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 RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación fue determinar la relación entre el Bienestar Psicológico y 

la Resiliencia en padres de niños con autismo de la ONG “Autismo AQP”. Se trabajó bajo un 

paradigma cuantitativo con un diseño descriptivo correlacional transversal. La muestra fue 

seleccionada a través de una técnica de muestreo no probabilístico de tipo intencional, se contó con 

la participación de 50 padres de niños con autismo pertenecientes a una ONG de la ciudad de 

Arequipa con edades que oscilan entre 18 y 45 años. En un primer momento se obtuvo el 

consentimiento informado de los participantes. Posteriormente aquellos participantes que 

cumplieron con todos los criterios de inclusión fueron evaluados con dos escalas, las cuales fueron: 

la Escala de Bienestar Psicológico (José Sánchez Cánovas) y la Escala de Resiliencia (Wagnild y 

Young). Para el análisis de los datos se procedió a la tabulación de datos en una matriz Excel, 

además se procedió a realizar el análisis de la confiabilidad de la data por medio del coeficiente de 

Alfa de Cronbach, ya que los instrumentos son de escala Likert, luego se pasó a incorporar la data 

en el paquete estadístico SPSS 23. Para el análisis de relación y análisis descriptivo se utilizó la 

prueba no paramétrica de X2 (Chi Cuadrada). Los resultados mostraron que no existe una relación 

significativa entre el Bienestar Psicológico y la Resiliencia en la muestra. Además, se encontró que 

la mayor parte de padres de niños con autismo tienen niveles medios de Bienestar Psicológico y 

Resiliencia. Por otro lado, se halló una relación significativa entre el Bienestar Psicológico total y 

perseverancia del Factor I Competencia Personal y también entre el bienestar material y la 

perseverancia del Factor II Aceptación de uno mismo. Asimismo, hay una relación significativa 

entre el bienestar subjetivo y la confianza en sí mismo del Factor I Competencia Personal y el 

Factor II Aceptación de uno mismo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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 ABSTRACT 

The objective of tris research was to determine the relationship between Psychological Well-Being 

and Resilience in parents of children with autism from the ONG “Autismo AQP”. We worked 

under a quantitative paradigm with a cross-sectional descriptive correlational design. The sample 

was selected through a non-probabilistic purposive sampling technique, with the participation of 

50 parents of children with autism belonging to an NGO in the city of Arequipa with ages ranging 

between 18 and 45 years. At first, informed consent was obtained from the participants. 

Subsequently, those participants who met all the inclusion criteria were evaluated with two scales: 

the Psychological Well-Being Scale (Jose Sanchez Canovas) and the Resilience Scale (Wagnild 

and Young). For the analysis of the data, we proceeded to tabulate the data in an Excel matrix, and 

we also proceeded to analyze the reliability of the data by means of Cronbach's Alpha coefficient, 

since the instruments are Likert scale, and then we incorporated the data into the SPSS 23 statistical 

package. For the analysis of the relationship and descriptive analysis we used the non-parametric 

X2 test. The results showed that there is no significant relationship between Psychological Well-

Being and Resilience in the sample. In addition, it was found that most parents of children with 

Autism have medium levels of Psychological Well-being and Resilience. On the other hand, a 

significant relationship was found between total Psychological Well-being and perseverance of 

Factor I Personal Competence and also between subjective Well-being and self confidence of 

Factor II Self-Acceptance. 

Key Words: Psychological Well-being, Resilience, ONG “Autismo AQP”, Parents of children 

with ASD
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 INTRODUCCIÓN 

La presente investigación que lleva por título “Bienestar Psicológico y Resiliencia en padres de 

niños con autismo de la ONG “Autismo AQP” pretende determinar si existe relación entre el 

Bienestar Psicológico y la Resiliencia en padres de niños con autismo de la ONG “Autismo AQP” 

de Arequipa, reconociendo en primer lugar los niveles de las variables y dimensiones, para 

proseguir a la relación del Bienestar psicológico y Resiliencia.  

El nacimiento de un niño con un trastorno del neurodesarrollo trae consigo diferentes desafíos para 

quienes son sus cuidadores, y la familia en general, quienes, al enfrentarse a este diagnóstico, les 

surge una serie de dudas, incertidumbre, altos niveles de estrés, frustración, sentimientos negativos, 

ya que tienen que adaptarse a una nueva forma de vida. El trastorno del espectro autista es 

considerado uno de los trastornos del desarrollo que mayor impacto provoca en la familia Riviere 

(citado por Mariño, 2016). 

En el 2019, el Perú registró 15,625 personas que padecen el Trastorno del Espectro Autista y de 

esta cifra el 90.6% corresponde a menores de 11 años (Barrio, 2020), mientras que en Arequipa 

existen 117 familias registradas, según dos ONG , donde el 96% son de edad escolar (Mackey, 

2019), cabe mencionar que existen familias no registradas en el CONADIS, lo cual indica la 

existencia de una cifra mayor de personas con TEA, y en consecuencia mayor número de padres 

que se enfrentan a este diagnóstico. 

Tafur, realizó una investigación sobre el Bienestar Psicológico en padres de niños con TEA del 

Centro Integral Fe y Esperanza, donde los resultados indicaron que el Bienestar Psicológico en los 

padres de familia con hijos diagnosticados con Trastorno del Espectro Autista es de nivel promedio 

en un 77% debido principalmente a que tienen dificultad en la dimensión autonomía por vivir 

pendientes del cuidado de sus hijos. Esta dificultad afecta el sentido de la felicidad de los padres, 
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es decir, de la percepción de su satisfacción con la vida, sus fortalezas y la intensidad de sus 

emociones positivas, lo que se conoce como Bienestar Psicológico. Sabemos que el Bienestar 

Psicológico influye directamente en cómo el individuo se desenvuelve en la vida, un buen bienestar 

implica el aumento de sus conductas saludables o el buen afrontamiento de los problemas de salud, 

así como su capacidad amortiguadora del estrés. (Vásquez, et. al., 2009).  

Los padres que enfrentan este diagnóstico, requieren de una capacidad positiva de adaptación a 

situaciones como ésta, este es un componente importante en el ajuste psicológico exitoso de un 

individuo, el cual se conoce como resiliencia Wagnild y Young (citado por Jiménez, 2016), ya que 

se vuelve determinante para lograr una superación del duelo que supone el diagnóstico y un manejo 

adecuado del trastorno y de las interacciones en el desarrollo evolutivo del niño. 

Son pocos los estudios que se han realizado en torno a la relación entre las variables de bienestar 

psicológico y resiliencia en padres de niños con autismo. Es por ello que optamos por realizar esta 

investigación que creemos puede servir como guía a futuras investigaciones que traten este tema. 

Esta investigación está estructurada en cinco capítulos: 

En el capítulo I, encontraremos el planteamiento y la formulación del problema, los objetivos, las 

hipótesis, importancia del estudio, limitaciones de la investigación, definición de términos y 

variables.  

En el capítulo II, ampliamos los postulados presentados en el primer capítulo a través de una visión 

más completa proporcionada por la revisión de la literatura. 

En el capítulo III, presentamos la metodología requerida para este estudio, el tipo, método y diseño 

de investigación, los sujetos que participaron, los criterios de inclusión y de exclusión, los 

instrumentos y los procedimientos que permitieron ejercer un control adecuado a esta 

investigación.  
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En el capítulo IV, presentamos los resultados obtenidos por esta investigación. Para finalizar se 

expondrá la discusión, conclusiones y sugerencias. Además, las referencias bibliográficas y los 

anexos. 
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CAPITULO I 

LA INVESTIGACION 

1. PLANTEAMIENTO 

Sabemos que la familia tiene un papel muy importante en la vida del ser humano, ya que el 

entorno familiar tiene gran incidencia en el desarrollo emocional y social del individuo. Por ello, 

la familia se convierte en la principal fuente de apoyo al individuo ante una dificultad. Cuando 

los padres de familia esperan el nacimiento de un hijo, tienen elevadas expectativas sobre cómo 

va a ser, su futuro, los rasgos físicos y otros aspectos generados en la convivencia social. Esto 

origina en ellos una presión emocional, haciéndolos sentir que deben complacer sus deseos de 

un hijo o una hija sin ningún tipo de discapacidad o condición. Sin embargo, al nacer un hijo 

con discapacidad todo puede resultar especialmente difícil, ocurre un gran impacto y alteración 

emocional en los padres, y ello puede afectar gravemente al ciclo vital de la familia. Ante esta 

situación es importante que tanto el padre como la madre tengan una capacidad y orientación 

no solo para el manejo y cuidado de su hijo, sino también para sobrellevar el estado emocional 

y familiar, el cual se verá complicado al existir en la familia un miembro con discapacidad y 

lidiar con las dificultades presentes en su hijo (Soto, 2008). En un estudio sobre el efecto de los 

hijos con discapacidad en el funcionamiento socio-afectivo de sus padres, plantean que en las 

familias con un niño con discapacidad hay mayor grado de estrés, insatisfacción marital; así 
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como, menos bienestar psicológico, apoyo social y religiosidad. Friedrich y Friedrich (citado 

por Mackey, 2017). 

Los estudios hacen mención que el tener un hijo con autismo provoca un gran impacto 

emocional en los padres, provocando en ellos una sobrecarga subjetiva, altos niveles de estrés, 

ansiedad y depresión Seguí, Ortiz & De Diego (citado por Mariño, 2016) y los padres de familia 

se ven sometidas desde el principio a modificaciones severas de su régimen de vida habitual con 

limitaciones desmedidas de su independencia (Martínez, 2008). Muchos comportamientos de 

estos niños desconciertan a los padres, puesto que, se verán enfrentados a una serie de conductas 

anormales, como el rechazo al contacto afectivo, la falta de respuesta a los requerimientos 

verbales o el juego repetitivo, son aspectos que impactan profundamente a los padres y donde 

también se pueden producir sentimientos de culpa (Cuxart y Fina, 2008). Por otro lado, cuando 

no son suficientes los recursos personales para dar respuesta a las exigencias sobrevenidas por 

una situación particular, puede desarrollarse un malestar psicológico, limitando el desarrollo 

integral del niño. Calderón (citado por Mackey, 2017). 

Es en estos casos, donde la psicología positiva ha dado lugar al estudio de las áreas 

inexploradas del psiquismo humano, conectadas con el bienestar psicológico del individuo 

(Alarcón, 2008). Dentro de las investigaciones se dio paso al estudio del Bienestar psicológico 

en padres de niños con autismo, como una variable que contribuye a reflejar estados positivos 

del comportamiento, para sobrellevar de mejor manera la carga emocional que esta conlleva, 

estos estudios han demostrado que el nivel de bienestar psicológico presente en los padres es de 

un nivel medio y bajo. En un estudio realizado por Anto (2017), hace mención que el bienestar 

de los padres con hijos diagnosticados con trastorno del espectro autista es de insatisfacción 

personal, carecen de una actitud positiva hacia sí mismo, sentimientos de desesperanza, poco o 

ningún control de su ambiente y dificultades para la resolución de conflictos, así como una 
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carencia de autonomía, dominio del entorno, crecimiento personal, relaciones positivas con 

otros, auto aceptación y propósito de vida. Así mismo los resultados de un meta análisis 

realizados por Ooi y colaboradores (citado por Fernández y Espinoza, 2019) mencionan que las 

rabietas incontrolables e impredecibles y las conductas agresivas, serían las que causan mayor 

estrés en los padres de hijos con TEA. Sumado a esto, el impacto de tener un hijo con TEA 

también afecta en áreas como la salud, economía, profesión y/o tiempo de ocio; lo que 

contribuiría a aumentar los niveles de estrés percibido. Por ello, es importante que los padres 

puedan tener una buena satisfacción y bienestar psicológico, para enfrentar esta nueva realidad 

como también tener una buena capacidad de adaptación y afrontamiento lo que se ha venido 

estudiando como resiliencia, frente a las situaciones y dificultades adversas de la vida. 

De esta manera, los estudios indican que la resiliencia es un componente importante en el 

ajuste psicológico positivo. En el caso de padres de niños con TEA, la resiliencia como 

capacidad para adaptarse a situaciones traumáticas es determinante para superar el duelo que se 

atraviesa en función al diagnóstico Wagnild y Young (citado por Angulo, 2019). En el estudio 

de Becerra & Vásquez (2017), los resultados revelan que los cuidadores primarios poseen 

capacidades resilientes en un nivel elevado, desplegando eficazmente factores y características 

específicas que les permiten sobrellevar y desempeñar su rol de protección social. Por otro lado, 

en el estudio realizado por Gonzales (2018), sobre la resiliencia de padres y madres de niños 

con trastornos del espectro autista muestran que han utilizado estrategias resilientes incluidas 

en los factores protectores personales, relacionales y comunitarios, tales como: buscar un nuevo 

sentido de vida, no excluirse de la red social y cambio de conciencia. De esta forma, la resiliencia 

tiene una gran influencia en los padres de niños autistas, ya que es un factor importante en la 

superación de situaciones de estrés y en la adaptación a nuevas situaciones problemáticas. Por 

ello, la resiliencia en los padres, si no se ha desarrollado previamente al nacimiento del niño con 
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algún trastorno, es un aspecto a promover en las sesiones de trabajo con la familia en los centros 

de desarrollo infantil y atención temprana Perpiñán (citado por Angulo, 2019). 

Como se puede observar, los padres son esenciales en el continuo desarrollo, mejoramiento 

y adaptación al medio de niños con TEA, es por ello fundamental tener un estado de bienestar 

psicológico óptimo en ellos, para prestar atención a las necesidades del niño con dificultades y 

ello se logra a través de la resiliencia Carite, Andreiu & Aquino (citado por Moreno, 2011).  En 

el estudio “Resiliencia y Bienestar Psicológico en madres de hijos con trastorno del espectro 

autista”, se halló una correlación altamente significativa, de tipo directa y de un nivel moderado 

entre las variables Resiliencia y Bienestar Psicológico (González & Anicama, 2017). De igual 

modo, en la investigación de Martínez (2018), “Relación entre bienestar Psicológico y 

Resiliencia en padres con hijos discapacitados”, los resultados arrojaron que existe una relación 

positiva significativa entre los niveles de resiliencia y de bienestar psicológico.  

En el 2019, el Perú registró 15,625 personas que padecen el Trastorno del Espectro Autista 

y de esta cifra el 90.6% corresponde a menores de 11 años (Barrio, 2020), mientras que en 

Arequipa existen 117 familias registradas, según dos ONG , donde el 96% son de edad escolar 

(Mackey, 2019), cabe mencionar que existen familias no registradas en el CONADIS, lo cual 

indica la existencia de una cifra mayor de personas con TEA, y en consecuencia mayor número 

de padres que se enfrentan a este diagnóstico. Este trastorno perdura a lo largo de toda la vida y 

su manejo tiene un mejor pronóstico cuando existe un entorno familiar, educativo, laboral y 

social adecuado (Barrio, 2020). Es por ello, que actualmente los padres de niños con autismo se 

han convertido en un agente más de intervención, para así poder garantizar una mejor calidad 

de vida a sus niños. Nuestro medio carece de investigaciones referente a los padres de niños con 

TEA, además de la poca conciencia e información sobre cómo cambia su estilo de vida tanto 

personal, social y emocional, trayendo consigo la escasa asistencia psicológica lo cual afecta de 
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forma directa a los niños puesto que sus padres no poseen herramientas o la capacidad suficiente 

para conllevar el diagnóstico de sus hijos. 

De esta manera y frente a los argumentos planteados nos hacemos la siguiente pregunta de 

investigación: 

¿Existe relación significativa entre el Bienestar Psicológico y la Resiliencia en padres de 

niños con autismo de la ONG “Autismo AQP”? 

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Generales  

    Determinar la relación entre el Bienestar Psicológico y la Resiliencia en padres de niños con 

autismo de la ONG “Autismo AQP”. 

2.2. Específicos 

- Identificar los niveles de Bienestar Psicológico que presentan los padres de niños con 

autismo de la ONG “Autismo AQP” 

- Identificar los niveles de Resiliencia que presentan los padres de niños con autismo de la 

ONG “Autismo AQP” 

- Medir las dimensiones del Bienestar Psicológico y la Resiliencia en padres niños con 

autismo de la ONG “Autismo AQP” 

- Relacionar las dimensiones del Bienestar Psicológico y la Resiliencia en padres de niños 

con autismo de la ONG “Autismo AQP”. 

3. HIPOTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

H1. Existe alguna relación significativa entre el Bienestar Psicológico y la Resiliencia en 

padres de niños con autismo de la ONG “Autismo AQP”. 

H0. No existe ninguna relación significativa entre el Bienestar Psicológico y Resiliencia en 

padres de niños con autismo de la ONG “Autismo AQP”. 



9 

 

4. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

Esta investigación expone el tema del Bienestar Psicológico y Resiliencia en padres de niños 

con autismo de la ONG “Autismo AQP”, un tema que evidencia ser poco estudiada, siendo los 

porcentajes de investigaciones muy bajos en nuestro contexto, realidad que a nuestro entender 

evidencia la necesidad de apoyo hacia los padres que enfrentan este diagnóstico en sus hijos.  

