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RESUMEN 

La Percepción de la Calidad de Vida y las Estrategias de Afrontamiento se constituyen 

en fenómenos o variables de estudio, porque dependen tanto de la acomodación como de 

la adaptación en el entendido de que el sujeto pueda desarrollarse en sociedad y por ende 

responder a las demandas y necesidades de su entorno, de modo que la Salud Mental se 

vincula con estos conceptos con el fin de promover mejores condiciones para el ser 

humano desde sus dimensiones: individual y social. 

 

Es así que la presente investigación aborda esta problemática con jóvenes privados de 

libertad del Centro de Rehabilitación Qalauma, asumiéndose un tipo de investigación 

descriptiva, con un diseño de investigación No Experimental, del tipo transversal, 

teniendo por finalidad, describir la Percepción de Calidad de Vida y las Estrategias de 

Afrontamiento de esta población durante la pandemia por COVID-19.  

 

Siendo los instrumentos empleados para la recopilación, análisis e interpretación de los 

resultados los cuestionarios: WHOQOL-BREF, que evalúa las dimensiones de: salud 

física, psicológica, relaciones sociales y medio ambiente; y COPE-28 que evalúa las 

Estrategias de Afrontamiento utilizadas ante situaciones demandantes. 

 

De ahí que, en relación a la Calidad de Vida, se pudo establecer en los jóvenes 

evaluados la existencia de cierto equilibrio, entendiéndose como “aceptable” desde la 

óptica de los mismos y en relación a las Estrategias de Afrontamiento, la Religión tiene 

una gran relevancia, constituyéndose en la estrategia más utilizada dentro de la 

población, donde es significativa la creencia en un ente superior para la solución de 

problemas o como una opción que permite tolerar los diferentes acontecimientos que 

generen desequilibrio. 

 

Palabras Clave: Percepción, Calidad de Vida, Estrategias, Afrontamiento, Salud 

Mental 
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Abstract 

 

The Perception of the Quality of Life and the Coping Strategies are constituted in 

phenomena or study variables, because it depends on both accommodation and 

adaptation in the understanding that the subject can develop in society and therefore 

respond to demands and needs of their environment, so that Mental Health is linked to 

these concepts in order to promote better conditions for the human being from its 

dimensions: individual and social. 

 

Thus, the present research addresses this problem with young people deprived of liberty 

from the Qalauma Rehabilitation Center, assuming a descriptive type of research, with a 

non-experimental research design, of the cross-sectional type, with the purpose of 

describing the Perception of Quality of Life and the Coping Strategies of this population 

during the COVID-19 pandemic 

 

Being the instruments used for the compilation, analysis and interpretation of the results 

the questionnaires: WHOQOL-BREF, which evaluates the dimensions of: physical and 

psychological health, social relations and environment; and COPE-28 that evaluates the 

Coping Strategies used in demanding situations. 

 

Hence, in relation to Quality of Life, the existence of a certain balance could be 

established in the evaluated young people, understood as "acceptable" from their point 

of view and in relation to Coping Strategies, Religion has a great relevance, becoming 

the most widely used strategy within the population, where the belief in a higher entity is 

significant for solving problems or as an option that allows the different events that 

generate imbalance to be tolerated. 

 

Key Words: Perception, Quality of Life, Strategies, Coping, Mental Health 
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PERCEPCIÓN DE CALIDAD DE VIDA Y ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO DURANTE LA PANDEMIA POR COVID-19, EN 

JÓVENES PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN 

QALAUMA 

INTRODUCCIÓN 

Desde diciembre de 2019, con el brote de COVID–191 que se dispersó desde Wuhan – 

China al resto de los continentes y declarándose como pandemia por la Organización 

Mundial de la Salud en Marzo de 2020, el mundo entero ha ido viviendo una de las 

crisis sanitarias, catalogada por Organizaciones Gubernamentales y No 

Gubernamentales como significativa, al verse duramente afectados: la salud, educación, 

economía, política, entre otras y ha dado lugar a estrictas medidas, como la cuarentena 

rígida, distanciamiento social y por ende el confinamiento, como estrategia para evitar 

y/o disminuir la propagación del virus, así como la mortalidad a raíz del contagio de esta 

enfermedad. 

 

Durante este proceso se han desarrollado medidas de bioseguridad, con el fin de 

preservar la salud de la población, pero en muchos casos resultó ser un detonante de 

estrés y el estado emocional, alterando así la respuesta inmunológica de las personas y 

generando un riesgo en el sistema de defensa del organismo. Es en este entendido que, se 

denota que, dentro de ésta crisis circundante, existe otra crisis: la penitenciaria, que 

coexiste en nuestro entorno social y muchas veces es la que nadie quiere ver y pasa 

desapercibida no solo en nuestro país. Pensar en la población penitenciaria en tiempos 

de COVID, es presuponer una realidad bastante devastadora, para las personas privadas 

de libertad, que habitan en centros penitenciarios en los cuales, al aplicarse varias 

medidas de prevención, podrían verse afectadas seriamente sus respuestas psicológicas, 

fisiológicas y/o conductuales. 

                                                           
1 Unión de las palabras en inglés: Corona Virus Disease (Enfermedad del coronavirus), mientras que 19 

representa al año que surgió.  
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Para cualquier persona, la privación de su libertad a menudo representa la ruptura con un 

estilo o ritmo de vida habitual, así como sus vínculos familiares e interpersonales, 

viéndose afectadas distintas áreas de su existencia, llegando incluso a perder o cambiar 

su sentido de vida, por ello la Constitución Política del Estado establece en su artículo 

73 inc. I, que: “Toda persona sometida a cualquier forma de privación de libertad será 

tratada con el debido respeto a la dignidad humana” por lo mismo, deben ser tratadas 

con el respeto que merece la dignidad propia de todo ser humano.  

 

Las estrategias de afrontamiento de una persona privada de libertad y la manera en que 

ésta se adecúa a situaciones que influyen o alteran sustancialmente su sentido de vida, 

como: situación legal, retardación de justicia, relacionamiento familiar y ahora la alerta 

de un posible contagio por COVID), dependerán de su capacidad de regular sus 

pensamientos, sentimientos y/o comportamientos, estructurados a través de su historia 

de vida, su significación y el apoyo biopsicosocial con que dispone dentro de su entorno. 

 

La calidad de vida es un concepto multidimensional que se encuentra relacionado con la 

percepción de bienestar en los diferentes ámbitos: personal, familiar, social, económico 

y sanitario, entre otros, en los que se desenvuelve la persona como perteneciente a una 

sociedad, se encuentre o no privada de su libertad, siendo el propio individuo quien 

valore su calidad de vida en base a su percepción.   

 

La percepción de la calidad de vida y las estrategias de afrontamiento se han constituido 

en fenómenos o variables de estudios al verse comprometida la salud mental, resaltando 

que, en el ámbito penitenciario también se ha desatado una emergencia sanitaria debido 

al hacinamiento que existe en dichos centros de detención, por ello la presente 

investigación se desarrolló con el fin de describir la Percepción de la calidad de vida y 

las estrategias de afrontamiento durante la Pandemia por COVID–19, en jóvenes 

privados de libertad del Centro de Rehabilitación Qalauma. 
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De modo que se asumió un tipo de investigación descriptivo, con un diseño No 

Experimental para la recopilación, presentación, análisis e interpretación de los datos 

conforme el marco metodológico, siendo que para tal efecto el presente documento se 

organiza de la siguiente manera: 

 

En el Capítulo I, se presentan el planteamiento y formulación del problema, así como los 

objetivos y justificación, esto como antesala para el desarrollo de la investigación. 

 

En el Capítulo II, se expone el marco teórico que se construyó en base a las diferentes 

teorías, enfoques e investigaciones vinculadas a la problemática seleccionada para este 

estudio. 

 

El Capítulo III, hace referencia al marco institucional, más precisamente a los 

antecedentes del Centro de Rehabilitación Qalauma y a los principios transversales que 

rigen la institución. 

 

El Capítulo IV, es en el cual se desarrolla el marco metodológico de la presente 

investigación a partir de la definición del tipo y diseño de investigación, variables, 

población y muestra, técnicas e instrumentos y los procedimientos respectivos que se 

siguieron para llegar a la conclusión de la presente investigación. 

 

La presentación de resultados, el respectivo análisis e interpretación de los datos 

obtenidos a través de los instrumentos seleccionados y aplicados se encuentran 

desarrollados en el Capítulo V. 

 

Y, por último, en el Capítulo VI, se tiene a bien exponer las conclusiones y 

recomendaciones en torno a la investigación desarrollada. 
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CAPÍTULO I 

1 .  PROBLEMA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El brote de COVID–19 se detectó por primera vez en Wuhan–China, en diciembre de 

2019, siendo el 30 de enero de 2020 declarado por el Director General de la OMS2 como 

una emergencia de salud pública de interés internacional, el 12 de marzo de 2020 tras los 

reportes tanto de infectados como de decesos fue declarado oficialmente como 

Pandemia, motivo por el cual se sugirió a los gobiernos de los Países, Estados y 

Naciones asumir medidas de cuarentena rígida (confinamiento) para evitar el contagio 

masivo y por ende la muerte de la población, además de asumir medidas de bioseguridad 

y distanciamiento social que hasta la actualidad se han consolidado como una nueva 

realidad a pesar de la distención de dichas medidas asumidas a nivel mundial (OPS3, 

2020). 

