
Resiliencia y satisfacción con la vida en adultos
mayores que asisten a CAM’s en Lima Metropolitana

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors López Flores, Cinthia Milagros

Citation López Flores, C. M. (2017). Resiliencia y Satisfacción con la Vida
en adultos mayores que asisten a CAM ’ s en Lima Metropolitana.
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Lima, Perú.
Retrieved from http://hdl.handle.net/10757/622941

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess

Download date 23/05/2023 19:54:10

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/622941

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/622941


 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 

 

Resiliencia y Satisfacción con la Vida en adultos mayores 

que asisten a CAM’s en Lima Metropolitana 

 

TESIS 
Para optar el título profesional de: Psicóloga 

 

AUTOR 

López Flores, Cinthia Milagros (0000-0003-3026-1562) 

 

ASESOR DE TESIS 

Karen Linnette Macavilca Milera (0000-0001-6198-6318) 
 

 

 

 

Lima, 24 de Noviembre del 2017 



 

RESILIENCIA Y SATISFACCION CON LA VIDA                                                    2 

Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo describir la relación entre la Resiliencia y 

Satisfacción con la vida en adultos mayores que asisten a Centros del Adulto Mayor de Lima 

Metropolitana. El estudio se realizó en 151 adultos mayores, hombres (N= 46) y mujeres 

(N=105), con edades que fluctúan entre 60 a 91 años de edad (M= 74.86) los cuales acuden a 

4 Centros del Adulto Mayor. Los instrumentos utilizados para responder al objetivo principal 

fueron la escala de Resiliencia (CD-RISC) de Serrano, Garrido, Notario, Bartolomé, Solera y 

Martínez (2012); y la escala de “Satisfacción con la vida” de Martínez (2004). Entre los 

resultados se obtuvo una relación positiva y significativa entre los factores de Resiliencia y el 

nivel de Satisfacción con la vida. Esto evidencia que la resiliencia, promueve la percepción de 

satisfacción con la vida de los adultos mayores. 

Palabras Claves: resiliencia; satisfacción con la vida; adultos mayores; centros del Adulto 

Mayor. 

 

Abstract 

This research aimed to describe the relationship between resilience and satisfaction with life in 

older adults who attend centers of the elderly people in Lima Metropolitan. The study was 

carried out in 151 older adults, men (N = 46) and women (N = 105), with ages ranging from 

60 to 91 years old (M = 74.86) who attend 4 Centers for the elderly people. The instruments 

used to respond to the main objective were the scale of Resilience (CD-RISC) of Serrano, 

Garrido, Notary, Bartolomé, Solera and Martínez (2012); and the "Satisfaction with life" scale 

of Martínez (2004). Among the results it was found a significant positive relationship between 

the factors of Resilience and the level of Satisfaction with life. This means that, the resilience 

promotes the perception of satisfaction with the life of the elderly people. 

Key words: resilience, satisfaction with life, elderly people, center of the elderly people. 
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Introducción 

La vejez como etapa vital es un proceso gradual y adaptativo que se caracteriza por cambios a 

nivel morfológico, fisiológico, bioquímico y psicológico; siendo los signos más frecuentes: la 

disminución de la altura y peso, la disminución de la fuerza y la reducción de la agudeza de los 

sentidos de los adultos mayores (Wilson, Sánchez & Mendoza, 2009). 

En nuestro país la población de adultos mayores representa el 9,2% de la población total, siendo 

Lima Metropolitana la ciudad donde se concentran 925 mil 437 personas mayores de 60 años, 

constituyendo el 10,6% de la población limeña (INEI, 2014). Y el 42,2% de hogares presenta 

por lo menos un adulto mayor como miembro de la familia (INEI, 2013).  

Un reporte realizado con adultos mayores en América Latina, manifestó que la población adulta 

mayor de nuestro país posee tendencia a ir en aumento (Araníbar, 2001), teniendo como 

resultado el envejecimiento de la población latinoamericana y peruana; siendo éste el fenómeno 

social más trascendente (Essalud, 2012). 

De allí la relevancia de estudiar a los adultos mayores y sus habilidades para hacer frente a 

sucesos difíciles propios de la edad. Quiénes hacen uso de su experiencia, estrategias y recursos 

personales; repercutiendo así positivamente en la percepción de bienestar. 

La revisión de la situación actual de los adultos mayores en nuestro país, motiva a investigar 

los factores que se encuentran involucrados en la vejez que hacen que puedan vivenciar un 

envejecimiento exitoso.  

Donde los Centros del Adulto Mayor cobran especial relevancia, dado que se apuesta por un 

envejecimiento activo propuesto por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como 

proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de 

mejorar la calidad de vida en la vejez (Essalud, 2012). Siendo éste, un espacio donde se 

promueve y brinda las herramientas para experimentar bienestar en la adultez mayor. A partir 

de las actividades físicas, culturales, entretenimiento, espirituales, cívicas y educativas que se 

exhiben en los programas del centro 



 

RESILIENCIA Y SATISFACCION CON LA VIDA                                                    7 

La vejez como etapa supone que la persona realice un balance de sus logros, ganancias y 

pérdidas, es decir realiza un juicio sobre su vida. Siendo la resiliencia la capacidad mediadora 

para afrontar y/o recuperarse con éxito de las situaciones adversas (Masten, 2007). El balance 

de sus logros estará influenciado principalmente por las comparaciones entre las circunstancias 

de su vida y el estándar que considera adecuado. Ello definirá para saber si la persona está 

satisfecha o no con su vida (Jiménez, 2008). 

En tal sentido, la resiliencia se relaciona con la satisfacción vital en los adultos mayores. Pues 

la resiliencia permite que la persona se perciba con mayores herramientas para afrontar eventos 

difíciles, lo cual refuerza la concepción positiva de su vida y con ello experimenta satisfacción 

con la vida (Ong, Bergeman, Bisconti & Wallace, 2006; Sinclair & Wallston, 2004). La 

percepción positiva de su vida determinará que el adulto mayor pueda experimentar bienestar 

subjetivo (Ramírez & Lee, 2012). 

De modo que, las personas que poseen un patrón resiliente son aquellas que han activado 

respuestas de adaptación positiva frente a la tragedia, el trauma y la adversidad; dado que 

progresa significativamente ante los estresores durante el curso de su vida (Newman,2005). De 

esta forma, la resiliencia funciona como mecanismo autorregulador y a su vez protege a los 

sistemas personales de las consecuencias negativas en etapas difíciles de la vida (Masten, 2007) 

como en la vejez. 

Cabe resaltar que, la resiliencia es considerada como factor importante de salud mental y de 

bienestar (Friedli, 2009; Garmezy & Masten, 1986; Seligman, 1975). Así también, estrecha 

relación entre bienestar psicológico y social (Luthar & Cichetti, 2000).  

Lo cual, motiva la realización del presente estudio a investigar sobre el bienestar psicológico 

en la vejez en específico acerca de la resiliencia y satisfacción con la vida. 

La satisfacción con la vida en la vejez puede concebirse como un juicio positivo relacionado a 

qué tan a gusto se encuentra la persona ante el proceso de envejecimiento, y con ello el 

bienestar. Comprender el significado de envejecimiento estará influenciado por la sensación 

interna positiva de lo que está aconteciendo y la aceptación del proceso como suceso inevitable 

(Barrett & Murk, 2006). Un estudio con adultos mayores de Lima concluyó que, a pesar de 

sentirse al menos una vez en la semana débil y enfermo, los adultos mayores tienen alta 

satisfacción con la vida (Inga y Vara, 2006; Barriopedro, Eraña y Mallol, 2001). Ello refleja 

que prevalece la resiliencia aún en presencia de enfermedades físicas en los adultos mayores. 
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Así también, estudios respaldan que la socialización con personas de su misma edad y el apoyo 

social contribuyen al bienestar percibido de los adultos mayores (Heckhausen, 2001; Ryff & 

Singler, 1999). Un estudio realizado en adultos mayores que asisten a clubes de la tercera edad 

y centros de religión reflejaron la importancia de la socialización como factor determinante en 

la capacidad de recuperación; siendo las condiciones sociales un factor influyente de un 

envejecimiento saludable (Domajnko & Pahor, 2014). 

Es importante señalar que la presente investigación busca conocer los aspectos que influyen en 

el nivel de satisfacción con la vida y resiliencia en un grupo de adultos mayores que asisten a 

centros del Adulto Mayor.  

A su vez, promueve la concientización de la población sobre la vejez y sus dificultades como 

etapa crítica por diversos factores como salud, pérdidas de seres queridos y otros (Serrano et 

al., 2012). 

Por lo cual, los adultos mayores requieren de una comprensión adecuada y una red de apoyo 

social donde profesionales, familiares y comunidad asistan oportunamente y brinden una 

óptima calidad de vida. 

Del mismo modo, el valor práctico de la presente investigación radica en brindar una mayor 

comprensión y la utilización de la investigación para abordar a los adultos mayores. Desde una 

perspectiva positiva que involucre la participación de la comunidad y las familias, con el fin 

de intervenir promoviendo la salud mental de los adultos mayores. 

Así como también, se hace presente el valor teórico el cual permitirá conocer cómo se 

conceptualiza la resiliencia y la satisfacción con la vida vivenciadas en los adultos mayores. 

Dado que, si bien se han hecho estudios sobre la resiliencia y la satisfacción con la vida son 

muy pocas las investigaciones que se han centrado a describir cómo se percibe en ésta etapa de 

la vida, donde la persona presenta y enfrenta un declive en sus funciones (Rodríguez, Zas, 

Silva, Sanchoyerto, y Cervantes; 2014), lo cual aporta especial relevancia a investigar en el 

presente trabajo. 

Resiliencia 

En la actualidad, hay un creciente enfoque centrado en la promoción de la salud y el bienestar 

alejándose de la patología, lo cual abre el campo de la psicología positiva a seguir 

desarrollándose (Vera, 2006). La psicología positiva tiene como objetivo mejorar la calidad de 
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vida y prevenir la aparición de los trastornos mentales y patologías (Seligman y 

Csikszentmihalyi, 2000). 

La resiliencia surge en el campo de la psicología positiva dado que, permite explicar por qué 

algunas personas consiguen aprender de sus experiencias e incluso encontrar beneficios en 

ellas a pesar de ser situaciones difíciles (Vera, 2006).  

En la vejez se hace relevante considerar como la persona es capaz de afrontar las vicisitudes 

de manera exitosa, dando lugar al concepto de la resiliencia. Donde, la resiliencia fomenta la 

salud Mental (Maddi & Khosaba, 1994; Tsuang, 2000). 

En tal sentido, la importancia de la resiliencia en la promoción de la salud se ve reflejada en la 

aplicación de métodos, habilidades y estrategias específicas para ayudar a las personas ancianas 

a adoptar estilos de vida saludables (Iruzubieta, 2004).  

Richardson, Neiger, Jensen y Kumpfer en 1990 postulan el modelo de la resiliencia, 

concibiéndola como un balance biopsicoespiritual u “homeostasis” que supone una adaptación 

entre mente, cuerpo y espíritu ante las circunstancias de la vida cotidiana.  

En investigaciones recientes se sostiene que la resiliencia posee una característica 

multidimensional que varía según el contexto, tiempo, edad, sexo y origen cultural (Connor & 

Davidson, 2003). 

Muchos investigadores concuerdan en que la resiliencia es un concepto interactivo, 

refiriéndose como la capacidad de adaptarse exitosamente ante la adversidad, en lo que algunos 

denominan “capacidad de rebote”, al referirse de retornar después de encontrarse con 

dificultades, acontecimientos negativos o tiempos difíciles (Rutter, 2006). Además, la 

resiliencia amplía los recursos psicológicos frente a la adversidad; es decir, permite, facilita, 

promueve y aumenta el desarrollo de habilidades aún cuando nos encontramos dentro del 

problema e incluso brinda la oportunidad de salir más fuertes que antes de la experiencia 

(Fredrickson, 2003). 