En el Plan Nacional para las personas con Trastorno del espectro Autista 2019-2021, 

mencionan que los padres constituye un elemento crucial en la promoción y mejora de la vida 

de la persona autista, por lo que es necesario brindarle apoyo, capacitación, asesoramiento y 

orientación en forma adecuada y pertinente, puesto que los padres cumplen las funciones de 

formación, socialización, cuidado, seguridad económica y afectiva, que deben ser fortalecidas a 

fin de garantizar el desarrollo integral de sus hijos. Un niño diagnosticado con TEA requiere de 

un cuidado y atención mayor, y sus padres, buscan incansable y desesperadamente algo o 

alguien que los ayude a entender a sus hijos. 

En este proceso de cuidados y atenciones, muchos padres se arman de valor para afrontar la 

realidad diferente de su hijo/a. Sin embargo, otras no encuentran el camino y se desgasta la 

relación de pareja y pierden el control en la educación por no saber cómo reaccionar frente a 

esta realidad. (Rea Amaya y Tomasini, 2017). 

El ser humano llega a experimentar su Bienestar Psicológico, cuando su salud mental es 

buena, actuando con actitudes positivas ante problemas negativos, aceptándolos y sabiéndolos 

manejar (Tafur, 2019). Teniendo en cuenta que la labor de los padres de niños es ardua, más 

aún lo es si el menor presenta algún trastorno del neurodesarrollo como el TEA, el cual dificulta 

su socialización, comunicación, etc. ello llega a generar en los padres problemas en su Bienestar 

Psicológico y muchas veces estrés al tener poco conocimiento de cómo manejar esta situación. 

Dicha realidad se ve reflejada en el estudio realizado por González (2011) en la investigación 
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“Autismo infantil y su influencia en el Bienestar Psicológico de los Padres”, misma que llegó a 

la conclusión de que tanto padre como madre de un niño autista presentan un nivel de bienestar 

psicológico afectado en los aspectos subjetivo, material, laboral y relación de pareja. 

Por otro lado, el impacto emocional que atraviesan los padres frente a este diagnóstico, se 

hace presente a través de un trauma o de un elevado grado de estrés, muchas veces en la familia 

que atraviesa esta situación puede estar la solución a las dificultades que se presentan y de esta 

manera apoyar a los niños ante una dificultad, y la resiliencia es importante en la superación de 

estas situaciones adversas, ya que ayuda a mejorar la reacción de los padres frente a esta 

realidad, ayuda a mejorar la atención a su hijo y la adaptación a nuevas situaciones, siendo 

determinante para superar el duelo que se atraviesa en función al diagnóstico, del mismo modo 

Jiménez (2011), en su estudio “ Resiliencia en padres y madres de niños con Trastorno del 

Espectro Autista” hace mención que es adecuado que evaluemos y trabajemos la resiliencia en 

los padres, con el fin de mejorar su reacción a la situación a la que se enfrenta, mejorar su 

adaptación al trastorno y en definitiva, mejorar la atención a su hijo, puesto que los padres de 

un hijo con TEA tienen un papel primordial en la atención al niño, de ahí lo importante de su 

reacción al mismo, sin embargo, si la resiliencia en los padres no se desarrolló antes del 

nacimiento del niño con trastorno, es un factor a promover en las sesiones terapéuticas de los 

centros especializados en atención temprana Perpiñán (citado por Angulo, 2019). 

Si bien es cierto existen diversas investigaciones en cuanto al autismo, sin embargo, se deja 

de lado el estudio del Bienestar Psicológico y la Resiliencia de los padres, es por ello que 

pretendemos contribuir con este estudio en la mejora del trabajo de promoción e intervención 

desde la óptica psicológica. En resumen este trabajo de investigación está orientado a crear 

impacto en los diferentes ámbitos, asimismo, conocer la situación actual de los padres 

arequipeños y entregar estos datos a los especialistas del área clínica y a los encargados de las 
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diferentes instituciones que velan por la integridad de personas con autismo, para poder trabajar 

con los padres en programas de intervención, talleres, psicoeducación, capacitaciones y 

orientación, que fomenten el bienestar psicológico y la adquisición de capacidades resilientes, 

a fin de garantizar una mejor calidad de vida a los niños con autismo. De igual modo brindar un 

nuevo aporte para esta línea de investigación, ya que es muy limitada en nuestro medio. 

5. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

La presente investigación tuvo las siguientes limitaciones: 

A. No se contó con un número significativo de antecedentes nacionales e internacionales, 

debido a la escasa literatura bibliográfica que existe con la población de estudio, siendo 

aún un tema en el que no se ha abordado en extenso pero que requiere de tal.  

B. A pesar de que se logró realizar la investigación con la muestra que se presenta en este 

estudio, se tuvo dificultades para acceder a ella, ya que la coyuntura actual origino 

muchos cambios, entre ellos la aplicación de los instrumentos de manera virtual y la 

falta tiempo por parte de muchos padres de la ONG; lo que generó una menor 

participación en el estudio. 

C. No se contó con el apoyo integral de la población de estudio para la recopilación total 

de sus datos, lo que generó que no se tomará en cuenta algunas variables 

sociodemográficas, los cuales creemos necesarios para un mejor abordaje de la 

problemática. 

6. DEFINICIONES DEL TÉRMINOS 

A. Bienestar Psicológico  

Para Sánchez (2007), el Bienestar Psicológico es aquel sentido de felicidad que es una 

percepción subjetiva, aquella capacidad para reflexionar sobre la satisfacción con la vida o sobre 

la frecuencia e intensidad de las emociones positivas; Horley y Little (1985), el Bienestar 
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Psicológico es la percepción subjetiva, estado o sentimiento positivo. Consideran que se puede 

medir en base a alguno de sus componentes, afectos y cognición los cuales tienen que ser 

analizados en contextos como la familia y el trabajo.  

B. Resiliencia 

Wagnild y Young (1993), definen la resiliencia como la competencia de una persona, que le 

permite resistir los obstáculos y frustraciones de la vida, que a su vez sale de aquellas situaciones 

fortalecido; Alarcon (2009), define la resiliencia como la habilidad que poseen ciertas personas 

para sobrevivir a situaciones adversas. 

C. Trastorno del espectro autista 

El TEA es un trastorno que se caracteriza por presentar déficits constantes en la 

comunicación social en múltiples contextos, así como por la presencia de patrones de 

comportamiento, intereses o actividades de tipo restrictivo o repetitivo (Asociación Americana 

de Psiquiatría, 2013) 

7. VARIABLES E INDICADORES  
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Tabla 1. Operacionalización de variables 

 

 

 

Variable 
Tipo de 

variable 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores Índice Valor 

Nivel de 

medición 

 

Resiliencia  

 

Cuantitativa 

La resiliencia es 

la competencia 

de una persona, 

que le permite 

resistir los 

obstáculos y 

frustraciones de 

la vida, que a su 

vez sale de 

aquellas 

situaciones 

fortalecido 

(Wagnild y 

Young, 1993) 

La resiliencia es la 

competencia de una 

persona, que le 

permite resistir los 

obstáculos y 

frustraciones de la 

vida que podrá ser 

clasificado en 

niveles.  

 

-Competencia 

Personal. 

-Aceptación de 

sí mismo. 

 

-Ecuanimidad 

-Sentirse Bien 

Solo  

-Confianza de sí 

mismo  

-Perseverancia  

-Satisfacción 

 

Muy bajo 

Bajo 

Medio 

Alto  

Muy Alto 

 

 

-1 al 10 

-11 al 25 

-26 al 50 

-51 al 75 

-76 al 99 

 

 

 

Intervalo  
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Variable 
Tipo de 

variable 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores Índice Valor 

Nivel de 

medición 

 

Bienesta

r 

psicológi

co   

 

Cuantitativ

a 

Es la percepción 

subjetiva, estado o 

sentimiento positivo. 

Consideran que se 

puede medir en base a 

alguno de sus 

componentes, afectos 

y cognición los cuales 

tienen que ser 

analizados en 

contextos como la 

familia y el trabajo. 

Horley y Little (1985) 

(citado por Martín, 

2016)  

 

Es la percepción 

subjetiva, estado o 

sentimiento positivo 

que podrá ser 

clasificada en 

niveles. 

 

-Bienestar 

subjetivo  

-Bienestar material 

-Bienestar laboral  

-Relaciones con la 

pareja 

 

-Bienestar 

psicológico Bajo 

-Bienestar 

Psicológico 

Medio 

-Bienestar 

Psicológico Alto 

 

 

-Bajo 

-Medio  

-Alto 

 

 

- 1 al 20 

- 25 al 75 

- 80 al 99 

 

 

Intervalo  
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CAPÍTULO II 

 REVISIÓN DE LA LITERATURA 

1. AUTISMO Y FAMILIA 

1.1. Autismo 

Muchos autores han definido, y descrito sobre TEA, dentro de las cuales está uno de los 

pioneros, Kanner (Citado por Goñi, A. 2014) quien describió a los niños con TEA con 

características como: la soledad autista, el deseo de preservar la invariancia y los islotes de 

capacidad. 

La Confederación Española de Autismo (Citado por Goñi, A. 2014), lo explica como 

“Una alteración que se da en el neurodesarrollo de competencias sociales, comunicativas y 

lingüísticas y de las habilidades para la simbolización y la flexibilidad” 

Por otro lado, una de las definiciones más aceptadas según Folch (citado por Roca, 2002) 

es la que recoge la cuarta edición de la publicación Diagnostic and Statiscal Manual of 

Mental Disorders, conocida como la DSM-IV (American Psychiatric Asociación, 1994) 

según la cual el autismo se define a partir de las características siguientes: 

A.1. Un deterioro cualitativo de la interacción social  

A.2. Un deterioro cualitativo de la comunicación  
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A.3. Un repertorio restringido, repetitivo y estereotipado de conductas, intereses y 

actividades. 

Además, Goñi (2014) menciona que el trastorno autista es aquel en donde estas 

alteraciones del desarrollo se manifiestan en una edad inferior a los 3 años. Es en esta etapa 

en la que aparece un retraso o funcionamiento anormal, como mínimo en una de las áreas 

siguientes: interacción social, lenguaje utilizado en la comunicación social o juego simbólico 

o imaginativo.  

Por todo lo mencionado, se puede observar que en las definiciones hay características, 

que se repiten, así que podemos decir que el TEA repercute sobre la comunicación tanto 

verbal como la no verbal, así mismo en las habilidades para la flexibilidad y simbolización, 

también social. Además, muestran atracción por comportamientos estereotipados. 

1.2. Características del TEA 

Dentro de las definiciones presentadas podemos prestar atención a tres síntomas 

fundamentales las cuales presentamos a continuación  

A. Interacción Social 

Las personas con TEA, no demuestran un comportamiento claro de cariño o afecto 

hacia nadie, por lo que se podría decir que ellos tienen incapacidad de establecer 

relaciones afectivas  

Es normal que, durante el primer año de vida, el niño con autismo infantil no 

presente conductas anticipatorias como levantar los brazos para ser cogido o que no 

manifieste alegría al ver el biberón. Más adelante los niños no suelen buscar la 

compañía de sus padres en casa, ni los buscan para que los consuelen cuando les sucede 

algo. Así mismo no establecen contacto visual  

Este tipo de conductas no son exclusivas de este trastorno, pero puede llamar la 

atención de especialistas que atiendan estos casos. 
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B. Alteración en la comunicación 

La alteración de la comunicación no hace referencia sólo al retraso y al grado de 

desarrollo de las capacidades lingüísticas. Lo que caracteriza precisamente el uso de 

lenguaje en las personas con autismo son los trastornos en su uso como herramienta 

de comunicación. 

Las alteraciones en el desarrollo del lenguaje ya son visibles en las conductas pre-

lingüísticas de la infancia, como es la imitación social. Estos niños no suelen participar 

en juegos de imitación simples, como, por ejemplo, no dicen “adiós” con la mano, no 

señalan con el dedo. Tampoco es frecuente el uso correcto de los juguetes ni el 

desarrollo de los juegos de simulación. 

En los casos en los que hay un lenguaje hablado, hay presencia de ecolalias, tanto 

inmediatas como demoradas. También es característica la inversión pronominal 

(cuando quieren decir “yo”, dicen “tu”) relacionada con la ecolalia. Además, los que 

poseen lenguaje oral, acostumbran a hablar menos que los niños normales. 

Es importante destacar la ausencia de interacción recíproca, de verdadera 

conversación en la conducta verbal de los autistas. Podría decirse que no hablan con 

una persona, sino “a” una persona. 

Una idea de la gravedad de la alteración de la comunicación nos la puede dar el 

hecho de que alrededor del 50% de los sujetos con este trastorno, no tienen lenguaje 

verbal. Por otro lado, y lo mismo que pasa con la interacción social, también nos 

encontramos frente a grados muy diversos de afectación: desde individuos con un nivel 

de comprensión prácticamente inexistente y que no tienen ningún tipo de código 

lingüístico, hasta sujetos con un buen nivel de comprensión, con un lenguaje verbal 

fundamentalmente correcto y donde las alteraciones tienen que ver con los aspectos 
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pragmáticos y/o suprasegmentarios de la expresión lingüística (hacemos referencia al 

tono y a la inflexión de la voz –sin musicalidad, monótona y rígida- tan característicos). 

C. Alteraciones o dificultades en el comportamiento, los intereses y las actividades 

Bohórquez, et al. (2007) menciona las siguientes características en los niños con TEA 

tales como: 

- Preocupación o demasiado interés por partes de los objetos.   

- Movimientos repetitivos de las manos o del cuerpo.   

- Necesidad de rutinas poco flexibles.   

- Restricciones en la variedad de alimentos que les gustan, texturas que no 

toleran o los tipos de juegos a los que les gusta jugar.   

- Insistencia exagerada en una misma actividad.   

- La capacidad para cambiar de actividad o para aceptar los cambios en su 

entorno es baja. 

D. Síntomas secundarios 

Los síntomas secundarios del autismo pueden ser diversos ya que puede variar de un 

caso a otro. En muchos de ellos pueden ser frecuentes las estereotipias motrices, 

hiperactividad durante la infancia.  Así mismo, en las personas que no tuvieron 

intervención terapéutica pueden aparecer crisis de agitación, baja tolerancia a la 

frustración, trastornos del sueño, incluso conductas obsesivas. 

E. Conciencia intelectual 

Con respecto a la inteligencia de estas personas, y contrariamente a lo que afirman 

ciertos mitos, la mayor parte de los casos de autismo presenta una deficiencia mental 

asociada. Inicialmente, Kanner opinaba que los niños con autismo tenían una 

inteligencia normal y que sus incapacidades eran consecuencia del trastorno autista. 

Posteriormente, se ha demostrado de manera concluyente que esto no es cierto y que la 
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mayoría de personas afectadas de autismo (entre el 70% y el 80%) presentan un cociente 

intelectual bastante inferior a la media de la población en general Folch (citado por 

Roca, 2002). 

1.3. Rol de los padres en la familia 

Según Bourdieu (citado por Reyes, 2013), la familia es un sistema social universal, un 

elemento clave en las estrategias de reproducción, no sólo biológica, sino económica, social 

y cultural y un elemento imprescindible en la formación de nuevos ciudadanos”. La familia 

constituye el primer nivel de integración social del individuo, su primera escuela de 

aprendizaje, un lugar de desarrollo personal, transmisor de cultura y riqueza que ejerce 

funciones de reproducción, educación, proveeduría de recursos y socialización. 

Bee y Sandra Mitchell (citado por Amaris, Camacho y Fernández, 2003) definen «rol» 

como el contenido de una posición o las implicaciones conductuales de ocupar esa posición. 

Tal concepto, según ellas, hace referencia a las conductas y cualidades esperadas de 

determinada posición. 

Cuando la familia se constituye una la pareja y ambos asumen tener su primer hijo, la 

distribución de las tareas propias de los roles familiares tiende a darse desde la línea del 

tradicionalismo. Cuando nace un niño, sus padres deben responder a sus necesidades físicas 

y emocionales; para responder a ellas, y asegurar el sustento económico de la familia, el 

padre asume que debe trabajar duro y prepararse profesionalmente lo mejor posible; de esta 

manera ocupa menos de su tiempo en la atención directa del niño. Entre tanto, la madre 

asume el cuidado y atención del menor, así como las tareas domésticas del hogar. 

La familia como institución social hace posible que el individuo, a través de su proceso 

de socialización, conozca e interiorice los roles que existen en el complejo sociocultural en 

el que se encuentra inserto. Páez (citado por Amaris M., 2004). 
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Tenemos la seguridad de que uno de los primeros ámbitos en donde se adquiere un rol, 

es la familia, en la cual cada uno de sus miembros tendrá una función determinada. Por lo 

que podríamos decir que los miembros de ésta se encuentran relacionados entre sí. 

