidad de valorar la experiencia personal a través de una revisión en 

retrospectiva, perspectiva y prospectiva clara de lo que queremos y necesitamos en 

relación a nuestras metas y el significado de las mismas en un proyecto de vida, a partir 

de la evaluación de las dimensiones : cognitiva, afectiva y social. 

En la dimensión cognitiva, a partir de los indicadores de referencia se obtuvo los 

siguientes resultados porcentuales: el 40 % tienen un nivel bajo, el 26,7% tienen un nivel 

con déficit, el 6,7% tienen un nivel bueno, mientras que el 20% tienen un nivel muy 

buena, y por último el 6,7% un nivel óptimo, en conclusión la mayoría de los 

entrevistados presenta un nivel bajo en  la dimensión cognitiva de la autovaloración se 

refiere a los “esquemas de valoración  y aceptación de sí  mismo”, los entrevistados 

presentan un nivel bajo en el desarrollo de esquemas de valoración y aceptación de sí 

mismo. En base a las siguientes respuestas: la mayoría un 40 % no le ocurre nunca la 

tendencia de evitar resolver los problemas; el 46,7% muchas veces le ocurre pensar de 

no será amistoso porque no caerles bien;  la mayoría el 53,3% indica que no se le ocurre 

nunca pensar que es una persona irascible; el 33,3% refiere que el ocurre alguna vez no 

dar sus opinión por temor a equivocarse cunado esta con personas; la mayoría el 60% 

indica que le ocurre muchas veces pensar que tiene muy mala suerte por todo lo que le 

sucede; el 53,3 % indica estar consiente que la mayor parte de la personas son más 
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seguras que él;  la mayoría el 46,7% indica que le ocurre alguna vez que no hace bien las 

cosas;  el 66,6 % indica que ha llegado a la conclusión de que no vive feliz;  y la 

mayoría el 46,7 % le ocurre muchas veces de no hablar de sus éxitos por temor a ser 

criticado/a 

A partir de los indicadores de referencia en la dimensión afectiva, se obtuvo los 

siguientes resultados porcentuales: el 13,3% de presentan un nivel bajo, mientras que el 

33,3% tienen un nivel con déficit, el 33,3% tienen un buen nivel; y el 20% tienen un 

nivel muy bueno, en la dimensión afectiva de la autovaloración se refiere a la 

“Percepción de la valoración de los demás”, los entrevistados presentan los porcentajes 

en el nivel con déficit y buena en la dimensión afectiva de la percepción de valoración 

de los demás, en base a las siguientes respuestas: la mayoría de los entrevistados el 

46,7% indica que muchas veces le ocurre que no se siente seguro de resolver los 

problemas que se le presenten en el futuro; un 66,7% de los entrevistados refiere que 

nunca se le ocurre sentirse culpable cuando la personas tiene problemas; la mayoría de 

los encuestados 66,7% indica que nunca se les ocurre tener miedo que las personas 

averigüen lo que son en realidad; el 46,7% le ocurre muchas veces no sentirse en el 

mismo valor que las otras personas; el 53,3% le ocurre laguna vez que siente no ser el 

mismo cuando esta con muchas personas; la mayoría de los entrevistados el 80 % no se 

siente totalmente normal; la mayoría el 46,7% le ocurre muchas cuestionarse su valía 

personal; el 46,7 de los entrevistados se siente diferente a las otras personas; y el 33,3% 

le ocurre muchas veces no sentirse seguro de poder afrontar la mayor parte de sus 

problemas. 

En la  dimensión social, a partir de los indicadores de referencia se obtuvo los siguientes 

resultados porcentuales: en el nivel bajo un 13,3%, con el nivel de déficit al  26,7%; el 

53,3% tiene un nivel bueno, y muy buena con el 6,7%. La mayoría el 53,3% tiene un 

nivel bueno en la dimensión social de la autovaloración se refiere a la “Valoración en 

relación al entorno”, presentan buena valoración en relación al entorno, en base a las 

siguientes respuestas: a la mayoría de los entrevistados les ocurre laguna vez y nunca 

invadirles pensamientos de inferioridad en relación al resto de las personas; a la mayoría 
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46,7% de los entrevistados alguna vez le ocurre compararse con otras personas; que al 

66,7% le ocurre muchas veces pensar que la gente no confía en él; el 33,3 % se le ocurre 

alguna vez tener miedo a relacionarse con otras personas que no conoce; que la mayoría 

de los entrevistados indica que le ocurre alguna vez y nunca, sentir miedo en situaciones 

sociales; el 53,3% piensa alguna vez que las personan reacciona mal solo con él; el 

46,7% piensa muchas veces que las personas no reconocen sus virtudes; el 53,3% les 

ocurre alguna vez que la personas tiende a criticarle; el 46,7% le ocurre alguna vez hacer 

lo que quieren las otras personas para sentirse bien; la mayoría de los entrevistados 80% 

no puede ser natural delante de otras personas; el 33,3% se siente muchas veces mal 

cuando alguien le critica; y el 53,3% le ocurre alguna vez difícil creer cuando alguien 

dice algo positivo de él. 