Así mismo, la resiliencia influye en dos aspectos relevantes: exposición significativa al riesgo 

y evidencia de adaptación positiva a pesar de serias amenazas al desarrollo (Bonanno, 2004; 

Luthar & Cichetti, 2000; Masten, 2007).  
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En el presente estudio se define resiliencia como el conjunto de cualidades, recursos o 

fortalezas, las cuales favorecen que los individuos progresen afrontando con éxito la adversidad 

(Connor & Davidson, 2003). En este sentido, la persona que posee un patrón resiliente es 

aquella que ha activado respuestas de adaptación positiva frente a la tragedia, trauma y la 

adversidad, conllevando a que progrese significativamente frente a los estresores durante el 

curso de la vida (Newman, 2005). 

Los adultos mayores se caracterizan por encontrarse en una etapa crítica debido que en ésta se 

presentan cambios físicos, psicológicos, pérdidas de seres queridos y la aproximación a la 

muerte (Serrano et al., 2012). Algunos estudios con personas adultas mayores reflejan un alto 

porcentaje de personas que tienen una percepción positiva de su salud, aunque no 

necesariamente carezcan de enfermedad y/o discapacidad (Hardy, Concato & Gill, 2004). Ello, 

refleja un bienestar paradójico en los adultos mayores evidenciando poseer la capacidad de 

adaptarse y bienestar a pesar de la adversidad. De este modo Ebner, Freund y Baltes (2006) 

expresan la importancia de proteger los recursos psicológicos para el bienestar en los adultos 

mayores. En tanto, la resiliencia se presenta como un mecanismo que facilita y promueve el 

uso de sus propios recursos psicológicos para enfrentarse a las adversidades de manera exitosa.  

Así mismo, la resiliencia funciona como factor moderador para el afrontamiento de situaciones 

críticas que garantiza que los adultos mayores logren resultados satisfactorios a pesar de los 

retos y el estrés al que se encuentran inmersos (Leipold & Greve, 2009). La resiliencia en las 

personas de edad avanzada puede explicarse a partir de la exposición a un gran número de 

estados de estrés a lo largo de su vida conllevando a que la acumulación de experiencias podría 

ser predictor de la capacidad para afrontar la adversidad (Hardy, Concato & Gill, 2004). 

Greve y Staudinger (2006) sostienen que los eventos adversos acontecidos a lo largo de la vida 

del adulto mayor no conllevan muchas complicaciones, sino que por el contrario activan los 

múltiples sistemas de adaptación. Estos sistemas de adaptación que posee el adulto mayor 

según refiere Baltes, Lindenberg y Staudinger (1998) se ponen de manifiesto diariamente en la 

vejez, dado que es un fenómeno normativo, en el cual la persona hace uso de sus recursos 

individuales y sociales. 

La resiliencia en la vejez está relacionada consistentemente a la percepción de un óptimo 

funcionamiento en los dominios que son de su interés como: gozar de buena salud, movilidad, 
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funcionamiento físico, aspecto cognitivo, mantener redes sociales y de apoyo (Heckhausen, 

2001). 

Greve y Staudinger (2006) refieren que la resiliencia no es sólo una característica o atributo de 

la personalidad, sino un conjunto de recursos y fortalezas. Las cuales son capaces de 

potenciarlas y proveerlas cuando la situación lo requiere. Entre los recursos que potencian la 

resiliencia en la vejez se encuentra la identidad positiva, el control personal, la autoeficacia, la 

autoestima, las emociones positivas, el optimismo, el afrontamiento y el apoyo social (Greve 

& Staudinger, 2006; Antonucci, 1982 como se citó en Jiménez, 2008). 

La identidad positiva alude a la capacidad de evaluarse positivamente manifestándose en el 

presente en personas más exitosas y menos vulnerables ante las crisis. El control personal, está 

referido a las creencias de que mediante nuestras conductas se ejerce control de nuestras vidas 

y sobre el entorno que nos rodea (Brandtstädter & Greve, 1994, Heckhausen, 2001). Mientras 

que el sentido de autoeficacia está relacionado a la creencia de la capacidad para organizar y 

manejar situaciones futuras (Bandura, 1999). La autoestima, explica la valoración que tenemos 

de nosotros mismos y, por tanto, está relacionado con altos niveles de bienestar a pesar de 

eventos adversos funcionando como variable moderadora para afrontar las amenazas y el estrés 

(Cicchetti & Rogosch, 1997). En cuanto a las emociones positivas se entiende como estados 

de ánimo que produce una sensación de sentirse bien, las cuales proporcionan experiencias 

subjetivas placenteras y sensación de paz (Fredrikson, 2003). El optimismo como tendencia a 

esperar que el futuro depare resultados favorables (Seligman, 2003), es una fortaleza 

importante que ayuda a enfrentar las situaciones adversas. 

De igual modo, el afrontamiento es una variable estrechamente relacionada con la resiliencia. 

Pues, el afrontamiento supone un proceso por el cual las personas manejan los retos o las 

amenazas (Lazarus & Folkman, 1984).  

Kinsel (2005) añade la presencia de otros recursos psicológicos que caracterizan a las personas 

mayores resilientes. Donde se halla la curiosidad hacia el mundo y el otorgar alto valor a la 

educación fue considerada como variable fundamental. Otra de las cualidades halladas en la 

investigación es la capacidad de adoptar una actitud activa para discrepar de las normas sociales 

del momento. Así también Kinsel (2005) añade el terreno espiritual, como pilar de apoyo para 

los adultos mayores. 



 

RESILIENCIA Y SATISFACCION CON LA VIDA                                                    12 

Por otro lado, el apoyo social juega un rol fundamental en las personas mayores resilientes 

dado que, las redes sociales y de apoyo brindan ayuda instrumental; y a su vez interviene 

fortaleciendo la autoestima y el sentimiento de autoeficacia (Jiménez, 2008). 

Uno de los factores que contribuye a la resiliencia es la calidad de relaciones sociales que posee 

el adulto mayor. Asimismo, cabe resaltar que el apoyo social contribuye al bienestar percibido 

de los adultos mayores, siendo la percepción del recibir apoyo uno de los factores más 

influyentes en la resiliencia (Heckhausen, 2001; Ryff & Singler, 1999). 

Un estudio cuyo objetivo principal fue identificar las condiciones sociales de un 

envejecimiento saludable con adultos mayores que asisten a clubes de la tercera edad y centros 

del adulto mayor de Eslovenia. Desatacó la importancia de la socialización como determinante 

para la capacidad de recuperación; ello demuestra que las condiciones sociales influyen 

directamente a la percepción de salud de los adultos mayores (Domajnko & Pahor, 2014) y a 

su vez se ve reflejado en el bienestar percibido (Heckhausen, 2001; Ryff & Singler, 1999). 

Satisfacción con la vida 

A partir de la revisión de la literatura de la resiliencia, se optó por estudiar la satisfacción con 

la vida. Dado que, ambos constructos se encuentran inmersos en el campo de la psicología 

positiva. En especial, por el tipo de muestra con la que se está tratando. Lo cual, añadió 

relevancia indagar la satisfacción con la vida en los adultos mayores.  

La satisfacción con la vida forma parte del campo de investigación más amplio denominado 

calidad de vida, éste amplio campo intenta definir qué es una buena vida y averiguar qué se 

requiere para hacer la vida mejor. Teniendo como ejes principales la realización personal y la 

felicidad como valores centrales (Dávila y Díaz, 2005).  

Por otro lado, Seligman y Csikszentmihalyi (2000) denominaron al bienestar subjetivo como 

al amplio campo dentro del cual se encuentra la satisfacción con la vida. En este sentido, el 

bienestar subjetivo es una amplia categoría de fenómenos que incluyen respuestas 

emocionales; mientras que, la satisfacción con la vida comprende la satisfacción en diferentes 

dominios o áreas y un juicio global de la satisfacción. 

En el pasado se concibió al bienestar subjetivo como un constructo unidimensional. Sin 

embargo, investigaciones como las de Pavot y Diener (1993) han identificado que dicho 

constructo es bidimensional. Estos autores plantearon que el bienestar subjetivo está 
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constituido por el componente afectivo (dividido en afecto placentero y displacentero) y el 

componente cognitivo, siendo éste conocido como satisfacción con la vida. 

El primer componente “Afectivo” involucra a las reacciones emocionales; mientras que, el 

segundo componente “Cognitivo” concierne a la apreciación que el individuo haga acerca de 

su vida, es decir satisfacción con la vida. Para ello la persona exhibe sus juicios cognitivos, 

mediante los cuales evalúan la calidad de la vida en base al conjunto de criterios que cada uno 

valore como la mejor (Pavot & Diener, 1993). De esta manera, la persona realiza una 

comparación entre sus aspiraciones y logros alcanzados, experimentando mayor satisfacción a 

medida que la discrepancia entre ambos se acorta. Así mismo, cabe resaltar que la satisfacción 

también se verá influida por factores tales como el temperamento, la personalidad o nivel 

educativo (Casullo y Solano, 2000). 

Del mismo modo, otra diferencia importante entre el componente afectivo y cognitivo 

(satisfacción) radica en las reacciones afectivas suelen ocurrir como respuestas a factores 

inmediatos o de corta duración, el índice de satisfacción refleja una evaluación de la vida a 

largo plazo. De esta forma, los estados afectivos parecerían más pasajeros, mientras que la 

satisfacción vital resultaría más estable e incluso menos afectada por los estados de ánimo 

(Diener, Suh, Lucas & Smith, 1999). 

La evaluación que las personas hacen de sus vidas incluye la dimensión cognitiva, en la cual 

se refiere a la satisfacción con la vida, ya sea en su totalidad o la satisfacción por áreas 

específicas (matrimonio, laboral, etc.). Mientras que, la segunda dimensión es la afectiva 

relacionada con la frecuencia e intensidad de las emociones positivas y negativas. 

En tanto, las dimensiones cognitiva y afectiva abarcan un amplio bagaje de experiencias 

(Veenhoven, 1984; Cole, Peeke & Dolezal, 1999). 

Según Lefrancois (2001) en los adultos mayores se da “el repaso de la vida” donde se realiza 

un repaso positivo y necesario para dar significado e integridad a su vida. La satisfacción con 

la vida adquiere significado en el flujo de las experiencias vitales en la evaluación que hace de 

su vida y las concepciones de cómo debería de ser. Desde esta perspectiva, los estándares de 

cómo debería ser la vida parte de las percepciones de lo que es posible y de la comparación de 

los otros. Ello, refleja que no es posible crear una satisfacción duradera a nivel individual ni en 

el social (Veenhoven, 1994). 
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La valoración definida como satisfacción vital según Diener, Emmons, Laren y Griffin (1985) 

ha sido trabajada a lo largo de los años por diferentes investigadores, los cuales definieron el 

concepto como felicidad, aspecto positivo y bienestar subjetivo. Si bien el término según 

Cabañero, Richart, Orts, Reig y Tosal (2004) es un constructo controvertido en sí mismo 

concuerdan que la confusión sobre la definición se debe a la estrecha relación que existe en los 

términos mencionados. 

Por su parte; Durán, Extremera, Montalban y Rey (2005) expresan que la satisfacción vital es 

la evaluación global que la persona hace de su vida, incluso el examen de los aspectos tangibles 

obtenidos respecto a un equilibrio relativo entre aspectos positivos y negativos; en tal sentido 

comparaciones con un criterio elegido y elaboración de un juicio cognitivo sobre su nivel de 

satisfacción. 

Para el presente trabajo nos centraremos en la definición que hace Diener, Emmons, Larsen y 

Griffin (1985) quienes conciben a la satisfacción vital como el proceso cognitivo donde se 

realiza una evaluación global de la calidad de vida de la persona incorporando una comparación 

de las circunstancias que ha logrado con lo que piensa que es apropiado. 

En la tercera edad la satisfacción con la vida puede concebirse como un juicio positivo 

relacionado a qué tan a gusto se encuentra la persona ante el proceso de envejecimiento, y con 

ello el bienestar. En esta etapa comprender el significado de envejecimiento estará influenciado 

por la sensación interna positiva de lo que está aconteciendo y la aceptación del proceso como 

suceso inevitable (Barrett & Murk, 2006). 