Virginia (citado por Amaris, Camacho, y Fernández, 2003), Concibe a la familia como el 

lugar donde puede encontrarse el amor, la comprensión, el apoyo, aun cuando todo lo demás 

haya fracasado; el lugar donde podemos recuperar el aliento y sacar nuevas energías para 

enfrentarnos mejor al mundo exterior. 

Por otro lado, la UNICEF menciona la importancia de tener una relación afectuosa e 

incondicional con los hijos, así mismo mantener una relación que vaya más allá de proveerle 

económicamente y brindar una crianza respetuosa: cuidar, criar y educar con buen trato y 

mantener un clima de diálogo y respeto con la madre y la familia, es parte del trabajo que 

los padres deben asumir. Para la UNICEF un padre activo es: 

• Ser partícipe del cuidado diario, la crianza y la estimulación de tu hijo o hija. 

• Ser corresponsable de la crianza, compartiendo roles tanto padre y madre. 

• Estimular el desarrollo de tu hijo o hija en cada etapa de su vida. 

• Tener una relación afectuosa e incondicional con él o ella. 

• Criar de manera respetuosa, poniendo límites con buen trato.  

Asimismo, Sarquis (citado por Benites, 2010) destacó los aspectos más relevantes del 

informe de las Naciones Unidas de 1988, en la cual mencionan aquellas funciones y 

actividades que los padres de familia deben cumplir y brindar a los hijos como amor, 

cuidado, satisfacción de necesidades básicas, así mismo tener un funcionamiento que 

permita a los miembros ponerlos en contacto, además de transmitir las normas, cultura 

corrigiendo aquellas conductas que no se ajusten a la sociedad. 

Según Cottinelli citado en el Plan Nacional para las personas con Trastorno del espectro 

Autista 2019-2021, hace mención de la existencia de cuatro roles de los padres hacia su hijo 
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con autismo: el del alumno, el de profesor, el de abogado y el de motor de asociaciones de 

padres. 

A. Padres alumnos:  

Los padres necesitan aprender con los profesionales métodos de enseñanza y 

procedimientos para ayudar en el desarrollo de su hijo.  

B. Los padres profesores:  

Los padres conocen y observan a su hijo desde que nace, son los mejores profesores 

para sus hijos, manteniéndose en ese papel toda la vida.  

C. Los padres abogados y motores de asociaciones:  

Los padres juegan un papel de abogado social, pues buscan establecer un diálogo 

con la comunidad y con los profesionales que se ocupan de su hijo, educando de 

esta manera a la comunidad y exigiendo más servicios. Para tal efecto, deben 

asociarse unir esfuerzos y así poder ayudar de mejor manera a sus hijos para su 

integración en la escuela, para el trabajo y el recreo. 

1.4. Impacto del TEA en la familia 

La llegada de un hijo es un evento muy significativo para todo ser humano, es por ello 

que la llegada de éste está llena de expectativas sobre cómo será el niño.  

Usualmente, los padres de un niño con esta condición no logran ver en un primer 

momento comportamientos que llamen su atención, sin embargo, a medida que se va 

desarrollando suelen aparecer conductas que desconciertan a los padres las cuales se van 

agudizando a medida que pasa el tiempo lo cual lleva a que los padres busquen atención 

profesional. 

Cuando llega al hogar un miembro con TEA se producen cambios importantes en la vida 

de los miembros de la familia afectando en mayor o menor medida su dinámica social 

interna. De acuerdo con Doménech (1997), cualquier patología presente en alguno de los 



22 

 

componentes de la familia altera las relaciones y el ambiente de la misma. Los padres se 

enfrentan a una realidad posiblemente no deseada y a menudo se preguntarán qué es lo que 

han hecho mal, por qué les ha tocado a ellos, etc. (Martínez y Cuesta, 2012). 

1.4.1. Recepción del diagnóstico 

Una vez constatado el diagnóstico de un niño que tiene TEA, se hace difícil la 

asimilación por parte de los padres. Ángeles y Cruz (2008) mencionan que los padres 

inicialmente suelen negarse al diagnóstico con cierta incredulidad Generalmente no 

pueden creer lo que les dice el especialista, no es posible que su hijo padezca autismo, 

un trastorno grave, de origen orgánico, un trastorno hoy por hoy incurable y que requiere 

de tratamiento e intervención educativa lo antes posible y en un porcentaje alto de casos 

de por vida. 

Los padres suelen disponer de un repertorio amplio de historias, en muchos casos 

verdaderas historias de terror, sobre el tiempo que tardaron en diagnosticar a su hijo 

después de recurrir a la ayuda profesional. Es muy probable que hayan tenido que acudir 

a muchos especialistas hasta dar con la persona adecuada. Frith, citado por Ángeles y 

Cruz (2008) 

El hecho de buscar un diagnóstico a las conductas de su hijo puede volverse un evento 

muy desgastante. Ángeles y Cruz (2008) mencionan que ésta es una etapa difícil de 

superar, no sólo porque puede durar bastante tiempo, sino también por el enorme 

desgaste que genera en los padres.  

Recibir el diagnóstico para algunos padres puede ser un alivio muy deseado, en el 

sentido de que ellos terminan con la búsqueda de una respuesta a lo que les sucede a sus 

hijos pudiendo así empezar a comprender y a darle sentido al mundo de su hijo. El 

diagnostico de TEA puede ser un proceso doloroso para la familia y más aún para sus 

padres. 
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1.4.2. Actitudes negativas presentes en los padres 

Una de las actitudes negativas presentes en los padres de hijos con autismo es la 

sobreprotección negativa, es decir, fijarse más en el déficit que en la persona, realizando 

ellos todo lo que podría hacer el niño, lo que nos llevaría a un retardo en el desarrollo 

de éste. Otra actitud sería la negación del déficit, queriendo demostrar que su hijo es 

como los demás, deseando que sigan sus ideas de perfección. De igual forma, podemos 

observar la posible existencia de faltas de expectativas o lo que es lo mismo, pensar que 

su hijo nunca va a aprender, o las actitudes “sacrificadas” representadas por la madre 

sobre todo al abandonar ésta otros roles. Complementando éstas, otra actitud que 

podemos encontrar es la de rechazo, bien sea encubierto (los padres rechazan el déficit 

de su hijo, pero intentan compensar los sentimientos de culpa con una aparente 

preocupación y demostraciones de amor y sacrificio) o manifiesto (los padres 

manifiestan hostilidad y negligencia en el trato con su hijo, sintiéndose éste vitalmente 

no querido) (Reyes & Mesías, s/f). 

1.5. Sentimientos de los padres tras el diagnóstico  

La mayoría de los padres tienen sentimientos iniciales de miedo, confusión, rabia y 

ansiedad. También describen haber sentido:   

- Deseos de que “esto no esté sucediendo”.  

- Estar en estado de shock.   

- Dificultad para entender lo que les estaban contando los profesionales.   

- Incredulidad frente a lo que le pasa a su hijo: “esto no le puede suceder”.   

- Deseos de salir rápidamente del lugar y no seguir escuchando.   

- Un dolor indescriptible, más que un dolor físico, un dolor en el corazón o en el 

alma.   

- Como en una pesadilla, sin poder despertar.   
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- Mucha rabia y deseos de buscar un culpable.   

Es natural que al recibir la noticia de la condición de su hijo o hija los padres hayan 

tenido sensaciones, pensamientos y emociones contradictorias.  Las reacciones más comunes 

de los padres, son las siguientes:   

A. Confusión: 

 Muchos padres se sienten confundidos frente a la noticia de la condición de su hijo, lo 

cual es normal, porque el término “Trastornos del Espectro Autista” no es de conocimiento 

general y produce muchas dudas.  Seguramente, los padres se preguntarán “¿Qué es eso?”, 

la inmensa mayoría de los padres tampoco lo saben y lo han ido aprendiendo poco a poco 

informándose donde han podido.   

B. Impotencia 

Cuando los padres reciben el diagnóstico de su hijo o hija, les hablan acerca de las 

características e implicaciones de su condición, puede que sientan impotencia al no tener la 

posibilidad de cambiar lo que le ocurría.   

C. Ira y rabia 

Son sentimientos normales que aparecen cuando tienes que enfrentarte a una situación 

inesperada y dolorosa.  A veces, algunos padres tratan de buscar algún culpable o 

responsable, se culpan entre ellos o culpan al pediatra o a la maestra por no haberse dado 

cuenta antes, etc.  Sin embargo, muchos padres ignoran que la condición de su hijo no tiene 

que ver con nada que haya hecho o dejado de hacer como padres. No existe ningún culpable 

frente a lo que está sucediendo.  Desafortunadamente, cuando los padres insisten sólo en 

buscar un culpable, pierden el tiempo y la energía que necesitan para encontrar los recursos 

y las ayudas para su hijo.   
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D. Sensación de perder el control 

Al recibir el diagnóstico de su hijo, los padres sienten que no tienen el control de las 

situaciones de su vida.  Al principio parece que no está claro qué es lo que deben hacer o 

a dónde pueden acudir (Bohórquez et al., 2007). 

Algunos expertos hablan de las etapas que atraviesan los padres cuando tienen un hijo 

autista; en realidad, no hay etapas, sino una secuencia general de estados emocionales que 

se experimentan típicamente; estos son el choque, la negación, la culpabilidad, el enojo y 

la aceptación.  

a. Choque  

Tener un hijo autista es un fuerte golpe que por lo general implica una reacción que los 

expertos han designado con el término choque. Se trata de ese sentimiento de indiferencia 

en que se escuchan las palabras, se sabe lo que quieren decir, pero en realidad no se siente 

nada; es como encantarse flotando, suspendido. El choque, en su etapa inicial, puede ser 

muy breve o prolongado, sin embargo, todos atraviesan por este período.  

Algunos padres pueden sospechar que su hijo tiene un problema de desarrollo; suele 

preocuparles el que su hijo no es como los otros bebés, tal vez el niño es demasiado bueno, 

ya que se queda acostado, sin llorar ni reaccionar cuando lo abrazan o probablemente no 

habla mientras otros niños de su edad ya balbuceaban.  

b. Negación 

Otra de las reacciones típicas que experimentan algunos padres es negar que exista un 

problema. Solo está cansado, es su manera de ser y ya se le pasara, son manifestaciones de 

escape que algunos padres asumen cuando no quieren aceptar que su hijo tiene una 

limitación. Niegan que exista un problema, porque no pueden afrontar que su hijo no sea 

normal. Aunque es natural sentirse así, no es conveniente que esta actitud se prolongue; 

cuanto más tiempo se niegue que existe un problema, el niño tardará más en recibir el 
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cuidado adecuado. Algunas veces, uno de los padres continúa negando que el niño tiene un 

problema que interferirá con su desarrollo si no se le proporciona la terapia oportuna y 

apropiada.  

c. Culpabilidad  

La culpabilidad es otro de los sentimientos que se experimenta con frecuencia y que es 

contraproducente, debido a que resta al padre y al hijo, un valioso tiempo, además de 

agotarlos emocionalmente. En algunos casos los padres no pueden librarse de ese ciclo de 

inculpación y culpabilidad, por lo que se divorcian. Otras parejas se dan cuenta que sólo 

estaban lastimándose verbalmente y se proponen hacer a un lado la culpa y el daño; no es 

fácil ayudarse y apoyarse mutuamente, pero las parejas que aprenden a hacerlo se ayudan, 

comparten responsabilidades y encausan ayuda positiva a su hijo. Es natural tratar de 

encontrar el origen del daño del niño. En realidad, la causa no tiene importancia; forma parte 

del pasado.  

d. Enojo  

El enojo es otro sentimiento normal; hay muchas razones para estar enojado, estos 

sentimientos de ira tienen como finalidad generar energía para actuar, pero debe ponerse fin 

al enojo y encauzar constructivamente y utilizar esa energía para hacer cosas útiles. Se puede 

advertir la frustración, la cólera y el dolor, difícil de admitir, pero tiene que aceptarse para 

poder seguir adelante.  

e. Aceptación  

La aceptación de un hijo autista no significa que sus actitudes tengan que gustar tal como 

son; significa querer al hijo como niño y aceptarlo como él es. Los padres aceptan que el 

hijo tiene un impedimento y que tal vez nunca será capaz de hacer todas las cosas que un 

niño que se desarrolla normalmente puede hacer. No obstante, se debe ayudar al hijo a 

superar los problemas que se le presenten. 
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2. BIENESTAR PSICOLÓGICO 

2.1. Definición de Bienestar Psicológico 

Para Sánchez-Cánovas (1998) el Bienestar Psicológico hace referencia al sentido de 

felicidad o bienestar, la cual es una percepción subjetiva de la propia vida, tomando en cuenta 

cuatro aspectos generales como: percepción personal del bienestar, bienestar en el trabajo, 

bienestar económico y bienestar en la relación de pareja. 

Para Ryff y Keyes ( citado por Huamantuma , 2017), el Bienestar Psicológico se presenta 

como un concepto multidimensional, identificado  por seis aspectos como la apreciación 

positiva de sí mismo (auto aceptación), capacidad para  controlar en forma efectiva el medio 

y la propia vida (dominio), capacidad para manejar con  eficiencia los vínculos personales 

(afectos positivos), la creencia que la vida tiene un  propósito y un significado (desarrollo 

personal), sentimientos positivos hacia el crecimiento y  madurez (autonomía) sentimiento 

de autodeterminación . 

2.2. Modelo Teórico del Bienestar Psicológico 

Tomando la concepción que elabora Diener en 1995, al agrupar en tres categorías el 

bienestar, las cuales son: preponderancia de los sentimientos o afectos positivos sobre los 

negativos, la satisfacción con la vida y la posesión de cualidades con un sistema particular 

de valores, se describe que el Bienestar Psicológico hace referencia a la felicidad, la cual es 

el producto obtenido de la autoevaluación de la afectividad negativa y positiva. Así pues, se 

habla acerca del vínculo existente entre la felicidad y los términos de bienestar, y en ellas se 

hallan conceptos estrechamente relacionados y ligados con la salud, vida amorosa afectiva 

y familiar, trabajo satisfactorio, amistad, posibilidad de desarrollar aficiones, buena situación 

económica y Bienestar Psicológico. Esto genera confusiones por la dificultad de definirlos. 

Por ello, Sánchez-Cánovas buscó distinguir entre afectividad positiva y negativa y 

bienestar/felicidad, integrando éstas en la evaluación que ejecuta del Bienestar Psicológico. 
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En su propuesta ha integrado diversos aspectos que al agruparse dan como consecuencia el 

Bienestar Psicológico de manera global y el cual incluye elementos materiales alusivos al 

bienestar material.  

2.3. Dimensiones del Bienestar Psicológico según Salas 

A. Bienestar Psicológico Subjetivo 

Salas, 2010, mencionó que el Bienestar Subjetivo está compuesto de tres componentes; 

uno cognitivo que es la satisfacción con la vida, y dos afectivos que son la afectividad 

positiva y la afectividad negativa también reconocidos como bienestar-malestar.  

La satisfacción es concebida como una valoración subjetiva por parte del evaluado 

refiriéndose al propio estado de la persona, el mismo puede evaluar la propia satisfacción en 

función de una comparación con su vida pasada, el estado de otros o un hipotético estado. 

Relacionándolo con ámbitos concretos o tratarse de una evaluación global hecha por la 

persona de la propia vida. Pavot, Diener, Colvin y Sandwick (1991).  

B. Bienestar Material  

El Bienestar Material se basa, generalmente, en los ingresos económicos, posesiones 

materiales cuantificables y otros índices semejantes. Este bienestar material es según la 

percepción subjetiva de cada persona y no según índices externos. Al hacerlo así hay una 

congruencia total con las otras áreas consideradas en el Bienestar Psicológico. 

El factor económico en cuanto al incremento salarial es importante pero no determina el 

nivel de bienestar, crea una elevación a corto plazo, pero no una alteración a largo plazo, en 

el nivel de bienestar o felicidad. En otro caso cuando se le rechaza a un trabajador el aumento 

salarial genera una reacción inmediata de infelicidad, frecuentemente mezclada con rabia y 

resentimiento, pero no altera significativamente las características individuales de bienestar 

y felicidad. La adaptación dinámica explicaría la estabilidad de la felicidad (Diener, 2000). 
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C. Bienestar Laboral 

El bienestar laboral es una respuesta afectiva emocional positiva hacia el trabajo en 

general o hacia una faceta del mismo. Se trata de una percepción subjetiva de las experiencias 

laborales de la persona, considerando la satisfacción como un concepto multidimensional.  

El bienestar o satisfacción laboral guarda una estrecha relación con la satisfacción 

general, unida a la del matrimonio y la familia (Argyle, 1992). Benin y Niersted (citado por 

Salas J. 2010) descubrieron que, si la felicidad matrimonial era la mayor fuente de la 

felicidad, la insatisfacción laboral era la causa mayor de infelicidad. Teniendo en cuenta 

estos datos, Argyle (1992) concluye que la satisfacción laboral es la fuente más importante 

de insatisfacción y preocupaciones.  

En relación con los estereotipos en muchas de nuestras sociedades, todavía se considera 

que el estatus social de las mujeres está relacionado con su papel como esposas.  