Evaluar el nivel de ansiedad en los adultos mayores institucionalizados 

Al evaluar el nivel de Ansiedad en base a la escala de HAMILTON, a  partir de las 

dimensiones ansiedad psíquica y ansiedad somática, se obtuvo los siguientes resultados 

porcentuales: el 100% en ansiedad mayor, es decir todos los entrevistados presentan un 

nivel mayor referido al sentimiento de miedo, de peligro inminente.   

En la dimensión ansiedad psíquica se obtuvo los siguientes resultados porcentuales: el 

100% de los entrevistados presentan un ansiedad mayor en la dimensión ansiedad 

psíquica referido a los componentes que tiene que ver con la propia experiencia interna, 

e incluye un espectro de variables relacionadas con la percepción y evaluación subjetiva 

de los estímulos y estados asociados con la ansiedad. A partir de la siguientes respuestas: 

la mayoría el 66,7% presenta un nivel grave referido a Estado ansioso: Inquietud. 

Expectativas de catástrofe. Aprensión (anticipación con terror). Irritabilidad; el 53,3% 

presenta un nivel grave en el indicador de Tensión, referido a Sensaciones de tensión. 

Fatiga. Imposibilidad de estar quieto. Reacciones de sobresalto. Llanto fácil. Temblores. 

Sensaciones de incapacidad para esperar; el 46,7% presenta un nivel moderado en el 

indicador Miedos, referido a la oscuridad. A los desconocidos. A quedarse solo. A los 

animales. A la circulación. A la muchedumbre; el 73,3% presenta un nivel grave en el 

indicador Insomnio, referido a Dificultades de conciliación. Sueño interrumpido. Sueño 
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no satisfactorio, con cansancio al despertar. Sueños penosos. Pesadillas. Terrores 

nocturnos; la mayoría el 46,7% presenta un nivel grave en el indicador Funciones 

Intelectuales (cognitiva)”, referido a Dificultad de concentración. Falta de memoria; el 

40% presenta un nivel grave en el Estado de niño depresivo, referido a Pérdida de 

interés. No disfruta del tiempo libre. Depresión. Insomnio de madrugada. Variaciones 

anímicas a lo largo del día; y la mayoría el 33,3% presenta un nivel muy grave en el 

indicador conducta en el trascurso del test, referido a Tendencia al abatimiento. 

Agitación: manos inquietas, juega con los dedos, cierra los puños, tics, aprieta el pañuelo 

en las manos. Inquietud: va y viene. Temblor en las manos. Rostro preocupado. 

Aumento del tono muscular o contracturas musculares. Respiración entrecortada. 

Palidez facial. Traga saliva. Eructos. Taquicardia o palpitaciones. Ritmo respiratorio 

acelerado. Sudoración. Pestañeo. 

En el mismo sentido la dimensión ansiedad somática, presento los siguientes resultados 

porcentuales: el 13,3% ansiedad menor y el 86,7% presentan un ansiedad mayor, es 

decir la mayoría de los entrevistados el 86,7% presentan ansiedad mayor en la 

dimensión somática, que se manifiesta a través de activación de diferentes sistemas, 

principalmente el Sistema Nervioso Autónomo y el Sistema Nervioso Motor, aunque 

también se activan otros como el Sistema Nervioso Central, el Sistema Endocrino y el 

Sistema Inmune. De todos los cambios que se producen, el individuo sólo percibe 

algunos tales como el aumento de la frecuencia cardiaca, el aumento en la frecuencia 

respiratoria, presencia de sudoración, tensión muscular, temblores musculares, dificultad 

respiratoria, sequedad de la boca, dificultad para tragar, sensaciones gástricas, entre 

otros, a partir de la siguientes respuestas: la mayoría el 53,3% presenta un nivel grave en 

el indicador Síntomas somáticos musculares, referido a Dolores musculares. Rigidez 

muscular. Sacudidas musculares. Sacudidas clónicas. Rechinar de dientes. Voz quebrada; 

el 60% presenta un nivel grave en el indicador Síntomas somáticos generales, referido a 

Zumbido de oídos. Visión borrosa. Oleadas de calor o frio. Sensación de debilidad. 

