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El contexto en el que emerge el problema: 

• Notoria participación en eventos religiosos o espirituales (promesas, 

peregrinaciones, cultos…) en determinados momentos vitales. 

• Incremento de asistencia a eventos religiosos en los adultos y adultos 

mayores o población en crisis. 

• Desinterés/Alejamiento de prácticas religiosas entre los 28 y 45 años. 

• Necesidad de una espiritualidad como elemento integrador y 

unificador de la persona humana, que no se asimile a una religión 

específica. 

• Búsqueda de sentido y propósito en la vida. 
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En ámbitos académicos como no académicos, 

en sujetos envejecientes como envejecidos, va 

emergiendo el aspecto espiritual o 

trascendental como uno de los elementos de 

protección psíquica. 



MAESTRÍA EN PSICOGERONTOLOGÍA – By. Lazovich Alejandro – alelazovich@hotmail.com 

Prevalencia de factores psíquicos protectores en el envejecimiento y estrategias de afrontamiento espiritual 

El centro está en “la promoción de acciones 

preventivas de envejecimiento patológico, de 

promover el desarrollo de factores psíquicos 

protectores” (Zarebski, 2005) 
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“(…) resulta interesante, como guía para las investigaciones, el 

estudio de los mecanismos psíquicos implicados en la 

construcción del curso de la vida (...) Indagar cómo distintos 

factores de personalidad condicionan el modo (…) en que las 

condiciones de vulnerabilidad psíquica, promotoras de los 

factores de riesgo psíquico de envejecer patológico, o bien 

factores que permiten resiliencia” (Zarebski, 2009). 
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Las estrategias de afrontamiento religiosas que pueden ser 

realizadas de forma individual como colectiva y activan 

mecanismos de adaptación por una relación personal con 

Dios o poder más alto que les puede dar esperanza en 

tiempos de crisis (Koenig, 2002). Estas prácticas religiosas 

proveen al individuo el crecimiento espiritual continuo, 

apoyo psicológico, propósito en la vida e interacción 

social (Quiceno, 2009) 



OBJETIVOS 

MAESTRÍA EN PSICOGERONTOLOGÍA – By. Lazovich Alejandro – alelazovich@hotmail.com 

Prevalencia de factores psíquicos protectores en el envejecimiento y estrategias de afrontamiento espiritual 



MAESTRÍA EN PSICOGERONTOLOGÍA – By. Lazovich Alejandro – alelazovich@hotmail.com 

Prevalencia de factores psíquicos protectores en el envejecimiento y estrategias de afrontamiento espiritual 

 Estimar la prevalencia de factores psíquicos 

protectores en el envejecimiento en relación con el 

nivel de estrategias de afrontamiento espiritual en 

estudiantes avanzados en carreras de formación 

docente en Resistencia (Chaco) en la cohorte 2015. 
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 Establecer si se producen variaciones entre la frecuencia del nivel de estrategias 

de afrontamiento espiritual y el tipo de estrategia entre los sujetos de la muestra 

con alta y baja prevalencia de factores psíquicos protectores en el envejecimiento. 

 Estimar el grado de asociación entre el tipo de estrategias de afrontamiento 

espiritual y la riqueza psíquica, la compensación de pérdidas con ganancia, 

posición anticipada respecto a la finitud, vínculos intergeneracionales y 

diversificación de vínculos e intereses. 

 Determinar si se observan diferencias significativas en cuanto a las variables en 

estudio en función de la identidad de género, edad, nivel de espiritualidad auto-

referenciada y carrera en curso. 



SUPUESTOS 
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Existe una asociación significativa entre el grado de 

prevalencia de factores psíquicos protectores en el 

envejecimiento y el nivel de estrategias de 

afrontamiento espiritual y, así mismo, se podrán 

observar diferencias significativas en función de la 

carrera en curso, el género, la edad y el nivel de 

espiritualidad auto-referenciada. 



METODOLOGÍA 

MAESTRÍA EN PSICOGERONTOLOGÍA – By. Lazovich Alejandro – alelazovich@hotmail.com 

Prevalencia de factores psíquicos protectores en el envejecimiento y estrategias de afrontamiento espiritual 



MAESTRÍA EN PSICOGERONTOLOGÍA – By. Lazovich Alejandro – alelazovich@hotmail.com 

Prevalencia de factores psíquicos protectores en el envejecimiento y estrategias de afrontamiento espiritual 

El presente trabajo se enmarca en un enfoque 

metodológico CUANTITATIVO, y pretende un 

alcance DESCRIPTIVO y CORRELACIONAL 

considerando un estudio de tipo 

TRANSVERSAL. 
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CUANTITATIVO, intenta explicar y predecir buscando regularidades y 

relaciones causales entre elementos (…) en base a mediciones y análisis 

estadístico (Hernández Sampieri, 2010). 

DESCRIPTIVO, analiza cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus 

componentes (Hernández Sampieri, 2010). 

CORRELACIONAL, evalúa el grado de asociación entre dos o más 

variables (Hernández Sampieri, 2010). 

TRANSVERSAL, recolectan datos en un momento dado, en un único 

tiempo (Hernández Sampieri, 2010) 
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VARIABLES Sociodemográficas / 
Contextuales 

Edad 

Identidad de género 

Carrera en curso 

Nivel de espiritualidad auto-referenciada 

N° de materias acreditadas y/o regularizadas 

Estrategias de 
Afrontamiento Espiritual 

Estrategias de afrontamiento religioso 

Estrategias de afrontamiento no 
religioso 

Factores Psíquicos 
Protectores en el 
Envejecimiento. 