D. Bienestar de la Relación con la Pareja 

La mayor parte de estudios considera que las relaciones satisfactorias entre los miembros 

de una pareja son uno de los componentes importantes del bienestar general, de la felicidad. 

Los estudios sobre las relaciones entre esposos se han centrado primordialmente en el 

concepto de ajuste conyugal. Una de las escalas más utilizadas en la investigación ha sido la 

“Locke-Wallace Marital Adjustment Scale” (Locke-Wallace, 1959). Definieron el ajuste 

conyugal como la “acomodación mutua del esposo y la esposa en una etapa concreta”. 

Una de las variables que es estudiada en el bienestar y tiene un valor predictivo es el status 

marital según Lee, GR; Seccombe, K; Shehan, CL. (1991) estos autores sostienen que las 

personas casadas o unidas consensualmente de ambos sexos reportan mayores niveles de 

felicidad que aquellas que nunca han estado casadas o unidas, las divorciadas, las viudas o 

las separadas.  
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Así mismo cuando la vida en pareja esta provista de una adecuada comunicación, provee 

a los miembros de interacciones sociales significativas y un nivel de apoyo material, 

emocional, económico, instrumental o de información, que generalmente modula su relación 

con el medio Ridder D, Schreurs K. (1996)  

Por consecuencia los efectos de las relaciones matrimoniales conflictivas no sólo se 

evidencian en los reportes de bienestar subjetivo de los miembros de la pareja, sino en los 

de los niños provenientes de dichos hogares.  

2.4. Bienestar Psicológico de los Padres de niños con TEA 

Paluszny (2000), menciona los siguientes elementos que intervienen en el bienestar 

psicológico de los padres de un niño autista:  

A. Problemas generales 

Los padres de niños con desventajas crónicas sufren un cambio completo de actitud 

cuando se enteran por primera vez de la verdad, este proceso es doloroso, pues todos creen 

tener un bebé normal y que crecerá como los demás, por lo que deben adaptarse al hecho de 

que todos sus planes y esperanzas para el futuro niño (y en cierta medida para su propio 

futuro) tendrán que ser modificados. Es difícil para ellos resistirse a la sensación de que en 

alguna manera han fracasado, las anormalidades físicas o mentales parecen desencadenar 

sentimientos de vergüenza y culpa que son totalmente irracionales, pero que vivencian y 

deben pasar por un proceso de autocomprensión.  

Llegada la edad escolar, estos padres ven a los demás niños entrar al colegio y a su propio 

hijo ir a una escuela diferencial o a un centro de educación especial. En ciertas zonas estas 

unidades especiales son señaladas con nombres desagradables por los demás niños (y por 

algunos adultos) la vergüenza y la tristeza que pudieran haberse disipado vuelven a primer 

plano otra vez. Algunos niños quizá no reciban enseñanza escolar alguna; por lo que la madre 
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tiene que organizar su vida de modo que pueda atender a un niño especial durante todo el 

día y cada uno de los días sin ningún descanso.  

La dependencia de los padres generalmente continúa en la adolescencia y en la vida 

adulta. La conducta difícil es probable que se torne menos visible, pero toda la tendencia a 

la agresividad es más embarazosa de enfrentar en un adulto que en un niño.  

Los padres siempre se preocupan respecto a qué ocurrirá cuando ellos mueran. Si su hijo 

en desventaja vive una vida limitada pero feliz en su casa, encuentran angustioso soportar el 

pensamiento de que pasará el resto de sus días en una institución.  

Tener un hijo en desventaja tiende a limitar la vida social de la familia. A veces los padres 

evitan llevar con ellos al hijo en desventaja en sus salidas, debido a que por su apariencia o 

su conducta lo señalan como anormal. Pueden indignarse ante las miradas y comentarios de 

otras personas que tienden a exagerar a causa de su sensibilidad. Suele ocurrir que una 

familia quede casi completamente aislada al abandonar los contactos con amigos, sin salir 

nunca en familia y sin recibir jamás visitas en casa. En este caso cabe señalar que un niño 

autista ha conducido a que toda la familia también quede en desventaja.  

En algunos casos pueden significar una carga financiera extra. La carga se vuelve más 

pesada con el aumento de la edad y desarrollo físico. Los padres tendrán que comprar ropa 

y alimentos para adolescentes y adultos que no ganarán en toda su vida. Si resolvieran 

internarlo en un asilo han reducido sus problemas, pero no los han eliminado: Se preguntarán 

si han adoptado la decisión correcta; recibirán a su hijo en casa durante los fines de semana 

y las vacaciones, con la perspectiva de una partida triste cada vez que regresa al asilo o al 

hospital. Estas visitas intermitentes pueden en cierto sentido ser más difíciles para los padres 

y los hermanos que si se hubieran acostumbrado a tener al niño en casa todo el tiempo. La 

pena es particularmente aguda si el único servicio de asilo disponible es una institución 

grande donde nunca se puede suministrar atención individual.  
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B.  Problemas especiales  

Los niños autistas, excepto cuando tienen alguna desventaja adicional que afecta su 

aspecto, tienen presencia normal y con frecuencia son muy atractivos. El diagnóstico 

generalmente no se efectúa antes de los dos años o más y los padres pasan por un largo 

período de duda en el que tienen un trasfondo de persistente angustia respecto a que su hijo 

no es normal, pero que tratan de eliminar de su mente. Se tranquilizan a sí mismos porque 

su desarrollo físico no es causa de alarma y vez en cuando hace algo con tanta habilidad que 

todos están seguros de que realmente es inteligente. Finalmente llega el momento en que la 

angustia se justifica y se busca la ayuda de un profesional. Hacia esta época pueden haber 

oscilado, tan a menudo, entre la desesperación y la esperanza, que posiblemente encuentren 

la verdad dura de aceptar. La demora en el diagnóstico también significa que el niño ha ido 

desarrollando muchos problemas secundarios de conducta que podrían haberse evitado si se 

hubieran comprendido sus desventajas desde el nacimiento.  

El autismo es un estado comparativamente raro. Excepto cuando se ponen en contacto 

con otras personas en igual situación, los padres tienden a pensar que están solos en el mundo 

y que nadie más tiene un hijo como el suyo. Se sienten perdidos e incapaces de decidir cuál 

es el mejor camino porque nada de lo que aprendieron sobre los niños les da ideal alguna de 

cómo enfrentar los síntomas del autismo.  

Generalmente prueban un enfoque tras otro, pero abandonan cada uno de ellos porque no 

saben cuánto tiempo deben persistir con el fin de lograr algún efecto.  

El estado de alejamiento del niño en los primeros años causa mucha inquietud, pues los 

padres tienden a sentirse incapaces e inútiles; el desarrollo tardío de afecto se convierte, 

cuando éste se presenta, en una fuente de placer y satisfacción. La conducta perturbada y los 

episodios con alaridos son muy comunes en los autistas en comparación con otros niños en 
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desventaja; a los padres esto les resulta especialmente difícil porque no parece existir manera 

alguna de consuelo o ayuda.  

Otro obstáculo surge con la apariencia normal de estos niños. Cuando exhiben una 

conducta inquieta en la calle, los extraños tienden a pensar que son totalmente mimados; 

miran fijamente y critican, en lugar de sonreír con simpatía como lo harían con un niño que 

demuestre tener una desventaja grave.  

Esto puede parecer un problema trivial pero muchos padres saben que resulta 

endurecedor. La conducta ingenua del niño más crecido y del adolescente parece también 

mucho más extraña en contraste con su aspecto de completa normalidad.  

Para sumarse a todos los demás problemas específicos, los padres tienen un momento 

particularmente engorroso cuando tratan de encontrar un lugar de asilo para su hijo autista; 

los servicios son escasos en todos los países y están muy alejados unos de otros; el interés 

en el autismo infantil se ha desarrollado tardíamente si se le compara con el despertado por 

otras desventajas.  

C. Reducción del stress y las tensiones  

Un factor importante para enfrentar con amor la tensión de criar un niño autista es la 

unidad interna de la familia. En los primeros años, antes de que los problemas se hallan en 

su cima, es importante evitar la tentación de culpar al otro progenitor, respecto de las 

desventajas del niño. Una serie de noches sin dormir y días terribles pueden poner a prueba 

la paciencia de los padres, pero el esfuerzo por mantenerse en calma y ser razonable bien 

vale la pena. Permanecer sereno, negarse a regañar o resistirse a la irritación resulta más fácil 

si se trabaja constantemente en ello.  

El sentido del humor también es una gran ayuda en estos momentos; muchas cosas que 

hacen y dicen los niños autistas son extremadamente divertidas, aunque sean irritantes en el 

momento en que ocurren; hace mucho bien reírse de ellas retrospectivamente.  



34 

 

Los niños autistas tienen una cualidad singularmente llamativa en ellos; son tan inocentes 

y vulnerables que cuando participan en acontecimientos extraordinarios, es un placer 

contemplar su sincera alegría. Una vez llegados a la etapa en que pueden devolver el afecto, 

los padres sienten la seguridad de que todo lo que tuvieron que superar valió la pena. 

Los padres de niños autistas necesitan ayuda y apoyo de profesionales, maestros, médicos 

y visitadores sociales; éstos deben escucharlos, apoyarlos y orientarlos en cada problema, 

según vayan surgiendo. La mayor parte de esta ayuda es de orden práctico para seguir un 

plan de acción. Muchos problemas emocionales retroceden a segundo plano una vez que los 

padres desempeñan un rol positivo. Si saben qué hacer y están seguros de que sus esfuerzos 

finalmente producirán resultados, su angustia es menor y es posible dirigirlos mejor. 

3. RESILIENCIA 

3.1. Definición de Resiliencia 

Resiliencia viene de la derivación del término latino resilio, que significa volver de un 

salto, rebotar, volver atrás, resurgir, etc. Inicialmente este término fue tomado de la física el 

cual refiere a la capacidad de los materiales de recuperar o recobrar la forma, o posición o 

estructura original. Posteriormente este término fue llevado a las ciencias sociales, en las 

cuales se le dio numerosas definiciones. 

Wagnild y Young (1993), señalan que la resiliencia es un rasgo de la personalidad que 

mitiga o atenúa el resultado dañino del estrés, es la capacidad de tolerar, soportar la tensión, 

las dificultades y a pesar de todo ello hacer las cosas de manera correcta, de manera positiva, 

a pesar de que todo esté en nuestra contra, propiciando el proceso de adaptación; es por ello 

que describe y caracteriza a los individuos que tienen valentía para afrontar las crisis o 

situaciones adversas. 

Rutter, (citado por Gómez, 2019) menciona que la resiliencia se ha caracterizado como 

un conjunto de procesos sociales e intrapsíquicos que posibilitan tener una vida sana a través 
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del tiempo, siendo influenciado por el contacto con un medio agreste o insano. Por lo que, 

la resiliencia se considera como un proceso interactivo. 

Grotberg, (citado por Gómez, 2019) la define como la capacidad humana universal para 

hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas o incluso ser transformado por ellas. 

Así, podemos entender la resiliencia como no puede ser pensada como algo atribuido con 

lo que se nace, sino que esto se desarrolla con la interacción del ambiente y las características 

de las personas, creando así la capacidad en el individuo de enfrentar de mejor manera las 

adversidades. 

3.2. Modelos Teóricos de Resiliencia  

En los últimos treinta años han surgido numerosas teorías y modelos, en los que, a pesar 

de sus discrepancias, la mayoría de los investigadores han incorporado la idea de que la 

resiliencia es un proceso dinámico que cambia con el paso del tiempo Fetcher (citado por 

Vanesa. F, 2014)  

Al hablar de resiliencia se alude a ella tanto como un resultado de adaptación o como un 

proceso dinámico de adaptación. También puede aludir a la resiliencia como un rasgo de 

personalidad o como un continuo o patrón conductual (Becoña, 2006). 

A lo largo de la evolución del concepto se formó diversos modelos, teóricos, las cuales 

presentamos a continuación 

A. Modelo del desafío de Wolin y Wolin 

Son Wolin y Wolin en 1993 quienes explicaron la Resiliencia mediante lo que ellos 

denominaron “El modelo del desafío” la cual se basa en afrontar situaciones adversas que se 

generan en la vida, donde las adversidades o desgracias causadas por alguna pérdida o un 

daño pueden convertirse en un desafío o un motivo para poder afrontarlo, asimismo, puede 

significar un barrera de resiliente, la cual evitará que las situaciones adversas puedan dañar 

a la persona, buscando así, reboten y se transformen positivamente llevando a la persona a 
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un estado de satisfacción y superación, afianzándose en las herramientas de afronte que la 

persona posee. 

El modelo de desafío se centra en las cualidades que tienen las personas resilientes, es 

por ello que Steven Wolin y Sybil Wolin, buscaron describir los factores que resultan 

importantes para las personas, llegando a desarrollar “los 7 pilares de Resiliencia”. 

Estos pilares son la independencia, introspección, capacidad de relacionarse, creatividad, 

iniciativa, moralidad y el humor, las cuales se explicarán más adelante. 

B. Teoría del desarrollo psicosocial de Grotberg. 

Desarrollada por Edith Grotberg, quien afirmó que la Resiliencia es una respuesta que se 

da ante la presencia de una adversidad, la cual suele manifestarse en diversas etapas de la 

vida o en un momento explícito. Grotberg (1995) se refiere a la Resiliencia como factor 

necesario, tanto para desafiar las adversidades como para la promoción de la salud emocional 

y emocional de las personas. 

La palabra adversidad, según Infante (2002), no sólo se refiere a una gama de diversos 

factores de riesgo (como el desempleo), sino también se refiere a una etapa de la vida 

específica (como la muerte de un ser querido). También refiere que la adversidad es relativa, 

puesto que una situación para algunos puede resultar un reto, para otros puede resultar 

desastroso. 

Conforme con la teoría de Grotberg (2001), para enfrentar estas adversidades, así como 

sobrellevarlas y superarlas, las personas toman factores resilientes de cuatro fuentes (yo 

tengo, yo soy, yo estoy y yo puedo), las cuales se observan en las expresiones verbales de 

las personas con características resilientes. 

C.  Categoría de los factores resilientes 

Yo tengo: Referido al apoyo. 

- Personas que me quieren y en quienes confío incondicionalmente. 
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- Personas capaces de establecer límites con el fin de enseñar a evitar los peligros. 

- Personas admirables que enseñan la manera correcta de actuar a través del ejemplo. 

- Personas que buscan que yo me desenvuelva solo. 

- Personas que me brindan su apoyo cuando estoy en peligro, enfermo, o cuando necesita 

mejorar en algún aspecto. 

Yo soy: Conjunto al siguiente factor, implica la capacidad intrapsíquica. 

- Alguien por quien los demás sienten cariño y aprecio. 

- Feliz cuando realizó un acto solidario y demuestro mi aprecio a los demás. 

- Cuando respeto a mi prójimo y a mi persona. 

Yo estoy: 

- Preparado a hacerme cargo de mis actos. 

- Confiado en que todo me irá bien. 

Yo puedo: Engloba el lograr habilidades interpersonales y las estrategias para resolver 

conflictos. 

- Dar mi opinión ante temas que me inquietan o asustan. 

- Encontrar el modo de solucionar mis problemas. 

- Manejar y controlar las ganas de hacer algo peligroso o me traerá consecuencias 

negativas. 

- Encontrar el momento oportuno para hablar o actuar con alguien. 

D. Modelo integrador de Resiliencia 

Mateu, Gil y García (2009) aportaron un modelo que integra algunos modelos destacados 

de Resiliencia, los autores se basan en que el punto de partida para generar procesos de 

Resiliencia se produce entre la familia, la comunidad, y el individuo. Cada elemento brinda 

a este vínculo sus propios recursos y limitaciones. 
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Durante el proceso que se genera entre la familia, el individuo y la comunidad, las 

personas pueden generar mecanismos de defensa hacia las situaciones adversas y las 

experiencias que continuamente se les presentan. Las personas que viven estas experiencias 

pueden o no utilizar mecanismos protectores, logrando atravesar estas experiencias como 

“pruebas” (de una mayor o menor intensidad) o incluso llegar a desencadenar un “trauma”. 

Cyrulnik (2009) describe e identifica las diferencias que existen entre prueba y trauma, 

para así tener un mejor concepto. El autor refiere que el trauma es una situación en donde la 

persona tiene que “haber estado muerto”, es decir, el individuo vive y percibe la experiencia 

como una ruptura en su personalidad, y por ende se establece un cambio entre el antes y el 

después en su vida. Por otro lado, el término prueba hace referencia que, aunque luchemos, 

nos deprimimos, suframos o estemos furiosos poseemos la capacidad para sentirnos 

realmente vivos y con ello superar las dificultades. 

Los autores consideran que ningún desarrollo es único, (ni el que se origina por una 

prueba o un trauma), por el contrario, el desarrollo es gradual, es por ello que se ajustará 

tanto a los factores protectores que presente o desarrolle la persona y el ambiente, así como 

a los factores de riesgo que existan en los contextos comunitarios y en la familia. 