Sensaciones parestésicas (pinchazos u hormigueos); el 46,7% presenta un nivel grave en 

el indicador Síntomas cardiovasculares, referido a Taquicardia. Palpitaciones. Dolor 

torácico. Sensación pulsatil en vasos. Sensaciones de "baja presión" o desmayos. 
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Extrasístoles (arritmias cardíacas benignas);el 40% presenta un nivel grave en el 

indicador Síntomas respiratorios, referido a Opresión pretorácica. Constricción 

precordial. Sensación de ahogo o falta de aire. Suspiros. Disnea (dificultad para 

respirar);la mayoría el 46,7% presenta un nivel grave en el indicador Síntomas 

gastrointestinales, referido a Dificultades evacuatorias. Gases. Dispepsia: dolores antes o 

después de comer, ardor, hinchazón abdominal, nauseas, vómitos, constricción 

epigástrica. Cólicos (espasmos) abdominales. Diarrea. Pérdida de peso. Estreñimiento; la 

mayoría el 46,7% presenta un nivel grave en el indicador Síntomas genitourinarias, 

referido a Micciones frecuentes. Micción imperiosa. Amenorrea (falta del período 

menstrual). Metrorragia (hemorragia genital). Frigidez. Eyaculación precoz. Impotencia. 

Ausencia de erección; y el 40% presenta un nivel grave en el indicador Síntomas del 

sistema nervioso autónomo, referido a Boca seca. Accesos de enrojecimiento. Palidez. 

Tendencia a la sudoración. Vértigos. Cefalea (dolor de cabeza) de tensión. 

Analizar la relación de las dimensiones de la autovaloración con las dimensiones de la 

variable ansiedad en los adultos mayores institucionalizados 

Los resultados obtenidos en base ala escala de autovaloración y de ansiedad de Hamilton, 

con la interpretación del paquete estadístico SPSS 15 se tiene una correlación de 0,765 

entre la variable autovaloración y la dimensión ansiedad psíquica de la variable ansiedad 

al 99% de nivel de significación, que tomando en cuenta el signo positivo, afirmar que 

los encuestados que presentan mayor autovaloración presentan mayor ansiedad psíquica, 

por el contrario aquellos encuestados que presentan menor autovaloración, presentan 

menor ansiedad psíquica. 

En el mismo sentido la variable autovaloración y la dimensión ansiedad somática de la 

variable ansiedad tiene una correlación 0,566 al 95% de nivel de significación, que 

tomando en cuenta el signo positivo de la correlación, afirmar que los encuestados que 

presentan mayor autovaloración presentan mayor ansiedad somática, por el contrario 

aquellos encuestados que presentan menor autovaloración, presentan menor ansiedad 

somática. 
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Por otro ladola variable Ansiedad y la dimensión cognitiva de la variable autovaloración 

tiene correlación 0,742 al 99% de nivel de significación, que tomando en cuenta el signo 

positivo, afirmar que los encuestados que presentan mayor ansiedad presentan mayor 

dimensión cognitiva de la autovaloración, por el contrario aquellos encuestados que 

presentan menor ansiedad, presentan menor dimensión cognitiva de la autovaloración. 

La variable Ansiedad y la dimensión afectiva de la variable autovaloración, tiene una 

correlación 0,618 al 95% de nivel de significación, que tomando en cuenta el signo 

positivo afirmar que los encuestados que presentan mayor ansiedad presentan mayor 

dimensión afectiva de la autovaloración, por el contrario aquellos encuestados que 

presentan menor ansiedad, presentan menor dimensión afectiva de la autovaloración. 

La variable Ansiedad y la dimensión social de la variable autovaloración correlación 

0,670 al 99% de nivel de significación, que tomando en cuenta el signo positivo de la 

correlación, afirmar que los encuestados que presentan mayor ansiedad presentan mayor 

dimensión social de la autovaloración, por el contrario aquellos encuestados que 

presentan menor ansiedad, presentan menor dimensión social de la autovaloración. 

Entre la variable Ansiedad y la variable autovaloración se obtuvo una correlación 0,742 

al 99% de nivel de significación, que tomando en cuenta el signo positivo de la 

correlación, se afirma que los encuestados que presentan mayor ansiedad presentan 

autovaloración, por el contrario aquellos encuestados que presentan menor ansiedad, 

presentan menor autovaloración. 