 

La OPS (2020), en el marco de Derechos Humanos, sobre todo en el derecho a la vida y 

la salud, instó a los Directores de los Centros Penitenciarios a nivel mundial a 

determinar medidas de respuesta para evitar la propagación de COVID-19 en dichos 

centros de reclusión, aclarando que en caso de no asumir medidas respectivas se estaría 

vulnerando y violando los Derechos Humanos en el entendido de que tanto instituciones 

Gubernamentales como No Gubernamentales deben promover la salud desde el precepto 

del bienestar que abarca las dimensiones físico, mental y social, es así que se establece: 

 

“Evitar la introducción de COVID-19 dentro las cárceles y otros lugares de 

detención; Prevenir la transmisión de COVID-19 en las prisiones y otros lugares 

de detención; Evitar la propagación de COVID-19 desde las cárceles y otros 

entornos cerrados hacia la comunidad” (OPS, 2020) 

                                                           
2 Organización Mundial de la Salud 

3 Organización Panamericana de la Salud 
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En esta dirección, Reyes (2020), refiere que: “Los Recintos Penitenciarios y el Sistema 

Penitenciario está colapsado a nivel Sudamérica, de modo tal que el sistema 

penitenciario boliviano no es la excepción ya que de acuerdo con los reportes de los 

mismos recintos y de investigaciones desarrolladas in situ, se carece de recursos 

materiales y profesionales para la rehabilitación y reinserción de aquellas personas 

privadas de libertad, además que los recursos financieros no abastecen generando 

problemas en cuanto a la atención eficaz y eficiente ante una pandemia”. 

 

En este entendido, es menester connotar que: “De acuerdo a la Dirección General de 

Régimen Penitenciario (DGRP), hasta marzo de 2020, había 18.108 personas privadas 

de libertad, 1.203 mujeres y el resto varones, teniendo así un hacinamiento del 269% 

debido principalmente a la cantidad de detenidos preventivos, siendo que 

aproximadamente el 70% de la población carcelaria está con detención preventiva y el 

30% con sentencia condenatoria”. (Reyes, 2020). Al mismo tiempo este informe resalta 

que es evidente la precariedad de infraestructura, la falta de servicios básicos como agua, 

alcantarillado y luz, la falta de personal médico acorde a la cantidad de privados/as de 

libertad, el bajo presupuesto para una alimentación adecuada, por lo que se indica que la 

población privada de libertad es proclive a una rápida propagación del virus.  

 

Es así que, de acuerdo con Reyes (2020), el Comité Internacional de la Cruz Roja 

elaboró una lista de 23 recomendaciones para la prevención y mitigación del coronavirus 

dentro de los recintos penitenciarios, siendo que, entre las más importantes se pueden 

rescatar: coordinación del sistema penitenciario con el sistema general de salud y otras 

instituciones; disposición de elementos para los lugares de detención; designación y 

adecuación de espacios de cuarentena y aislamiento; medidas de control al ingreso de 

toda persona a los lugares de detención; prevención y manejo de contagios de COVID-

19; atención a las personas privadas de libertad con riesgo de previa exposición al virus 

durante la cuarentena; atención a las personas privadas de libertad con síntomas de 

COVID-19 (aislamiento); ingreso del personal a sectores de alojamiento con medidas de 
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bioseguridad; atención en relación a la nutrición e higiene permanente de todos los 

espacios de los lugares de detención; revisión judicial de casos en riesgo de contagio y 

libertades por razones humanitarias; gestión de excarcelamiento por indulto o amnistía. 

 

Entonces como se pudo advertir en lo expuesto es necesario destacar que ante la 

emergencia sanitaria provocada por la Pandemia por COVID-19, se han promulgado 

medidas necesarias para evitar tanto los contagios, como decesos a causa de esta nueva 

enfermedad de tal manera que se han elaborado protocolos de bioseguridad y 

distanciamiento social para promover la calidad de vida. 

 

En este sentido, es fundamental tener presente que la salud física está íntimamente 

relacionada con la salud mental por lo que, en la situación carcelaria, y tal como se 

advirtió en los datos presentados existe en primer lugar sobrepoblación que excede al 

100% y por otro lado la administración de la justicia es deficiente en el entendido de la 

retardación de justicia, en cuanto a la resolución de  una condena ejecutoriada o libertad, 

ya que muchas de las personas privadas de libertad se encuentran en estas instituciones 

solo como medida preventiva. 

 

Así pues, se puede advertir que la percepción de la calidad de vida y las estrategias de 

afrontamiento, relacionadas a la Salud Mental es de suma importancia para comprender 

la realidad de la persona privada de libertad ante esta nueva normalidad producto de la 

Pandemia por COVID-19 que como se ha señalado ha generado desde su aparición hasta 

la actualidad inestabilidad en varios ámbitos de la sociedad y particularmente en los 

recintos penitenciarios precisamente por el hacinamiento. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Entonces, a partir de lo expresado anteriormente la presente investigación tiene como 

punto de partida la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Cuál es la percepción de calidad de vida y las estrategias de afrontamiento durante la 

pandemia por COVID-19, en jóvenes privados de libertad del Centro de Rehabilitación 

Qalauma? 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Describir la percepción de calidad de vida y las estrategias de afrontamiento durante la 

pandemia por COVID-19, en jóvenes privados de libertad del Centro de Rehabilitación 

Qalauma 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Detallar las características generales de la población de estudio en el Centro de 

Rehabilitación Qalauma. 

 Medir la percepción de calidad de vida en jóvenes privados de libertad del Centro 

de Rehabilitación Qalauma. 

 Identificar las estrategias de afrontamiento más utilizadas por los jóvenes 

privados de libertad del Centro de Rehabilitación Qalauma. 

 Determinar de qué manera la crisis de la pandemia por COVID-19 incide en la 

percepción de calidad de vida y las estrategias de afrontamiento en jóvenes 

privados de libertad del Centro de Rehabilitación Qalauma. 
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1.4. OBJETO DE ESTUDIO 

En la presente investigación se tendrá a bien considerar como objeto de estudio: 

 Percepción de calidad de vida 

 Estrategias de afrontamiento 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

 

El estudio de la percepción de la calidad de vida y las estrategias de afrontamiento son 

conceptos de suma importancia para conocer y comprender el desarrollo del sujeto en 

tanto su propia realidad ya que tiene íntima relación con la adaptación, así pues, durante 

la Pandemia por COVID-19 es posible advertir en varias investigaciones que la Salud 

Mental se ve afectada en relación a los factores psicosociales que tienen relevancia sobre 

la percepción de la calidad de vida para lo cual es necesario contar con Estrategias de 

afrontamiento que respondan al mundo circundante, sobre todo en el ámbito carcelario 

donde las condiciones de vida son en muchos de los casos precarios, fundamentalmente 

vinculado a la salud tanto física, como mental. 

 

La crisis producida por la enfermedad del coronavirus, ha generado un gran impacto 

tanto a nivel físico como en la salud mental de la población que se ha visto vulnerable, 

obligando a muchos gobiernos a imponer medidas de cuarentena rígida o aislamiento. 

Nuestro país, no fue la excepción, siendo el Ministro de Salud: Aníbal Cruz, quien, en 

marzo de 2020, anunció los dos primeros casos confirmados y viendo por necesario la 

aplicación de medidas, a través de Decretos Supremos, para salvaguardar el bien común. 

 

Ante esto las autoridades bolivianas dentro de su plan de acción, emitieron el Decreto 

Presidencial Nº 4226, de 4 de mayo de 2020, “Decreto Presidencial de amnistía e indulto 

por razones humanitarias y de emergencia sanitaria nacional en todo el territorio del 

Estado Plurinacional de Bolivia, contra el contagio y propagación del coronavirus 
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(COVID-19)”,  decreto con el cual se buscaba reducir el hacinamiento en los distintos 

Centros Penitenciarios y así precautelar la salud y la integridad de ésta población. Así 

mismo, autoridades penitenciarias, como la población interna vio por conveniente elevar 

una resolución donde se restringían las visitas y muchas de las actividades al interior de 

los establecimientos a fin de salvaguardar la salud de la población interna, como 

funcionarios. Este oleaje de acciones y situaciones, convertido en experiencias, tanto 

positivas como negativas, condujo irremediablemente a un nuevo proceso de adaptación 

y la utilización de estrategias de afrontamiento para hacer frente a esta situación de 

emergencia. 

 

A este respecto, la presente investigación se consolida como un documento de referencia 

para conocer y comprender la Percepción de la Calidad de Vida y las Estrategias de 

Afrontamiento de los jóvenes privados de libertad del Centro de Rehabilitación 

Qalauma, de modo que en base a los resultados obtenidos desde la Psicología y en 

relación a otras Ciencias, se podrá generar políticas de Salud para responder a las 

demandas y necesidades de los jóvenes privados de libertad, además que sienta las bases 

para posteriores estudios en relación a la Salud Mental. 