3.3. Características de las personas Resilientes 

De acuerdo con Cyrulnik (citado por Gómez, 2019), la manifestación y desarrollo de la 

resiliencia en las personas es solamente a través de experiencias negativas y/o traumáticas 

en la etapa de la niñez, las cuales afloraran en el adulto, dependiendo de su asimilación y 

manejo de recursos afectivos como sociales, afirmando que los factores que se asocian con 

la resiliencia son: la empatía, el humor y el altruismo. 

Palomar y Gómez (2010) mencionan 12 habilidades para reconocer a una persona 

resiliente, estas son:  
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a) Respuesta rápida al peligro: Es la habilidad para reconocer las situaciones que ponen 

al sujeto en una situación de riesgo. 

b) Madurez precoz: Desarrollo de la capacidad de hacerse cargo de sí mismo. 

c) Desvinculación afectiva: Se refiere a diferenciar y separar los sentimientos intensos 

sobre uno mismo. 

d) Búsqueda de información: Es el interés hacia el aprendizaje y adquirir nuevos 

conocimientos que le permiten a la persona comprender las situaciones y eventos que 

experimenta en su entorno. 

e) Obtención y utilización de relaciones que ayuden a subsistir: Es la capacidad para 

formar vínculos que sirvan de apoyo en momentos críticos. 

f) Anticipación proyectiva positiva: Se refiere a la capacidad de imaginar un futuro 

mejor al presente. 

g) Decisión de tomar riesgos: Asumir la responsabilidad propia de las decisiones y 

riesgos correspondientes. 

h) La convicción de ser amado: La persona demuestra sus emociones y considera que 

puede ser aceptada y recibir el mismo nivel de afecto por otras personas de su entorno. 

i) Idealización del rival: La persona se identifica con alguna característica de una persona 

que considera como su rival, con la finalidad de poder aprender de él y llevar una 

competencia sana. 

j) Reconstrucción cognitiva del dolor: Es la habilidad que le permite al sujeto identificar 

determinados eventos negativos de la forma que sea más admisible y tolerable, la cual 

es enfocada como un medio de aprendizaje y refuerzo a sus metas. 

k) Altruismo: Definido como la capacidad de apoyar de manera voluntaria y desinteresada 

a otras personas.  
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l) Optimismo y esperanza: Es la disposición de tomar positivamente las cosas que 

podrían 

Así también Wolin & Wolin (1993), consideran que existen características 7 fundamentales de 

resiliencia en las personas   

A. Introspección: Definido como la capacidad de realizar un análisis interno sobre 

pensamientos, emociones y actos de uno mismo.   

B. Independencia: Considerado como la capacidad que desarrolla la persona por mantener 

distancia emocional y física, sin llegar a aislarse.   

C. La capacidad de relacionarse: Es la habilidad que desarrolla el individuo para 

establecer lazos íntimos y satisfactorios con otras personas.   

D. Iniciativa: Es la capacidad que tiene la persona de exigirse y ponerse a prueba en tareas 

progresivamente más exigentes.   

E. Humor: Se refiere a la habilidad de encontrar el aspecto positivo y cómico en la 

tragedia. Con finalidad de superar obstáculos y problemas.   

F. Creatividad: Es la competencia que le permite a la persona 18 crear orden, belleza y 

finalidad a partir del caos y el desorden.   

G. Moralidad: Se refiere a la conciencia moral, a la capacidad de comprometerse de 

acuerdo a valores sociales y de discriminar entre lo bueno y lo malo. ocurrir en el futuro.  

El estudio realizado por Wagnild y Young para publicar la escala de resiliencia en 1993, 

en la cual participaron 24 mujeres que se adaptaron a una pérdida permitió encontrar 5 

componentes y se vio que las mujeres resilientes se caracterizaban por ser activas 

socialmente y tener alta satisfacción vital. (Jiménez, 2016) 

Las características identificadas incluyen la ecuanimidad, la perseverancia, la 

autoconfianza, la satisfacción personal y la soledad existencial. Esas cinco características 

que explican la resiliencia se han mantenido hasta la actualidad (Wagnild, 2009): 
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A. Ecuanimidad: Condición por la que es posible mantener en balance la vida y las 

experiencias vividas, esperar tranquilamente, sobrellevar sosegadamente las situaciones 

adversas moderando actitudes ante ellas.   

B. Perseverancia: Capacidad de ser persistente ante la crisis, adversidad o el desaliento, 

implica un fuerte deseo de continuar luchando, deseo de logro y autodisciplina para 

enfrentar circunstancias desfavorables o difíciles.   

C. Confianza en sí mismo: Seguridad que tiene una persona para poder afrontar las diversas 

circunstancias de la vida cotidiana, reconociendo las propias limitaciones y fuerzas.   

D. Satisfacción personal: Capacidad para comprender el sentido de la existencia, tener un 

propósito de vida y estimar cómo se contribuye a esta.   

E. El sentirse bien solo: Ser consciente para entender el significado de libertad, 

singularidad, individualidad e importancia de uno mismo, así también, comprender que el 

camino de vida de cada persona es único, y que si bien, se comparten algunas 

experiencias, quedan otras que deben afrontarse solo.  

3.4. Resiliencia y padres de niños con TEA  

Los progenitores, desde el momento en el que observan en sus hijos pautas de desarrollo 

inapropiadas se enfrentan al reto de descubrir qué es lo que está ocurriendo. También, se 

preguntan el porqué de estos comportamientos que muestran sus hijos. (Benites, 2010). 

Estos momentos de intranquilidad de los progenitores, se verán acrecentados por la 

ausencia de indicadores biológicos en sus hijos que indiquen que pueden presentar alguna 

discapacidad. Como afirma Murillo (2012), el hecho de que las personas con TEA no 

muestran alteraciones físicas observables, desconcierta a la familia a la hora de tomar 

conciencia de este trastorno en sus hijos. 

 Sin duda alguna, las familias de personas con TEA ponen de manifiesto que las madres 

y padres de personas con TEA presentan niveles de estrés elevados (Baker, Brookman, et 
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al., 2005; Baker et al., 2003; Belchic, 1996; Cuxart, 1995; Konstantareas, 1991; Oizumi, 

1997). 

De este modo, esta situación es un momento difícil de verdadera confusión y frustración 

en la familia. Según Milena, Alonso, Canal, Martín, García, Guisuraga, Martínez, Herráez y 

Herráez (2007), ser testigo de estas diferencias es muy doloroso, genera ansiedad, temor y 

los progenitores precisan apoyo para afrontar estos momentos. Es indudable que cuantas más 

dificultades se aprecien en el desarrollo evolutivo de los niños, mayores serán las 

preocupaciones de los progenitores. Por ello, es importante que las familias que estén 

atravesando esta fase soliciten ayuda a los profesionales oportunos para que el diagnóstico 

se realice lo más temprano posible.  

4. ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN EL PERÚ 

4.1. Organizaciones no Gubernamentales (ONG)  

Ortega Carpio afirma que las ONG son “organizaciones privadas que persiguen 

actividades para aliviar el sufrimiento, promover los intereses de los pobres, proteger el 

medio ambiente, brindar servicios sociales básicos o realizar actividades de desarrollo de la 

comunidad” (Williams citado en Ortega, 1994), por tanto se caracterizan por su sentido 

social, independencia del ámbito gubernamental, ausencia de finalidad lucrativa y 

promoción de sus objetivos a través de diferentes estrategias como proyectos de desarrollo, 

asistencia humanitaria, sensibilización, educación y presión política. 

Un gran número de ONG han surgido con el propósito de atender y satisfacer necesidades 

sociales utilizando programas y acciones que el Estado no ha logrado cumplir y que el sector 

privado no está interesado en intervenir. 

4.2. Características de la ONG 

Las ONG deben reunir una serie de características como las que mencionamos a 

continuación: 
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a. Prestan servicios de utilidad pública:  Aunque son organizaciones que no dependen de 

los Estados ni de ningún ente público o privado, sus labores están orientadas a lo 

público, es decir, suscitan un interés y unos beneficios que involucran a los distintos 

miembros de una comunidad o grupo. 

b. No intentan suplantar la labor de los Estados: Eso sí, su rol nunca debe ser el de 

reemplazar a los Estados en aquellas áreas o sectores donde estos no tengan presencia. 

c. Persiguen el beneficio o la utilidad común: Al no buscar el lucro propio, todos los 

beneficios son para las propias comunidades en las que se llevan a cabo los proyectos 

de transformación. 

d. Promueven la participación y la autogestión: Las ONG no buscan que las comunidades 

beneficiadas se conviertan en dependientes de las ayudas que se les suministran. Al 

contrario, su objetivo principal es fomentar la participación y la autogestión de aquellas 

como motores de desarrollo. 

4.3. Clasificación de las ONG 

Las ONG, según Theunis (1992), las actividades que realizan se clasifican en: 

A. Las ONG de acción directa:  

También llamados organizaciones que se encuentran insertas en las bases sociales con las 

que trabajan, en otros términos, son aquellas que colaboran directamente con las 

organizaciones de base: asociaciones de pobladores, talleres artesanales, comunidades 

campesinas, desplazados, entre otras; por lo regular, desarrollan su actividad en programas 

con carácter asistencialista.  

B. Las ONG intermediarias:  

Las cuales se encargan de solicitar recursos y ayudas, así como de establecer relaciones 

y asesorar en aspectos técnicos, organizativos y financieros a otras organizaciones;  
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C. Las ONG de estudio:  

Conformadas por profesionales que realizar análisis de coyuntura sobre el país o los 

sectores en crisis o servicios de consultoría, se podría afirmar que son una especie de centros 

de estudio, equipos de análisis, y, por último,  

D. Las ONG de defensa de los derechos humanos:  

Las cuales constituyen una red importante en casi todos los países, fundamentalmente en 

aquellos en los que su violación ha sido más aguda. 

4.4. Organización no Gubernamental Autismo Arequipa  

La ONG “Autismo AQP”, fue inscrita en Registros Públicos en junio del 2017. En abril 

del 2018 se obtiene la resolución de la inscripción en el Registro de Entidades exoneradas 

del impuesto a la Renta.  

A.  Misión  

Mejorar la Calidad de Vida de las personas con Trastorno de Espectro Autista (TEA), 

produciendo cambios positivos en sus familias, mediante la Atención Integral en los 

procesos básicos de vida, que contribuyen a su bienestar dentro de la Sociedad arequipeña. 

B. Visión 

Ser reconocida como referente principal en el ámbito de atención Integral a las personas 

que presentan Trastorno de Espectro Autista (TEA), por su nivel de contribución a su 

bienestar y calidad de vida. 

4.5. Actividades principales 

A. Sensibilización:  

Las funciones realizadas por la ONG “Autismo AQP” constan de diferentes eventos, que 

tienen como fin promover y concientizar a la población sobre el TEA, dichas actividades son 

realizadas en las diferentes instituciones educativas, organizaciones, diferentes fuentes de 

televisión y radio. 
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B. Conversatorio para padres: 

Entre las actividades realizadas por la ONG se encuentran los conversatorios con los 

padres de niños con autismo, el cual permite el intercambio de experiencias e información 

que contribuyen con la mejora de la calidad de vida tanto en los niños como en los padres 

pertenecientes a la ONG “Autismo AQP”. 

C. Capacitaciones para padres y profesionales. 

Dichas capacitaciones son realizadas en diferentes instancias, junto al apoyo de los padres 

y profesionales que tienen contacto con los niños, como es el caso de los docentes, estas 

capacitaciones son realizadas por especialistas del tema.  

D. Concientización sobre el Autismo: 

Una de las funciones principales de la ONG es la actividad por el Día Mundial de la 

concientización sobre el autismo, realizado el 2 de abril, con el objetivo de mejorar la calidad 

de vida tanto de la población infantil como los adultos que sufren esta discapacidad y así 

poderles brindar una mejor calidad de vida. 
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CAPÍTULO III 

 METODOLOGIA 

1. TIPO, MÉTODOS Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación utilizará el enfoque cuantitativo ya que no se construirá ninguna 

situación, se observarán situaciones ya existentes, ya provocadas, donde se relacionarán las 

variables estudiadas (Hernández, Fernández & Baptista, 2010). 

De tipo descriptivo correlacional, descriptivo porque permite detallar situaciones y 

eventos, es decir cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno y busca especificar 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que 

sea sometido a análisis, correlacional ya que se busca conocer la relación que tienen las 

variables en estudio (Hernández, Fernández & Baptista, 2010). 

Además, esta investigación es de diseño transversal porque recolectarán la información 

en un solo momento, en un tiempo único; es decir, tal como se dan en su contexto natural, 

para después analizarlos (Hernández, Fernández & Baptista, 2010). 
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2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

A. Población 

Nuestra población estuvo conformada por 117 padres de niños con autismo de la ONG 

“Autismo AQP”, mismos que acudieron a las sesiones de aplicación de los instrumentos 

programados dentro de los meses de agosto y septiembre. 

B. Muestra 

Para la selección de la muestra se aplicó la técnica de muestreo no probabilístico de tipo 

intencional, ya que los participantes fueron escogidos según el criterio específico que 

corresponde a ciertas características que se han preestablecido de acuerdo a los 

requerimientos de la investigación. (Johnson, 2014, Hernández-Sampieri et al., 2013 y 

Battaglia, 2008, citado por Hernández et al., 2014). De esta manera de un total de 117 padres, 

la muestra quedó constituida por 50 padres, son padres de ambos sexos y con una edad entre 

los 18 y 45 años, es necesario que la muestra está constituida por padres que tengan por lo 

menos un hijo diagnosticado con TEA. 

Para la selección de la muestra se aplicará la técnica de muestreo no probabilístico de tipo 

intencional, ya que los participantes serán escogidos según el criterio específico que 

corresponde a ciertas características que se han preestablecido de acuerdo a los 

requerimientos de la investigación. (Johnson, 2014, Hernández-Sampieri et al., 2013 y 

Battaglia, 2008, citado por Hernández et al., 2014). 

Para la selección de la muestra se tomará en cuenta los siguientes criterios de inclusión y 

exclusión:  

a. Criterios de inclusión  

- Ser madre o padre de familia miembro de la ONG “Autismo AQP”. 

- Ser padres de familia con edades entre 18 y 45 años de la ONG “Autismo AQP”. 

- Tener un hijo o hija diagnosticado con Autismo de la ONG “Autismo AQP”. 
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- Padres de la ONG “Autismo AQP” que acepten participar voluntariamente de la 

investigación. 

- Padres que completen al 100% el llenado de los instrumentos de investigación (Escalas) 

b. Criterios de exclusión  

- No ser miembro de la ONG “Autismo AQP”. 

- No ser madre o padre de familia de la ONG “Autismo AQP”. 

- No ser padres de familia con edades entre18 y 45 años de la ONG “Autismo AQP”. 

- Padres de familia de la ONG “Autismo AQP” que tengan hijos con otros diagnósticos 

diferentes al TEA. 

- Padres de familia que no firmaron el consentimiento informado para ser evaluados 

- Padres de la ONG “Autismo AQP” que no hayan completado con el llenado de los 

instrumentos en su totalidad. 

3. INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS 

A. ESCALA DE BIENESTAR PSICOLÓGICO 

Nombre original: Escala de Bienestar Psicológico EBP  

Autores: José Sánchez-Cánovas 

Procedencia: Madrid - España 

Administración: Individual o Colectiva 

Año: 2007 

Finalidad: Su objetivo es identificar el Bienestar Psicológico individual 

Aplicación: Aproximadamente de 20 y 25 minutos.  

Ámbito de aplicación: Adolescentes y adultos con edades comprendidas entre los 17 y los 

90 años.  

Materiales: Manual de la Escala, Cuadernillo, Hoja de Respuestas y Plantilla de 

Corrección. 
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Descripción: La Escala de Bienestar Psicológico (EBP) de José Sánchez Cánovas (2007), 

consta de 65 ítems con valoraciones que van del 1 al 5, dentro de ella se ha diferenciado 4 

sub escalas las cuales son: bienestar psicológico subjetivo, bienestar psicológico material, 

bienestar psicológico laboral y relaciones con la pareja, siendo estas 4 sub escalas el objetivo 

de la Escala de Bienestar Psicológica. El ámbito de aplicación es para adolescentes y adultos 

con edades comprendidas entre 17 y 90 años, la escala de Relaciones con la pareja solo se 

aplicará a partir de los 26 años. Su aplicación es de forma individual y colectiva, con una 

duración de 20 a 25 minutos.  

Para la obtención de resultados se puntúa del 1 al 5 cada ítem según corresponda, para 

obtener el puntaje directo, se suman las puntuaciones correspondientes a los ítems de cada 

sub escala, seguidamente, se convierte a centiles los puntajes directos de cada sub escala 

para luego definir la categoría, donde los intervalos de 1 a 20 pertenece a un nivel de 

bienestar psicológico bajo, 20 a 80 un nivel medio y 80 a 99 un nivel alto. Los baremos son 

en percentiles por rango de edad y sexo para cada escala. Las escalas total y ponderada 

permiten obtener resultados más representativos de la escala de bienestar psicológico.  