4.4.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS ASOCIADOS AL OBJETIVO 

GENERAL.- 

Describir el nivel de Autovaloración y los niveles  Ansiedad en Adultos Mayores 

Institucionalizados en el Hogar San Ramón. 

En la Autovaloración se obtuvo los siguientes resultados: el 13,3% en el nivel baja 

autovaloración, con déficit 40%, Buena 40% y en el nivel muy buena autovaloración 

6,7%, es decir la mayoría de los entrevistados tiene un nivel con déficit el 40%  y buena 

el 40%, en relación a la capacidad de definirse, percibirse, representarse, capacidad de 
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valorar la experiencia personal a través de una revisión en retrospectiva, perspectiva y 

prospectiva clara de lo que queremos y necesitamos en relación a nuestras metas y el 

significado de las mismas en un proyecto de vida. 

El nivel de Ansiedad, presento los siguientes resultados porcentuales: el 100% en 

ansiedad mayor, es decir todos los entrevistados presentan un nivel mayor referido al 

sentimiento de miedo, de peligro inminente.  Este estado se acompaña de signos en el 

cuerpo que indican la excitación del sistema nervioso vegetativo.  Algunos casos se 

pueden relacionar con los sentimientos generados por la pérdida de capacidades.  (Jordi 

Peña Casanova) 

La Correlación entre variable Ansiedad y la variable autovaloración fue 0,742,  al 99% 

de nivel de significación, afirmar que los encuestados que presentan mayor ansiedad 

presentan autovaloración, por el contrario aquellos encuestados que presentan menor 

ansiedad presentan menor autovaloración. 

4.4.3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ASOCIADOS A LA 

HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

La Autovaloración estárelacionada de forma positiva con la Ansiedad en Adultos 

Mayores Institucionalizados en el Hogar San Ramón. 

Existe Correlación positiva entre la variable autovaloración y la dimensión ansiedad 

psíquica de la variable ansiedad de 0,765 es significativa al nivel 0,01 (bilateral) o 99% 

de nivel de significación.. 

La Correlación positiva entre la variable autovaloración y la dimensión ansiedad 

somática de la variable es de 0,566 significativa al nivel 0,05 (bilateral) o 95% de nivel 

de significación.  

La variable Ansiedad y la dimensión cognitiva de la variable autovaloración tiene una 

correlación positiva de 0,742 es significativa al nivel 0,01 (bilateral) o 99% de nivel de 

significación.. 
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Así también la variable Ansiedad y la dimensión afectiva de la variable autovaloración 

tiene una correlación positiva de 0,618 es significativa al nivel 0,05 (bilateral) o 95% de 

nivel de significación.  

En el mismo sentido la variable Ansiedad y la dimensión social de la variable 

autovaloración, presentan una correlación positiva de 0,670 es significativa al nivel 0,01 

(bilateral) o 99% de nivel de significación.  

La correlación entre la variable Ansiedad y la variable autovaloración es de 0,742 

positiva, significativa al nivel 0,01 (bilateral) o 99% de nivel de significación.  

Los resultados presentados permiten afirmar que la Autovaloración está relacionada de 

forma positiva con la Ansiedad en Adultos Mayores Institucionalizados en el Hogar San 

Ramón. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

A partir de los resultados obtenidos se puede llegar al análisis de la información 

obtenida de la presente investigación realizada, en relación a los objetivos planteados. 

En este apartado corresponde ofrecer los hallazgos más representativos sobre la 

incidencia que tiene la autovaloración en los niveles de ansiedad de los adultos mayores 

institucionalizados. 

Gonzáles, F. (1983), considera: "que el nivel de adecuación de la autovaloración puede 

estudiarse a partir de sus contenidos, los contenidos que se refieren a los subsistemas de la 

personalidad que se unen para trabajar conjuntamente, entre los subsistemas están los 

valores, los intereses, habilidades, capacidad de crítica o autocrítica, las cualidades y otros 

manifestados con la actividad del hombre, el autoconcepto de este subsistema es el 

fundamental de la autovaloración, de un autoconcepto positivo, permite una 

autovaloración adecuada".Los niveles de Autovaloración en la mayoría de los 

entrevistados tiene un nivel con déficit y buena, en relación a la capacidad de definirse, 

percibirse, representarse, capacidad de valorar la experiencia personal a través de una 

revisión en retrospectiva, perspectiva y prospectiva clara de lo que queremos y 

necesitamos en relación a nuestras metas y el significado de las mismas en un proyecto 

de vida, a partir de la evaluación de las dimensiones: cognitiva, afectiva y social.La 

autovaloración es el concepto generalizado de sí mismo (capacidades y aspiraciones) y 