Dimensión IV: Riqueza Psíquica 

Dimensión V: Compensación de pérdidas con 
ganancias 

Dimensión VIII: Posición anticipada respecto a la 
finitud 
Dimensión IX: Vínculos intergeneracionales 

Dimensión X: Diversificación de vínculos e intereses 
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SPIRITUAL COPING STRATEGIES (SCS) Scale: students.  

(Baldocchino, 2003, 2002) 

Esta escala fue desarrollada en Inglaterra por Baldacchino y Buhagiar (2003). Consta de 

20 ítems con un sistema de respuesta likert que va de 0 (nunca), 1 (algunas veces), 2 

(a veces) a 3 (a menudo). Comprende dos factores: Factor I mide estrategias de 

afrontamiento religioso (9 ítems), y el factor II mide estrategias de afrontamiento no 

religioso (11 ítems).  

A mayor puntuación un mejor afrontamiento espiritual religioso o no religioso. 

En el proceso de construcción del instrumento se pidió a un grupo multidisciplinario de 

expertos en la espiritualidad y la religión para revisar los 20 puntos del SCS para poder 

dar validez al contenido de la escala.  
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INVENTARIO DE FACTORES PROTECTORES PARA EL ENVEJECIMIENTO  

(Zarebski y Marconi. 2013) 

El FAPPREN permite evaluar los factores protectores para el envejecimiento a través 

de 80 ítems agrupados en 10 dimensiones.  

Los factores de riesgo son aquellos que producen un aumento en la probabilidad de 

ocurrencia del envejecimiento patológico. 

 Los factores protectores son aquellos que disminuyen esta probabilidad, 

permitiendo una mejor calidad de vida, favoreciendo el desarrollo psicosocial y la 

salud física y mental.  

De la interacción de ambos, se determina el grado de vulnerabilidad (potencialidad 

de que se produzca un riesgo o daño) o de resiliencia frente a los mismos.  
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INVENTARIO DE FACTORES PSÍQUICOS PROTECTORES PARA EL ENVEJECIMIENTO  

(Zarebski y Marconi. 2013) 

I.  Flexibilidad y cambio     

II. Auto-cuestionamiento  

III.   Capacidad de reflexión y espera  

IV. Riqueza psíquica 

V. Compensación de pérdidas con ganancias   

VI. Autocuidado y Autonomía  

VII. Posición anticipada respecto a la propia vejez 

VI.  Posición anticipada respecto a la finitud 

VII. Vínculos intergeneracionales   

X.   Diversificación de vínculos e intereses  
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N° de 

caso 

VARIABLE 

Estrategias de Afrontamiento Espiritual 

Estrategias de Afrontamiento religiosos  Estrategias de Afrontamiento no religiosos 

P.1 P.2 P.4 P.6 P.8 P.10 P.15 P.18 P.19 TOTAL P.3 P.5 P.7 P.9 P.11 P.12 P.13 P.14 P.16 P.17 P.20 TOTAL 

1 

2 

… 

80 

MATRIZ DE LA ESCALA SCS 
Fuente: elaboración propia. 
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MATRIZ DEL INVENTARIO FAPPREN 
Fuente: elaboración propia. 

N° de caso 

VARIABLE 

Dimensión I “Flexibilidad y cambio” 

P.1 P.11 P.21 P.31 P.41 P.51 P.61 P.71 TOTAL 

1 

2 

… 

80 
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MATRIZ DE DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 
Fuente: elaboración propia. 

N° DE CASO 

VARIABLE 

Sociodemográficas / Contextuales 

Edad 
Identidad de 

Género 
Carrera 

Institución 

Formadora 

Nivel de 

espiritualidad auto-

referenciada 

N° de materias 

acreditadas y 

regularizadas 

1 

2 

… 

80 
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PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 

En una primera etapa se utilizaron estadísticos descriptivos. 

 En una segunda etapa se evalúa las distribuciones y estadísticas de los ítems o columnas, 

permite observar qué ítems tienen una distribución lógica e ilógica y agrupa a los ítems o 

indicadores en las variables de la investigación (variables compuestas), de acuerdo con 

sus definiciones operacionales y el diseño del instrumento de recolección de información. 

  

En la tercera etapa se agrupan los datos en el programa estadístico Dyane versión 4 y 

se analizan los mismos a partir de diferentes estadísticos correlaciónales para luego  

realizar el análisis de los resultados. 
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MUESTRA: 

Se tomó una muestra no probabilística, formada por un mínimo de 80 

sujetos, estudiantes de carreras de formación docente que se encuentren 

cursando o hayan cursado su residencia o práctica profesionalizante 

en la ciudad de Resistencia entre 17 y 33 años de edad, según Levinson 

(1978) se consideraría un adulto joven, seleccionados al azar de la 

Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste y del 

Instituto de Educación Superior “San Fernando Rey” y que participaron 

voluntariamente de la investigación. 