El autor sostiene que esta escala se refiere a la felicidad, teniendo entre sus ítems los 

correspondientes al Inventario de Felicidad de Oxford elaborada por Argyle (1989), 

desarrollándose posteriormente ítems específicos por Sánchez Cánovas y su equipo. El 

trabajo psicométrico llevó a determinar la validez del constructo utilizando la estrategia de 

criterio concurrente del constructo planteado; se realizó un estudio comparativo con los 

resultados de otros instrumentos que tratan de apreciar variables que hipotéticamente 

evalúan constructos análogos al que intenta medir la escala de Bienestar Psicológico. 

Validez y confiabilidad  

El autor considera el Inventario de Felicidad de Oxford, como una medida del Bienestar 

Subjetivo. La correlación con este inventario es muy alta y significativa (0,899). Satisfacción 
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con la vida también es una medida de Bienestar Psicológico; la correlación es más moderada, 

pero también significativa (0,451). El resto de cuestionarios de Bienestar mantienen con 

estas dos variables, Felicidad y Satisfacción con la vida, correlaciones moderadas, pero, 

igualmente significativas. Se observa que, aunque moderadamente, todas las escalas se 

asocian en el sentido esperado con el Afecto Positivo y Negativo. 

En relación a la confiabilidad, se llevaron a cabo una serie de análisis reportándose 

consistencia interna coeficientes Alfa de Cronbach en las sub escalas: Bienestar Subjetivo 

(0,953), Bienestar Laboral (0,873), Bienestar Material (0,907) y Relaciones de pareja 

(0,870). En este análisis se eliminó aquellos ítems que no cumplían con los siguientes 

criterios: Correlación superior a 0,30 con el total, excluido el propio ítem y Suficiente poder 

discriminativo.  

En el Perú la validez y confiabilidad de la Escala de Bienestar Psicológico fue realizada 

por Aguirre (2018). Se realizó con un estudio piloto conformado por 50 sujetos. Se realizó 

la validez de instrumento a través de juicio de 5 jueces expertos, por lo que indicaron que la 

prueba es aplicable, con los ítems aprobados se procedió a analizar la fiabilidad por 

consistencia interna basada en el Alfa Cronbach de las cuatro sub escalas que son: Bienestar 

subjetivo, posee una alta confiabilidad (α = .940), la sub escala de Bienestar Material posee 

una confiabilidad (α = .921), la tercera sub escala Bienestar Laboral posee una confiabilidad 

media (α = 765) y la última sub escala Relaciones con la pareja posee una confiabilidad (α 

= .634). Finalmente, la Escala de Bienestar Psicológico presenta una aceptable consistencia 

interna basada en el Alfa de Cronbach según los indicadores de sus factores y el de la escala 

total (α = .944).  
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B. LA ESCALA DE RESILIENCIA (ER) 

Nombre original: Escala de Resiliencia (ER) 

Autores: Wagnild & Young 

Adaptación: Gómez 2019 (Perú) 

Año: 1988 

Finalidad: Su objetivo es identificar el grado de resiliencia individual 

Aplicación: 8 a 10 minutos aproximadamente 

Ámbito de aplicación: Adolescentes y adultos 

Materiales: Manual y cuestionario. 

Descripción: La escala de resiliencia (ER) fue elaborada por Wagnild & Young en 1988 y 

revisada por ellos mismos en 1993 con la finalidad de identificar el grado de resiliencia 

individual. Esta escala se compone de 25 ítems, compuesta por 7 alternativas de respuesta 

en Escala Likert, siendo 1 el puntaje más bajo, nombrado como “Totalmente en 

Desacuerdo”, 2 “En Desacuerdo”, 3 “Parcialmente en Desacuerdo”, 4 “Indiferente”, 5 

“Parcialmente de acuerdo”, 6 “De Acuerdo”, 7 “Totalmente De Acuerdo”, donde el puntaje 

Mínimo que se puede obtener es 25 y el puntaje Máximo es 175. Está formada por 2 factores 

que son Competencia personal (15 ítems) y Aceptación de uno mismo (10 ítems), asimismo 

tiene 5 subescalas las cuales son: Ecuanimidad (4 ítems), Sentirse bien solo (4 ítems), 

Confianza en sí mismo (6 ítems), Perseverancia (7 ítems) y Satisfacción personal (4 ítems). 

Su aplicación es de 8 a 10 minutos aproximadamente y es dirigida a adolescentes y adultos. 

Validez y confiabilidad  

En el Perú la validez, confiabilidad y percentiles para la Escala de Resiliencia fueron 

realizados por Del Águila (2003). En la adaptación peruana obtuvo una confiabilidad de 

0.89, la cual fue hallada a través de la consistencia interna con el coeficiente alfa de Cronbach 

(Novella, 2002). 
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En la nueva revisión y estandarización peruana de Gómez (2019), la confiabilidad 

obtenida en la adaptación de la Escala de Resiliencia de Wagnild & Young, a través de alfa 

de Cronbach es de α= .87, indicando que existe una óptima consistencia interna y fiabilidad 

en la medición de las áreas que componen el instrumento, de manera que, los reactivos miden 

con precisión las características de la resiliencia. Esta información es similar a los hallazgos 

previos de Novella (2002), quien obtuvo un resultado de α= .89 y los aportes de Del Águila 

(2003). 

La validez se realizó a través del método estadístico de Prueba Medida Kaiser – Meyer – 

Olkin (KMO), como parte del análisis factorial exploratorio para determinar la validez 

interna de los ítems y su grado de correlación como de adecuación entre los 25 elementos 

estudiados. La evidencia denota un valor de α=.87, la cual indica que los ítems son válidos 

y adecuados para la medición de los dos Factores primordiales. Asimismo, los niveles de 

significancia y validez interna que poseen cada ítem asociado a los factores I y II, 

considerando la distribución original de la Escala de Resiliencia de Wagnild & Young a 

través de análisis factorial, muestran que cada uno de los ítems tiene resultados mayores al 

establecido (p≤0.05). 

4. PROCEDIMIENTOS 

Para la ejecución de esta investigación se procedió a solicitar una carta de presentación a 

la dirección de la escuela profesional de Psicología, dirigida a las autoridades de la ONG 

seleccionada y de esta manera desarrollar el estudio. Posteriormente se coordinó con las 

autoridades de la ONG seleccionada para la realización de la investigación, donde se 

procedió a exponer el propósito de nuestra intervención y los objetivos de esta investigación, 

así mismo, se pactó el compromiso por parte de las investigadoras de adecuarse a los horarios 

y disponibilidad de los padres de familia.   
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De esta manera, la primera etapa de investigación estuvo constituida por la programación 

de fechas para la aplicación de instrumentos con cada uno de los participantes, que 

previamente se inscribieron en un formulario de inscripción,  dicha programación se realizó 

vía telefónica, en el cual se hizo mención de los objetivos de la investigación, las garantías 

de la confidencialidad de los resultados que se obtendrán y el anonimato, además se les envió 

una ficha con el consentimiento informado y se procedió con la aplicación de instrumentos.  

En la segunda etapa de este proceso, los participantes seleccionados, fueron evaluados 

con los instrumentos seleccionados en la investigación, la Escala de Bienestar Psicológico y 

la Escala de Resiliencia, en dos sesiones. Cada sesión fue realizada mediante una 

videollamada vía zoom para cada instrumento, los cuales tuvieron una duración de 

aproximadamente 40 minutos. Es importante mencionar que estas dos etapas se fueron 

realizando repetidamente, hasta que se logró integrar la muestra respectiva. 

Terminada la aplicación de los instrumentos, se realizó la calificación e interpretación de 

los datos. 
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CAPÍTULO IV 

 RESULTADOS 

1. Análisis e interpretación de los resultados 

Para una mejor comprensión del contenido y manejo de nuestros resultados se elaboraron 

tablas y gráficos. En primer lugar, se procedió a la tabulación de datos en una matriz Excel, 

además se procedió a realizar el análisis de la confiabilidad de la data por medio del 

coeficiente de Alfa de Cronbach, ya que los instrumentos son de escala Likert, luego se pasó 

a incorporar la data en el paquete estadístico SPSS 23. Para el análisis de relación y análisis 

descriptivo se utilizó la prueba no paramétrica de X2 (Chi Cuadrada). 
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Tabla 2. Análisis de confiabilidad de la escala de bienestar psicológico y la escala de 

resiliencia.  

 

Alfa de Cronbach para los instrumentos de Bienestar Psicológico y Resiliencia 

Resiliencia 50 25 0.868 

Factor I Competencia Personal 50 15 0.809 
    

Factor II Aceptación de uno mismo 50 10 0.657 
    

Bienestar Total 50 65 0.909 

Subjetivo 50 30 0.875 

Material 50 10 0.782 

Laboral 50 10 0.694 

Relaciones con la pareja 50 15 0.684 

Fuente: Propia (2021) para efectos de la investigación 

En la tabla se observa que existe una alta confiabilidad para ambos instrumentos 

aplicados, en el caso del instrumento de Resiliencia, tiene un alfa de Cronbach de 0.868, y 

en el instrumento de Bienestar un indicador del 0.909; en el análisis por factores en el caso 

de Resiliencia para el Factor I Competencia Personal, se tiene un alfa de Cronbach de 0.809 

y para el Factor II Aceptación de uno mismo un indicador de 0.657; ambos aceptables; para 

el caso de las dimensiones del instrumento de Bienestar, todas las dimensiones presentan 

buenos indicadores de confiabilidad ya que se encuentran por encima de 0.68 puntos. 
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Gráfico 1. Niveles de Bienestar Psicológico en los padres de niños con autismo de la ONG 

“Autismo AQP” 

 

Fuente: Propia (2021) para efectos de la investigación 

 

Tabla 3. Niveles de Bienestar Psicológico en padres de niños con autismo de la ONG 

“Autismo AQP” 

Niveles Totales de Bienestar Psicológico 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Bajo 11 22,0 22,0 22,0 

Medio 29 58,0 58,0 80,0 

Alto 10 20,0 20,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: Propia (2021) para efectos de la investigación 

 

En la tabla 3, gráfico 1 se observa que, a nivel de porcentajes generales en los niveles de 

Bienestar Psicológico, existe un 58% (29) participantes que calificaron en un nivel medio de 

Bienestar Psicológico, un 22% (11) participantes en el nivel bajo de Bienestar Psicológico y 

un 20% (10) en un nivel alto de Bienestar. Así mismo, entre el nivel bajo y medio llegan a 

representar el 80% (40) participantes. 

22.0

58.0

20.0

Bajo Medio Alto

Distribución Porcentual de los Niveles de Bienestar Totales 

que presentan los padres de niños con autismo de la ONG 

"Autismo AQP"
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Gráfico  2. Niveles de resiliencia en los padres de niños con autismo de la ONG “Autismo 

AQP” 

 

Fuente: Propia (2021) para efectos de la investigación 

 

Tabla 4. Niveles de Resiliencia en padres de niños con autismo de la ONG “Autismo AQP” 

Niveles Totales Resiliencia 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Muy Bajo 7 14,0 14,0 14,0 

Bajo 6 12,0 12,0 26,0 

Medio 13 26,0 26,0 52,0 

Alto 12 24,0 24,0 76,0 

Muy Alto 12 24,0 24,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: Propia (2021) para efectos de la investigación 

 

En la tabla 4, gráfico 2 se observa que, a nivel de porcentajes generales en los niveles de 

Resiliencia, existe un 26 % (13) participantes que calificaron en un nivel medio de 

Resiliencia, un 24% (12) participantes en el nivel alto y muy alto de Resiliencia y un 14% 

14.0
12.0

26.0
24.0 24.0

Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto

Distribución Porcentual de los Niveles de Resiliencia Totales 
que presentan los padres de niños con autismo de la ONG 

“Autismo AQP"
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(7) participantes en un nivel muy bajo de Resiliencia. Así mismo, entre el nivel medio y alto 

llegan a representar el 50% (25) participantes. 
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Gráfico  3. Niveles de Bienestar Psicológico por dimensiones en los padres de niños con 

autismo de la ONG “Autismo AQP” 

 

Fuente: Propia (2021) para efectos de la investigación 

 

Tabla 5.  Niveles de Bienestar Psicológico por dimensiones en los padres de niños con autismo 

de la ONG “Autismo AQP” 

Distribución Porcentual de los Niveles de Bienestar Psicológico por Dimensiones que 

presentan los padres de niños con autismo de la ONG “Autismo AQP” 

  
Niveles de Bienestar Psicológico 

Subjetivo 
    

Bajo 11 22.0 22.0 22.0 

Medio 30 60.0 60.0 82.0 

Alto 9 18.0 18.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0   
     

Niveles de Bienestar Psicológico 

Material 
    

Bajo 12 24.0 24.0 24.0 

Medio 29 58.0 58.0 82.0 

Alto 9 18.0 18.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0   
     

Niveles de Bienestar Psicológico 

Laboral 
    

Bajo 12 24.0 24.0 24.0 

Medio 30 60.0 60.0 84.0 

22.0 24.0 24.0 22.0

60.0 58.0 60.0 66.0

18.0 18.0 16.0 12.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

Niveles de Bienestar
Psicológico Subjetivo

Niveles de Bienestar
Psicológico Material

Niveles de Bienestar
Psicológico Laboral

Niveles de Bienestar
Psicológico Relaciones

con la Pareja

Distribución Porcentual de los Niveles de Bienestar Psicológico por 
Dimensiones que presentan los padres de niños con autismo de la 

ONG “Autismo AQP"

Bajo Medio Alto
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Alto 8 16.0 16.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0   
     

Niveles de Bienestar Psicológico 

Relaciones con la Pareja 
    

Bajo 11 22.0 22.0 22.0 

Medio 33 66.0 66.0 88.0 

Alto 6 12.0 12.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0   
     

Fuente: Propia (2021) para efectos de la investigación 

 

Respecto de los niveles de Bienestar Psicológico por dimensiones, se observa en la tabla 

5, gráfico 3 que para bienestar psicológico subjetivo, un 60% (30) participantes se 

encuentran en un nivel medio de bienestar, un 22% (11) participantes se encuentran en un 

nivel bajo de bienestar y un 18% (9) participantes dentro del nivel alto de bienestar, en el 

caso de bienestar psicológico material, un 58% (29) participantes se encuentran en un nivel 

medio, en el bienestar psicológico laboral, un 60% (30) participantes se encuentran en un 

nivel medio, por último en el bienestar psicológico relaciones con la pareja, un 66% (33) 

participantes se encuentran en un nivel medio de bienestar. 
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Gráfico  4. Niveles de Resiliencia del factor I y sus subescalas en los padres de niños con 

autismo de la ONG “Autismo AQP” 

 

Fuente: Propia (2021) para efectos de la investigación 

 

Tabla 6. Niveles de resiliencia del Factor I y sus subescalas en los padres de niños con autismo 

de la ONG “Autismo AQP” 

Distribución porcentual de los Niveles de Resiliencia del Factor I y sus Sub 

Escalas que presentan los padres de niños autistas de la ONG “Autismo AQP” 

  
Niveles Factor I: 

Competencia Personal  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Muy Bajo 6 12.0 12.0 12.0 

Bajo 7 14.0 14.0 26.0 

Medio 12 24.0 24.0 50.0 

Alto 12 24.0 24.0 74.0 

Muy Alto 13 26.0 26.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0   
     

Niveles Factor I Sub Escala 

Ecuanimidad 
    

Muy Bajo 7 14.0 14.0 14.0 

Bajo 9 18.0 18.0 32.0 

Medio 13 26.0 26.0 58.0 

Alto 11 22.0 22.0 80.0 

12.0 14.0 12.0 12.0 14.0 16.0

14.0
18.0

14.0 16.0
28.0 24.0

24.0
26.0

26.0 28.0

20.0 24.0

24.0
22.0

24.0
24.0

22.0 18.0

26.0 20.0 24.0 20.0 16.0 18.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0
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 Sub Escala
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 Sub Escala
Perseverancia

 Sub Escala
Confianza en sí
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 Sub Escala
Satisfacción

Personal

 Sub Escala
Sentirse Bien
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Distribución Porcentual de los Niveles de Resiliencia del Factor I y sus Sub 
Escalas que presentan los padres de niños autistas de la ONG “Autismo 

AQP"
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Muy Alto 10 20.0 20.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0   
     

Niveles Factor I Sub Escala 

Perseverancia 
    

Muy Bajo 6 12.0 12.0 12.0 

Bajo 7 14.0 14.0 26.0 

Medio 13 26.0 26.0 52.0 

Alto 12 24.0 24.0 76.0 

Muy Alto 12 24.0 24.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0   
     

Niveles Factor I Sub Escala 

Confianza en sí mismo 
    

Muy Bajo 6 12.0 12.0 12.0 

Bajo 8 16.0 16.0 28.0 

Medio 14 28.0 28.0 56.0 

Alto 12 24.0 24.0 80.0 

Muy Alto 10 20.0 20.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0   
     

Niveles Factor I Sub Escala 

Satisfacción Personal 
    

Muy Bajo 7 14.0 14.0 14.0 

Bajo 14 28.0 28.0 42.0 

Medio 10 20.0 20.0 62.0 

Alto 11 22.0 22.0 84.0 

Muy Alto 8 16.0 16.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0   
     

Niveles Factor I Sub Escala 

Sentirse Bien Solo 
    

Muy Bajo 8 16.0 16.0 16.0 

Bajo 12 24.0 24.0 40.0 

Medio 12 24.0 24.0 64.0 

Alto 9 18.0 18.0 82.0 

Muy Alto 9 18.0 18.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0   
     

 