la expresión de un vínculo afectivo hacia sí.  La autovaloración, en consecuencia, es una 

síntesis de lo cognitivo y lo afectivo, producto de las reflexiones e imaginaciones 

cognitivas y de las vivencias afectivas.  Constituye el núcleo de la personalidad, con sus 

funciones de autorregulación y autoeducación. (González, F ).La autovaloración es la 

facultad de evaluar  las habilidades y posibilidades, de examinarse con espíritu crítico y 
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por tanto permite al hombre “medir” fuerzas de acuerdo con las exigencias del medio 

ambiente y en consonancia con ello, plantearse independientemente determinados 

objetivos y misiones. (Pereire, N) 

En la dimensión cognitiva de la autovaloración, a partir de los indicadores de referencia 

la mayoría de los entrevistados presenta un nivel bajo que se refiere a los “esquemas de 

valoración  y aceptación de sí  mismo”, es decir los entrevistados presentan un nivel bajo 

en el desarrollo de esquemas de valoración y aceptación de sí mismo. En base a las 

siguientes respuestas: a la mayoría no le ocurre nunca la tendencia de evitar resolver los 

problemas; que muchas veces le ocurre pensar de no ser amistoso por no caerles bien; 

que no se le ocurre nunca pensar que es una persona irascible; que el ocurre alguna vez 

no dar sus opinión por temor a equivocarse cuando esta con personas; que le ocurre 

muchas veces pensar que tiene muy mala suerte por todo lo que le sucede; que indican 

estar consiente que la mayor parte de la personas son más seguras que él;  que ocurre 

alguna vez no hace bien las cosas; de que no vive feliz;  y que muchas veces no habla de 

sus éxitos por temor a ser criticado/a. 

El componente afectivo conlleva a la autovaloración de lo positivo y lo negativo implica el 

sentimiento de lo favorable y lo desfavorable que el sujeto elabora y percibe de sí mismo, 

así también las valoraciones que las otras personas reflejan sobre cómo lo aceptan. La 

dimensión afectiva de la autovaloración se encuentra estrechamente relacionada con su 

dimensión cognitiva, siendo este el eje central de la afectividad sobre uno mismo y los 

demás. Lazarus, 1986 señala que la emoción surge de una evaluación cognitiva del 

entorno. La emoción y la cognición son un fenómeno unitario que solo puede observarse 

disociado de circunstancias extraordinarias. Referente a la dimensión afectiva de la 

autovaloración, los entrevistados presentan los porcentajes en el nivel con déficit y 

buena en la dimensión afectiva de la percepción de valoración de los demás, en base a 

las siguientes respuestas: que muchas veces les ocurre que no se siente seguro de 

resolver los problemas que se le presenten en el futuro; que nunca se le ocurre sentirse 

culpable cuando las personas tiene problemas; que nunca se les ocurre tener miedo que 

las personas averigüen lo que son en realidad; que muchas veces no se sienten en el 
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mismo valor que las otras personas; que alguna vez siente no ser el mismo cuando esta 

con muchas personas; que no se siente totalmente normal; que  muchas veces cuestionan 

su valía personal; que se siente diferente a las otras personas; y que muchas veces no 

sesienten seguro de poder afrontar la mayor parte de sus problemas. 

Según Tintaya (1996), el sujeto que se auto valora adecuadamente conoce la situación  y 

los problemas que tienen en las distintas esferas y valora la importancia que tienen estas en 

su desarrollo personal. Por el contrario si la autovaloración es inadecuada las situaciones y 

problemas de las distintas esferas de interacción son conocidas solo aparentemente. De 

igual manera  Gonzáles Rey, sostiene que “la relación de la motivación y el nivel de las 

aspiraciones está mediatizada por el nivel de adecuación de la autovaloración (citado por 

Tintaya P. 1996). En la  dimensión social de la autovaloración, la presentan buena 

valoración en relación al entorno, en base a las siguientes respuestas: a la mayoría de los 

entrevistados les ocurre laguna vez y nunca invadirles pensamientos de inferioridad en 

relación al resto de las personas; que los entrevistados alguna vez le ocurre compararse 

con otras personas; que muchas veces piensan que la gente no confía en él; que alguna 

vez tienen miedo a relacionarse con otras personas que no conoce; que la mayoría de los 

entrevistados indica que le ocurre alguna vez y nunca, sienten miedo en situaciones 

sociales; que piensa que las personan reacciona mal solo con él; piensa que las personas 

no reconocen sus virtudes; que alguna vez piensan que las personas tienden a criticarle; 

que alguna vez hacen lo que quieren las otras personas para sentirse bien; que no puede 

ser natural delante de otras personas; que  muchas veces se sienten mal cuando alguien 

le critica; y que alguna vez les es difícil creer cuando alguien dice algo positivo de él. 