MARCO TEÓRICO 
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En cuanto a investigaciones referidas al tema del 

presente estudio se han encontrado numerosos 

antecedentes sobre la espiritualidad y factores 

protectores, espiritualidad y envejecimiento, entre 

otros temas, mayormente en el ámbito de la salud. 
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Espiritualidad 
Factores 
Psíquicos 
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La espiritualidad integra las dimensiones bio-psico-sociales e incluye o 

excluye la dimensión religiosa de acuerdo con las creencias de cada 

individuo (Baldacchino, 2010). 
BIOLÓGICO 

SOCIAL 

PSICOLÓGICO 

RELIGIOSO 

La espiritualidad puede o no incluir a la 

religiosidad. (…) creyentes como no 

creyentes reúnen los elementos bio-psico-

sociales, los creyentes incorporan también 

el componente religioso de acuerdo con 

sus respectivas religiones. 



MAESTRÍA EN PSICOGERONTOLOGÍA – By. Lazovich Alejandro – alelazovich@hotmail.com 

Prevalencia de factores psíquicos protectores en el envejecimiento y estrategias de afrontamiento espiritual 

El término espiritualidad “tiene diferentes significados para diferentes 

personas” (Renetzky 1979) ya que se basa en la experiencia, crianza, 

contextos social y cultural del individuo (Mc Sherry 2008, Burkhart & 

Nagai Jacobson 2002). 

 El término espiritualidad que se origina de la palabra latina “spiritus” 

Idioma Versiones de spirit Palabras relacionadas Significado 

Griego Pneuma Pneumatum aire, respiración, espíritu 

Hebreo Ruah Nefesh espíritu, vida integral 
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Murray y Zentner (1989) “una cualidad que va más allá de la 

afiliación religiosa, que lucha por inspiración, reverencia, 

sobrecogimiento, significado y propósito, inclusive en aquellos 

que no creen en el bien. La dimensión espiritual trata de estar en 

armonía con el universo, y se esfuerza en encontrar respuestas 

sobre el infinito, y entra en foco cuando la persona se enfrenta a 

un estrés emocional, una enfermedad física o la muerte”. 

(Baldacchino, 2010) 
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El espíritu es visto como la fuerza de la vida que motiva (Wright, 2002, 

Golberg 1998) y empodera al individuo (Baldacchino 2002, Koenig 

2001) para encontrar sentido y propósito en la vida (Litwinczuk & Groh 

2007, Bauer-Wu & Farren 2005) Finalmente, los resultados de este 

empoderamiento son la paz, el perdón a sí mismo y a los otros, la 

aceptación de las situaciones actuales en la vida y el bienestar 

espiritual (Delgado 2005, Tanyi 2002). 
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CARACTERÍSTICAS DE LA ESPIRITUALIDAD 

UNIFICANDO 
LA FUERZA 

VITAL 

TOTALIDAD 

CONECTIVIDAD 

TRASCENDENCI
A DEL SER 
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CARACTERÍSTICAS DE LA ESPIRITUALIDAD: 

 Unificando la fuerza vital: la dimensión espiritual es la fuerza vital 

dinámica, unificadora, integradora y creativa que infunde esperanza, 

inspiración y motivación hacia el cambio (Ondeck 2002, McSherry 2000, 

Walton 1999, Golberg 1998, Dreyer 1996). 

 Totalidad: la dimensión espiritual unifica todos los aspectos del ser 

humano, concretamente los componentes bio-psico-sociales, forjando 

una persona holística (Bush & Bruni 2008, Burkhardt & Nagai-Jacobson 

2002…). 
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CARACTERÍSTICAS DE LA ESPIRITUALIDAD: 

 Conectividad: una relación consigo mismo, con los otros, con un poder 

superior/Dios y el contexto puede llevar a una vida armoniosa incluso en 

tiempo de penurias (Lewis et al 2007, Delgado 2005, Chiu et al 2004, 

Murria et al 2004, Narayanasamy et al 2004, Hermann 2001, Reed 1992) 

 Trascendencia del ser:  la persona va más allá de su ser en busca de 

algún poder superior / Dios (Galanter et al 2007, Schneider 2007…) 
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Watson (1999) afirma que cuando la energía y la influencia de una 

persona “se irradia hacia fuera”, de alma a alma hacia los aspectos 

positivos de la vida, la persona puede convertirse en un instrumento 

de cambio constructivo. 

Maslow (1974), una experiencia religiosa „puede estar dentro tanto en un contexto 

teísta, supernatural o en un contexto no-teísta‟ (p.28). Por lo tanto, la espiritualidad 

es aplicable para ambos, los creyentes y no creyentes, incluyendo el espíritu de las 

diversas creencias religiosas (Baldacchino y Draper 2001, Daaleman et al. 201, 

Cawley 1997, McSherry 1997, Burnard 1988). 
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El sentido ya existe en el mundo (…) necesita es descubrirlo en el 

terreno de la dimensión espiritual, (…) proceso de reflexión constante 

(Merleau-Ponty 1962). (…) la falta de propósito y sentido lleva a una 

actitud diaria desorganizada hacia el yo, el mundo y el pensamiento 

colectivo, a la apatía y a la pérdida de interés (Frankl 1984). Una 

persona también pierde el sentido de la independencia, la libertad, la 

esperanza y la habilidad de vivir su destino; aquí hay muerte espiritual 

y el sufrimiento que se establece (Längle 2005, Garber 2003, Barnes 

1994, Frankl 1984). 
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 ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO ESPIRITUAL RELIGIOSOS 

Reza/ora individualmente o en forma privada. 