Estudios relacionan la satisfacción con la vida a la edad de las personas. Dado que, parece ser 

un factor que repercute en la percepción de la satisfacción con la vida. En una investigación 

hallaron que las personas de más edad o adultos mayores reflejan estar menos satisfechos con 

su vida en comparación con los más jóvenes. Concluyendo que, con el paso de los años las 

personas suelen estar no satisfechas con la vida, siendo la salud un factor que agrava aún más 

la situación (Clemente, Molero y González, 2000). 

Por el contrario, Alarcón (2001) realizó un estudio con participantes entre 20 a 60 años de la 

ciudad de Lima, Perú. Obteniendo como resultado datos que difieren a lo expuesto por 

Clemente, Molero y González (2000). Pues los resultados del estudio de Alarcón (2001) 

indicaron que la satisfacción con la vida no declina con el paso de los años. Incluso se encontró 

que los adultos entre 50 y 60 años mostraron mayores niveles de bienestar que los menores.  
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Estos resultados indican que, si bien el adulto mayor debe afrontar muchos cambios durante el 

proceso de envejecimiento, ello no reduce necesariamente sus niveles de satisfacción. Esto 

encuentra relación con los resultados del estudio de Martínez (2004), quien encontró que los 

adultos mayores se encuentran satisfechos con la vida, incluso por encima de adolescentes y 

adultos jóvenes. 

Es importante resaltar que áreas como: la energía física, la energía intelectual y la salud son 

indicadores que promueven la percepción de un envejecimiento exitoso (Kantún, Moral, 

Gómez y Salazar, 2013) y que a su vez están relacionadas a un alto nivel de satisfacción con la 

vida en adultos mayores (Barrett & Murk, 2006). 

El logro de la satisfacción con la vida se encuentra relacionado con la salud y mortalidad. 

Existiendo el riesgo de un fallecimiento precoz donde las causas son diversas e incluso la 

posibilidad de padecer algún problema de salud es mayor en personas insatisfechas con la vida 

que llevan. Algo similar acontece con la resiliencia, ya que investigaciones sostienen que la 

resiliencia es un factor protector de la salud y por lo tanto, promueve la salud en los adultos 

mayores (Diener et al., 1985; Jiménez, 2008). 

Si bien, la salud y funcionalidad no garantizan una perspectiva positiva de satisfacción con la 

vida, la baja satisfacción con la vida está asociada a problemas de salud. Los cuales, se 

enfrentarían mejor con una actitud positiva y una actitud resiliente ante las situaciones adversas 

promueven una visión positiva de la vida (Diener et al., 1985; Barrett & Murk, 2006; Bonanno, 

2004). 

Cabe resaltar que, algunos adultos mayores ante el proceso de envejecimiento preservan y 

consolidan su independencia frente a los nuevos retos mayores de la mente, cuerpo y del 

espíritu. Siendo la energía física, la energía intelectual y la salud indicadores para vivenciar un 

envejecimiento exitoso. (Kantún, Moral, Gómez y Salazar, 2013). El envejecimiento exitoso 

según Flood (2005) se refiere a la percepción positiva del individuo a través de una conexión 

espiritual, sentido de propósito y significado de vida, aspectos que promueven una adaptación 

a los sucesos propios de la edad. 

Así mismo, la familia ejerce un rol fundamental en la fuente de apoyo emocional, seguridad, 

cuidado y afecto. Ello se reflejó en la investigación realizada por Inga y Vara (2006), donde 

los adultos mayores refieren la importancia de la familia. Tanto en la satisfacción con la vida 

y en la resiliencia, el apoyo emocional de parte de la familia brinda una gran ventaja en afrontar 
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las vicisitudes de la vida cotidiana en los adultos mayores desarrollando en ellos una visión 

positiva de la vida. 

La investigación realizada por Inga y Vara (2006) en Lima reveló que, el 22,8% de ancianos 

se siente casi a diario corporalmente débil con dolor y enfermo. Pese a ello se obtuvo que el 

47,76% de los adultos mayores tienen alta satisfacción con la vida. Lo cual, pone en evidencia 

la presencia de la resiliencia en los adultos mayores a pesar de sentirse aquejados por alguna 

enfermedad. Ello da cuenta que prevalece el juicio positivo de su vida a pesar de las 

enfermedades que pueda presentar. 

Otra investigación que respalda la alta satisfacción con la vida en los adultos mayores es la 

investigación realizada por Martínez en Lima (2004). Donde se expuso que conforme avanza 

la edad se presenta actitud positiva hacia al pasado y aumenta la satisfacción con la vida. Ello 

expresa que, a medida que transcurren los años las vivencias del pasado como la sensación de 

tristeza por experiencias dolorosas se perciben como una etapa de aprendizaje que sienta las 

bases del presente y preserva el balance positivo de su vida. 

En conclusión, los estudios realizados con adultos mayores resaltan la satisfacción con la vida 

en la vejez. Teniendo como predictores de la satisfacción con la vida a las estrategias de 

afrontamiento resiliente y la regulación emocional. Un estudio realizado en universitarios se 

encontró que los estudiantes que mejor regulan sus emociones presentan mayor resiliencia y 

mayor satisfacción con la vida (Limonero, Sábado, Fernández, Gómez y Ardilla; 2012). De 

esta manera, se evidencia que la resiliencia influye significativamente a la satisfacción con la 

vida. 

Así también, un estudio llevado a cabo con medidas antes y después del atentado del 11 de 

Septiembre en Nueva York evidenció que las personas que presentaban junto a las emociones 

dominantes de angustia, miedo, disgusto y desprecio, también emociones positivas de gratitud, 

interés, amor, esperanza, orgullo, etc., presentaban menos síntomas depresivos y más 

optimismo, satisfacción con la vida y tranquilidad. Lo cual, refleja que las emociones positivas 

permiten a las personas resilientes a no experimentar depresión y contribuye a incrementar los 

recursos psicológicos de afrontamiento (Fredrickson, Tugade, Waugh & Larkin, 2003) y con 

ello a vivenciar satisfacción con la vida. 

El objetivo del presente trabajo se centra a determinar la relación entre resiliencia y satisfacción 

con la vida en adultos mayores que asisten a centros de Adulto Mayor de la ciudad de Lima. 
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De acuerdo a los datos obtenidos de Essalud (2012), la población adulta mayor es uno de los 

fenómenos sociales más trascendentales, dado a su inminente crecimiento. Motivo por el cual 

resalta la importancia de estudiar los factores psicológicos que promueven la vivencia de un 

envejecimiento exitoso, en la población con mayor proyección de crecimiento. Por lo cual, es 

oportuno investigar como la resiliencia y satisfacción juegan un rol importante en la vejez para 

concebir un envejecimiento activo y con ello tener una mejor calidad de vida. 

La investigación realizada por Limonero, Sábado, Fernández, Gómez y Ardilla (2012) 

evidenció que la resiliencia influye significativamente a la satisfacción con la vida en 

universitarios. Lo cual añade un motivo más para estudiar la relación entre resiliencia y 

satisfacción con la vida en los adultos mayores, considerando ésta etapa como crítica por los 

sucesos a los cuales tiene que enfrentar la persona en diferentes ámbitos (físico, emocional, 

pérdidas, etc.).  

A partir de la revisión de la literatura se ha demostrado que los adultos mayores poseen alta 

satisfacción con la vida; el presente estudio busca identificar si hay relación de ésta variable 

con la resiliencia en la vejez y como ésta repercute en la satisfacción con la vida, es decir en el 

juicio cognitivo sobre la valoración de su existencia (Diener, 2010). 

Por último, se plantea la hipótesis del presente estudio que a mayor resiliencia en los adultos 

mayores se evidenciará mayor satisfacción con la vida (Martínez, 2004; Heckhausen, 2001; 

Limonero et al., 2012). Fredrickson (1998, 2001) postula que las emociones positivas amplían 

los repertorios de acción – pensamiento, animando deducir que las emociones positivas 

producidas por la resiliencia aumentan la probabilidad de presentar sensación de bienestar y/o 

satisfacción.  
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Método 

Participantes 

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2007 de INEI, se obtuvo que la pirámide 

de población peruana presenta cambios significativos en su estructura demográfica, donde el 

peso de las poblaciones jóvenes sobre el total de la población disminuye. En tanto que la 

población mayor de 60 años representa una proporción considerable de la población total 

(Essalud, 2012). Siendo, la población de adultos mayores el 9,2% de la población total (INEI, 

2014). Los participantes son adultos mayores de la ciudad de Lima que asisten a centros del 

Adulto Mayor del sector púbico. Los cuales poseen la oportunidad de socializar con personas 

de su generación y formar grupos de amigos con los cuales muchas veces comparten otras 

actividades fuera de los centros; lo cual influye en la percepción de resiliencia pues en dichos 

se centran en brindar una red de apoyo social. 

Los participantes fueron seleccionados a través de un muestro no probabilístico intencional, 

dado que la elección fue establecida en base a criterios para la selección de la muestra 

(Hernández et al., 2014).  

Para estimar el tamaño de la muestra se empleó el programa estadístico denominado G*Power 

(versión 3.1.9.2) de Buchero, Erdfelder, Faul y Lang (2014). A partir del empleo del software 

éste determinó un mínimo de 115 personas; asumiendo una prueba de hipótesis a una cola con 

un poder estadístico de .95, el cual indica la probabilidad de aceptar la hipótesis de 

investigación, con un margen de error de .05 y tamaño de efecto de 0.30. 

La muestra estuvo constituida por 151 adultos mayores de ambos sexos, hombres (N=46) y 

mujeres (N= 105), con edades que fluctúan entre los 58 y 91 años de edad con una media (M= 

74.86) y una desviación estándar (DE=6.71). La única condición para la participación que se 

tomó en cuenta fue ser participante activo del Centro del Adulto Mayor. Los Centros del Adulto 

Mayor que se incluyeron en la presente investigación son: Comas, San Martin de Porres, San 

Borja y Jesús María. Respecto a la presencia de enfermedad en los adultos mayores se obtuvo 

que el 72% no presentan una enfermedad física y el 28% presentan al menos una enfermedad 

física. Entre las enfermedades más frecuentes de los participantes se encuentran: artritis, 
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osteoporosis y enfermedades cardiovasculares. Asimismo, las características más resaltantes 

de los participantes se muestran en la tabla (ver Tabla 1). 

Tabla 1 

Características demográficas de la muestra 

Variable   Frecuencia Porcentaje (%) 

Sexo Hombre  46 30.46 

 

Mujer 105 69.54 

Edad 42-58 1 0.66 

 

59-75 77 51.00 

 

76-92 73 48.34 

Estado civil Soltero 10 6.62 

 

Casado 69 45.70 

 

Divorciado 10 6.62 

 

Viudo 62 41.06 

Grado de instrucción Ed. Primaria 41 27.15 

 

Ed. Secundaria 46 30.46 

 

Ed. Superior 51 33.77 

 

Ed. Técnica 13 8.61 

Presencia de enfermedad física Sí 55 36.42 

 

No 96 63.58 

Frecuencia de asistencia a CAM Una vez a la semana  16 10.6 
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Dos o tres veces a la 

semana 73 48.34 

 

cuatro o más veces a la 

semana  62 41.06 

Tiempo de permanencia en el 

CAM 
Menos de seis meses 17 11.26 

 

 6 meses a un año 4 2.65 

 

Un año a dos años 10 6.62 

 

Dos años a tres años  24 15.89 

  Cuatro años a más 96 63.58 

 

Para la presente investigación se definió como criterios de exclusión la presencia de alguna 

enfermedad mental o psiquiátrica y personas analfabetas pues, no podrían responder de manera 

autónoma las escalas que se le presentan. 

El presente estudio es no experimental de tipo correlacional pues, pretende analizar el grado 

de relación entre resiliencia y satisfacción con la vida sin manipulación de las variables 

implicadas (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Así como, la resiliencia representa un 

índice de salud mental, la satisfacción con la vida refleja la percepción positiva de la vida. Lo 

cual evidencia una estrecha relación de la resiliencia y satisfacción con la vida con el bienestar 

psicológico y social (Luthar & Cichetti, 2000). Donde la resiliencia brinda al adulto mayor 

recursos personales adecuados para afrontar las vicisitudes que se presenten otorgándoles una 

visión positiva de la vida y con ello percibirse satisfechos con la vida. 