 

El interés en este grupo de jóvenes, radica en que, si bien en Bolivia se van atendiendo 

las necesidades de las distintas poblaciones, una de las más vulnerables resulta ser la 

población penitenciaria juvenil, por otro lado, la relevancia social de esta investigación 

reside en el hecho describir la Percepción de la Calidad de Vida y las Estrategias de 

Afrontamiento durante la Pandemia por COVID-19, en jóvenes privados de libertad del 

Centro de Rehabilitación Qalauma, para con ello promover mejores condiciones de vida 

para los internos, ya sea con condena ejecutoria o con detención preventiva, en el 

sentido de que la Salud Mental es un Derecho Humano necesario para alcanzar el Vivir 

Bien, que se encuentra establecido en los tratados y convenios nacionales e 

internacionales vinculados a la privación de libertad. 
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CAPÍTULO II  

2 .      MARCO TEÓRICO 

2.1.  CALIDAD DE VIDA 

2.1.1. Antecedentes 

Arostegui (1998), afirmó que “durante la década de los cincuenta y a comienzos de los 

sesenta, el creciente interés por conocer el bienestar humano y la preocupación por las 

consecuencias de la industrialización de la sociedad, hacen surgir la necesidad de medir 

el bienestar humano a través de datos objetivos desde las ciencias sociales se inicia el 

desarrollo de los indicadores estadísticos, que permiten medir datos y hechos vinculados 

al bienestar humano de una población. Éstos indicadores tuvieron su propia evolución 

siendo en un primer momento, referencia de las condiciones objetivas, de tipo 

económico y social para en un segundo momento, contemplar elementos subjetivos”. 

(como se citó en Gómez-Vela & Sabeh, 2001) 

 

El desarrollo y perfeccionamiento de los indicadores sociales, a mediados de los 70 y 

comienzos de los 80 ha provocado un proceso de diferenciación entre estos y la calidad 

de vida. (Gómez-Vela & Sabeh, 2001). Testa (2009), refiere que, el concepto de calidad 

de vida, en términos subjetivos, surge cuando las necesidades primarias básicas han 

quedado satisfechas con un mínimo de recursos. El nivel de vida se refiere a aquellas 

condiciones que tienen una fácil traducción cuantitativa o incluso monetaria como la 

renta per cápita, el nivel educativo, las condiciones de vivienda, es decir, aspectos 

considerados como categorías separadas y sin traducción individual de las condiciones 

de vida que reflejan, como la salud, consumo de alimentos, seguridad social, ropa, 

tiempo libre, derechos humanos. (como se citó en Salazar, et al., 2011) 

 

Vergara, Alonso, Palacio y Rojas (2009), refieren que expresión calidad de vida 

comienza a definirse como concepto integrador que comprende todas las áreas de la vida 
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(carácter multidimensional) y hace referencia tanto a condiciones objetivas como a 

componentes subjetivos, siendo este último componente una de sus características 

principales y puede ser utilizado para una serie de metas que incluyen las evaluaciones 

de las necesidades y del nivel de satisfacción. (como se citó en Salazar, et al., 2011). 

 

Testa (2009), considera que, en las personas, la forma de sentir o pensar acerca de algo 

está influido directamente por los factores del entorno, en especial la cultura. Podría 

pensarse que la calidad de vida se daría igual para las distintas culturas y definir este 

concepto abordando los distintos factores de cada grupo social, pero no basta con eso; la 

historia personal, la ubicación sociocultural y geográfica, etc. es lo que le da a cada 

persona su manera de apreciar la vida, sus expectativas, sus metas, sus deseos, su sentido 

de ser, etc., relacionada con la libertad. (como se citó en Salazar, et al., 2011). 

 

Por lo tanto, calidad de vida es una categoría multidimensional que presupone el 

reconocimiento de las dimensiones materiales, culturales, psicológicas y espirituales del 

hombre, combate el concepto de hombre unidimensional y uniforme y obliga a desplegar 

la creatividad para aprender la diversidad humana; es un concepto relativo que depende 

de cada grupo social y de lo que éste defina como su situación ideal de bienestar por su 

acceso a un conjunto de bienes y servicios, así como al ejercicio de sus derechos y al 

respeto de sus valores. (Salazar et al., 2011). 

 

En resumen, Kowalik (2000), reflexiona que las características de la calidad de vida son:  

a) Es un concepto subjetivo: Cada ser humano tiene su concepto propio sobre la 

vida y sobre la calidad de vida, la felicidad.  

b) Es un concepto holístico: La calidad de vida incluye todos los aspectos de la 

vida. 

c) Es un concepto dinámico: dentro de cada persona, la calidad de vida cambia en 

periodos de tiempo 
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d) Su interdependencia: Los aspectos o dimensiones de la vida están 

interrelacionados, de tal manera que cuando una persona se encuentra mal 

físicamente o está enferma, le repercute en los aspectos afectivos o psicológicos 

y sociales. (como se citó en Salazar, et al., 2011). 

 

2.1.2. Definición 

La percepción que tiene un individuo sobre su posición en la vida dentro del contexto 

cultural y el sistema de valores en el que vive en relación a sus metas, expectativas, 

normas y preocupaciones. (OMS, 1994)  

 

La calidad de vida es: “la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, 

en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus 

objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto muy 

amplio que está influido de modo complejo por la salud física del sujeto, su estado 

psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con 

los elementos esenciales de su entorno” (WHOQOL Group, 1995)  

 

Siendo así, la calidad de vida se ve afectada por la salud física del individuo, su estado 

psicológico, grado de independencia, relaciones sociales e interrelación con el entorno. 

Esto representa, que tanto factores externos como internos, sean determinantes en el 

proceso subjetivo de calidad de vida. (Urzúa & Caqueo-Urízar, 2012) 

 

2.1.3. Lineamientos conceptuales 

 

TABLA N° 1: Diversas definiciones parar el concepto calidad de vida 

REFERENCIA DEFINICIÓN PROPUESTA 

Ferrans (1990) 

Calidad de vida general definida como el bienestar personal 

derivado de la satisfacción o insatisfacción con áreas que son 

importantes para él o ella. 
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Fuente: (Urzúa M, Alfonso, & Caqueo-Urízar, Alejandra, 2012)  

Hornquist (1982) 
Define en términos de satisfacción de necesidades en las esferas 

física, psicológica, social, de actividades, material y estructural 

Shaw (1977) 

Define la calidad de vida de manera objetiva y cuantitativa, 

diseñando una ecuación que determina la calidad de vida 

individual: QL=NE x (H+S), en donde NE representa la 

dotación natural del paciente, H la contribución hecha por su 

hogar y su familia a la persona y S la contribución hecha por la 

sociedad. Críticas: la persona no evalúa por sí misma, segundo, 

no puede haber cero calidad de vida. 

Lawton (2001) 

Evaluación multidimensional, de acuerdo a criterios 

intrapersonales y socio-normativos, del sistema personal y 

ambiental de un individuo. 

Haas (1999) 
Evaluación multidimensional de circunstancias individuales de 

vida en el contexto cultural y valórico al que se pertenece. 

Bigelow et al., 

(1991) 

Ecuación en donde se balancean la satisfacción de necesidades 

y la evaluación subjetiva de bienestar. 

Calman (1987) 

Satisfacción, alegría, realización y la habilidad de afrontar… 

medición de la diferencia, en un tiempo, entre la esperanza y 

expectativas de una persona con su experiencia individual 

presente. 

Martin & 

Stockler (1998) 

Tamaño de la brecha entre las expectativas individuales y la 

realidad a menor intervalo, mejor calidad de vida. 

Opong et al., 

(1987) 
Condiciones de vida o experiencia de vida 
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2.1.4. Estudios anteriores  

Quiceno (2012), refiere que en Colombia, a la fecha del 27 de marzo de 2012, hay 

alrededor de 105.474 personas privadas de la libertad (PPL) en diferentes 

establecimientos de reclusión del orden nacional (ERON). Se resalta que esta cifra puede 

ser mayoral considerarse las 22.264 detenciones domiciliarias, más 1.678 detenidos en 

cárceles distritales y los 1.198 reclusos de los diez centros penales de la Fuerza Pública. 