Respecto de los niveles de Resiliencia por factores y sus subescalas, se observa en la tabla 

6, gráfico 4 que, para el Factor I Competencia Personal, un 26% (13) participantes se 

encuentran en un nivel muy alto y un 24% (12) presenta un nivel medio; en el caso de la Sub 

escala de ecuanimidad , un 26% (13) participantes se encuentran en un nivel medio; en el 
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caso de la sub escala de perseverancia, un 26% (13) participantes se encuentran en un nivel 

medio; en el caso de la sub escala de confianza en sí mismo, un 28% (14) participantes se 

encuentran en un nivel medio; en la sub escala de satisfacción personal, un 28% (14) 

participantes se encuentran en un nivel bajo; en el caso de la sub escala sentirse bien solo, 

un 24% (12) participantes se encuentran en un nivel medio. 
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Gráfico  5. Niveles de Resiliencia del factor II y sus subescalas en los padres de niños con 

autismo de la ONG “Autismo AQP” 

 

Fuente: Propia (2021) para efectos de la investigación 

 

Tabla 7.  Niveles de resiliencia del Factor II y sus subescalas en los padres de niños con 

autismo de la ONG “Autismo AQP” 

Distribución Porcentual de los Niveles de Resiliencia del Factor II y sus Sub 

Escalas que presentan los padres de niños autistas de la ONG “Autismo AQP” 

  
Niveles Factor II: 

Aceptación de uno mismo 

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje  

Acumulado 

Muy Bajo 6 12.0 12.0 12.0 

Bajo 8 16.0 16.0 28.0 

Medio 16 32.0 32.0 60.0 

Alto 8 16.0 16.0 76.0 

Muy Alto 12 24.0 24.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0   
     

Niveles Factor II Sub Escala 

Ecuanimidad 
    

Muy Bajo 11 22.0 22.0 22.0 

Bajo 2 4.0 4.0 26.0 

Medio 16 32.0 32.0 58.0 
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0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

Niveles Factor II:
Aceptación de

uno mismo

Sub Escala
Ecuanimidad

Sub Escala
Perseverancia

Sub Escala
Confianza en sí
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Alto 11 22.0 22.0 80.0 

Muy Alto 10 20.0 20.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0   
     

Niveles Factor II Sub Escala 

Perseverancia 
    

Muy Bajo 6 12.0 12.0 12.0 

Bajo 10 20.0 20.0 32.0 

Medio 19 38.0 38.0 70.0 

Alto 13 26.0 26.0 96.0 

Muy Alto 2 4.0 4.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0   
     

Niveles Factor II Sub Escala 

Confianza en sí mismo 
    

Muy Bajo 7 14.0 14.0 14.0 

Bajo 12 24.0 24.0 38.0 

Medio 8 16.0 16.0 54.0 

Alto 17 34.0 34.0 88.0 

Muy Alto 6 12.0 12.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0   
     

Niveles Factor II Sub Escala 

Satisfacción Personal 
    

Muy Bajo 13 26.0 26.0 26.0 

Medio 16 32.0 32.0 58.0 

Alto 8 16.0 16.0 74.0 

Muy Alto 13 26.0 26.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

          

Niveles Factor II Sub Escala 

Sentirse Bien Solo 
    

Muy Bajo 7 14.0 14.0 14.0 

Bajo 12 24.0 24.0 38.0 

Medio 12 24.0 24.0 62.0 

Alto 8 16.0 16.0 78.0 

Muy Alto 11 22.0 22.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0   
     

Fuente: Propia (2021) para efectos de la investigación 

 

Respecto de los niveles de Resiliencia por factores y sus subescalas, se observa en la tabla 

7, grafico 5 que, para el Factor II Aceptación de uno mismo, un 32% (16) participantes se 

encuentran en un nivel medio ; en el caso de la sub escala de ecuanimidad , un 32% (16) 
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participantes se encuentran en un nivel medio; en el caso de la sub escala de perseverancia, 

un 38% (19) participantes se encuentran en un nivel medio; en el caso de la sub escala de 

confianza en sí mismo, un 34% (17) participantes se encuentran en un nivel alto; en la sub 

escala de satisfacción personal, un 32% (16) participantes se encuentran en un nivel medio; 

en el caso de la sub escala sentirse bien solo, un 24% (12) participantes se encuentran en un 

nivel medio. 
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Tabla 8. Relación de significación entre el Bienestar Psicológico y Resiliencia en los 

padres de niños con autismo de la ONG “Autismo AQP” 

RELACIÓN ENTRE BIENESTAR PSICOLÓGICO Y 

RESILIENCIA 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10, 964a 8 ,204 

Razón de verosimilitud 13,537 8 ,095 

Asociación lineal por 

lineal 
,074 1 ,785 

N° de casos válidos 50   

Fuente: Propia (2021) para efectos de la investigación 

 

Respecto a la relación entre el Bienestar Psicológico y la Resiliencia, se observa que no 

existe una relación significativa entre ambas variables, resultados de la prueba estadística 

Chi cuadrado de Pearson, con un p-valor de 0,204 mayor al nivel de significancia del 5% 

(0.05). 
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Tabla 9. Tabla cruzada de Bienestar Psicológico y Resiliencia a nivel general, por factores y 

subescalas en los padres de niños con autismo de la ONG “Autismo AQP”. 

Cuadro Resumen Tabla Cruzada de Resiliencia y Bienestar a nivel general, factores y subescalas  

(para" p-valores" menores al nivel de significancia)  

  Bienestar 

 Total 
Subjetivo Material  Laboral 

Relaciones  

con la 

pareja 
  Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio  Alto    

Resiliencia             

Factor I Competencia 

Personal 
           

Ecuanimidad             

Perseverancia 

Muy 

Bajo 
1 5 0                 

Bajo 0 7 0         

Medio 2 4 7         

Alto 5 6 1         

Muy 

Alto 
3 7 2                 

Confianza en 

sí mismo 

Muy 

Bajo 
      0 6 0           

Bajo    0 6 2      

Medio    3 10 1      

Alto    6 6 0      

Muy 

Alto 
      2 2 6           

Satisfacción 

Personal 
            

Sentirse bien 

solo 
            

Factor II Aceptación de 

uno mismo 
           

Ecuanimidad             

Perseverancia 

Muy 

Bajo 
            0 6 0     

Bajo       3 6 1   

Medio       8 6 5   

Alto       0 11 2   

Muy 

Alto 
            1 0 1     

Confianza en 

sí mismo 

Muy 

Bajo 
      0 7 0           

Bajo    1 9 2      

Medio    5 3 0      

Alto    5 8 4      

Muy 

Alto 
      0 3 3           

Satisfacción 

Personal 
            

Sentirse bien 

solo 
                        

             

 
Fuente: Propia (2021) para efectos de la investigación 
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En el cuadro se observa que existe relación en el cruce de variables “Bienestar Total” y 

“perseverancia” del Factor I Competencia Personal, con un p-valor de 0.01 menor al nivel 

de significancia del 5% (0.05), dicha relación se presenta para los casos donde el nivel alto 

de bienestar tiene mayor relación con los niveles medios de “perseverancia – Factor I”, así 

mismo, los niveles bajos de bienestar tienen una mayor relación con los niveles “alto y muy 

alto” de “perseverancia – Factor I”, y en el caso de los niveles medios de bienestar se observa 

que tiene una distribución similar para los distintos niveles de resiliencia en su subescala 

perseverancia del Factor Competencia Personal. De la misma forma en el cruce de la 

dimensión de bienestar subjetivo y “confianza en sí mismo” la relación se presenta para los 

casos donde el nivel medio de bienestar tiene mayor relación con los niveles “medios” de 

“confianza en sí mismo- Factor I”. En el caso de la dimensión bienestar material y 

“perseverancia – Factor II”, los niveles medios de bienestar tienen una mayor relación con 

los niveles “medios” de “Perseverancia – Factor II”. Por último, en el cruce de la dimensión 

de bienestar subjetivo y “confianza en sí mismo” la relación se presenta para los casos donde 

el nivel medio de bienestar tiene mayor relación con los niveles “medio y alto” de “confianza 

en sí mismo- Factor II” 
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 DISCUSIÓN 

Nuestra investigación tuvo como objetivo determinar si existe relación entre el Bienestar 

Psicológico y la Resiliencia en padres de niños con autismo de la ONG “Autismo AQP”, 

respondiendo a esto, los resultados dieron a conocer que no existe una relación significativa 

entre ambas variables, sin embargo, se puede identificar que existe una relación significativa 

entre el Bienestar Psicológico total y la Perseverancia del Factor I,  también entre el Bienestar 

material y la Perseverancia del Factor II. Asimismo, hay una relación significativa entre el 

Bienestar Subjetivo y la Confianza en sí mismo del Factor I y el Factor II de Resiliencia. 

Con respecto a la relación entre ambas variables, nuestros resultados muestran que no 

existe una relación significativa entre el bienestar Psicológico y la Resiliencia en padres de 

niños con autismo. En contraposición, los estudios realizados por Martínez (2018) y 

Gonzales (2017) determinaron que si existe una relación significativa entre las variables de 

Bienestar Psicológico y Resiliencia en padres de niños con autismo. Esto podría deberse a 

que la Resiliencia es una variable cambiante, es por ello que podría variar de acuerdo a los 

factores protectores que presente o desarrolle la persona y el ambiente, así como a los 

factores de riesgo que existan en los contextos comunitarios Cyrulnik (citado por Gómez, 

2019), factores de riesgo como la pandemia de coronavirus COVID-19, crisis de salud 

presente en nuestro contexto. Asimismo, el Bienestar Psicológico, al igual que la Resiliencia 

es una variable cambiante puesto que es una percepción subjetiva de sentirse bien en un 

momento determinado, es decir, que el Bienestar Psicológico de una persona no siempre es 

permanente ya que estará influenciado por las diversas situaciones que atraviesa de acuerdo 

a su etapa de vida. Los padres de niños con TEA son un grupo más vulnerable a tener afectos 

negativos más que positivos, por la condición que presentan sus hijos. (Sánchez, 1998) 

Con respecto al nivel de Bienestar Psicológico en los padres de niños con autismo, se 

obtuvo un nivel medio (58%), lo que conlleva a decir que los padres manifiestan 
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medianamente su satisfacción con la vida e intensidad de su estado positivo. Dicho resultado 

se relaciona con la investigación de Tafur (2020), donde los resultados indicaron que el 

Bienestar Psicológico en los padres de familia con hijos diagnosticados con Trastorno del 

Espectro Autista del Centro Integral Fe y Esperanza es de nivel medio en un (77%), este 

resultado podría estar influido por la labor social de las Organizaciones No Gubernamentales 

a los padres de niños con autismo de la ciudad de Arequipa (Williams citado en Ortega, 

1994). Por otro lado, también podría deberse a que los padres tienen dificultad en el bienestar 

material y laboral, es decir, que la percepción subjetiva que tienen los padres respecto a su 

economía, sus bienes materiales y sus ingresos económicos, son negativos, al igual que la 

percepción hacia su trabajo, sus experiencias laborales y satisfacción laboral, es por ello que 

su bienestar psicológico se ve afectado (Sánchez, 2007).  

En cuanto a los niveles de Resiliencia los resultados obtenidos predominantes en los 

padres de niños con autismo mostraron un nivel medio (26%), lo que conlleva a decir que 

poseen la capacidad para resistir los obstáculos y pese a ello hacer las cosas correctas en un 

nivel medio. Este resultado coincide con lo encontrado por Soto, Valdez, Morales y Bernal 

(2015), quienes hallaron que el nivel alcanzado de Resiliencia se encuentra dentro del nivel 

promedio. Esto quiere decir que en la población Arequipeña los padres de niños con autismo 

demuestran dificultad en la satisfacción personal y el hecho de sentirse solos, por tanto, no 

tienen una buena capacidad para tener un propósito de vida, preocuparse por uno mismo y 

el hecho de afrontar solos algunas experiencias. Es por ello, que los padres de un niño con 

esta condición en ocasiones dejan de lado sus interés y proyectos personales, puesto que, la 

atención a su niño amerita gran parte de su tiempo, de igual modo, experimentan 

sentimientos de inseguridad, culpa e incertidumbre al no comprender el actuar de su hijo, y 

esto los lleva a buscar atención profesional (Martínez y Cuesta, 2012).  
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En cuanto a la relación de las dimensiones de Bienestar Psicológico y Resiliencia, se 

puede considerar que el Bienestar Psicológico se relaciona directamente con el nivel de 

Perseverancia de los padres de niños con TEA, es decir, los padres con un buen bienestar 

psicológico tienden a ser persistentes ante la adversidad o desaliento, esto implica que, como 

lo menciona Wagnild (2009), tienen un fuerte deseo de continuar luchando, deseo de logro 

y autodisciplina para enfrentar circunstancias desfavorables o difíciles, como la condición 

del trastorno del espectro autista. Asimismo, se encontró una relación significativa entre el 

Bienestar Subjetivo y la Confianza en sí misma de los padres de niños con TEA, es decir, 

los padres que presentan un nivel medio de bienestar subjetivo manifiestan un nivel medio 

de seguridad para poder afrontar las diversas circunstancias de la vida cotidiana, 

reconociendo sus propias limitaciones y fuerzas. Además, como lo menciona Wagnild 

(2009), los padres buscan desarrollar sus capacidades y fortalezas con la fuerza interior para 

enfrentar las circunstancias estresantes, el sentido a la vida y la capacidad de enfrentar con 

eficacia las adversidades. Por último se encontró una relación significativa entre el Bienestar 

Material y la Perseverancia, lo que significaría que los padres que presentan un nivel medio 

de Bienestar material manifiestan un nivel alto de Perseverancia, es decir, que la percepción 

subjetiva que tienen los padres respecto a su economía, sus bienes materiales y sus ingresos 

económicos, los cuales influyen significativamente en la persistencia ante la adversidad o 

desaliento, esto implica que los padres tienen un fuerte deseo de continuar luchando, deseo 

de logro y autodisciplina para enfrentar circunstancias desfavorables, como la condición del 

trastorno del espectro autista (Wagnild, 2009). 

En último lugar, es importante mencionar que, a pesar de no haber encontrado una 

relación significativa entre el Bienestar Psicológico y Resiliencia, existe una relación 

significativa entre el Bienestar Psicológico total y la Perseverancia del Factor I, también 

entre el Bienestar material y la Perseverancia del Factor II. Asimismo, hay una relación 
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significativa entre el Bienestar Subjetivo y la Confianza en sí mismo del Factor I y el Factor 

II, dimensiones de la Resiliencia. A partir de estos datos, podrán elaborarse y aplicarse 

programas de intervención que prioricen su desarrollo, ya que esto permitirá optimizar el 

nivel de bienestar psicológico y resiliencia en los padres, y ello influirá indirectamente en el 

bienestar de sus hijos. Por otro lado, el hecho de contar con escasos estudios, hacen notar las 

diferencias observadas en nuestros resultados, sin embargo, cabe resaltar que los resultados 

de esta investigación brindan un aporte distinto a lo esperado, por lo que se recomienda 

abordar el tema desde una perspectiva cualitativa, lo cual permitirá una comprensión y 

descripción más rica del fenómeno objeto de estudio (Ugalde y Balbastre, 2013), y más aún 

si nuestras variables son subjetivas, además que nos permitirá esclarecer los resultados 

obtenidos en esta investigación cuantitativa y de esta forma dar una mayor contribución a 

esta línea de investigación. 
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 CONCLUSIONES  

PRIMERA: No existe una relación significativa entre las variables de Bienestar Psicológico y 

Resiliencia en padres de niños con autismo de la ONG “Autismo AQP”, es decir, 

el Bienestar Psicológico no varía en relación a la Resiliencia. 

SEGUNDA: Se concluye que un 58% de padres de niños con autismo de la ONG “Autismo 

AQP” presentan un nivel medio en la variable Bienestar Psicológico, de esta forma 

se percibe que los padres se sienten medianamente satisfechos consigo mismos, con 

sus bienes materiales, su ocupación laboral y sus relaciones de pareja.  

TERCERA: Existe un 26 % de padres de niños con autismo de la ONG “Autismo AQP” que 

presentan un nivel medio de resiliencia, de esta manera se evidencia que los padres 

presentan medianamente la capacidad de resistir a los obstáculos y a las 

adversidades de la vida. 