Medidas 

En la presente investigación se emplearon dos medidas para estimar la relación entre la 

resiliencia y satisfacción con la vida en los adultos mayores. Por un lado, la Escala de 

Resiliencia de Connor-Davidson adaptada por Serrano et al. (2012). Por otro lado, se encuentra 

la escala de Satisfacción con la Vida de Diener adaptado por Martínez (2004). Así también, la 
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ficha sociodemográfica que se emplea para recoger información relevante de los adultos 

mayores. 

Ficha Sociodemográfica 

Está destinada a recoger aquellos datos que han sido identificados dentro de la literatura como 

factores relevantes para el estudio de la resiliencia y satisfacción con la vida en la adultez 

mayor. En este sentido, incluye información respecto a la edad, el sexo, estado civil, distrito de 

residencia, estado laboral y las actividades que realizan en el centro como frecuencia, horas de 

permanencia en el centro. Esto permitirá analizar y comprender los resultados obtenidos con 

mayor precisión (Apéndice 2). 

Escala de Resiliencia de Serrano, Garrido, Notario, Bartolomé, Solera y 

Martínez (2012) 

Fue construida con el objetivo de evaluar la autopercepción de los adultos mayores para 

recuperarse a situaciones adversas. 

La versión original de la escala está compuesta por 25 ítems en una escala tipo Likert (0 en 

absoluto, 1 rara vez, 2 a veces, 3 a menudo y 4 casi siempre), y presenta cinco factores: 

Tenacidad y competencia personal; confianza en la intuición y tolerancia al estrés; aceptación 

positiva del cambio; percepción de control y espiritualidad. El rango de puntaje de la escala 

total fluctúa de 0 a 100, lo cual refleja que a mayor puntuación mayor resiliencia. 

En cuanto a la escala original de Connor-Davidson (2003) fue realizada en Estados Unidos con 

cinco grupos de personas. En total sumaron 806 personas de las cuales el primer grupo no 

buscaban ayuda, el segundo grupo estaba conformado por sujetos con datos completos, el tercer 

grupo por pacientes psiquiátricos ambulatorios de la práctica privada, el cuarto grupo por 

personas diagnosticadas con el Trastorno de Ansiedad generalizada y el quinto grupo estaba 

conformado por ensayos clínicos de dos grupos de pacientes con Trastorno de Estrés Post 

Traumático. 

Respecto a las evidencias de validez se obtuvieron mediante una validez convergente al 

correlacionarla con la Escala de Estrés Percibido. El CD-RISC mostró una correlación 

significativa negativa (r = -.76, p < .001). Lo cual, indica que los niveles más altos de resiliencia 

corresponden a menos estrés percibido. Y la escala de Estrés-vulnerabilidad de Sheehan (SVS) 

obtuvo del mismo modo una correlación negativa con el CD-RISC (r= -.32, p < .0001). Dicho 
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resultado indica que los niveles más altos de resistencia corresponden a menores niveles de 

percepción de vulnerabilidad al estrés. 

Así mismo, se encuentra positivamente correlacionada con la Medida de Resistencia (r = .83, 

p < .0001). 

La confiabilidad de las puntuaciones del estudio original de la escala se obtuvo mediante el 

coeficiente alfa de Cronbach para la escala total igual a .89 y las correlaciones ítem test 

oscilaron entre .30 y .70. Así también se realizó test-retest con un coeficiente de correlación 

intraclase igual a .87. 

Sin embargo, para la presente investigación se utilizó la validación del CD-RISC realizada por 

Serrano et al. del 2012 en España (Apéndice 3). La adaptación de la escala de Resiliencia con 

el objetivo de validar un instrumento en castellano que evalúe la resiliencia en la población de 

adultos mayores. Tras la validación de la escala, éste se redujo a 17 ítems y tres factores como: 

el factor I denominado “Tenacidad-Autoeficacia” que comprende los ítems 5, 7,10, 11, 12, 16, 

17, 23 y 24, el factor II “Sensación de control” con los ítems 4, 6, 14, 19, 21 y 22; y el factor 

III “Competencia social” con los ítems 2 y 13. En donde, la puntuación se encuentra 

estructurada en una escala tipo Likert que transcurren entre 0 en absoluto, 1 rara vez, 2 a veces, 

3 a menudo y 4 casi siempre (Serrano et al. 2012). 

La validez de la adaptación de la escala CD-RISC para la versión española, se realizó mediante 

la correlación del CD-RISC (escala de resiliencia original) con el PSS (escala de Estrés 

percibido) (r = -.12, p < .001) y con el GDS (escala de depresión geriátrica) (r = -.20, p < .001). 

En donde se obtuvo que, a mayor percepción de estrés y a mayor presencia de sintomatología 

depresiva se asocia significativamente con un menor nivel de resiliencia. Por otro lado, una 

mayor percepción de apoyo social y mejor percepción de salud mental se asociaron 

significativamente con más altos niveles de resiliencia. El cual, se observa al correlacionar con 

la escala de apoyo social percibido (MOS) (r = .16, p < .001) y el componente mental del SF-

12 (r = .11, p < .001). 

Así también, el análisis de la validación de la escala se realizó por tres modelos distintos con 

el fin de obtener una adecuada validación: validez de constructo, análisis de fiabilidad y por 

último la validez convergente.  
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Para la validez de constructo, se realizó un análisis factorial exploratorio. Donde se encontró 

que cinco factores mostraron un autovalor mayor a 1 con la extracción de los datos por el 

método de análisis de componentes principales, lo que explicaba el 51.34% de la varianza total. 

Luego de analizar el gráfico de sedimentación y la solución con rotación Varimax, se consideró 

adecuado forzar a tres factores, los cuales explicaban el 40.87% de la varianza total. Y la 

eliminación de los ítems 1, 3, 8, 9, 15, 18, 20, 25 por presentar un valor bajo de saturación y 

una contribución escasa a la fiabilidad de los componentes. Tras la eliminación de los ítems 

mencionados la varianza explicada aumentó hasta el 51.96%, superior a la del modelo 

completo. Evidenciándose así un incremento significativo de la varianza total.  

Las soluciones factoriales rotadas conformaron una estructurada bien definida. El primer factor 

“Tenacidad y Autoeficacia” está conformado por los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; el segundo 

factor 2 “Control Personal” con los ítems 10, 11, 12, 13, 14, 15; y el tercer factor “Competencia 

Social” con los ítems 16 y 17. Así mismo, las cargas factoriales del factor Autoeficacia oscilan 

entre .49 y .71; el factor “Control Personal” presenta cargas factoriales que fluctúan entre .56 

y .76 y el factor “Componente Social” con cargas factoriales que oscilan entre .74 y .80. 

El análisis de fiabilidad de las puntuaciones de la escala CD-RISC adaptada por Serrano et al., 

(2012) obtuvo un coeficiente alfa de Cronbach igual a .79 para las dimensiones “Tenacidad – 

Autoeficacia” y “Control personal” muestra alta consistencia; mientras que si bien la dimensión 

“Competencia social” obtiene .56 el coeficiente que presenta es solo una aceptable consistencia 

interna. 

Escala de Satisfacción con la Vida de Martínez (2004) 

La versión original de la Escala de Satisfacción con la Vida (SWLS) fue construida por Diener 

et al. (1985) con el propósito de evaluar el índice global de satisfacción con la vida de las 

personas. 

 La versión adaptada de Martínez (2004) de la escala está compuesta por 5 ítems con formato 

de respuesta tipo Likert donde los valores de respuesta oscilan entre 1 y 7, desde totalmente de 

acuerdo hasta totalmente desacuerdo respectivamente. Cada uno de los cinco ítems de la escala 

es de corte global, lo cual hace posible tener un coeficiente de la satisfacción integral con la 

vida; permitiendo a su vez, que las personas evalúen cada sub-áreas de acuerdo a sus propios 

criterios (Apéndice 4). El puntaje total de la prueba oscila entre 5 y 35, que puede interpretarse 
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tanto en términos absolutos como relativos. Un puntaje de 20 representa un punto neutral e 

indica que estas personas no están ni satisfechas ni insatisfechas con su vida. Siendo del 21 al 

25, estar ligeramente satisfechas; del 15 al 19 ligeramente insatisfechas, del 26 al 30 satisfechas 

y del 10 al 14 insatisfechas (Pavot & Diener, 1993). 

En cuanto a la validez de la escala (SWLS) fue realizada a través de un análisis factorial, a 

partir de lo cual se encontró un único factor que explicaba el 66% de la varianza. Lo cual, 

indica al mismo tiempo que los ítems corresponden a un único constructo, demostrando la 

validez de la escala en relación a la estructura interna (Diener et al., 1985). 

Dado que la satisfacción vital está en función a la discrepancia entre los estándares de vida 

deseados y obtenidos, se esperaba que aquellas personas que viven bajo condiciones negativas, 

como prisioneros o estudiantes de países pobres, obtuvieran una baja calificación en la escala. 

Los estudios llevados a cabo por Diener et al. (1985) confirmaron esto, lo cual demostró 

nuevamente una validez discriminante con constructos relacionados, tales como la intensidad 

afectiva y las medidas del bienestar afectivo. 

Asimismo, en un esfuerzo por establecer la validez del SWLS como una medida de la 

satisfacción vital, ésta fue correlacionada con distintas medidas de la satisfacción con la vida 

y bienestar subjetivo, encontrándose altos niveles de convergencia que fluctúan de .89 y .79 

con cada una de ellas. Por ejemplo, en cuanto a las escalas de bienestar, se estudió la correlación 

entre la SWLS y la Escala de Fordyce, la Escala de Gurin y la Escala D-T, encontrando 

coeficientes de correlación mayores a .58 para cada una de ellas (Pavot, Diener, Colvin & 

Sandvik, 1991). 

De la misma forma, en otra investigación conformada por una muestra de adultos mayores, se 

encontró un coeficiente de correlación de .80 entre la SWLS y otras medidas de la satisfacción 

con la vida, como el Índice – A de la satisfacción con la vida. Incluso, dentro del mismo estudio, 

se encontró una fuerte asociación entre la SWLS y los reportes diarios de satisfacción (r = .57, 

p < .001), así como con los reportes de satisfacción realizados por los compañeros de los 

participantes (r = .54, p < .001). Todos estos estudios dan cuenta de las evidencias de validez 

de la SWLS (Pavot, Diener, Colvin & Sandvik, 1991). 
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Procedimiento 

Con el fin de acceder a la muestra se procedió a contactar con la organización estatal que 

promueve las actividades para el adulto mayor en los distritos de la ciudad de Lima. Luego de 

obtener el permiso necesario para realizar la investigación, se pasó a coordinar con cada uno 

de los jefes de los cuatro Centros del Adulto Mayor la fecha de la aplicación en cada centro. 

En el centro del Adulto mayor se procedió a conversar individualmente con el grupo de adultos 

mayores haciendo una breve presentación, informándole sobre el propósito de la evaluación e 

invitándolo a participar de la misma. Haciendo énfasis en la confidencialidad del estudio. 

Posteriormente se alcanzó el consentimiento informado a cada adulto mayor, en el cual cada 

participante confirmó su participación voluntaria en la investigación (ver Apéndice A). Al 

acceder participar se le entregaban los instrumentos, en el que en cada aplicación se le pedía al 

participante que llenara la ficha sociodemográfica y las Escalas de Resiliencia (CD-RISC) y 

Satisfacción con la Vida (SWLS). Se procedió a leer previamente las instrucciones en voz alta 

para asegurar la comprensión de la consigna y cuando lo requerían contaron con la ayuda de la 

investigadora a cargo para orientarlos en el diligenciamiento.  

La duración aproximada de aplicación de los cuestionarios psicométricos fue de cuarenta 

minutos. Al finalizar con la evaluación se agradeció la colaboración de los adultos mayores 

que participaron del proceso de evaluación, así como a cada coordinador del Centro del Adulto 

Mayor. 

Luego de la aplicación, los datos recogidos se procesaron en el programa estadístico SPSS. 