Considerando estos datos, se estima un total de 130.614 PPL, según el Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario (INPEC), representando el 0.28% de la población total del 

país (N=46.432.891). Ahora bien, según los datos del INPEC esto indica superpoblación 

en los ERON en un 39.5% (El Colombiano, 2012). A largo plazo esta situación podría 

llevar a un colapso del sistema penitenciario y carcelario colombiano, posiblemente, por 

la ausencia de una política criminal clara (Restrepo, 2011). Teniendo en cuenta este 

panorama, son pocas las investigaciones sobre el impacto que tiene la privación de la 

libertad sobre la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) en la población 

penitenciaria y carcelaria en Colombia. Ahora bien, la CVRS es definida como: 

 

La valoración que realiza una persona, de acuerdo con sus propios criterios del 

estado físico, emocional y social en que se encuentra en un momento dado, y 

refleja el grado de satisfacción, con una situación personal a nivel: 1. Fisiológico, 

como sintomatología general, discapacidad funcional, situación analítica, sueño y 

respuesta sexual. 2. Emocional, sentimientos de tristeza, miedo, inseguridad, 

frustración. 3. Social, situación laboral y académica, interacciones sociales en 

general, relaciones familiares, amistades, nivel económico, participación en la 

comunidad, actividades de ocio (Schwartzmann, 2003, como se citó en Quiceno, 

J. et al., 2012). 

 

Al respecto, Lauwers y Rougé (2001) desarrollaron un estudio en Francia para evaluar la 

calidad de vida de 199 PPL hombres. Para ello, emplearon el perfil de salud de 

Nottingham, encontrando que tres dimensiones asociadas a la calidad de vida, como lo 
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son las reacciones emocionales, sueño y aislamiento social, estaban relacionadas 

negativamente con el estado emocional de las PPL. Entre tanto, Zwemstra, Masthoff, 

Trompenaars y De Vries (2009) llevaron a cabo un estudio para evaluar la calidad de 

vida de los holandeses reclusos con trastornos mentales y compararla con la calidad de 

vida de tres grupos de referencia: la población general holandesa, pacientes psiquiátricos 

y PPL sin trastornos mentales. La calidad de vida de la población estudiada (n= 71) se 

midió con el Cuestionario de Calidad de Vida de la Organización Mundial de la Salud 

(Whoqol-BREF), encontrando que la calidad de vida de la población de estudio es 

menor en comparación con la de la población general holandesa y los presos sin 

psicopatología, sin embargo, era mejor que la calidad de vida de los pacientes 

psiquiátricos ambulatorios. Por su parte, Plugge, Douglas y Fitzpatrick (2011) estudiaron 

la calidad de vida relacionada con la salud de 112 PPL mujeres en Inglaterra, a través del 

cuestionario de salud MOS SF36. El diseño fue longitudinal, con una primera medición 

a las 72 horas de su ingreso en prisión y una segunda medición tres meses más tarde. Se 

encontró que en la primera medición al ingreso en prisión las reclusas tenían un menor 

índice de salud mental (MCS) y un menor índice de salud física (PCS), en comparación 

con las mujeres de la población general inglesa. Ahora bien, el MCS de estas 112 

reclusas mejoró en la segunda medición, aunque seguía siendo inferior al de la población 

general inglesa. (como se citó en Quiceno, J. et al., 2012). 

 

2.1.5. Dimensiones de la calidad de vida 

 

La O.M.S. considero seis dimensiones: 

 

 Física (dolor, malestar, energía, cansancio, sueño, descanso). 

 Psicológica (sentimientos positivos, labor de reflexión, aprendizaje, memoria, 

concentración, autoestima, imagen u apariencia corporal, sentimientos 

negativos). 

 Grado de independencia (movilidad, actividades de la vida diaria, dependencia 

respecto a medicamentos o tratamientos, capacidad de trabajo). 
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 Relaciones sociales (relaciones personales, apoyo social, actividad sexual). 

 Entorno (seguridad física, entorno doméstico, recursos financieros, atención 

sanitaria y social, actividades recreativas, entorno físico, transporte).  

 Espiritual (espiritualidad, religión, creencias personales). 

 

FIGURA N° 1: Diagrama del modelo conceptual de la O.M.S. 

     

  Fuente: (Urzúa M, Alfonso, & Caqueo-Urízar, Alejandra, 2012)  

 

 

Power (1999), refiere que en la década de 1990-99 la O.M.S. reunió un grupo de 

investigadores de diferentes países para obtener una definición consensuada de calidad 

de vida y desarrollar un instrumento para medirla que fuera aplicable transculturalmente. 

El primero de estos fue el WHOQOL-100. Posteriormente, Skevington (2004), anunció 

que se seleccionó la mejor pregunta de cada una de las facetas, obteniéndose el 

WHOQOL-BREF, que produce un perfil de calidad de vida de cuatro áreas: física, 

psicológica, relaciones sociales y ambiente. (como se citó en Espinoza et al., 2011) 

 

El grupo de investigación WHOQOL, toma en cuenta cuatro dimensiones de la calidad 

de vida: 
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 Dimensión física, aspectos como: el dolor físico, la energía, el sueño, la 

movilidad o movimiento, la actividad física, la medicación y el trabajo físico. 

 Dimensión Psicológica, comprende los sentimientos tanto positivos como 

negativos, pensamientos, autoestima, estimación y aprecio, y espiritualidad. 

 Dimensión Social, Relaciones Sociales, comprende las relaciones con las demás 

personas, el apoyo de otros y la sexualidad del individuo. 

 Dimensión Medio Ambiente, compuesta por la seguridad, el lugar de residencia, 

la situación económica o financiera, los servicios, la información, el ambiente 

físico, el transporte y ocio. (WHOQOL Group, 1998) 

 

2.1.6. Factores que influye la Calidad de vida 

Se pueden identificar distintos factores que intervienen para bien o para mal en la 

calidad de vida de las sociedades, dependiendo del estudio, se podrían agrupar en 

categorías muy generales: 

 

 Contexto ambiental. Las guerras, inestabilidades políticas, condiciones 

extremas económicas o de trabajo, determinan en gran medida la calidad de vida 

de un individuo o un grupo humano, a partir de las consecuencias que el contexto 

histórico ejerza sobre él. 

 Entorno social. El grado de inserción en la sociedad, el apoyo familiar, la 

presencia de instituciones protectoras o la marginación social son, también, 

variables que se juegan a la hora de pensar la calidad de vida. De hecho, 

individuos de una misma región pueden tener distintas calidades de vida de 

acuerdo a su entorno social. 

 Condiciones vitales. La riqueza y la pobreza, las oportunidades reales, en fin, las 

condiciones en que un individuo viene al mundo y se desarrolla inciden 

directamente en sus oportunidades y en su calidad de vida en general. 

 Satisfacción personal. A niveles muy personales, las decisiones individuales y 

el modo único de lidiar con todas las condiciones anteriores son, también, 

factores de importancia en la calidad de vida de un individuo. 



18 

 

 Cultura y sociedad. Las condiciones culturales ejercidas sobre un individuo o 

un grupo de ellos por el resto de la comunidad o por sí mismos tampoco pueden 

ser dejadas de lado. (Raffino, 2020) 

 

2.1.7. Indicadores de calidad de vida 

En el estudio estadístico de la calidad de vida, se examinan de manera objetiva los 

indicadores de la calidad de vida. Algunos de ellos son: 

 

 Condiciones materiales. Riqueza, acceso al ahorro, tipo de vivienda, etc. 

 Trabajo. Franja laboral (formal, informal, ilegal), salario, condiciones de 

empleo, etc. 

 Salud. Acceso a servicio médico, a medicinas, condiciones de higiene diaria, etc. 

 Educación. Nivel académico formal alcanzado, acceso a la educación a todo 

nivel, etc. 

 Ocio y relaciones sociales. Acceso al entretenimiento, cantidad de tiempo libre, 

nivel de integración a la sociedad, lazos afectivos, etc. 

 Seguridad física y personal. De cara a las condiciones de vida, trabajo, etc. 

 Derechos básicos. Protección (o desamparo) de parte de las instituciones del 

Estado, etc. 

 Entorno y medio ambiente. Condiciones geográficas de vida, entorno inmediato 

de desarrollo vital, etc. (Raffino, 2020) 

2.1.8. Vivir bien desde la Cosmovisión andina 

El nacimiento del Estado Plurinacional trajo consigo la inclusión de valores ético-

morales que buscaban la descolonización de la ideología occidental y con el objetivo de 

buscar un equilibrio en el estado y sociedad, se estableció en la Constitución Política del 

Estado Plurinacional de Bolivia, en su Artículo 8, que indica: 

I. El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: 

ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas 
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ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida 

buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble). 

II. El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, 

libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, 

transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género 

en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, 

distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien. 

(CPE, 2009) 

En aymara se dice "suma qamañatakija, sumanqañaw", que significa "para vivir bien o 

vivir en plenitud, primero hay que estar bien". Saber vivir implica estar en armonía con 

uno mismo; "estar bien" o "sumanqaña" y luego, saber relacionarse o convivir con todas 

las formas de existencia. El término aymara "suma qamaña" se traduce como "vivir 

bien" o "vivir en plenitud", que en términos generales significa "vivir en armonía y 

equilibrio; en armonía con los ciclos de la Madre Tierra, del cosmos, de la vida y de la 

historia, y en equilibrio con toda forma de existencia". (Huanacuni, 2010) 

 

Lo más importante no es el hombre ni el dinero, lo más importante es la armonía con la 

naturaleza y la vida. Siendo la base para salvar a la humanidad y el planeta de los 

peligros con que los acosa una minoría individualista y sumamente egoísta, el Vivir Bien 

apunta a una vida sencilla que reduzca nuestra adicción al consumo y mantenga una 

producción equilibrada sin arruinar el entorno. 