Se relaciona con Dios o un poder o fuerza superior, como fuente de fortaleza y esperanza. 

Ora con otro o en grupo. 

Utiliza íconos u objetos religiosos o espirituales. 

Escucha programa o música religiosa por radio, televisión o internet. 

Lee texto de inspiración espiritual o religiosa. 

Asiste a prácticas religiosas a la Iglesia, templo o Sinagoga u otro… 

Confía en Dios con la esperanza de que las cosas serán mejores. 

Recibe el sacramento de la Eucaristía o Comunión. 
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 ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO ESPIRITUAL NO RELIGIOSOS 

Busca mantener y/o fortalecer su relación con amigos y/o parientes. 

Discute sus dificultades o problemas con alguien que haya pasado por lo mismo. 

Considera el aspecto positivo de su situación. 

Vive el día a día con la esperanza de que el futuro será mejor o más prometedor. 

Acepta su situación presente o circunstancia actual en la vida. 

Encuentra sentido y propósito a la vida por medio de éste taller. 

Aprecia la belleza de los artístico (música, pintura,...). 

Confía con sus parientes o amigos. 

Usa la reflexión como un medio para identificar sus potenciales y fortalezas. 

Ayuda a los demás como una forma de darles o transmitirles amor y paz 

Siente aprecio por la naturaleza, el sol, el mar, las flores… 
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Factores Psíquicos Protectores: 

Zarebski (2005) los factores de riesgo como aquellos que producen 

un aumento en la probabilidad de ocurrencia del envejecimiento 

patológico y los factores protectores como aquellos que disminuyen 

esta probabilidad, permitiendo una mejor calidad de vida, 

favoreciendo el desarrollo psicosocial y la salud física y mental.  

De la interacción de ambos, se determina el grado de vulnerabilidad 

o de resiliencia frente a los mismos.  
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Aspectos que incluye el inventario FAPPREN: 

 Flexibilidad y disposición al cambio  

 Auto-cuestionamiento 

 Capacidad de auto-indagación, reflexión y espera 

 Riqueza psíquica y Creatividad. 

 Pérdidas, Vacíos, Compensación con ganancias. 

 Auto-cuidado y Autonomía 

 Posición anticipada respecto a la finitud   

 Vínculos inter-generacionales 

 Diversificación de vínculos e intereses 
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Zarebski (2008), factores de riesgo psíquico:  

 Que los sucesos o temas del envejecer se viven como traumáticos. 

 Modos patológicos de apego a los objetos como intento de llenar el vacío.  

 Vínculos dependientes o sobre adaptados. 

 Se apoyan en un Bastón único, sentido único (Yo Ideal).  

 Presentan historia de duelos no elaborados. 

 Hay carencia de red de apoyo familiar o social.  

 Achatamiento del mundo representacional: escasa mentalización. 

 Tendencia a la descarga somática o comportamental.  

 Empobrecimiento imaginario-simbólico y emocional. 
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Factores de riesgo Zarebsky (2008), son la manifestación del narcisismo patológico, 

generador de distorsiones cognitivas y problemáticas vinculares, y que se detecta a 

través de las dificultades para acceder, a los rasgos generales del narcisismo: 

 Ser flexible. 

 Tener disposición a los cambios. 

 Ser reflexivo.  

 Poner las angustias en palabras 

 Poder auto-cuestionarse 

 Poder relativizar (no regirse por el “todo o nada”)  

 Replantearse una identidad unívoca (“yo soy así”) 

 Replantearse mecanismos de desmentida (“de eso no se habla”) 

 Acceder a: soñar, fantasear, imaginar, jugar, desear, reírse de sí 
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La Prevención se define como las “Medidas destinadas no solamente 

a prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la reducción 

de factores de riesgo, sino también a detener su avance y atenuar 

sus consecuencias una vez establecida” (OMS, 1998). Según Colimón 

(1978) las actividades preventivas se pueden clasificar en tres niveles: 

Prevención Primaria 

Prevención Secundaria 

Prevención Terciaria 
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Envejecimiento. 

Lo definen como “cambios graduales irreversibles en la 

estructura y función de un organismo que ocurren como 

resultado del pasar del tiempo” (Biblioteca Virtual en Salud, 

2014). 

Todos los organismos vivos, incluyendo los seres humanos 

envejecen, desde la concepción hasta la muerte. Porque, 

como diría Nathan W. Shock, “vivir es envejecer” 
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El desarrollo de nuevas teorías psicogerontológicas (Yuste 

Rossell et al, 2004) como la del Curso de la Vida o del Ciclo 

Vital Dinámico, la Teoría de la Continuidad o la de Selección, 

Optimización y Compensación (SOC), que destacan la 

importancia de estudiar el envejecimiento en todo su proceso 

a fin de entender las distintas vejeces alcanzadas. En este 

sentido, la consideración del trabajo psíquico anticipado que 

va realizando el sujeto durante el curso de su envejecimiento 

debería ocupar un lugar que aún no tiene (Zarebski, 2005). 
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“El envejecimiento es esencialmente una propuesta de cambio. En 

presencia de un narcisismo normal, el sujeto contará con la flexibilidad 

que le permitirá realizar el trabajo de auto-cuestionamiento que este 

trabajo conlleva. Siendo el factor de riesgo por excelencia de un 

envejecer patológico la condición patológica del narcisismo, si el 

sujeto es resiliente en su envejecimiento logrará el triunfo de Eros sobre 

Tánatos, podrá sostener y renovar los ideales del yo - nuevos proyectos 

-  elaborar los duelos y contar con la permeabilidad intrapsíquica que 

le dará acceso a soñar, fantasear, imaginar, jugar, desear, aun en 

edades tardías” (Zarebski, 2009). 
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Anticipación: 