Donde en primera instancia, se analizó la validez y confiabilidad.  

Respecto a la validez vinculada a la estructura interna se empleó el análisis factorial 

exploratorio. El cual, refiere a la existencia de factores o dimensiones subyacentes que explican 

las relaciones lineales compartidas o las variables; evidenciando así que las puntuaciones de 

cada variable pueden descomponerse y atribuirlos a factores comunes o al factor no compartido 

por las demás variables. La confiabilidad de los test se realizó mediante el coeficiente alfa de 

Cronbach, centrado en la medición de la consistencia interna de las respuestas obtenidas de los 

participantes. 

Posteriormente se realizaron los análisis descriptivos de los instrumentos tales como media y 

desviación estándar para conocer la distribución de los valores, analizando sí estos se 
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encuentran más o menos concentrados o dispersos. Seguidamente se realizó el análisis de 

normalidad correspondiente al objetivo. Para lo cual, se utilizó el estadístico Kolmogorov-

Smirnov (N>50) con el objetivo de obtener la distribución normal de la muestra y los resultados 

obtenidos permitieron realizar el análisis correlacional. En tanto que, se podía hacer uso del 

estadístico correlación de Pearson en caso presente una distribución normal o Spearman para 

una distribución no normal. Y por último se procedió a realizar la interpretación de los datos. 
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Resultados 

Para estimar la evidencia de la validez relacionada a la estructura interna del instrumento sobre 

la Resiliencia en adultos mayores, se realizó un análisis de componentes principales con 

rotación Varimax, determinado por la maximización de la varianza. Como análisis previo se 

analizó la medida de Kaiser Meyer Olkin, la cual permite comparar si las correlaciones entre 

las variables pueden ser explicadas por otras variables (Worthington & Whitakker, 2006). En 

este caso se obtuvo un KMO de .88 (>.70), siendo un resultado esperado para continuar con el 

análisis. Así mismo se realizó la prueba de esfericidad de Barlett, el cual contrasta la hipótesis 

nula de que la matriz de correlaciones es un matriz de identidad, donde se obtuvo un valor 

x2(136) = 1069,936, con una probabilidad altamente significativa (p < .001). Por lo tanto, se 

puede asumir que la matriz de correlaciones de los ítems puede ser sometida a un análisis 

factorial (Lacosta, 2012) 

Como resultado del análisis de componentes principales, el primer análisis dio como resultado 

cuatro componentes con autovalores mayores a uno, que explican el 63.03% de la varianza 

total acumulada. El primer componente obtuvo un autovalor de 3.407 que explica el 20.04% 

de la varianza, el segundo componente obtuvo un autovalor de 2.90 que explica 37.09% de la 

varianza adicional, el tercer componente obtuvo un autovalor de 2.41 que explica el 51.25% 

de la varianza adicional y el cuarto componente obtuvo un autovalor de 2.002 que explica el 

63.03% de la varianza adicional. 

Estos resultados no representan la estructura original propuesta por Serrano et al. (2012), que 

señala tres factores: tenacidad y autoeficacia; control personal y competencia social. Siendo un 

factor más el obtenido. Así mismo, el gráfico de sedimentación sugiere la agrupación en cuatro 

factores (ver Figura 1). 
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Figura 1. Gráfico de sedimentación de Catell del análisis de Componentes Principales de la 

Escala de Resiliencia 

 

El gráfico de sedimentación comprueba la presencia de cuatro factores, como lo evidenciado 

en el primer criterio de autovalores mayores a uno. Donde el componente adicional encontrado 

en la presente investigación proviene de una división de un componente de la estructura 

propuesta por Serrano et al. (2012). Siendo los ítems 1, 2, 3, 4; los cuales se separan para 

conformar un componente independiente que evalúa la tenacidad. Razón por la cual se 

considera apropiado que dichos ítems se agrupen y generen un componente independiente 

llamado “tenacidad”. 

El resultado del análisis de componentes principales con rotación Varimax obtuvo que el 

primer componente estaría conformado por los ítems 5,6,7,8,9; el segundo componente 

10,11,12,13,14,15; el tercer componente estaría conformado por los ítems 1,2,3,4 y el cuarto 

componente estaría conformado por los ítems 16 y 17. El primer componente recibe el nombre 

de “Autoeficacia”, el segundo factor recibe el nombre de “Control Personal”, el tercer factor 

recibe el nombre de “Tenacidad” y el cuarto factor recibe el nombre “Competencia social” 

Cabe resaltar que, el ítem 1 presentó cargas mayores a .30 en los componentes Control Personal 

y Tenacidad. Sin embargo, analizando el contenido del ítem éste se asociaba más al factor de 

tenacidad (ver Tabla 2). Así mismo, las cargas factoriales del componente Autoeficacia oscilan 

entre .64 y .80; el componente Control Personal las cargas factoriales oscilan entre .47 y .68; 

el componente Tenacidad sus cargas oscilan entre .43 y .72; y por último el componente 

Competencia social sus cargas oscilan entre .81 al .85. Las cargas factoriales presentadas en 
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los componentes representa que éstos son interpretables (Ferrando & Anguiano- Carrasco, 

2010). 

Tabla 2 

Cargas factoriales de los ítems de la Escala de Resiliencia de Connor y Davidson 

 

Componente 

Autoeficacia 
Control 

Personal 
Tenacidad 

Competencia 

Social 

8. Los éxitos del pasado me dan 

confianza para enfrentarme con 

nuevos 

retos y dificultades 

.80 
   

9. Tengo muy claro lo que quiero 

en la vida 
.74 

   

7. Creo que puedo lograr mis 

objetivos incluso si hay 

obstáculos 

.68 
   

6. Me gustan los retos .68 
   

5. Trabajo para conseguir mis 

objetivos sin importarme las 

dificultades que pueda 

encontrarme en el camino. 

.64 
   

12. Soy capaz de manejar 

sentimientos desagradables y 

dolorosos como, tristeza, amor, 

enfado. 

 

.68 
  

10. Bajo presión me centro y 

pienso claramente 

 

.66 
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14. Intento ver el lado divertido 

de las cosas cuando enfrento los 

problemas 

 

.64 
  

15. Creo que soy una persona 

fuerte cuando me enfrento a los 

retos y dificultades de la vida. 

 

.63 
  

11. Puedo enfrentarme a 

cualquier cosa que se me 

presente. 

 

.58 
  

1. Enfrentarme a las dificultades 

puede hacerme más fuerte 

  

.43 
 

13. Siento que controlo mi vida 

 

.47 
  

4. No me desanimo fácilmente 

con el fracaso. 

 

 
.78 

 

2. No me doy por vencido a pesar 

de que las cosas no parezcan tener 

solución. 

 

 
.78 

 

3. Siempre me esfuerzo sin 

importar cual pueda ser el 

resultado. 

 

 
.72 

 

17. Durante los momentos de 

angustia, se dónde puedo buscar 

ayuda.  

 

  
.85 

16. Tengo al menos una relación 

íntima y segura que me ayuda 

cuando estoy angustiado.  

   

.81 
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Por otro lado, en cuanto a las evidencias de confiabilidad de las puntuaciones del cuestionario 

de Resiliencia, se estimó la consistencia interna de los componentes del cuestionario, para lo 

cual se calcularon los coeficientes alfa de Cronbach (George y Mallery, 2003). Para el primer 

componente de Autoeficacia se obtuvo un alfa de Cronbach igual a .82 y las correlaciones ítem 

test oscilaron entre .59 y .62: el segundo componente de Control Personal obtuvo un alfa de 

Cronbach de .82 y las correlaciones ítem test fluctuaron entre .46 y .71; el tercer componente 

Tenacidad obtuvo un alfa de Cronbach de .77 y las correlaciones ítem test oscilaron entre .49 

y .67; por último el componente Competencia Social obtuvo un alfa de Cronbach de .76 y sus 

correlaciones ítem test fueron de .62. Los valores alfa de Cronbach obtenidos entre .70 y.80 

demuestran un nivel aceptable de fiabilidad. Mientras que, los valores alfa de Cronbach 

mayores a .80 indican que las puntuaciones son buenas o confiables (George & Mallery, 2003) 

(ver Tabla 3). 

Tabla 3 

Tabla de correlación del ítem test de la escala de Resiliencia 

Componentes 

Componente I: Autoeficacia  

5. 
Trabajo para conseguir mis objetivos sin importarme las dificultades que 

encuentro en el camino 
.62 

6. Me gustan los retos .59 

7. Creo que puedo lograr mis objetivos incluso si hay obstáculos .61 

8. 
Los éxitos del pasado me dan confianza para enfrentarme con nuevos retos 

y dificultades  
.69 

9. Tengo muy claro lo que quiero en la vida .59 

Componente II: Control Personal  

10. Bajo presión me centro y pienso claramente .46 

11. Puedo enfrentarme a cualquier cosa que se me presente .59 
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12. 
Soy capaz de manejar sentimientos desagradables y dolorosos o tristeza, 

amor, enfado .55 

13. Siento que controlo mi vida .62 

14. Intento ver el lado divertido de las cosas cuando enfrento los problemas .62 

15. 
Creo que soy una persona fuerte cuando me enfrento a los retos y 

dificultades de la vida .71 

Componente III: Tenacidad 

1. Enfrentarme a las dificultades puede hacerme más fuerte .49 

2. No me doy por vencido a pesar de que las cosas no parezcan tener solución .67 

3. Siempre me esfuerzo sin importar cual pueda ser el resultado .55 

4. No me desanimo fácilmente con el fracaso .58 

Componente IV: Competencia Social 

16. 
Tengo al menos una relación íntima y segura que me ayuda cuando me 

siento angustiado .62 

17. Durante los momentos de angustia, se dónde puedo buscar ayuda .62 

 

En cuanto al análisis de la validez del instrumento sobre la Satisfacción con la vida en adultos 

mayores, se realizó un análisis de componentes principales. Este análisis dio como 

resultado la medida de Kaiser Meyer Olkin mayor a .70 (.85), siendo un resultado esperado 

para continuar con el análisis. Así mismo, se reportó la prueba de esfericidad de Barlett (Yanai 

& Ichikawa, 2007) la cual permite constatar la hipótesis nula de que la matriz de correlaciones 

es igual a la matriz identidad y por ende las correlaciones entre las variables son 0, se obtuvo 

un valor x2(10) = 329,094; con una probabilidad altamente significativa (p< .001). Con lo cual 

es posible proceder con el análisis de validez respectivo (Montoya, 2007). Por tanto, se puede 

asumir que la matriz de correlaciones de los ítems puede ser sometida a un análisis factorial. 



 

RESILIENCIA Y SATISFACCION CON LA VIDA                                                    33 

En el cual, se halló un único factor que obtuvo un autovalor de 3,227 que explica el 64,54% de 

la varianza total. 

Estos resultados representan la estructura original propuesta por Martínez (2014), tal como lo 

sugiere el gráfico de sedimentación, el cual señala la presencia de un único componente (ver 

Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Gráfico de Sedimentación de Catell del análisis de componentes principales de la 

Escala de Satisfacción con la vida 

 

Así también, las cargas factoriales de la escala Satisfacción con la vida oscilan entre .75 y .84 

(ver Tabla 4). Las cargas factoriales presentadas en los componentes representa que éstos sean 

interpretables (Ferrando y Anguiano- Carrasco, 2010). 

Tabla 4 

Análisis Factorial de Escala Satisfacción con la Vida 

Ítems Factor I 

1. En la mayoría de aspectos, mi vida se acerca a mi ideal .79 

2. Las condiciones de mi vida son excelentes .84 

3. Hasta ahora, he conseguido las cosas que para mí son importantes en la vida .79 

4. Si pudiera vivir de nuevo, no cambiaría Nada .75 
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5. Estoy completamente satisfecho con mi Vida .84 

 

Respecto a las evidencias de confiabilidad de las puntuaciones de la escala de Satisfacción con 

la vida. Se estimó la consistencia interna para estimar la confiabilidad de las puntuaciones de 

los componentes de la escala, para lo cual se calculó los coeficientes alfa de Cronbach (George 

& Mallery, 2003). Para el componente de Satisfacción con la vida obtuvo un alfa de Cronbach 

igual a .86 y las correlaciones ítem test oscilaron entre .75 y .84. El valor alfa de Cronbach 

obtenido mayor a .80 indica que las puntuaciones son buenas y confiables (George & Mallery, 

2003) (ver Tabla 5). 