En este sentido, Vivir Bien es vivir en comunidad, en hermandad y especialmente en 

complementariedad. Es una vida comunal, armónica y autosuficiente. Vivir Bien 

significa complementarnos y compartir sin competir, vivir en armonía entre las personas 

y con la naturaleza. Es la base para la defensa de la naturaleza, de la vida misma y de la 

humanidad toda. (Huanacuni, 2010) 
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2.2. ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

2.2.1. Definición 

Son aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se 

desarrollan para manejar las demandas específicas externas y/o internas que son 

evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo.  (Lazarus & 

Folkman, 1984) 

 

Con relación al estrés, las estrategias de afrontamiento o estrategias coping, son 

consideradas como conjunto de recursos y esfuerzos tanto cognitivos como 

comportamentales orientados a resolver el problema, a reducir o eliminar la respuesta 

emocional o a modificar la evaluación inicial de la situación. (Lazarus & Folkman, 

1984) 

 

2.2.2. Lineamientos conceptuales 

Soriano (2002), cronológicamente destaca algunas de las definiciones más relevantes 

planteadas por diferentes autores: 

 

Todas las actividades cognitivas y motoras que una persona enferma emplea para 

preservar su organismo e integridad física para recuperar su reversibilidad de 

mejoría y compensarla ante la limitación de cualquier irreversibilidad de la mejoría. 

(Lipowski, 1970). 

 

Afrontamiento es la adaptación ante cualquier tipo de dificultad. (White, 1974) 

 

Afrontamiento es lo que hace un individuo ante cualquier tipo de problema 

percibido para conseguir alivio, recompensa o equilibrio. (Weissman y Worder, 

1977). 

 

Conductas instrumentales y capacidades de solución de problemas de las personas 

que conllevan las demandas de la vida y las metas. Comprende la aplicación de 
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habilidades, técnicas y conocimientos que una persona ha adquirido. (Mechanic, 

1978). 

 

Cualquier respuesta ante las tensiones externas que sirve para prevenir, evitar o 

controlar el distrés emocional. (Pearlin y Schooler, 1978). 

 

El afrontamiento se refiere a los intentos por salvaguardarse, para reducir o asimilar 

una demanda existente (estresor) tanto como esfuerzo intrapsíquico (cognición) 

como también por acción (observable), considerándose que el individuo suele 

disponer de un repertorio bastante amplio, en el que se puede encontrar estrategias 

más estables o constantes que otras (Heim, 1991).  

 

Entre otras definiciones se presentan: 

 

Frydenberg y Lewis, (1997) definen al afrontamiento como las estrategias 

conductuales y cognitivas para lograr una transición y una adaptación efectivas”. 

(como se citó en Figueroa et al., 2005). De acuerdo a éstos autores, no serían las 

situaciones en si las que propiciarían la puesta en marcha de las estrategias de 

afrontamiento sino la percepción que el sujeto tiene de las mismas. 

 

McCubbin, Cauble y Patterson (1982), advierten que los procesos de afrontamiento 

no solo se presentan de forma individual, también aparecen como mediadores en el 

ámbito social. De esta forma, al interior del grupo familiar se despliega el uso de 

estrategias para afrontar ya sea crisis normativas o no normativas con el fin de 

mantener y/o recuperar el equilibrio y garantizar el bienestar de sus miembros. 

(McCubbin & McCubbin, 1993; Olson & McCubbin, 1982; Olson, 2011, como se 

citó en Macías et al., 2013) 

 

En relación a las estrategias de afrontamiento, su definición conceptual ha estado 

generalmente ligada al desarrollo de los instrumentos de medida de las mismas. 

Más allá de las diferencias, diversos autores coinciden en señalar que se entiende 
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por estrategias de afrontamiento el conjunto de respuestas (pensamientos, 

sentimientos y acciones) que un sujeto utiliza para resolver situaciones 

problemáticas y reducir las tensiones que esta situación le genera. (Casullo, M. y 

Fernández M., 2001) 

 

Para conceptualizar el afrontamiento se debe tener en cuenta tres aspectos. El 

primero es que el afrontamiento no tiene que ser una acción que conlleve éxito, sino 

más bien un esfuerzo que se ha realizado. El segundo aspecto vendría a ser que el 

esfuerzo realizado no necesariamente tiene que ser manifestado en la conducta 

observable, sino que puede encontrarse dirigido también hacia las cogniciones. El 

último aspecto tiene que ver con la evaluación cognitiva de la situación como 

prerrequisito del inicio de los intentos de afrontamiento. Entonces, el afrontamiento 

es un proceso que implica esfuerzo, independientemente del resultado positivo o 

negativo de adaptación a la situación.  (Lago, E. et al., 2008) 

 

2.2.3. Clasificación de las estrategias 

 

Según Giordano y Everly (1986), pueden ser: 

 Adaptativas, caracterizadas por reducir el estrés y promover la salud a largo 

plazo. 

 Desadaptativas, caracterizadas por reducir el estrés a corto plazo, pero tienen un 

efecto nocivo en la salud a largo plazo. 

Su uso depende de: la situación, el control percibido, las emociones implicadas, la 

evaluación cognitiva. 

 

Lazarus y Folkman (1985), propusieron ocho estrategias de afrontamiento: 

 Confrontación: constituyen los esfuerzos de un sujeto para alterar la situación. 

Indica también cierto grado de hostilidad y riesgo para él. Se da en la fase de 

afrontamiento. 
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 Planificación: apunta a solucionar el problema. Se da durante la evaluación de la 

situación (evaluación secundaria). 

 

 Aceptación de la responsabilidad: indica el reconocimiento del papel que juega el 

propio sujeto en el origen y/o mantenimiento del problema. Es lo que comúnmente 

se señala como “hacerse cargo”. 

 

 Distanciamiento: Implica los esfuerzos que realiza la persona por apartarse o 

alejarse del problema, evitando que éste le afecte. 

 

 Autocontrol: Se considera un modo de afrontamiento activo en tanto indica los 

intentos que el sujeto hace por regular y controlar sus propios sentimientos, acciones 

y respuestas emocionales. 

 

 Reevaluación positiva: supone percibir los posibles aspectos positivos que tiene 

una situación estresante. 

 

 Escape o evitación: A nivel conductual, implica el empleo de estrategias tales 

como beber, fumar, consumir drogas, comer en exceso, tomar medicamentos o 

dormir más de lo habitual. También puede ser evitación cognitiva, a través de 

pensamientos irreales improductivos. En general, apunta a desconocer el problema. 

 

 Búsqueda de apoyo social: Supone los esfuerzos que la persona realiza para 

solucionar el problema acudiendo a la ayuda de terceros, con el fin de buscar 

consejo, asesoramiento, asistencia, información o comprensión y apoyo moral. 

 

Las dos primeras estrategias estarían centradas en el problema (en tanto resultan más 

instrumentales ya que modifican el problema haciéndolo menos estresante); las cinco 

siguientes están centradas en la emoción (ya que apuntan a la regulación de la emoción) 

y la última estrategia se focaliza en ambas áreas. Se señala, que algunas estrategias son 

más estables a través de diversas situaciones estresantes, mientras que otras se hallan 

más asociadas a contextos situacionales particulares. Dado que el afrontamiento de una 

situación no equivale a tener éxito, a veces pueden funcionar bien y otras mal, según las 
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personas, sus circunstancias y contextos, éste será eficaz cuando permita al individuo 

tolerar, minimizar y aceptar o incluso ignorar aquello que no pueda dominar o controlar. 

 

McCubbin, Olson y Larsen (1981), a partir de sus investigaciones sobre las estrategias 

conceptuales y de resolución de problemas utilizadas por las familias de situaciones de 

crisis, proponen los siguientes tipos de estrategias: 

 Reestructuración. Capacidad de la familia para redefinir los eventos estresantes 

para hacerlos más manejables. 

 

 Evaluación pasiva. Capacidad familiar para aceptar asuntos problemáticos, 

minimizando su reactividad. 

 

 Atención de apoyo social. Capacidad de la familia para ocuparse activamente en 

la obtención de apoyo por parte de parientes, amigos, vecinos y familia extensa. 

 

 Búsqueda de apoyo espiritual. Habilidad familiar para obtener apoyo espiritual. 

 

 Movilización familiar. La habilidad familiar para buscar recursos en la 

comunidad y aceptar ayuda de otros. (Como se citó en Macías, M. et al., 2013) 

 

2.2.4. Etapas del Afrontamiento 

De acuerdo con Lazarus & Folkman (1984), la capacidad para afrontar la situación, 

depende de algunas variables como: salud, energía, creencias positivas, resolución de 

problemas, recursos materiales y habilidades sociales, las cuales, ante situaciones 

tensionantes, determinan la manera en que se comporta la persona y las posibles 

consecuencias que le traerá la situación estresante que experimenta.  

 

En este sentido, Lazarus & Folkman (1986), sostienen que en el afrontamiento 

generalmente se definen tres etapas: anticipatorio o de aviso, de impacto o de 

confrontación y de postimpacto o postconfrontación. El planteamiento cognitivo-

fenomenológico del problema es que la amenaza o bienestar se evalúa de forma distinta 

en las distintas etapas y da lugar a distintas formas de afrontamiento:  
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 Anticipación, En el período de anticipación, el acontecimiento no ha ocurrido 

todavía y los aspectos principales a evaluar incluyen la probabilidad de que el 

acontecimiento ocurra o no, el momento en que ocurrirá y la naturaleza de lo que 

ocurra, es así que el proceso cognitivo de evaluación también valora si el individuo 

puede manejar la amenaza, hasta qué punto puede hacerlo y de qué forma. 