“La decisión de envejecer escapa siempre de las manos de 

cualquier ser vivo, dado que es la única manera de vivir. Pero la 

decisión de cómo envejecer (con calidad o sin ella) sí depende de 

opciones, informadas o no, que hagamos durante la vida. Entre 

más informadas y fundamentadas en el conocimiento científico 

estén dichas opciones, más probabilidades de que el curso de 

acción tomado sea exitoso” (CEPSIGER, 2000, pág. 55).  
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La anticipación es un trabajo, un esfuerzo, una acción que pone 

en funcionamiento capacidades cognitivas para poder desde la 

abstracción, las elaboraciones mentales considerando 

diferentes variables en el plano de la posibilidad, donde de 

acuerdo con la capacidad cognitiva del sujeto lo real será un 

subcampo de lo posible sobre la temática del envejecimiento 

en un trabajo anticipado que realiza el sujeto respecto del curso 

de su propia vida (Zarebski; 2008). 



ANÁLISIS DE DATOS 

MAESTRÍA EN PSICOGERONTOLOGÍA – By. Lazovich Alejandro – alelazovich@hotmail.com 

Prevalencia de factores psíquicos protectores en el envejecimiento y estrategias de afrontamiento espiritual 



MAESTRÍA EN PSICOGERONTOLOGÍA – By. Lazovich Alejandro – alelazovich@hotmail.com 

Prevalencia de factores psíquicos protectores en el envejecimiento y estrategias de afrontamiento espiritual 

Masculino 

24% 

Femenino 

76% 

POBLACIÓN POR GÉNERO 
83 CASOS 20/63 
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Ciencias de la Educación 

46% 

Educación Inicial 

20% 

Matemáticas 

34% 

POBLACIÓN POR CARRERA 
83 CASOS 38/17/28 
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Universitario 

69% 

No Universitario 

31% 

POBLACIÓN POR INSTITUCIÓN FORMADORA 
83 CASOS 55/28 
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Alto 

19% 

Medio 

31% 

Regular 

33% 

Bajo 

17% 

ESPIRITUALIDAD AUTO-REFERENCIADA 
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ALTO 

15% 

MEDIO 

37% 
REGULAR 

29% 

BAJO 

19% 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO ESPIRITUAL RELIGIOSO 
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0% 
ESCASO 

11% 

MODERADO 

26% 

ELEVADO 

63% 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO ESPIRITUAL NO RELIGIOSO 

ESCASO MODERADO ELEVADO
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ESCASO FP 

1% 

MODERADO FP 

25% 

ELEVADO FP 

74% 

INVENTARIO FAPPREN 
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11% 
17% 17% 
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Estrategias de Afrontamiento Espiritual 

EDAD: 

EAER ALTO: con una media de 23 a 24 años, 

EAER Bajo, Regular y Medio con una media de 25 a 27 años. 

Al parecer a medida que la edad avanza va disminuyendo el valor de EAER. 

 

EAEnR BAJO: no se registran casos. 

EAEnR REGULAR: solo 1 caso. 

EAEnR MEDIO: predominan las edades entre 26 y 28 años. 

EAEnR ALTO: aquí se dan la mayoría de los casos y la edad oscila mayormente en 25 

años. 
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Estrategias de Afrontamiento Espiritual 

GÉNERO: 

Femenino: predominan los valores Altos de forma exclusiva y Medios. 

Registrando también valores regulares y bajo pero en menor porcentaje 

en las EAER y EAEnR. 

 

Masculino: no registran valores altos, registrando mayor presencia en 

valores regulares y bajos en las EAER y en las EAEnR. 
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Estrategias de Afrontamiento Espiritual 

CARRERA: 

• ALTO EAER: 14,4% 

• 50% Ciencias de la Educación 

• 25% Educación Inicial 

• 25% Matemáticas 

 

• EAEnR ALTO: 83% 

• 48% Ciencias de la Educación 

• 30% Matemáticas 

• 22% Educación Inicial 
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Estrategias de Afrontamiento Espiritual 

CARRERA: 

• MEDIO EAER: 37,3% 

• 45% Ciencias de la Educación 

• 30% Matemáticas 

• 26% Educación Inicial 

 

• MEDIO EAEnR: 15,6% 

• Ciencias de la Educación 

• Matemáticas 

• Educación Inicial 
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Estrategias de Afrontamiento Espiritual 

 

CARRERA: 

• REGULAR EAER: 28,9% 

• Ciencias de la Educación 

• Matemáticas 

• Educación Inicial 

 

• REGULAR EAEnR: 1,2% 

• Matemáticas 
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Estrategias de Afrontamiento Espiritual 

 

CARRERA: 

• BAJO EAER: 19,2% 

• Ciencias de la Educación 

 

• BAJO EAEnR: 

• NO SE REGISTRAN CASOS 
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Estrategias de Afrontamiento Espiritual 

 

INSTITUCIÓN FORMADORA: 

SUPERIOR NO UNIVERSITARIO: 

EAER: Predominan valores medios y altos 

EAEnR: solo 1 caso regular. Predominan valores medios y altos. 