Tabla 5 

Análisis de Confiabilidad de la escala Satisfacción con la vida 

 

  

Componente I 

 Correlación ítem test 

   

corregidos     

     

1.  En la mayoría de los aspectos, mi 

.67 

vida se acerca a mi ideal   

2.  Las condiciones de mi vida son 

.73 

excelentes   

3.  Hasta ahora, he conseguido las cosas 

.66 que para mí son importantes en la vida 



 

RESILIENCIA Y SATISFACCION CON LA VIDA                                                    35 

  

4.  Si pudiera vivir de nuevo, no 

.62 

cambiaría nada   

5.  Estoy completamente satisfecho con 

.74 

mi vida   

     

 

Se realizaron los análisis correspondientes para obtener los resultados descriptivos de las 

pruebas satisfacción con la vida y resiliencia (autoeficacia, control personal, tenacidad y 

competencia social) se presentan en la tabla (ver Tabla 6). 

Tabla 6 

Estadísticos descriptivos de la escala de Satisfacción con la vida y Resiliencia  

  Media 
Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo 

Satisfacción con la vida 5.08 1.36 1 7 

Autoeficacia 15.38 4.65 0 20 

Control personal 18.08 5.09 0 24 

Tenacidad 10.69 4.37 0 16 

Competencia Social 6.15 2.08 0 8 
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Así mismo, para determinar el estadístico a utilizar se realizó una prueba de normalidad de 

Kolmogorov Smirnov en donde el factor Satisfacción con la vida presenta un valor D = 2.12, 

p < .01. En el factor Autoeficacia se observa un valor D =1.97, p < .01. El factor Control 

Personal presenta D = 1.99, p < .01. El factor Tenacidad obtuvo un puntaje D = 1.56, p < .01. 

Por último, el factor de Competencia social evidencia un puntaje D = 2.37, p < .01. Por lo tanto, 

se puede decir que todos los factores presentan valores significativos. En tanto, la distribución 

de los puntajes obtenidos no se aproxima a una distribución normal, por lo cual se utilizó el 

estadístico de correlación Spearman. 

De esta forma, se hizo un análisis correlacional usando el estadístico Rho Spearman (ver Tabla 

7). Donde se tomó en cuenta la clasificación de los rangos de fuerza de correlación propuesto 

por Hernández, Fernández y Baptista (2010), el cual refiere que r > .10 es una correlación 

positiva muy débil; r > .25 correlación positiva débil; r > .50 correlación positiva media; r > 

.75 correlación positiva considerable y por último r > .90 correlación positiva muy fuerte. 

A partir de ello se observa que existe una relación positiva débil y muy significativa 

estadísticamente entre satisfacción con la vida y los factores de resiliencia Autoeficacia (r =.35; 

p < .00), Control Personal (r= .33, p< .00), Tenacidad (r= .23; p< .002) y Competencia social 

(r=.31; p< .00). 

Así mismo, se observa una relación positiva muy débil y muy significativa con entre el factor 

Autoeficacia y el grado de instrucción del sujeto con una r=. 29 y p = .00. Así también, se 

obtuvo que existe una relación positiva muy débil y significativa entre el número de horas 

diarias que permanece en el CAM y el factor Control Personal con una r = .14 y una p = .05. 

Además, se observa una relación débil y muy significativa entre la frecuencia de asistencia al 

centro y horas diarias que permanece en el centro del Adulto Mayor con una r = .25 (p < .001) 

Así también se evidencia una relación directa débil y muy significativa entre la edad del sujeto 

y el tiempo de permanencia en el CAM con una r = .25 (p < .001). Del mismo modo, se observa 

una relación positiva débil y muy significativa entre tiempo de permanencia al centro y 

frecuencia de asistencia al centro con una r = .34 (p < .01). Y al mismo tiempo una relación 

directa débil y muy significativa entre tiempo de permanencia al centro y horas diarias en el 

centro con una r = .19 (p < .01). 
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Tabla 7 

Tabla de Correlaciones de Rho Spearman de los factores de las escalas de Satisfacción con la 

vida y Resiliencia 

 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                       

1.  Edad 1 -.25** .03 .25** 0.1 -.06 .04 .14* .20** .03 

2.  GI   1 -.13 -.04 -.01 .29** .14* .12 -.06 -.02 

3.  FA     1 .34** .25** -.05 -.03 .02 -.04 .02 

4.  TP       1 .19** .04 .08 .02 .08 .03 

5.  HD         1 .05 .14* .13 -.03 -.03 

6.  AUTOEF           1 .54** .51** .29** .35** 

7.  CP             1 .45** .43** .33** 

8.  TEN               1 .34** .23** 

9.  COMP.                 1 .31** 

10. SATISF                   1 

 
Nota: GI = Grado de instrucción; FA= Frecuencia de asistencia al CAM; TP = Tiempo de permanencia; HD = 

Horas diarias; AUTOEF = Autoefi cacia; CP = Control Personal; TEN = Tenacidad; COMP = Competencia 

Social; SATISF = Satisfacción con la vida 

p < .01 

p < .05 

Sumado a lo anterior, se puede observar una correlación positiva media y muy significativa 

entre el factor Autoeficacia y el factor Control Personal con una r = .54 (p < .00). De la misma 

manera, se pudo ver que existe una relación positiva media y altamente significativa entre el 

factor Autoeficacia y Tenacidad con una r = .51 (p < .00). Y del mismo modo una relación 
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positiva débil y muy significativa entre el factor Autoeficacia y el factor Competencia Social 

con una r = .28 (p < .00). 

Así también, se realizó un análisis de contraste de los factores satisfacción con la vida; y los 

factores de resiliencia según el sexo de los participantes. Para el cual se obtuvo mediante el 

estadístico no paramétrico U de Mann Whitney. A partir de ello se obtiene que las 

significancias para cada factor son mayores a p >.05 (ver Tabla 8). A partir de este análisis se 

puede concluir que no existen diferencias significativas entre satisfacción con la vida, el factor 

Autoeficacia, el factor Control Personal, el factor Tenacidad y el factor Competencia Social en 

los hombres y en las mujeres. 

Tabla 8 

Tabla de contraste U Mann Whitney de los factores de las escalas Satisfacción con la vida y 

Resiliencia según sexo 

 

    Sexo U de  Sig. 

Dimensión  

Varón 

 

Mujer 

Mann- Z asintót. 

      

  (Md)  (Md) Whitney  (bilateral) 

Satisfacción 

5.4 5.4 2,339,500 -0.31 .76 

vida        

Factor 

16 17 2,328,500 -0.35 .72 

Autoeficacia        

Factor Control 18 20 2,083,000 -1.35 .18 
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Personal        

Factor 

12 12 2,330,500 -0.34 .73 

Tenacidad        

Factor        

Competencia 6 7 2,394,000 -0.09 .93 

Social        

        

 

En lo que respecta a las comparaciones se empleó el estadístico U de Mann-Whitney para dos 

muestras independientes. Como se muestra en la tabla, los factores de Satisfacción con la vida 

y los factores de la escala de Resiliencia (Autoeficacia, Control Personal, Tenacidad, 

Competencia Social). El cual refleja que no presentan diferencias estadísticamente 

significativas (p > .05) entre los puntajes de satisfacción con la vida y resiliencia según el sexo 

(ver Tabla 8). 
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Discusión 

El propósito de la presente investigación es indagar la relación entre resiliencia y satisfacción 

con la vida en adultos mayores que asisten a centros del Adulto Mayor de Lima Metropolitana. 

Esto cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que un estudio reveló que los adultos 

mayores presentan altos niveles de satisfacción con la vida (Martínez, 2004). Y del mismo 

modo se encontró que la resiliencia influye significativamente a la satisfacción con la vida 

(Limonero et al. 2012). Por lo tanto, la hipótesis que se plantea a partir de los anteriores estudios 

radica en que a mayor resiliencia se evidenciaría mayor satisfacción con la vida en los adultos 

mayores de la ciudad de Lima. 

Se aplicó la escala de Resiliencia de Connor-Davidson adaptada por Serrano et al. (2012), la 

escala de Satisfacción con la vida adaptada por Martínez (2004). Se tuvo como participantes a 

151 adultos mayores, los cuales asistían a Centros del Adulto Mayor del sector público, 46 

hombres (31%) y 105 mujeres (69%). A partir de los datos obtenidos, éstos fueron procesados 

en un programa estadístico y posteriormente el análisis psicométrico descriptivo respectivo. 

A continuación, se presentará la discusión de los diferentes resultados obtenidos en función a 

las hipótesis planteadas inicialmente a la luz de los diferentes estudios en diversos contextos 

que serán discutidos en los siguientes apartados. Así mismo, se evidencia la confirmación de 

la hipótesis planteada a mayor resiliencia se presenta mayor satisfacción con la vida, lo cual se 

detallará más adelante. 

En cuanto al aspecto psicométrico la escala de Resiliencia no presentó similar estructura de 

cinco factores propuesta por Connor y Davidson (2003) ni del mismo modo mostró similar 

estructura factorial de tres factores presentada por la validación de Serrano et al. (2012). Pese 

a ello, la estructura factorial obtenida en la presente investigación de cuatro factores presenta 

parcial similitud con la validación de Serrano et al. (2012) donde, una dimensión que antes se 

encontraba unificada ha procedido a separarse. En la validación se presentaba el factor 

“Autoeficacia y Tenacidad” como un solo factor. Sin embargo, en nuestro estudio este factor 

se dividió para conformar dos factores independientes. Así mismo, es importante señalar que, 

un estudio realizado en EEUU con mujeres de edad avanzada presentó la misma estructura 
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factorial compuesta por cuatro factores similar a la obtenida en la presente investigación 

(Lamond, Deep, Allison, Langert, Reichstad, Moore, Golshan, Ganiats & Jeste; 2008). 

Otra investigación realizada en España con cuidadores no profesionales de personas mayores 

dependientes, con una edad media de 62,02 años obtuvo una solución factorial de cuatro 

factores como la propuesta en éste estudio (Crespo, Fernández - Lansac & Soberón; 2014). 

Cabe resaltar que lo sucedido en la presente investigación tiene concordancia con otros 

estudios, los cuales refieren que el modelo factorial de cinco dimensiones de la escala original 

no se presentan. Evidenciando la disparidad en la solución factorial de la escala propuesta por 

el modelo original del CD-RISC (Crespo, Fernández -Lansac & Soberón; 2014, Serrano et al, 

2012; Lamond et al, 2008; Jorgensen & Seedat, 2008; Karairmak, 2010; Singh & Yu, 2010; 

Yu & Zhang, 2007). Frente a ello, autores como Campbell & Stein (2007) señalan una 

inestabilidad de la escala en cuanto a la estructura multidimensional por lo cual se haría 

necesario realizar nuevos estudios para un re-análisis que afiance la estructura de la prueba en 

el contexto peruano. Según Bonano (2004) la razón de la aparente inestabilidad en la estructura 

del CD-RISC podría encontrarse en la variabilidad del constructo resiliencia según el contexto, 

edad, género y origen cultural. 

Respecto a la fiabilidad de la escala de resiliencia para los componentes “Autoeficacia” y 

“Control Personal” presentaron un alfa de Cronbach de .82; el componente “Tenacidad” obtuvo 

un alfa de Cronbach de .77 y el componente “Competencia Social” obtuvo un alfa de Cronbach 

de .76. El valor alfa de Cronbach obtenidos en la adaptación de la escala presenta un nivel 

aceptable y confiable de la escala como los obtenidos en la escala original.  

Al igual que otros estudios que han examinado las propiedades psicométricas del CDRISC 

original (Connor y Davidson, 2003; Yu & Zang, 2007; Yu et al., 2010; Lamond et al., 2009) y 

todos ellos evidencian propiedades psicométricas aceptables. Del mismo modo, cabe resaltar 

que en el presente estudio se ha obtenido coeficientes alfa de Cronbach superiores a los 

obtenidos por la validación realizada por Serrano et al. (2012), lo cual supone una consistencia 

interna más confiable. 