 

 Impacto, muchos de los pensamientos y acciones importantes para el control 

pierden el valor, cuando el acontecimiento nocivo ya ha empezado o terminado. Y 

ya que éste se ha manifestado en su totalidad el individuo empieza a comprobar si es 

igual o peor de lo que anticipaba, y en qué aspectos, dando lugar a algunas 

situaciones estresantes en que la energía mental del sujeto queda tan concentrada en 

la acción-respuesta que tarda un tiempo considerable en darse cuenta de lo que 

ocurre y el valor de su importancia. 

 

 Post-impacto, puede ocurrir que los procesos cognitivos que comenzaron en el 

periodo de impacto aún persistan en este periodo en el que además aparecen nuevas 

consideraciones; aunque el acontecimiento estresante haya terminado, su final 

suscita todo un conjunto nuevo de procesos anticipatorios, incluso el período de 

impacto o confrontacional contiene una serie de procesos de evaluación y de 

afrontamiento dirigidos no sólo al pasado y al presente, sino también al futuro. Los 

perjuicios y daños que ya han ocurrido contienen también elementos de amenaza en 

el sentido anticipatorio del término, y nunca es posible separar del todo, excepto 

para fines de análisis y comunicación, los procesos cognoscitivos y de 

afrontamiento asociados a cada etapa de un acontecimiento estresante. 

 

2.2.5. Instrumentos de evaluación 

Al revisar los instrumentos de evaluación de las estrategias de afrontamiento con 

propiedades psicométricas entre moderadas y buenas, Carr (2007), observa que 

contienen subescalas que evalúan las estrategias de afrontamiento centradas en el 

problema, en las emociones y basadas en la evitación. A partir de este análisis de los 
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instrumentos, identifica en todos ellos la evaluación de lo que denomina estilos de 

afrontamiento, distinguiéndolos como: estilo de afrontamiento centrado en los 

problemas, estilo de afrontamiento centrado en las emociones y el estilo de 

afrontamiento centrado en la evitación o replanteamiento. La siguiente tabla reseña 

dicha clasificación. 

 

TABLA N° 2: Subescalas de una selección de instrumentos para evaluar estilos de 

afrontamientos (Carr, 2007 p.286) 

Fuente: como se citó en Macías et al. (2013) 
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2.3. COVID – 19 

2.3.1. Definición 

Los coronavirus (CoV) son una amplia familia de virus que pueden causar diversas 

afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre con 

el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el 

que ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV). (OPS, 2020) 

 

El nuevo coronavirus (CoV) es una nueva cepa de coronavirus que no se había 

identificado previamente en el ser humano, aunque está genéticamente relacionado con 

el coronavirus responsable del brote de SRAS de 2003, se trata de dos virus diferentes 

por lo que se lo conoce con el nombre de 2019-nCoV o COVID-19, no detectado antes 

de que se notificara el brote en Wuhan, capital de la provincia de Hubei (China) en 

diciembre de 2019.  (OPS, 2020)  

 

COVID-19, es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus, conocido como 

SARS-CoV-2, causante del síndrome respiratorio agudo severo, incluido dentro de la 

categoría taxonómica de los Coronaviridae, CoV, o Coronavirus, por las extensiones que 

lleva encima de su núcleo que se asemejan a la corona solar.  (BBC, 2020) 

 

La mayoría de las personas infectadas por COVID-19 presentan cuadros respiratorios de 

leves a moderados y se recuperan sin tratamiento especial. Las personas mayores y las 

que padecen afecciones médicas subyacentes, como enfermedades cardiovasculares, 

diabetes, enfermedades respiratorias crónicas o cáncer, tienen más probabilidades de 

presentar un cuadro grave. (OMS, 2020) 

 

La RAE4 señalaba que las situaciones excepcionales generan palabras nuevas por lo que 

la grafía recomendada para el nombre de la enfermedad es COVID-19, tal como lo 

establece la OMS5 y dado que es un acrónimo de la expresión inglesa coronavirus 

                                                           
4 Real Academia Española 

5 Organización Mundial de la Salud 
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disease (enfermedad de Coronavirus) el género gramatical recomendable es “la”, no 

censurándose el uso de “el”, dada su ambigüedad, ambos géneros son válidos. 

 

2.3.2. Forma de propagación 

La OMS (2020), informa que el virus se propaga de una persona a otra de varias formas 

diferentes:  

 A través de pequeñas partículas líquidas expulsadas por una persona infectada 

por la boca o la nariz al toser, estornudar, hablar, cantar o respirar. Partículas de 

diferentes tamaños, desde las más grandes, llamadas «gotículas respiratorias», 

hasta las más pequeñas, o «aerosoles» que contienen virus o que entran en 

contacto directo con los ojos, la nariz o la boca del receptor. 

 En espacios interiores mal ventilados y/o concurridos, donde se suelen pasar 

largos periodos de tiempo. Ello se debe a que los aerosoles permanecen 

suspendidos en el aire o viajan a distancias superiores a un metro (distancia 

larga). 

 También es posible infectarse al tocar superficies contaminadas por el virus y 

posteriormente tocarse los ojos, la nariz o la boca sin haberse lavado las manos. 

 

2.3.3. Síntomas 

La OMS (2020), describe como síntomas más habituales: 

 Fiebre 

 Tos seca 

 Cansancio 

 

Otros síntomas menos frecuentes y que pueden afectan a algunos pacientes: 

 Pérdida del gusto o el olfato 

 Congestión nasal 

 Conjuntivitis (enrojecimiento ocular) 

 Dolor de garganta 
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 Dolor de cabeza 

 Dolores musculares o articulares   

 Diferentes tipos de erupciones cutáneas 

 Náuseas o vómitos 

 Diarrea 

 Escalofríos o vértigo 

 

Entre los síntomas de un cuadro grave de COVID-19 se incluyen: 

 Disnea (dificultad respiratoria) 

 Pérdida de apetito 

 Confusión 

 Dolor u opresión persistente en el pecho 

 Temperatura alta (por encima de los 38° C) 

 

Otros síntomas menos frecuentes: 

 Irritabilidad 

 Merma de la conciencia (a veces asociada a convulsiones) 

 Ansiedad 

 Depresión 

 Trastornos del sueño 

 Complicaciones neurológicas más graves y raras, como accidentes 

cerebrovasculares, inflamación del cerebro, estado delirante y lesiones neurales. 

 

2.3.4. Medidas de Prevención 

Para evitar la propagación de COVID-19, la OPS (2020), recomienda: 

 Quédate en casa si te sientes mal, aún si los síntomas son leves. 

 Lava frecuentemente tus manos con agua y jabón o un desinfectante de manos a 

base de alcohol. 
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 Cubre tu nariz y boca con un pañuelo desechable o con el codo al estornudar o 

toser. 

 Evita tocar tus ojos, nariz y boca. 

 Mantén una distancia física mínima de un metro con otras personas. 

 Evita aglomeraciones y permanecer en espacios poco ventilados. 

 Utiliza un barbijo de tela cuando no puedas mantener el distanciamiento físico 

recomendable. 

 Utiliza barbijo quirúrgico si perteneces a grupos de riesgo. 

 Limpia y desinfecta regularmente las superficies de alto contacto. 

 

2.3.5. COVID–19 en Bolivia 

La pandemia por COVID-19 ha puesto en evidencia la fragilidad del Sistema de Salud 

en Bolivia, al agravarse en gran magnitud las falencias con que contábamos 

anteriormente y ahora inevitablemente se replantean nuevas formas de afrontar los retos 

y de repensar la sociedad. 

 

Los primeros casos de COVID-19 en Bolivia fueron confirmados el 10 de marzo de 

2020. Se trataba de dos mujeres de los departamentos de Oruro y Santa Cruz que habían 

regresado desde Italia. Al 10 de mayo de 2021, el periódico El Deber informa que se han 

confirmado 319.510 casos de personas infectadas y 13.258 muertes en total. (Jaramillo 

D., 2021) 

 

Son consideradas vulnerables las personas asintomáticas, los adultos mayores, los niños 

y niñas, quienes se contagian por el contacto directo con el portador, produciéndose 

síntomas como: fiebre, cansancio, tos seca, en algunas personas dolores y molestias, 

congestión nasal, abundante secreción nasal, dolor de garganta, diarrea, los síntomas 

puedes ser visibles desde los 5 a 14 días.  
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A continuación, se presenta un breve detalle cronológico sobre el proceso de COVID-19 

en Bolivia, destacándose algunos puntos de mayor relevancia y apoyados con la 

información de los medios de comunicación: 

 

 11 de marzo de 2020, Se declara Emergencia Nacional, por la epidemia del 

coronavirus, permitiendo la asignación de recursos económicos para la contención y 

prevención, tras la presencia de los dos primeros casos.  (Opinión, 2020) 

 17 de marzo, el Gobierno Nacional, según D.S. 4196 declara emergencia sanitaria 

nacional y cuarentena en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia 

contra el brote de COVID-19.  Con duración hasta el 31 de marzo de 2020.  (ANF, 

2020) 

 21 de marzo, de acuerdo al DS. 4199, se declara la Cuarentena Total, endureciendo   

las   restricciones en todo   el territorio boliviano, contra el contagio y propagación 

de COVID-19.  (EL Deber, 2020) 

 24 de marzo, el Director General de Régimen Penitenciario, Clemente Silva, 

informa que toda la población penitenciaria decidió, mediante voto resolutivo, que 

no se permita el ingreso de visitas a los centros penitenciarios. (El Diario, 2020) 

 25 de marzo, según DS. 4200, se amplía el Estado de Emergencia Sanitaria, 

extendiendo hasta el 15 de abril. Así mismo se extiende cierta autorización de 

salidas para abastecimiento de familias según el último dígito del carnet de   

identidad. El Gobierno anuncia que facilitará una canasta familiar gratuita a 

1.600.000 hogares bolivianos. (Los Tiempos, 2020) 

 30 de marzo, salió una nota de prensa titulaba: “Internos del penal de San Pedro en 

cuarentena: ‘Dios quiera que podamos sobrevivir’”. En el periódico Los Tiempos, 

señalando que los alimentos no abastecen al total de la población penitenciaria. El 

director de Régimen Penitenciario, garantizó el aprovisionamiento de alimentos. 