La ansiedad  como proceso de adaptacióncumpliría la función de impedir algún daño a 

través de respuestas preparatorias. Para cumplir dicha función, la ansiedad pone en 

práctica un doble mecanismo: uno cognitivo que consiste en la activación de un estado 

que prioriza la detección de señales informativas ambientales asociadas con amenazas o 

peligros futuros; y uno conductual que se encuentra relacionado con los recursos de la 

persona para evitar en lo posible el daño percibido anticipadamente. Dichos recursos 

pueden ser de tipo fisiológico, que incrementan la actividad simpática del sistema 
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nervioso autónomo, o motores, que aumentan la tensión muscular y rapidez de los 

movimientos corporales. 31
Al evaluar el nivel de Ansiedad en base a la escala de 

HAMILTON, a  partir de las dimensiones ansiedad psíquica y ansiedad somática, se 

obtuvo que todos los entrevistados tienen un nivel de ansiedad mayor, referido al 

sentimiento de miedoy de peligro inminente.  La ansiedad constituye un sentimiento de 

miedo, de peligro inminente.  Este estado se acompaña de signos en el cuerpo que 

indican la excitación del sistema nervioso vegetativo.  Algunos casos se pueden 

relacionar con los sentimientos generados por la pérdida de capacidades.  (Jordi Peña 

Casanova). 

En la ansiedad psíquica, todos los entrevistados presentan un ansiedad mayor referido a 

los componentes que tiene que ver con la propia experiencia interna, e incluye un 

espectro de variables relacionadas con la percepción y evaluación subjetiva de los 

estímulos y estados asociados con la ansiedad. A partir de la siguientes respuestas: la 

mayoría presenta un nivel grave en el Estado ansioso: Inquietud. Expectativas de 

catástrofe. Aprensión (anticipación con terror). Irritabilidad; presentan un nivel grave en 

el indicador de Tensión, referido a Sensaciones de tensión. Fatiga. Imposibilidad de estar 

quieto. Reacciones de sobresalto. Llanto fácil. Temblores. Sensaciones de incapacidad 

para esperar; presentan un nivel moderado en el indicador Miedos, referido a los miedos 

a la oscuridad, a los desconocidos, a quedarse solo, a los animales, a la circulación, a la 

muchedumbre; presentan un nivel grave en el indicador Insomnio, referido a 

Dificultades de conciliación, sueño interrumpido, sueño no satisfactorio con cansancio al 

despertar, sueños penosos, pesadillas, terrores nocturnos; presentan un nivel grave en el 

indicador Funciones Intelectuales (cognitiva)”, referido a  la dificultad de concentración, 

falta de memoria; presentan un nivel grave en el estado depresivo, referido a pérdida de 

interés, no disfruta del tiempo libre, depresión, insomnio de madrugada, variaciones 

anímicas a lo largo del día; la mayoría presenta un nivel muy grave en el indicador 

conducta en el trascurso del test, referido a tendencia al abatimiento, agitación: manos 

inquietas, juega con los dedos, cierra los puños, tics, aprieta el pañuelo en las manos. 
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Inquietud: va y viene. Temblor en las manos. Rostro preocupado. Aumento del tono 

muscular o contracturas musculares. Respiración entrecortada. Palidez facial. Traga 

saliva. Eructos. Taquicardia o palpitaciones. Ritmo respiratorio acelerado. Sudoración. 

Pestañeo. 

En el mismo sentido la dimensión ansiedad somática, presento en la mayoría de los 

entrevistados, ansiedad mayor, que se manifiesta a través de activación de diferentes 

sistemas, principalmente el Sistema Nervioso Autónomo y el Sistema Nervioso Motor, 

aunque también se activan otros como el Sistema Nervioso Central, el Sistema 

Endocrino y el Sistema Inmune. De todos los cambios que se producen, el individuo 

sólo percibe algunos tales como el aumento de la frecuencia cardiaca, el aumento en la 

frecuencia respiratoria, presencia de sudoración, tensión muscular, temblores musculares, 

dificultad respiratoria, sequedad de la boca, dificultad para tragar, sensaciones gástricas, 

entre otros, a partir de la siguientes respuestas: la mayoría presenta un nivel grave en el 

indicador Síntomas somáticos musculares, referido a dolores musculares, rigidez 

muscular, sacudidas musculares, sacudidas clónicas, rechinar de dientes, voz quebrada; 

presentanun nivel grave en el indicador síntomas somáticos generales, referido a 

Zumbido de oídos, visión borrosa, oleadas de calor o frio, sensación de debilidad, 

sensaciones parestésicas (pinchazos u hormigueos); un nivel grave en el indicador 