Por otro lado, en cuanto al aspecto psicométrico de la escala de Satisfacción con la vida 

presentó la estructura factorial compuesta por la presencia de un único factor propuesta por 

Dienner et al. (1985) autores de la versión original del SWLS y la cual al mismo tiempo 

coincide la validación realizada en Perú (Martinez, 2004) y con todos los trabajos publicados 
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sobre esta escala (Arridell et al., 1999; Atienza et al., 2000; Cabañero et al. 2004; Diener et al., 

1985; Lewis et al., 1995; Pavot et al., 1991; Pons et al., 2000; Shevlin et al., 1998; Shevlin y 

Bunting, 1994). Del mismo modo, la estructura factorial de la escala ha sido replicada en 

Argentina, México y Nicaragua por Radosveta y Dominguez (2015) con adultos cuyas edades 

fluctuaban entre 15 a 74 años, mostrando la composición de un solo factor. 

Lo cual evidencia que en diferentes grupos de edad y en diferentes contextos se reafirma la 

esencia del constructo. En el presente estudio el factor explica el 64.54% de la varianza. Este 

valor es inferior al obtenido por Diener et al. (1985) en una muestra de universitarios (66%) al 

igual que el valor hallado por Martínez (2004) en adultos mayores (66%). No obstante, el valor 

obtenido se encuentra dentro de los parámetros aceptables en cuanto al porcentaje de la 

varianza explicada que debe ser mayor a 60% para considerar satisfactoria una solución 

factorial (Hair et al., 2004). 

Respecto a la confiabilidad la escala Satisfacción con la vida en el presente estudio obtuvo un 

coeficiente alfa de Cronbach igual a .86, el cual es superior al valor obtenido en la validación 

(Martínez, 2004). Sin embargo, presenta cierta similitud al valor obtenido en la versión original 

.87 (Diener et al., 1985). El valor alfa de Cronbach obtenido mayor a .80 indica que las 

puntuaciones son buenas y confiables (George & Mallery, 2003). 

En relación al objetivo principal de la investigación que refiere relacionar los puntajes de las 

escalas de Resiliencia y Satisfacción con la vida se obtuvo una relación significativa y positiva 

entre las dos escalas, concluyendo que a mayor resiliencia mayor es la satisfacción con la vida 

en los adultos mayores. 

Estos resultados son respaldados por el estudio realizado por Limonero et al. (2012), quienes 

en estudiantes universitarios españoles encontraron que éstas dos variables se correlacionan 

positiva y significativamente. Así mismo, Noorbakhsh, Besharat y Zarei (2010) investigaron 

en estudiantes iraníes donde se halló que la resiliencia es el mejor predictor de la satisfacción 

con la vida. En este mismo sentido, Sinclair y Wallston (2004) postulan que las personas que 

presentan estrategias resilientes se direccionan a creer en sus propias habilidades para 

reconducir situaciones adversas, lo cual se traduce en una mayor sensación de bienestar o lo 

que se entiende como satisfacción con la vida. 

A partir de los estudios expuestos anteriormente se concluye que, la resiliencia posee un efecto 

predictor sobre la satisfacción con la vida. Donde, los adultos mayores caracterizados por la 
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resiliencia se encuentran más propensos a percibir de manera positiva su vida actual y al mismo 

tiempo sentirse satisfechos de sus logros alcanzados. 

Es importante señalar que, si bien las anteriores investigaciones han trabajado con estudiantes 

universitarios, los resultados podrían dar luz acerca de la relación entre estas variables y por lo 

mismo ser aplicable a otras edades o etapas del desarrollo. 

La teoría que explica la relación entre la resiliencia y satisfacción con la vida es la teoría de la 

ampliación y construcción de las emociones positivas propuesta por Fredrickson (1998, 2001) 

la cual postula que las emociones positivas amplían los repertorios de acción – pensamiento, 

animando a descubrir nuevas líneas de pensamiento – acción.  

Del mismo modo, las emociones positivas no sólo se experimentan en el presente, sino que 

también aumentan la probabilidad de la sensación de bienestar en el futuro. Ello refleja que las 

emociones positivas desencadenan espirales hacia arriba, es decir, hacia el bienestar emocional. 

De ello, se deriva que el balance que las personas hacen de las emociones positivas y negativas 

contribuye en la realización de juicios de la satisfacción con la vida (Diener & Larsen, 1993). 

A su vez, las emociones positivas que generan espirales ascendentes no sólo predicen el 

bienestar emocional, sino que también permite construir la capacidad de afrontar y manejar las 

adversidades futuras, entendidas como resiliencia. Por lo que se concluye que, las emociones 

positivas interactúan activamente tanto en la satisfacción con la vida como en la resiliencia. 

En esta misma línea, Ong, Bergeman, Bisconti y Wallace (2006) trabajaron con adultos 

mayores de 60 años, donde los resultados demostraron que la resiliencia es un factor moderador 

de la experimentación de las emociones negativas y positivas. De esta manera, una mayor 

resiliencia se relaciona con menor emocionalidad negativa y mayor capacidad para 

experimentar emociones positivas, donde las emociones positivas aumentan la probabilidad de 

experimentar la sensación de bienestar en el futuro y con ello satisfacción con la vida. En este 

sentido se puede establecer que hay una relación en la hipótesis planteada con el resultado de 

la presente investigación. 

El constructo resiliencia presenta cuatro componentes: autoeficacia, tenacidad, control 

personal y la competencia social; los cuales se analizarán de acuerdo a la relación de cada uno 

con la satisfacción con la vida. 
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La relación entre autoeficacia y la satisfacción con la vida, se traduce en que la persona cree 

que es capaz de conseguir sus metas; por lo tanto, tiende a percibir mayor sensación de 

bienestar y con ello una valoración positiva de su vida (Ortiz & Catro, 2009; Argyle, 1992). 

Una investigación realizada en España reflejó que la percepción de autoeficacia en el manejo 

de problemas futuros predice positivamente la satisfacción con la vida en la vejez (Navarro, 

Bueno, Buz & Mayoral; 2006). Así también, Halish y Geppert (2000) reportaron que la 

autoeficacia fue el mejor predictor del bienestar subjetivo en personas mayores. En tal sentido, 

la autoeficacia funciona como elemento mediador en los procesos de recuperación tras diversos 

tipos de daño permitiendo ayudar a mantener la seguridad ante situaciones adversas 

desarrollando una mejor adaptación a los desafíos de la vejez (Ebner et al., 2006). 

En cuanto a la relación entre tenacidad y satisfacción con la vida, una investigación realizada 

en adultos norteamericanos y suizos reflejó que, la tenacidad se presenta como predictor de la 

satisfacción con la vida (Peterson, Ruch, Beermann, Park & Seligman; 2007). La tenacidad 

como capacidad de resistir y persistir ante las vicisitudes permite que el adulto mayor presente 

confianza en sí mismo para hacer frente a cualquier obstáculo; y con ello una valoración 

positiva del curso de su vida. Ello podría significar que el adulto mayor se encuentre motivado 

para ir a la búsqueda de nuevos retos, como también percibirse proactivo, lo cual contribuye a 

la valoración positiva de sí mismo, es decir en la autoestima (Ortiz & Castro, 2009). 

En relación al componente control personal, éste se vincula con la satisfacción con la vida en 

la medida que los adultos mayores encuentran la manera de ajustar sus acciones de acuerdo a 

la capacidad que perciben para controlar los acontecimientos que se le presentan y con ello la 

sensación de bienestar. Un trabajo realizado en Estados Unidos con mujeres jóvenes y adultas 

mayores reflejan que el control personal de las personas adultas mayores es un predictor 

significativo del afecto positivo, es decir de bienestar subjetivo (Mossbarger, 2009). En tanto, 

un adulto mayor con control personal se sentirá capaz de tener control sobre los 

acontecimientos de la vida adaptándose a los cambios y a las crisis con mayor facilidad 

(Uriarte, 2014); incrementando la capacidad de percibirse personas funcionales, lo cual hace 

que fortalezca el autoconcepto de sí mismo y por ende la autoestima (Vera, Dominguez, 

Laborín, Batista y Seabra, 2007). 

En lo que refiere a la competencia social y la satisfacción con la vida en los adultos mayores, 

los resultados obtenidos llevan a concluir que el aumento en la interacción social está asociado 

significativamente al aumento del bienestar y satisfacción con la vida en los adultos mayores. 



 

RESILIENCIA Y SATISFACCION CON LA VIDA                                                    45 

Lo cual se ve respaldado con otras investigaciones que también presentaron dicha relación, 

donde se observa una asociación predictiva significativa entre ambas variables (Carmona, 

2009; Fernández & Oliva, 2007; Oishi, 2000). El establecer contactos sociales e interactuar 

activamente con ellos, hace que el adulto mayor se sienta más satisfecho consigo mismo y de 

este modo a realizar una evaluación positiva del curso de su envejecimiento (Fernández & 

Oliva, 2007). También se ha demostrado que, la integración social y la satisfacción se 

encuentran relacionadas donde el tipo de actividad que realizan, como la motivación intrínseca 

para involucrarse en ellas, tienen un gran impacto positivo sobre su bienestar, en especial en 

cuanto a la satisfacción con la vida (Elliot & Sheldon, 1997 y Elliot, Sheldon & Church, 1997 

en Oishi, 2000), lo cual se vivencia en los centros del Adulto Mayor a los que asisten los 

participantes. Ya que, éste espacio brinda un ambiente para compartir con sus pares mediante 

la realización de deportes, talleres, consejería y recreación. 

Los resultados obtenidos llevan a concluir que el aumento en la interacción social está asociado 

significativamente al aumento del bienestar y satisfacción con la vida en los adultos mayores. 

Lo cual se ve respaldado con otras investigaciones que también presentaron dicha relación 

(Carmona, 2009; Fernández & Oliva, 2007; Oishi, 2000). 

Por lo tanto, una persona que posee la competencia social se caracterizará en la búsqueda de 

experiencias nuevas, mostrando apertura en el involucramiento con otras personas de tal modo 

que, aumentará sus redes de apoyo sociales, las cuales se reflejarán en la percepción de 

autonomía del adulto mayor (Durán, Obregozo, Uribe y Uribe, 2008). 

Continuando con el análisis de los objetivos planteados en la investigación. Se procederá a 

analizar los resultados según sexo y edad de los participantes en los siguientes párrafos. 

En consonancia con el resultado obtenido en la presente investigación respecto a que no se 

presentan diferencias significativas entre la resiliencia según el sexo como del mismo modo no 

se hallaron diferencias significativas de la satisfacción con la vida según el sexo diversas 

investigaciones muestran ausencia de asociación significativa (Rodríguez, Pereyra, Gil, Jofré, 

De Bortoli & Labiano, 2009; Lundman, Strandberg, Eisemann, Gustafson & Brulin, 2007). 

Del mismo modo, respecto a la satisfacción con la vida no se han encontrado diferencias 

significativas entre hombres y mujeres (Del Risco, 2007; Martínez, 2004) lo cual reafirma lo 

hallado en la presente investigación. La ausencia de diferencias significativas entre resiliencia 
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y satisfacción con la vida según el sexo, puede estar relacionado a que ambos constructos 

psicológicos son vivenciados de manera indiferente al sexo que posea. 

Por otro lado, se encontraron relaciones significativas y positivas entre la edad de los adultos 

mayores y la resiliencia tales como tenacidad y competencia social. Estos resultados están en 

la línea con los datos que apuntan algunos estudios al afirmar que los factores de la resiliencia 

se mantienen conforme las personas mayores avanzan en la edad (Nygren, Jonsén, Gustafson, 

Norberg & Lundman, 2005). La relación significativa entre edad y la competencia social radica 

en que a medida que aumentan los años, las personas incrementan sus repertorios de conducta 

en el encuentro con los demás. Así, la competencia social está relacionada a la presencia de 

salud y por ende a prolongar la edad de los adultos mayores (Jiménez, 2008). 