(ANF, 2020) 

 09 de abril, ante la situación de emergencia nacional por la presencia de COVID-19, 

el Gobierno aprobó un Decreto Presidencial de Amnistía e Indulto para privados de 

libertad, para descongestionar los penales del país. (Los Tiempos, 2020) 
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 14 de abril se emite el D.S. el cual se amplía la cuarentena hasta el 30 de abril 

debido a las proyecciones que se presentaran en las siguientes semanas. Sumando 

además el bono universal para la población. (El Deber, 2020) 

 16 de abril se extiende el D.S. 4218, con el objeto de regular el teletrabajo como 

modalidad especial de prestación de servicios. (La Razón, 2020) 

 27 de abril, Añez menciona que se flexibilizará la cuarentena, se ablandará el   

aislamiento total por la crisis frente al COVID-19 en Bolivia, con la finalidad de 

“liberar la economía”. La reanudación de actividades productivas será “progresiva” 

y no “de golpe”. (El Deber, 2020) 

 01 de mayo, el Ministerio de Salud emitió un protocolo para la limpieza y 

desinfección de espacios cerrados y abiertos, recomendaciones y uso de productos    

para prevenir la propagación del contagio por COVID 19. (MinSalud, 2020) 

 06 de mayo, el Gobierno definió un protocolo de atención y apoyo a los pueblos 

indígenas del país en la lucha contra el coronavirus, en el marco de sus tradiciones y 

prácticas sociales. (MinSalud, 2020) 

 12 de mayo, el ministro de salud informó hoy que la ivermectina fue incluida, 

mediante Resolución No. 259, en la ‘Lista Nacional de Medicamentos Esenciales 

2018-2020’, y que podrá ser utilizada para el tratamiento de pacientes con COVID-

19, bajo protocolo médico y consentimiento informado. (MinSalud, 2020) 

 28 de mayo, el viceministro de Régimen Interior, confirmó que dos privados de 

libertad del centro penitenciario Mocoví de Trinidad-Beni, dieron positivo a 

coronavirus. (ANF, 2020) 

 8 de junio, los Ministerios de Salud y Trabajo emitieron la Resolución Bi –

Ministerial N° 02/2020 de aprobación de 6 protocolos de bioseguridad para las 

actividades laborales para la prevención de COVID-19. (MinSalud, 2020) 

 25 de junio, “Arresto domiciliario y cuarentena en otro lugar": solicitud de Mons. 

Juárez para los detenidos que den positivo a COVID-19 que estén en espera de 

juicio. (Agenzia Fides, 2020) 
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 27 de junio, cuarentena nacional dinámica y condicionada se amplía hasta el 31 

julio, se pide a municipios reforzar acciones contra la pandemia COVID-19. 

(ERBOL, 2020) 

 01 de julio El COVID-19 provoca el cierre de instituciones y empresas, dejando a 

miles de personas desempleadas. En Bolivia, la tasa de desempleo subió de 4.8%, 

registrada en enero y febrero, a 7.38%, en mayo. (Opinión, 2020) 

 06 de julio, Fallecen tres internos en el penal de San Pedro y temen posible caso de 

Covid-19. (ANF, 2020) 

 23 de julio, Bolivia posterga elecciones hasta el 18 de octubre y la 2ª vuelta sería el 

29 de noviembre. Porque es recomendable realizar la elección en la fase 

descendente de la pandemia para minimizar riesgos. 

 31 de julio, Se amplía la cuarentena nacional dinámica y condicionada hasta el 31 

de agosto, gobiernos autónomos municipales encapsularán su jurisdicción, barrios, 

zonas, comunidades y distritos cuando así lo determinen, con el fin de precautelar la 

vida y la salud. (ERBOL, 2020) 

 04 de agosto, Bolivia es el primer país del mundo en clausurar el año escolar debido 

a la pandemia. (Correo de Sur, 2020) 

 27 de agosto, La presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, promulga tres 

leyes: para un descuento del 50% en alquileres, donación voluntaria de plasma 

hiperinmune y la de atención gratuita a pacientes de COVID-19 en clínicas 

privadas. (ANF, 2020). 

 28 de agosto, Bolivia ingresa a una nueva etapa de post confinamiento con nuevos 

horarios de circulación. (ANF, 2020) 

 29 de septiembre, Gobierno dispone nueva flexibilización contra COVID-19, 

actividades religiosas, culturales, deportivas, gimnasios, recreación, ocio, 

entretenimiento y otras se realizarán hasta las 12 de la noche y pide cumplir con las 

medidas de bioseguridad para evitar un posible rebrote de la enfermedad. 

(MinSalud, 2020). 
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 01 de octubre, Rebrota el Covid-19 en la cárcel de San Pedro de La Paz y vuelven a 

suspender las visitas. (Fides, 2020). 

 

TABLA N° 3: Reporte COVID 19 en Bolivia 

 

Fuente: Jaramillo, D. – EL DEBER. (10/05/2021) 

 

FIGURA N° 2: Número de casos por Departamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UDAPE con información del Min. de Salud. (10/05/2021) 

Casos 

confirmados 

Número de 

fallecidos 

Total 

recuperados 

Casos 

Sospechosos 

Casos 

descartados 

319.510 13.258 262.970 2.039 933.388 

% de mortalidad % de recuperados 

4% 82% 
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FIGURA N° 3: Mapa conductual del COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Urzúa et al., 2020. Adaptación de Poudel et al. (2020)   

 

2.3.6. COVID–19 y su impacto psicológico 

Esta enfermedad ha puesto en evidencia que tal como lo plantea la OMS, la salud no se 

refiere solo al plano biológico si no que, la salud es un completo bienestar biológico, 

psicológico y social. Si tomamos esta aproximación parece necesario analizar en detalle 

esta enfermedad desde un punto de vista psicológico y de qué modo la psicología puede 

aportar y transformarse en una disciplina esencial en su combate desde sus fundamentos, 

principios y evidencia científica (Chater et al., 2020). 

 

Espada (2020), refiere que podemos esperar dos tipos de situaciones de afectación 

psicológica que pueden darse durante y tras el confinamiento: 

a) Afectaciones específicas por estar causadas por uno o varios estímulos relacionados 

con el contexto emergente. Por ejemplo, casos de personas con alteraciones 

emocionales o conductuales, afectados por un elevado estrés familiar. Haciendo 

referencia a situaciones donde la familia ha sufrido de forma significativa por 

cuestiones económicas, sociales o de salud, incluyendo la existencia de casos 
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cercanos de contagio, hospitalización y duelo por el fallecimiento de personas 

cercanas. 

 

b) Afectaciones de tipo inespecífico, en las que no es posible identificar un estímulo 

desencadenante particular, más que el conjunto de cambios contextuales derivados 

de la pandemia y del confinamiento. Pueden estar relacionadas con preocupación de 

intensidad diversa y moderada sobre la salud, con el miedo al contagio propio o de 

familiares, miedo o pesimismo respecto al futuro, sensación de vulnerabilidad alta, 

malestar ante la incertidumbre, etc. 

 

FIGURA N° 4: Reacciones en la población afectada en el período de cuarentena o 

aislamiento 

Fuente: (Hernández, 2020) 
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CAPÍTULO III  

3 .  MARCO INSTITUCIONAL 

 

3.1. ANTECEDENTES 

El centro de rehabilitación “Qalauma” cuyo significado es: “agua que labra la piedra”, 

fue inaugurado el 22 de agosto del año 2011, bajo una mirada visionaria humanística de 

la primera Defensora del Pueblo Sra. Ana María Romero de Campero, con los primeros 

28 jóvenes privados de libertad, trasladados del Centro Penitenciario de San Pedro. 