 

SUPERIOR UNIVERSITARIO: 

EAER: Predominan valores bajos. 

EAEnR: predominan valores altos 



MAESTRÍA EN PSICOGERONTOLOGÍA – By. Lazovich Alejandro – alelazovich@hotmail.com 

Prevalencia de factores psíquicos protectores en el envejecimiento y estrategias de afrontamiento espiritual 

Denominación 
Total 

muestra 

Estrategias de Afrontamiento Espiritual 

Religioso                                                                                                                    

BAJO REGULAR MEDIO ALTO 

D.IV: Riqueza Psíquica                                                                                                       
6,7590 

n = 83 

6,1875 

n = 16 

6,9167 

n = 24 

6,8387 

n = 31 

7,0000 

n = 12 

D.V: Compensación de 

pérdidas con ganancias                                                                                                       

6,5663 

n = 83 

6,0625 

n = 16 

6,5833 

n = 24 

6,6129 

n = 31 

7,0833 

n = 12 

D.VIII: Posición anticipada 

respecto a la finitud                                                                                                        

5,4337 

n = 83 

4,8750 

n = 16 

5,7500 

n = 24 

5,2258 

n = 31 

6,0833 

n = 12 

D.IX: Vínculos 

intergeneracionales                                                                                                          

5,2289 

n = 83 

5,1250 

n = 16 

5,1667 

n = 24 

5,0968 

n = 31 

5,8333 

n = 12 

D.X: Diversificación de 

vínculos e intereses                                                                                                         

5,9639 

n = 83 

5,3750 

n = 16 

6,3333 

n = 24 

5,9032 

n = 31 

6,1667 

n = 12 



MAESTRÍA EN PSICOGERONTOLOGÍA – By. Lazovich Alejandro – alelazovich@hotmail.com 

Prevalencia de factores psíquicos protectores en el envejecimiento y estrategias de afrontamiento espiritual 

Inventario FAPPREN 

(Valor Absoluto) 
Total muestra 

Estrategias de Afrontamiento Espiritual Religioso 

BAJO REGULAR MEDIO ALTO 

Cód

igo 
Categorías 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

1 

ESCASO 

FACTOR 

PROTECTOR                                                                                                                    

1 1,20 1 6,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

2 

MODERADO 

FACTOR 

PROTECTOR                                                                                                                    

21 25,30 7 43,75 7 29,17 6 19,35 1 8,33 

3 

ELEVADO 

FACTOR 

PROTECTOR                                                                                                                    

61 73,49 8 50,00 17 70,83 25 80,65 11 91,67 

  TOTAL 83 100,00 16 100,00 24 100,00 31 100,00 12 100,00 

TABULACIÓN CRUZADA DE FRECUENCIA EAER - FAPPREN 
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TABULACIÓN CRUZADA DE FRECUENCIA EAEnR - FAPPREN 

Inventario FAPPREN 

(Valor Absoluto) 
Total muestra 

Estrategia de Afrontamiento Espiritual No Religioso 

BAJO REGULAR MEDIO ALTO 

Códi

go 
Categorías 

Frecuen

cias 

% s/ 

muestra 

Frecuen

cias 

% s/ 

muestra 

Frecuen

cias 

% s/ 

muestra 

Frecuen

cias 

% s/ 

muestra 

Frecuen

cias 

% s/ 

muestra 

1 
ESCASO FACTOR 

PROTECTOR                                                                                                                    
1 1,20 0 0,00 0 0,00 1 7,69 0 0,00 

2 

MODERADO 

FACTOR 

PROTECTOR                                                                                                                    

21 25,30 0 0,00 1 100,00 4 30,77 16 23,19 

3 

ELEVADO 

FACTOR 

PROTECTOR                                                                                                                    

61 73,49 0 0,00 0 0,00 8 61,54 53 76,81 

  TOTAL 83 100,00 0 100,00 1 100,00 13 100,00 69 100,00 
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PERFIL DE SEGMENTOS DE ANÁLISIS AID - FAPPREN 

Grupo Tamaño 
Media aritmética 

de la variable criterio 

Desviación estándar 

de la variable criterio 
Características del grupo 

4 31 2,9677 0,1767 

- Espirit: Alto (asiste a prácticas religiosas, reza u ora 

diariamente) y Medio (asiste a prácticas religiosas, 

reza u ora semanal o mensualmente) 

- CARRERA: Matemática y Ciencias de la 

Educación 

8 26 2,6538 0,4757 

- Espirit: Regular (asiste a prácticas religiosas, reza u 

ora solo en ocasiones especiales) y Bajo (No asiste 

a prácticas religiosas, reza u ora) 

- E.A.E.NR: ALTO 

- CARRERA: Ciencias de la Educación y 

Matemática 
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PERFIL DE SEGMENTOS DE ANÁLISIS AID - EAER 

Grupo Tamaño 
Media aritmética 

de la variable criterio 

Desviación estándar 

de la variable criterio 
Características del grupo 

10 15 2,4667 0,4989 

- Espiritualidad autoreferenciada: Regular (asiste a prácticas 

religiosas, reza u ora solo en ocasiones especiales) y Bajo (No 

asiste a prácticas religiosas, reza u ora) 