En resumen, tanto la tenacidad como la competencia social son habilidades que predicen la 

sensación de bienestar, donde el bienestar subjetivo es índice de salud física y mental. De la 

misma manera, las características de los participantes influyen en la relación. Dado que, los 

adultos mayores del presente estudio constantemente fortalecen sus habilidades y capacidades 

en los talleres y el acompañamiento que perciben del Centro del Adulto Mayor, donde se 

promueve la interacción social con sus pares y la capacidad de perseverar ante las vicisitudes 

propias del envejecimiento acompañado de las vivencias positivas, éste espacio juega un rol 

fundamental en la promoción de la salud en los adultos mayores y del cual se podría inferir una 

vida más prolongada. 
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Conclusión 

En conclusión se demuestra la importancia del contexto, en el que el adulto mayor interactúa, 

en cuanto a que promueve y facilita la vivencia de emociones positivas en los adultos mayores 

por la sensación de bienestar que se percibe. De ahí se deriva la importancia de contar y facilitar 

el acceso a todos los adultos mayores a centros como los CAM’s. en los cuales se siga 

promoviendo la resiliencia y satisfacción con la vida en esta etapa de la vida.  

Además, porque amplía y construye la capacidad de afrontar las adversidades reflejadas a largo 

plazo en una mirada positiva de su vida expresada en la satisfacción con la vida de los adultos 

mayores.  

En tanto la familia, la sociedad como el Estado deberían promover un escenario en el cual se 

brinden adecuadas estrategias que faciliten la vivencia de emociones positivas en la tercera 

edad. 

Así mismo, resaltar la trascendencia de la investigación radica principalmente que ambas 

variables no han sido estudiadas anteriormente en esta etapa de la vida. Por lo tanto, abre un 

nuevo campo de estudio donde la resiliencia y las emociones positivas vivenciadas en la vejez 

promueven a la percepción del bienestar personal y con ello un envejecimiento positivo. 

También, permite conceptualizar la resiliencia y la satisfacción con la vida vivenciadas en los 

adultos mayores. Y a partir de ello, seguir explorando más a profundidad sobre las variables 

psicológicas en los adultos mayores tales como la autoestima, apoyo social percibido y calidad 

de vida. Dado que, se han hecho estudios sobre la resiliencia y la satisfacción con la vida, pero 

son muy pocas las investigaciones que se han centrado a describir cómo se percibe en esta 

etapa de la vida. 

De la misma manera, la importancia de la presente investigación se centra en particular en el 

área social. Con el objetivo de promover la concientización a la población sobre la vejez y las 

dificultades por diversos factores tales como salud. Frente a ello, es esencial una comprensión 

adecuada y una red de apoyo social en la cual; profesionales, familiares y comunidad puedan 

asistir oportunamente y brindar una óptima calidad de vida a los adultos mayores. Ello sugiere 

que el entorno pueda ser capaz de otorgar mayor comprensión desde una perspectiva positiva 
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que involucre la participación de la comunidad y las familias, con el fin de intervenir 

promoviendo la salud mental de los adultos mayores. 

Dentro de las limitaciones de la presente investigación tenemos: la muestra al no ser 

probabilística, sus resultados no pueden ser generalizados; la heterogeneidad de la muestra 

(mayor porcentaje de mujeres); la escala de resiliencia no había sido adaptada al entorno en 

que se aplicó el instrumento y la escasez de investigaciones que estudien la relación de ambas 

variables en la adultez mayor. Y finalmente, una limitación considerable podría ser que un 

porcentaje de la muestra haya tratado de dar una mejor impresión de la real, debido que el 

instrumento no cuenta con una escala que pueda controlar la veracidad de las respuestas. 

Las limitaciones expresadas anteriormente han de ser tomadas en cuenta por futuras 

investigaciones con el fin de que puedan obtener los resultados buscados o relevar información 

que permita ampliar aquella que fue hallada en la presente investigación. 
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Recomendaciones 

En correspondencia con los resultados obtenidos y las limitaciones encontradas en la presente 

investigación, se proponen las siguientes recomendaciones: Replicar este estudio empleando 

una muestra probabilística, que represente adecuadamente las características de los adultos 

mayores no institucionalizados. Ello propone que las futuras investigaciones consideren 

trabajar con una muestra de adultos mayores que no asistan a centros de adultos mayores. Con 

el fin de evaluar el grado de la influencia de esta condición y así contrastar los resultados 

obtenidos en la presente investigación.  

Por otro lado, sería oportuno realizar una investigación mediante un criterio probabilístico más 

en específico un muestreo estratificado proporcionado (Hernández, Fernández y Baptista, 

2010). Dado que, se podría agrupar a los adultos mayores según los CAMs a los cuales 

pertenece y así escoger aleatoriamente a los participantes. Ello daría una mejor visión de la 

problemática en los adultos mayores institucionalizados con otras variables psicológicas 

En tanto, se recomienda seguir explorando en amplio campo de la vejez y sus características 

en nuestro país mediante la continua investigación. Con el fin de proponer estrategias de 

intervención más adecuadas para atender a los adultos mayores y de esta manera promover un 

envejecimiento exitoso.  

De igual forma, las características de los participantes quizás es una de las limitaciones más 

importante, en la medida que la asistencia a los centros del Adulto Mayor provee inclinación a 

ser tener una actitud más proactiva frente a la vejez. Lo cual, añade cierta variabilidad a los 

resultados. Dado que, en los centros del Adulto Mayor se promueve la realización de 

actividades que se orientan en la búsqueda de una calidad de vida óptima para los adultos 

mayores. Siendo, probable que ello haya influenciado en la percepción de satisfacción del 

adulto mayor. 

Del mismo modo, respecto a la afectividad y el estado de ánimo, existe la posibilidad de que 

algunas personas pudieran querer dar una impresión positiva sobre su situación emocional, con 

la intención de procurar dar respuestas esperadas, es decir, el adulto mayor puede haber 

expresado tener una situación emocional acorde a lo socialmente deseable y no necesariamente 

coincide con su situación actual. 
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Consentimiento informado 
Estimado participante, los cuestionarios presentados a continuación forman parte de un 

proyecto de investigación titulada “Resiliencia y Satisfacción con la vida en adultos mayores 

de la ciudad de Lima”. El objetivo de la presente investigación es indagar la relación entre 

satisfacción con la vida y resiliencia en adultos. La participación es voluntaria y no le generará 

ningún problema o inconveniente. Y si desea retirarse, puede hacerlo en el momento que crea 

conveniente. 

En caso presente alguna duda o requiera de información adicional respecto al presente proceso 

puede contactarse con la alumna encargada del presente estudio Cinthia López con correo 

u201013374@upc.edu.pe . 

Cabe resaltar que, los cuestionarios son anónimos y la información recogida acerca de usted 

será tomada en forma confidencial. Asimismo, los resultados a partir de estos cuestionarios 

serán para usos exclusivamente académicos. 

Con pleno conocimiento de lo expresado, yo ____________________________identificado 

con DNI ____________ ( ) acepto ( ) no acepto participar en la investigación 

realizada  por Cinthia López Flores, estudiante de la carrera de Psicología perteneciente a la 

Facultad de Psicología de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

 

Gracias por su colaboración Nombre del participante: ___________________________ 

 

 

___________________________ 

 

Firma y DNI del Participante 
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Apéndice 2 

 

Ficha Sociodemográfica 
 

I. Sexo: ( ) F ( ) M  
II. Edad:   
III. Lugar de nacimiento:   

    

IV. Estado civil:   
 a) Casado(a)   b) Soltero(a) c) Viudo(a) d) Divorciado(a) 
 

V. Grado de instrucción:  
 a) Primaria b) Secundaria c) Superior d) Técnica 
     

VI. Distrito de residencia:    
      

VII. Con quienes vive:     
      

VIII. Trabajó  a) Sí b) No  
     

IX. Trabaja actualmente a) Sí b) No  
 

X. Centro del Adulto Mayor:  
 

XI. Taller al que asiste en el Centro del Adulto Mayor: 
 
 
XII. Presenta alguna enfermedad física: 

a) Sí  
b) No  

*En caso de marcar sí, especificar qué  enfermedad presenta: ________________________ 
 
XIII. Presenta alguna enfermedad mental: 

a) Sí  
b) No  

*En caso de marcar sí, especificar qué enfermedad presenta: ________________________ 
 

XII.  Frecuencia con la que asiste al Centro del Adulto Mayor (semanalmente): 
 

a) Una vez a la semana  
b) Dos o tres veces a la semana  
c) Cuatro o más veces a la semana  

 
XIII. Tiempo que lleva asistiendo al Centro del Adulto Mayor: 

 
a) Menos de 6 meses  
b) De 6 meses a un año  
c) Un año o dos años  
d) De dos años a tres años  
e) Cuatro años a más  

 
XIV. Cuántas horas permanece a diario en el centro: 
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XV. Practica algún deporte: 
a) Sí  
b) No    

XVI. Además del Centro del Adulto mayor, ¿realiza alguna otra actividad? 
a) Sí  
b) No  

*En caso de que responda sí.  Especificar____________________ 
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Apéndice 3 

Escala 1 
Instrucciones: Por favor, indique cuál es su grado de acuerdo con las siguientes frases en su 

caso durante el mes último. Si una situación particular no le ha ocurrido recientemente, 

responda de acuerdo a cómo cree que se habría sentido. Por favor, marque con un círculo el 

número que mejor describa cómo se siente. 

  

En 

absolut

o 

Rara 

vez 

A 

veces 

A 

menu

do 

Casi 

siemp

re 

1. Enfrentarme a las dificultades puede hacerme más 

fuerte           

2. No me doy por vencido a pesar de que las cosas no 

parezcan tener solución           

3. Siempre me esfuerzo sin importar cuál pueda ser el 

resultado           

4. No me desanimo fácilmente con el fracaso           

5. Trabajo para conseguir mis objetivos sin importarme 

las dificultades que encuentro en el camino           

6. Me gustan los retos           

7. Creo que puedo lograr mis objetivos incluso si hay 

obstáculos           

8. Los éxitos del pasado me dan confianza para 

enfrentarme con nuevos retos y dificultades           

9. Tengo muy claro lo que quiero en la vida           

10. Bajo presión me centro y pienso claramente           



 

RESILIENCIA Y SATISFACCION CON LA VIDA                                                    62 

11. Puedo enfrentarme a cualquier cosa que se me 

presente           

12. Soy capaz de manejar sentimientos desagradables y 

dolorosos como tristeza, amor y enfado           

13. Siento que controlo mi vida           

14.  Intento ver el lado divertido de las cosas cuando me 

enfrento con problemas            

15.  Creo que soy una persona fuerte cuando me enfrento 

a los retos y dificultades de la vida            

16.Tengo al menos una relación íntima y segura que me 

ayuda cuando estoy angustiado           

17. Durante los momentos de angustia, se dónde puedo 

buscar ayuda           
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Apéndice 4 

Escala 2 
Instrucciones: Debajo hay 5 afirmaciones con las cuales usted podrá estar de acuerdo o en 

desacuerdo. Indique el grado de acuerdo o desacuerdo marcando con una equis (x) la respuesta 

que considere más apropiada. Las posibles respuestas están debajo de cada afirmación. Por 

favor, sea sincero y recuerde que este cuestionario es totalmente anónimo. 

    
To

ta
lm

en
te

 d
es

ac
ue

rd
o 

E
n 

de
sa

cu
er

do
 

Li
ge

ra
m

en
te

 e
n 

de
sa

cu
er

do
 

N
i d

e 
ac

ue
rd

o 
ni

 e
nd

es
ac

ue
rd

o 

Li
ge

ra
m

en
te

 d
e 

ac
ue

rd
o 

D
e 

ac
ue

rd
o 

F
ue

rt
em

en
te

 d
e 

ac
ue

rd
o 

1 En la mayoría de los 

aspectos, mi vida 

              

2 Las condiciones de mi 

vida son excelentes 

              

3 Hasta ahora, he 

conseguido las cosas que 

para mi son importantes 

              

4 Si pudiera vivir de 

nuevo, no cambiaría 

nada 

              

5 Estoy completamente 

satisfecho con mi vida 

              

 