Síntomas cardiovasculares, referido a taquicardia, palpitaciones, dolor torácico, 

sensación pulsátil en vasos, sensaciones de "baja presión" o desmayos, extrasístoles 

(arritmias cardíacas benignas);presentan un nivel grave en el indicador Síntomas 

respiratorios, referido a opresión pretorácica, constricción precordial, sensación de 

ahogo o falta de aire, suspiros, disnea (dificultad para respirar);la mayoría presenta un 

nivel grave en el indicador Síntomas gastrointestinales, referido a dificultades 

evacuatorias, gases, dispepsia: dolores antes o después de comer, ardor, hinchazón 

abdominal, nauseas, vómitos, constricción epigástrica. Cólicos (espasmos) abdominales, 

diarrea, pérdida de peso estreñimiento; presentan un nivel grave en el indicador 

Síntomas genitourinarias, referido amicciones frecuentes, micción imperiosa, amenorrea 

(falta del período menstrual), metrorragia (hemorragia genital), frigidez, eyaculación 

precoz, impotencia, ausencia de erección; yla mayoría presenta un nivel grave en el 
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indicador síntomas del sistema nervioso autónomo, referido a boca seca, accesos de 

enrojecimiento, palidez, tendencia a la sudoración, vértigos, cefalea (dolor de cabeza) de 

tensión. 

En el análisis de la correlación de las variables autovaloración y de ansiedad se 

obtuvouna correlación positiva entre variable autovaloración referido ael concepto 

generalizado de sí mismo y la expresión de un vínculo afectivo hacia sí, la síntesis de lo 

cognitivo y lo afectivo, producto de las reflexiones e imaginaciones cognitivas y de las 

vivencias afectivas que constituye el núcleo de la personalidad, con sus funciones de 

autorregulación y autoeducación. (González, F) y la dimensión ansiedad psíquica de la 

variable ansiedad, referido alos componentes que tiene que ver con la propia experiencia 

interna, e incluye un espectro de variables relacionadas con la percepción y evaluación 

subjetiva de los estímulos y estados asociados con la ansiedad. A la que pertenecen las 

experiencias de miedo, pánico, alarma, inquietud, aprensión, obsesiones, y pensamientos 

intrusivos de tipo catastrófico (Sandín, B. y Chorot, P. 1995), que los encuestados que 

presentan mayor autovaloración presentan mayor ansiedad psíquica, por el contrario 

aquellos encuestados que presentan menor autovaloración, presentan menor ansiedad 

psíquica.En el mismo sentido la variable autovaloración y la dimensión ansiedad 

somática de la variable ansiedad, referido a la que se manifiesta a través de activación de 

diferentes sistemas, principalmente el Sistema Nervioso Autónomo y el Sistema 

Nervioso Motor, el Sistema Nervioso Central, el Sistema Endocrino y el Sistema 

Inmune, de donde el individuo sólo percibe algunos tales como el aumento de la 

frecuencia cardiaca, el aumento en la frecuencia respiratoria, presencia de sudoración, 

tensión muscular, temblores musculares, dificultad respiratoria, sequedad de la boca, 

dificultad para tragar, sensaciones gástricas, entre otros, permite afirmar que los 

encuestados que presentan mayor autovaloración presentan mayor ansiedad somática, 

por el contrario aquellos encuestados que presentan menor autovaloración, presentan 

menor ansiedad somática. 
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Para Mischel (1990), el significado o definición de la ansiedad no puede reducirse a una 

sola concepción
32

. Este autor sostiene que cada individuo tiene un conjunto de amenazas 

personales, diferente al de otros, que le provoca la mayor ansiedad. Puesto que cada 

persona puede conceptualizar los estados de excitación emocional de un modo distinto, 

las experiencias que pueden etiquetarse como ansiedad pueden ser casi infinitas, y van 

desde los traumas del nacimiento hasta los temores a la muerte. Así, la manera más 

simple de definir la ansiedad es como un temor adquirido (aprendido). Se obtuvo una 

correlación positiva entre la variable Ansiedad referido al sentimiento de miedo, de 

peligro inminente, que se acompaña de signos en el cuerpo que indican la excitación del 

sistema nervioso vegetativo. Este estado se acompaña de signos en el cuerpo que indican 