CUARTA: Las dimensiones del Bienestar Psicológico en los padres de niños con autismo de la 

ONG “Autismo AQP” presentan un nivel medio, al igual que las sub escalas de la 

Resiliencia del Factor I y II: ecuanimidad, perseverancia y confianza en sí mismo, 

mientras que las subescalas de satisfacción personal del Factor I y sentirse bien solo 

del Factor II de Resiliencia presentan un nivel bajo.  

QUINTA: Existe una relación significativa entre el Bienestar Psicológico total y la 

perseverancia del Factor I, también entre el bienestar material y la perseverancia 

del Factor II, además de una relación significativa entre el bienestar subjetivo y la 

confianza en sí mismo del Factor I y el Factor II de Resiliencia. 
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 SUGERENCIAS 

1. A las instituciones u organizaciones no gubernamentales involucradas en el abordaje del 

trabajo con padres de niños con autismo, dar mayor interés a este tipo de trabajos de 

investigación para lograr tener una base teórica acerca de las falencias o necesidades en 

esta población y de esta forma actuar como agentes de cambio para la mejora del Bienestar 

y la Resiliencia en los padres de niños con autismo. 

2. A los psicólogos se propone realizar más estudios cualitativos y cuantitativos, los cuales 

permitirán ampliar los conocimientos en este grupo de estudio. 

3. A partir de los resultados con bajos niveles de puntuación se sugiere a los psicólogos, 

realizar programas de intervención que mejoren el bienestar psicológico y la resiliencia en 

los padres, a fin de garantizar una mejor calidad de vida a los niños con autismo. 

4. A los investigadores que deseen ampliar esta línea de investigación se sugiere considerar 

el contexto COVID 19 para futuras investigaciones lo cual permitirá contrastar resultados 

con esta investigación. 

5. A la ONG, se sugiere mayor apertura a futuros estudios en la población de padres de niños 

con autismo. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESCALA DE RESILIENCIA  

Grado académico: 

 

Ciclo/ año cursado: 

 

Profesión: 

Fecha de evaluación: Edad: Género: M ( ) F ( ) Labora actualmente: SI ( ) No ( ) 

Lugar de Nacimiento: 
Cambio de Domicilio: SI ( ) 

NO ( ) 
Lugar actual de procedencia: 

Tiempo en el actual 

domicilio: 

Vive con: Padres ( ) independiente ( ) Familiares ( ) Otro ( ) 

Especificar:   

Número de  Hermanos: Si (  ) Especificar:    

No ( ) 

 

Nivel socio económico: Alto ( ) Medio alto ( ) Medio ( ) Medio bajo ( ) Bajo ( ) 

Instrucciones: 

 

Por medio de este cuestionario, se busca conocer su forma y frecuencia de actuar ante determinadas circunstancias, las cuales serán plasmadas en 25 

frases. 

 

Se le solicita que conteste a cada una de las siguientes preguntas marcando con un aspa (X) en la casilla que mejor represente su proceder en cada 

oración, vale resaltar que no existe respuesta buena ni mala, agradeceremos solucione de manera sincera y rápida el cuestionario. 

 

Espere las indicaciones para comenzar la evaluación. 

 

Ít

e

m 

Totalment

e en 

Desacuerd

o 

En 

Desacuerd

o 

Parcialmen

te en 

Desacuerdo 

 

Indiferen

te 

Parcialmen

te De 

Acuerdo 

De 

Acuer

do 

Totalmen

te De 

Acuerdo 

1. Cuando planifico algo lo realizo 
       

 

2. Soy capaz resolver mis problemas. 

       

3. Soy capaz de hacer las cosas por mí 

mismo sin depender de los demás. 

       

4. Para mí es importante mantenerme 

interesado(a) en algo. 

       

5. Si debo hacerlo, puedo estar solo(a). 
       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Estoy orgulloso(a) de haber podido 

alcanzar metas en mi vida. 

       

7. Generalmente me tomo las cosas con 

calma. 

       

 

8. me siento bien conmigo mismo(a). 

       

9. Siento que puedo manejar varias cosas 

al mismo tiempo. 

       

 

10. Soy decidido(a). 

       



 

 

ESCALA DE BIENESTAR PSICOLÓGICO 

 

1. Instrucciones 

 
A continuación, encontrará una serie de afirmaciones sobre sentimientos que las 

personas podemos experimentar en cualquier etapa de nuestra vida. Por favor, al leer 

cada frase vea si usted. EN ESTA ETAPA DE SU VIDA, se siente así. Conteste de 

forma espontánea y sincera. No es necesario que piense demasiado acerca de cada 

frase. 

De forma sencilla y rápida vea si usted en estos momentos de su vida se siente o no 

de esa manera. 

Aparecerán frases parecidas a esta que se pone como EJEMPLO: 

 
“Me siento muy ilusionado” 

 
Si usted, en esta etapa de su vida no se siente así en ninguna ocasión, tendrá que 

marcar en la hoja de respuestas una cruz en una de las casillas que están a 

continuación del recuadro donde dice NUNCA; si algunas veces sí que se siente 

ilusionado, pondrá una cruz frente al recuadro de ALGUNAS VECES; si esto le 

ocurre más a menudo pondrá una cruz frente a BASTANTES VECES; si con mucha 

frecuencia se siente usted así pondrá una cruz frente a CASI SIEMPRE; si 

prácticamente usted se siente de esta forma en casi todos los momentos pondrá una 

cruz frente al recuadro SIEMPRE. 

Suponemos que el que va a contestar jamás se siente ilusionado. Por eso en la hoja 

de respuestas, se ha puesto una cruz en la primera casilla, debajo de la palabra 

EJEMPLO. 

Marque Ud. una cruz en la casilla que mejor se ajuste a su caso después de leer cada 

una de las frases que aparecen en la página siguiente. Fíjese en que el número que 

está delante de cada frase es el mismo que el de la columna de la hoja de respuestas 

en que va a contestar. 

 

 

 



 

 

POR FAVOR NO DEJE NINGUNA PREGUNTA SI CONTESTAR. GRACIAS. 

 

 Nunc

a o 

Casi 

Nunc

a 

Algun

as 

Vece

s 

Bastant

es 

Veces 

Casi 

Siemp

re 

Siempr

e 

1. Acostumbro a ver el lado 

favorable 

de las cosas. 

     

2. Me gusta transmitir mi felicidad a 

los demás. 

     

3. Me siento bien conmigo mismo.      

4. Todo me parece interesante      

5. Me gusta divertirme.      

6. Me siento jovial.      

7. Busco momento de distracciones v 

descanso. 

     

8. Tengo buena suerte.      

9. Estoy ilusionado/a.      

10. Se me han abierto muchas puertas 

en 

mi vida. 

     

11. Me siento optimista.      

12. Me siento capaz de realizar mi 

trabajo. 

     

13. Creo que tengo buena salud.      

14. Duermo bien y de forma tranquila.      

15. Me creo útil y necesario/a para la      



 

 

gente. 

16. Creo que sucederán cosas 

agradables. 

     

17. Creo que como persona 

(madre/padre/esposo, trabajador/a) 

he logrado las cosas que quería. 

     

18. Creo que valgo como cualquier otra 

persona. 

     

19. Creo que puedo superar mis errores 

y 

debilidades. 

     

20. Creo que mi familia me quiere.      

21. Me siento "en forma".      

22. Tengo muchas ganas de vivir.      

23. Me enfrento al trabajo y a mis 

tareas 

Con buen ánimo. 

     

24. Me gusta lo que hago.      

25. Disfruto de las comidas.      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

26. Me gusta salir y ver a la gente.      

27. Me concentro con facilidad en lo 

que 

estoy haciendo. 

     

28. Creo que, generalmente, tengo buen 

humor. 

     

29. Siento que todo me va bien.      

30. Tengo confianza en mí mismo.      

31. Vivo con cierto grado de desahogo 

y 

bienestar 

     

32. Puedo decir que soy afortunado/a.      

33. Tengo una vida tranquila.      

34. Tengo todo lo necesario para vivir.      

35. La vida me ha sido favorable.      

36. Creo que tengo una vida asegurada, 

sin grandes riesgos. 

     

37. Creo que tengo lo necesario para 

vivir cómodamente. 

     

38. Las condiciones en que vivo son 

cómodas. 

     

39. Mi situación es relativamente 

prospera. 

     

40. Estoy tranquilo/a sobre mi futuro 

económico 

     

 

 
 



 

 

Las siguientes frases describen posibles condiciones y efectos que las personas 

podemos experimentar en nuestro trabajo, sea este trabajo el propio de la casa o el 

trabajo fuera del hogar. Por favor, al leer cada frase vea si usted EN SU TRABAJO 

se ha sentido así. Conteste de forma espontánea y sincera. No es necesario que piense 

demasiado acerca de cada frase. De forma sencilla y rápida vea si lo afirmado en 

cada frase le sucede o no. Después de leer cada frase marque con una cruz en la hoja 

de respuestas la casilla correspondiente a la contestación que mejor refleje las 

condiciones, efectos y sentimientos que usted experimenta en su trabajo. 

Aparecerán frases parecidas a esta que se pone como EJEMPLO: 

 
“Mi trabajo me hace feliz” 

 
Si usted, en esta etapa de su vida no se siente así en ninguna ocasión tendrá que 

marcar en la hoja de respuestas una cruz en una de las casillas que están a 

continuación del recuadro donde dice NUNCA; si algunas veces se siente así pondrá 

una cruz frente al recuadro de RARAS VECES; si esto le ocurre de vez en cuando, 

ponga una cruz frente a ALGUNAS VECES, si con frecuencia se siente así, ponga 

una cruz frente a CON FRECUENCIA, si lo que se afirma en la frase le sucede 

habitualmente, ponga una cruz frente al recuadro de CASI SIEMPRE. 

Suponemos que el que va a contestar se siente con frecuencia feliz en su trabajo. Por 

eso, en la hoja de respuestas, se ha puesto una cruz en la casilla frente al recuadro 

CON FRECUENCIA bajo la columna EJEMPLO. 

Marque Ud. una cruz en la casilla que mejor se ajuste a su caso después de leer cada 

una de las frases que aparecen en la página siguiente. Fíjese en que el número que 

está delante de cada frase es el mismo que el de la columna de la hoja de respuestas 

en que va a contestar. 

 

 

 

 

 

 



 

 

POR FAVOR NO DEJE NINGUNA PREGUNTA SI CONTESTAR. GRACIAS. 

 

 Nunc

a 

Rar

as 

Vec

es 

Algun

as 

Veces 

Con 

Frecuenc

ia 

Casi 

Siemp

re 

Mi trabajo es creativo, variado, 

estimulante. 

 

     

Mi trabajo da sentido a mi vida.      

Mi trabajo me exige aprender cosas 

nuevas. 

 

     

Mi trabajo es interesante.      

Mi trabajo es monótono, rutinario, 

aburrido. 

 

     

En mi trabajo he encontrado apoyo y 

afecto. 

 

     

Mi trabajo me ha 

proporcionado independencia. 

 

     

Me siento discriminado/a en mi 

trabajo. 

 

     

Mi trabajo es lo más importante 

para mí. 

     

Disfruto con mi trabajo.      



 

 

1. Instrucciones 

 
Las siguientes frases describen actitudes personales en relación con la sexualidad y 

las relaciones de pareja. Lea cada frase y decida hasta qué punto refleja sus 

pensamientos, sentimientos o actitudes. No hay respuestas verdaderas o falsas. 

Sencillamente unas personas pensamos y sentimos de una manera y otras piensan de 

forma distinta. 

Probablemente estará de acuerdo con algunas frases y en desacuerdo con otras. En 

algunas de las afirmaciones quizá esté usted en parte de acuerdo, pero, a la vez, en 

parte en desacuerdo. Por favor, exponga su opinión sobre cada frase marcando una 

cruz en la hoja de respuestas, la casilla que mejor describa su actitud o sentimiento. 

Ante cada frase puede usted estar “TOTALMENTE EN DESACUERDO”, 

“MODERADAMENTE EN DESACUERDO”, “EN PARTE DE ACUERDO Y 

EN PARTE EN DESACUERDO”, “MODERADAMENTE DE ACUERDO” o 

“TOTALMENTE DE ACUERDO”. 

Fíjese en que el número que está delante de cada frase es el mismo que el de la 

columna de la hoja de respuestas en que va a contestar. 

Las frases destinadas a las mujeres se presentan en la página siguiente y las 

destinadas a los varones al dorso de la de las mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         POR FAVOR NO DEJE NINGUNA PREGUNTA SIN CONTESTAR. GRACIAS. 
 

 
 

MUJERES:  

Totalme

nte 

desacuer

do 

 

Moderada

mente e en 

desacuerdo 

Parte de 

acuerdo 

parte 

desacuerd
o 

 

Moderadame

nte de 

acuerdo 

 

Totalme

nte de 

acuerdo 

1. Atiendo al deseo 
sexual de mi esposo. 

 

     

2. Disfruto y me relajo 

con las relaciones 

sexuales. 

     

3. Me siento feliz 
como esposa. 

     

4.  La sexualidad sigue 

ocupando un lugar 

importante en mi vida. 

     

5. Mi marido 

manifiesta cada vez 

menos deseo de 

realizar el acto sexual. 

     

6. Cuando estoy en 

casa no aguanto a mi 

marido, estar con él 

todo el día. 

     

7. Mis relaciones 

sexuales son ahora 

poco frecuentes. 

     

8. Mi pareja y yo 

tenemos una vida 

sexual activa. 

     

9. No temo expresar a 

mi marido mi deseo 

sexual 

     

10. A mi marido le 

cuesta conseguir la 

     



 

 

erección. 

11. Mi interés sexual 

ha descendido 

     

12. El acto sexual me 

produce dolores 

físicos, cosa que antes 

no me ocurría. 

     

13. Mi esposo y yo 

estamos de acuerdo en 

muchas cosas. 

     

14. Hago con 

frecuencia el acto 

sexual. 

     

15. El acto sexual me 

proporciona placer 

     



 

 

 

HOMBRES:  

Totalme

nte 

desacuer

do 

 

Moderadame

nte en 

desacuerdo 

Parte de 

acuerdo 

parte 

desacuer
do 

 

Moderadame

nte de 

acuerdo 

 

Totalme

nte de 

acuerdo 

1. Atiendo al deseo 
sexual de mi esposa. 

     

2. Disfruto y me relajo 
con las relaciones 
sexuales. 

     

3. Me siento feliz 
como esposo. 

     

4.  La sexualidad sigue 

ocupando un lugar 

importante en mi vida. 

     

5. Mi mujer manifiesta 

cada vez menos deseo 

de realizar el acto 

sexual. 

     

6. Cuando estoy en 

casa no aguanto a mi 

esposa, estar con ella 

todo el día. 

     

7. Mis relaciones sexuales 
son ahora poco frecuentes. 

     

8. Mi pareja y yo 

tenemos una vida sexual 

activa. 

     

9. No temo expresar a 
mi mujer mi deseo 
sexual 

     

10. me cuesta conseguir la 

erección. 

     

11. Mi interés sexual ha 
descendido. 

     



 

 

12. El acto sexual me 

produce dolores 

físicos, cosa que antes 

no me ocurría. 

     

13. Mi esposa y yo 
estamos de acuerdo en 
muchas cosas. 

     

14. Hago con frecuencia el 

acto sexual. 

     

15. El acto sexual me 
proporciona placer 
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RELACIÓN ENTRE EL BIENESTAR PSICOLÓGICO Y LA RESILIENCIA 

Tabla cruzada 

 

Niveles Totales de Bienestar 

Total Bajo Medio Alto 

Niveles Totales Resiliencia Muy Bajo Recuento 0 6 1 7 

% dentro de Niveles 

Totales Resiliencia 
0,0% 85,7% 14,3% 100,0% 

% dentro de Niveles 

Totales de Bienestar 
0,0% 20,7% 10,0% 14,0% 

Bajo Recuento 1 5 0 6 

% dentro de Niveles 

Totales Resiliencia 
16,7% 83,3% 0,0% 100,0% 

% dentro de Niveles 

Totales de Bienestar 
9,1% 17,2% 0,0% 12,0% 

Medio Recuento 2 9 2 13 

% dentro de Niveles 

Totales Resiliencia 
15,4% 69,2% 15,4% 100,0% 

% dentro de Niveles 

Totales de Bienestar 
18,2% 31,0% 20,0% 26,0% 

Alto Recuento 5 3 4 12 

% dentro de Niveles 

Totales Resiliencia 
41,7% 25,0% 33,3% 100,0% 

% dentro de Niveles 

Totales de Bienestar 
45,5% 10,3% 40,0% 24,0% 

Muy Alto Recuento 3 6 3 12 

% dentro de Niveles 

Totales Resiliencia 
25,0% 50,0% 25,0% 100,0% 

% dentro de Niveles 

Totales de Bienestar 
27,3% 20,7% 30,0% 24,0% 

Total Recuento 11 29 10 50 

% dentro de Niveles 

Totales Resiliencia 
22,0% 58,0% 20,0% 100,0% 

% dentro de Niveles 

Totales de Bienestar 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 