- D.IX-Cat: >3 a =6 y 3 o menos 

11 12 1,6667 0,7454 

- Espiritualidad autoreferenciada: Regular (asiste a prácticas 

religiosas, reza u ora solo en ocasiones especiales) y Bajo (No 

asiste a prácticas religiosas, reza u ora) 

- D.IX-Cat: Más de 6 

16 11 3,2727 0,6166 

- Espiritualidad autoreferenciada: Alto (asiste a prácticas 

religiosas, reza u ora diariamente) y Medio (asiste a prácticas 

religiosas, reza u ora semanal o mensualmente) 

- GENERO: Femenino 

- D.X -Cat: 3 o menos 

17 11 2,7273 0,6166 

- Espiritualidad autoreferenciada: Alto (asiste a prácticas 

religiosas, reza u ora diariamente) y Medio (asiste a prácticas 

religiosas, reza u ora semanal o mensualmente) 

- GENERO: Femenino 

- D.X -Cat: >3 a =6 y Más de 6 
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PERFIL DE SEGMENTOS DE ANÁLISIS AID - EAEnR 

Grupo Tamaño 
Media aritmética 

de la variable criterio 

Desviación estándar 

de la variable criterio 
Características del grupo 

8 56 3,9464 0,2252 

- Espiritualidad autoreferenciada: Alto (asiste 

a prácticas religiosas, reza u ora diariamente), 

Medio (asiste a prácticas religiosas, reza u ora 

semanal o mensualmente) y Regular (asiste a 

prácticas religiosas, reza u ora solo en 

ocasiones especiales) 

- D.IV-Cat: >3 a =6 y Más de 6 

- D.V -Cat: >3 a =6 y Más de 6 
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Objetivo: establecer si se producen variaciones entre la frecuencia del nivel de 

estrategias de afrontamiento espiritual y el tipo de estrategia entre los sujetos de la 

muestra con alta y baja prevalencia de factores psíquicos protectores en el 

envejecimiento.  

No existen variaciones significativas en la población estudiada, las estrategias de 

afrontamiento espiritual religioso y no religiosos no se excluyen entre sí, la mayoría de los 

casos han obtenido puntuación media y alta en estrategias de afrontamiento no religioso 

y media y regular en las estrategias de afrontamiento religioso.  

En 29% coinciden un alto valor en ambos tipos de estrategias, religioso y no religioso. 

No se registraron casos que den escaso factor psíquico protector para poder establecer 

mejor la relación. Sin embargo, en la mayoría de los casos con moderado factor psíquico 

protector el nivel en la escala de estrategias de afrontamiento espiritual es regular a 

medio. 
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En cuanto a estimar el grado de asociación entre el tipo de 

estrategias de afrontamiento espiritual y la riqueza psíquica (D.IV) 

  

Se observa que los que han obtenido valores mayores a 6 en la 

dimensión alcanzan valores altos en las Estrategias de 

Afrontamiento Religioso y No Religioso. 
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En cuanto a estimar el grado de asociación entre el tipo de 

estrategias de afrontamiento espiritual y la compensación de 

pérdidas con ganancia (D.V). 

 

Se observa la misma relación que se menciona para la 

Dimensión IV, que los que han obtenido valores altos y medios en 

las EAER han obtenido 6 a 8 en ésta dimensión. Aquellos que 

obtienen valor regular y bajo en las EAER, han alcanzado valor 6 

a 7 en la Dimensión V. 

  

En el caso de Estrategias de Afrontamiento Espiritual No Religioso, 

de los 69 caso que obtienen valor alto, el 58% alcanza valores 

superiores a 6 en ésta dimensión el 27% entre 3 a 6. 
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En cuanto a estimar el grado de asociación entre el tipo de estrategias de 

afrontamiento espiritual y la posición anticipada respecto a la finitud (D.VIII) 

 

Los valores descienden un poco observando que los que han obtenido valores 

altos y medios en las EAER han obtenido 5 a 6 en ésta dimensión. Aquellos que 

obtienen valor regular y bajo en las EAER, han alcanzado valor 4 a 5 en la 

Dimensión VIII. 

  

En la Escala de Afrontamiento No Religioso, de los 69 que obtienen valor alto, 

el 49% alcanza valores mayores a 6 y el 34% entre 3 a 6 en ésta dimensión del 

inventario, ésta proporción se mantiene en aquellos que obtienen valor medio 

de la escala, en las que 54% alcanzan valores mayores a 6 y 31% valores entre 

3 a 6 en ésta dimensión del inventario. 
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En cuanto a estimar el grado de asociación entre el tipo de estrategias de 

afrontamiento espiritual y los vínculos intergeneracionales (D.IX) 

 

Los medios muestran que hay una relación más débil entre el valor que se 

obtiene en la Dimensión del inventario y el valor de las EAER; aquellos que 

obtienen valores de 6 en el inventario, alcanzan valores regulares y altos en la 

EAER; los que obtienen valor medio y bajo en la EAER, obtienen valores entre 4 

y 5 en el inventarios en ésta dimensión. 

  

En el caso de las Estrategias de Afrontamiento Espiritual No Religioso, de los 69 

casos, 65% obtiene puntuación mayor a 6 y con igual porcentaje, un 27,5%, 

para los que alcanzan puntuación entre 3 a 6 y los menores a 3 en ésta 

dimensión del inventario.  
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En cuanto a estimar el grado de asociación entre el tipo de 

estrategias de afrontamiento espiritual y la diversificación de 

vínculos e intereses (D.X) 

 

Se observa que quienes obtiene valor 6 en el inventario, alcanzan 

valor de regular, alto o medio en la EAER, sin embargo, quienes 

obtienen como medio 5 en el inventario obtienen valor bajo en la 

EAER. 