la excitación del sistema nervioso vegetativo.  Algunos casos se pueden relacionar con 

los sentimientos generados por la pérdida de capacidades.  (Jordi Peña Casanova)y la 

dimensión cognitiva de la variable autovaloración referida a esquemas de valoración  y 

aceptación de sí  mismo, que los encuestados que presentan mayor ansiedad presentan 

mayor dimensión cognitiva de la autovaloración, por el contrario aquellos encuestados 

que presentan menor ansiedad, presentan menor dimensión cognitiva de la 

autovaloración.Así también la Ansiedad tiene una correlación positiva con la dimensión 

afectiva de la variable autovaloración,  que se refiere a la Percepción de la valoración de 

los demás, que los encuestados que presentan mayor ansiedad presentan mayor 

dimensión afectiva de la autovaloración, por el contrario aquellos encuestados que 

presentan menor ansiedad, presentan menor dimensión afectiva de la autovaloración. En 

el mismo sentido la variable Ansiedad presenta una correlación positiva con la 

dimensión social de la variable autovaloración que se refiere a la Valoración en relación 

al entorno, que significa que los encuestados que presentan mayor ansiedad presentan 

mayor dimensión social de la autovaloración, por el contrario aquellos encuestados que 

presentan menor ansiedad, presentan menor dimensión social de la autovaloración. 

                                                 
32

Mischel, W. (1990). Continuity and change in personality. AmericamPsycitologist, 24, 1012-1018 
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Finalmente la correlación entre la variable Ansiedad y la variable autovaloración fue 

positiva, que los encuestados que presentan mayor ansiedad presentan autovaloración, 

por el contrario aquellos encuestados que presentan menor ansiedad, presentan menor 

autovaloración, estos resultados presentados permiten afirmar que la Autovaloración 

está relacionada de forma positiva con la Ansiedad en Adultos Mayores 

Institucionalizados. 

Corresponde mencionar que la auto valoración de los adultos mayores se encuentra 

afectada por el mismo hecho de estar en situación de abandono por parte de sus 

familiares y la sociedad, podemos mencionar que esta etapa de la vejez es una etapa 

donde los adultos mayores requieren de la atención y cuidado de los familiares puesto 

que en esta etapa sucinta varios cambios biopsicosociales, razón por la cual muchos de 

los adultos mayores pueden presentar afecciones emocionales como bajos niveles de 

autovaloración donde esto puede acarrear también niveles altos de ansiedad, llegando a 

somatizar malestares, pudiendo presentar enfermedades hasta crónicas, por encontrarse 

en abandono. 

5.2. RECOMENDACIONES 

 Una vez hecho el análisis de los resultados y pudiendo verificar los niveles altos 

o bajos de las escalas utilizadas, se recomienda ampliar el trabajo individualizado 

con los adultos mayores , de manera que se pueda  viabilizar una mejora en la 

calidad de vida de los mismos.   

 De la misma manera se recomienda en lo posible trabajar con los familiares, si 

bien ellos no pueden conservar el vínculo familiar dentro del hogar pueden 

hacerlo con visitan mása menudo y de mejor calidad, pasando ratos agradables 

con los mismos haciéndoles sentir su valía por tanto el adulto mayor podrá 

reflejarse ante la sociedad como una persona merecedora de afecto y demás 

atenciones. 

 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 
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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. 

 En el área de la psicología, se  tiene mucho por investigar y abordar temas 

referentes a la autovaloración, ya que no cabe duda que sin una buena 

autovaloración no tendría la suficiente motivación para lograr  objetivos y metas  

en la vida. 

 La autovaloración en el área cognitiva, para fortalecerla se debe tomar en cuenta 

los valores, compromisos, estilos de pensamientos y percepción del entorno, 

cuyas características deben interpretarse y predecirse.  

 La autovaloración en el área afectiva se debe trabajar, tomando en cuenta la 

autovalía, admiración, confianza en sí mismo y auto aceptación que tiene el 

adulto mayor. 

 La autovaloración en el área social, no solo debe hacerse una representación y 

valoración psicológica de lo real y posible de sí mismo, sino también un cuidado 

u ocupación de si mismo, expresada en la actuación orientada a fortalecerse a sí 

mismo, el cuidado en el desempeño y forma de relación establecida en la esfera 

familiar de los adultos mayores. 

 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 es que se pueda viabilizar 

trabajos de inclusión familiar y también de prevención de abandono al adulto 

mayor mediante programas de calidad de vida y de mantenimiento del núcleo 

familiar. 
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