  

En el caso de las Estrategias de Afrontamiento Espiritual No 

Religioso, de los que alcanzan valor alto, el 39% alcanza 

puntuación mayor a 6 y el 36% puntuación menor a 3 en ésta 

dimensión del inventario. 
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Frente al objetivo de determinar si se observan diferencias significativas en 

cuanto a las variables en estudio en función de la identidad de género, edad, 

nivel de espiritualidad auto-referenciada y carrera en curso. 

 Se afirma que en relación al Género, el género femenino tiende a obtener 

valores más elevados en las estrategias de afrontamiento espiritual religioso en 

relación al género masculino, las primeras predominan en valores medio y altos, 

mientras que los masculinos en regulares y bajos. En relación a las estrategias no 

religiosas aquí parecería que están mas homogenieizado, dado que 

predominan valores altos y medios, registrando solo un caso de valor regular que 

pertenece al género masculino; no se registran valores bajos de estrategias no 

religiosas para ambos géneros. 
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Frente al objetivo de determinar si se observan diferencias 

significativas en cuanto a las variables en estudio en función de la 

identidad de género, edad, nivel de espiritualidad auto-

referenciada y carrera en curso. 

 

En cuanto a la edad, las diferencias parecieran estar en las 

estrategias de afrontamiento religioso, cuanto más cercano a los 

25 años es la persona más alto es el valor en la escala, y cuanto 

más cercana a los 33 años más es la posibilidad de obtener un 

valor bajo en la escala de afrontamiento espiritual religioso. 

  

En el caso de las estrategias no religioso no se observan diferencias 

significativas por la edad. 
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Frente al objetivo de determinar si se observan diferencias 

significativas en cuanto a las variables en estudio en función de la 

identidad de género, edad, nivel de espiritualidad auto-

referenciada y carrera en curso. 

 

Teniendo en cuenta el nivel de espiritualidad auto-referenciada en 

su mayoría es coincidente, denotando, tal como se señaló 

oportunamente un alto grado de auto-conciencia. Aquellos que 

auto-referenciaron alto o medio nivel de espiritualidad han 

obtenido medio o alto valor en la escala y así mismo sucedió con 

los que referenciaron bajo o regular. 
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Frente al objetivo de determinar si se observan diferencias significativas en 

cuanto a las variables en estudio en función de la identidad de género, edad, 

nivel de espiritualidad auto-referenciada y carrera en curso. 

 

En cuanto a las carreras en curso, los que obtienen alto o medio valor en la 

escala de estrategias religioso son del Profesorado en Educación Inicial y 

Ciencias de la Educación; mientras que quienes obtienen mismos valores pero 

en las estrategias no religiosas son del Profesorado de Matemáticas y Ciencias 

de la Educación. 
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¿Existe una asociación entre los factores psíquicos protectores en el 

envejecimiento y la espiritualidad, de manera que una mayor prevalencia 

de dichos factores implique también mayor grado de estrategias de 

afrontamiento espiritual en los estudiantes avanzados de diferentes 

profesorados de la ciudad de Resistencia, Chaco?  

Se observa que en la mayoría de los casos estudiados al haber una 

prevalencia de los factores protectores se alcanza mayor valor en la escala 

de afrontamiento espiritual religioso y no religioso. No se desprende del 

estudio la causa de esta relación, pero si se puede afirmar que valores 

moderados o elevados en el inventario FAPPREN coinciden con valores 

medios y altos en la Escala de Afrontamiento Espiritual. 
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En relación a la carrera, el profesorado en Educación Inicial 

tiende a valores medios y alto de estrategias espirituales 

religioso, mientras que Ciencias de la Educación medio a 

regular; en el caso de Matemáticas tiende a valor regular; 

en las estrategias de afrontamiento no religioso no se 

manifiesta diferencias significativas por carreras al igual que 

en relación al inventario FAPPREN el Profesorado en Ciencias 

de la Educación y Matemática tiende a valores elevados 

mientras que Educación Inicial a Moderado. 
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Técnica Estadística AID 

Aquellos que obtengan puntuación alta en las Dimensiones V, con 

puntuación superior a 6 del inventario y de 3 a 6 en la Dimensión IV 

podrán desarrollar valores mas elevados en las Estrategias de 

Afrontamiento Religioso; mientras que quienes obtengan en la 

Dimensión IV puntuación mayor a 6 y en la Dimensión V menos de 

6 tenderán a mayor valor en las estrategias no religiosas. 
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RECOMENDACIONES PARA POSIBLES ESTUDIOS… 

• Aumentar la población estudiada para profundizar y lograr así mayor 

generalización de resultados. 

• Investigar sobre los factores intrínsecos y extrínsecos que hacen a la 

espiritualidad. 

• Identificar las ideas o representaciones que se tiene sobre la espiritualidad, y 

muerte o finitud. 

• Incorporar la relación con sucesos críticos en la biografía de formación. 

• Indagar en los planes de formación sobre temas relacionados con el campo 

psicogerontológico y espiritual. 

• Relacionar las EAE con otros instrumentos como es la línea de la vida del CME. 
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