 

«Qalauma» es la primera institución especializada en Bolivia en Justicia Penal Juvenil 

que integra el sistema penitenciario boliviano, fue una iniciativa promovida y financiada 

por el Progettomondo Mlal, la Diócesis de El Alto y el Gobierno Boliviano, conforme a 

la Legislación Nacional que establecía que los menores de 21 años privados de libertad 

no debían permanecer recluidos en centros penitenciarios de adultos. 

 

3.2. UBICACIÓN 

FIGURA N° 5: Ubicación del Centro de Rehabilitación Qalauma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Google, s.f.) 

El Centro de Rehabilitación Qalauma se encuentra ubicado en el departamento de La  
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Paz, Provincia Ingavi, municipio Viacha, Comunidad Surusaya Suripanta, a 25.6 Km de 

la ciudad de La Paz, con una superficie aproximada de 4 hectáreas. 

3.3. OBJETIVOS 

3.3.1. Objetivo general 

Fortalecer las habilidades y capacidades sociales en jóvenes privados de libertad del 

Centro de Rehabilitación Qalauma, mediante desarrollo de un programa socio – 

educativo con la participación activa de la población privada de libertad. 

3.3.2. Objetivos específicos 

 Identificar la practica actual de las habilidades y capacidades sociales para 

reflexionar junto a los jóvenes y señoritas privadas de libertad  

 Regenerar habilidades sociales mediante herramientas de aprendizaje - enseñanza 

y su importancia en la vida cotidiana.   

 Poner en práctica el uso de las destrezas y capacidades aprendidas sobre 

habilidades para la vida. 
 

3.4. PILARES DE LA REINSERCIÓN SOCIAL 

FIGURA N° 6: Pilares de la reinserción social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (MinGob, 2006) 
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3.5. ÁREAS DE CONVIVENCIA 

El modelo socio educativo incluye un sistema progresivo con 4 áreas de convivencia. 

 

FIGURA N° 7: Áreas de convivencia 

Fuente: Centro de Rehabilitación Qalauma (2021) 

 

Área de pre acogida: Es un área de adaptación al modelo socio educativo del 

Establecimiento. 

 

Área de Acogida: Fase en la que los jóvenes, fortalecen hábitos, desarrollan aptitudes y 

capacidades y comienzan a adquirir niveles de confianza, ampliando su participación en 

diferentes actividades 

 

Área de pre comunidad: Fase intermedia de mayor convivencia social y próxima a 

asumir tareas de alta responsabilidad y autonomía. 

 

Área de comunidad: es la última fase del sistema, donde los jóvenes adquieren mayor 

responsabilidad, confianza, autocontrol y autonomía, En esta etapa los jóvenes se 

preparan para afrontar su vida y su reinserción familiar y/o social. 

2 a 3 meses 
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3.6. PROGRAMAS SOCIO – EDUCATIVOS  

Implementado en el Centro de Rehabilitación Qalauma como un conjunto de estrategias 

utilizadas en los planes, programas y proyectos a ejecutarse por el personal 

administrativo, de seguridad, educadores de instituciones públicas y privadas que 

responden al proceso de rehabilitación y reinserción educativa, socio laboral de la 

población interna. (ProgettoMondoMlal, 2014) 

FIGURA N° 8: Programas socio – Educativos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Rehabilitación Qalauma (2021) 

 

3.7. PRINCIPIOS TRANSVERSALES 

 ENFOQUE RESTAURATIVO: El enfoque de justicia restaurativa es una 

metodología de trabajo que permite prevenir, procesar y resolver las situaciones 

de tensión o conflictos, que periódicamente surgen dentro de la población 

privada de libertad, buscando siempre crear condiciones favorables para el 

desarrollo personal y colectivo, apela creativamente a la persuasión y 
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racionalización y empatía, fomenta del respeto a los sentimientos y afectos de las 

personas. El enfoque restaurativo se orienta principalmente en promover la 

responsabilización de actos, la reparación del daño causado y el involucramiento 

del entorno familiar. 

 LA RESTITUCIÓN DE DERECHOS: La restitución de derechos y la 

asunción de los mismos en el inter-relacionamiento cotidiano, fortalece el 

ejercicio y el respeto de los mismos; al igual que contribuye a la revaloración de 

cada uno. 

 LA CULTURA DEL BUEN TRATO: Intenta desarrollar relaciones basadas en 

el respeto mutuo, el dialogo la capacidad de entender las dificultades y las 

potencialidades, corregir los defectos que se encuentran en la convivencia 

cotidiana, fomentando momentos de reflexión personal y colectiva, ayudando a 

recuperar el sentido de la comunidad y la familia. 

 LA ESPIRITUALIDAD: Entendida como la capacidad de expresar lo más 

profundo de cada uno y de explicar las potencialidades, cualidades y 

sentimientos que brotan de la conciencia.  

 LA SOLIDARIDAD: Qalauma, toma la expresión de familia extendida, donde 

todos intervienen, no solo para crear un clima acogedor y cálido, sino para que 

todos se sientan responsables de la conducción y de la gestión del centro, para 

eso se delegarán en forma rotativa responsabilidades de trabajo, estudio, orden, 

limpieza y apoyo mutuo, como también de tareas de cocina, de cuidado del 

ambiente. 

 ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS: El respeto y ejercicio de los 

derechos y garantías constitucionales, constituyen la base de una práctica de 

valores democráticos, enfocados al desarrollo de una ciudadanía plena. Poder 

opinar, organizarse, trabajar, estudiar y capacitarse, vivir en comunidad, 

elaborando su proyecto de vida. Sin desconocer que es titular de derechos como 

persona digna, autónoma con autoconfianza y responsabilidad; y capaz de 

enfrentar adversidades y desafíos. 
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 CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE: El medio ambiente como espacio de 

creación y sustento de vida, con acciones y discursos de respeto y valoración 

fundamental, partiendo del criterio del cuidado del planeta, las personas y la 

diversidad de vida que lo habita. 

 ENFOQUE DE GENERO: Una mirada de equidad, de aceptación, de 

reconocimiento y valoración del propio género, fortaleciendo la horizontalidad 

en el trato mutuo y el respeto de la autodeterminación.   

 

3.8. INSTITUCIONES ALIADAS 

Gracias a la participación de varias instituciones, se logra la consolidación del modelo 

socioeducativo: 

 

1. El Ministerio de Gobierno y la Dirección General de Régimen Penitenciario, por 

medio de un equipo multidisciplinario y personal administrativo, coadyuvando el 

trabajo con la Policía Nacional por medio de un director de seguridad y dos grupos 

de policías para los turnos para la atención a la población dentro del 

Establecimiento. 

 

2. ProgettoMondoMlal, institución cooperación italiana que ha promovido y aportado 

en la construcción y apoyo del Centro Qalauma. 

 

3. Centro de Educación Alternativa Ana María de las Nieves Romero de Campero, es 

una institución dependiente de Ministerio de Educación, presente en Qalauma 

desde el año 2013, brindando educación humanística y técnica a la población. 

 

4. Pastoral Social Penitenciaria, institución Eclesial, que ha tenido un rol protagónico 

en la construcción del centro y ahora continúa colaborando con tareas específicas 

como por ejemplo es el funcionamiento del taller de agropecuaria. 

 

5. Instituciones de Cooperación Italiana como: CVCS Centro Volontari 

Cooperazione Allo Sviluppo, institución que desarrolla el programa post- 

penitenciario y CDC Capacitación y Derechos Ciudadanos entre otors. 
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CAPÍTULO IV 

4 .         METODOLOGÍA 

 

4.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

4.1.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación utilizado en este estudio es descriptivo, para poder describir 

cada una de las variables, en sus categorías e indicadores y lograr que se conozca un 

poco más a profundidad cada una de ellas, sin intervenir en las variaciones que pudieran 

suceder. Los estudios descriptivos pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre conceptos o variables a los que se refieren.  (Hernández, 

2006)  

 

4.1.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de la presente investigación es no experimental de tipo transversal ya que su 

fin es la recolección de datos en un solo momento sin la manipulación deliberadamente 

de las variables, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado.  (Sampieri, 2010) 

 

Las investigaciones no experimentales permiten conocer las características y relaciones 

de un objeto en su estado natural, describir tal como se presenta y desarrolla en la 

realidad.  (Tintaya, 2008)  

 

El tipo de diseño transversal descriptivo, permite conocer las variaciones que sufre el 

objeto o variable en un momento determinado. Aprecia las características o propiedades 

que tiene la variable. (Tintaya, 1999) 

Es como “tomar una fotografía” de algo que sucede, sin pretender alterar ninguna 

variable de manera intencional. 
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4.2. VARIABLES 

Variable 1= Estrategias de Afrontamiento 

Variable 2 = Calidad de vida 

4.2.1. CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES 

4.2.1.1. CALIDAD DE VIDA 

Es la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la 

cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus 

expectativas, sus normas, sus inquietudes. (O.M.S., 1994) 

 

4.2.1.2. ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO  

Se define al afrontamiento como aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales 

constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas específicas 

externas y/o internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos 

del individuo. (Lazarus y Folkman, 1984) 

4.2.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES MEDIDOR TÉCNICA 
INSTRU-

MENTO 

PERCEPCIÓN 

DE CALIDAD 

DE VIDA 
Área Física 

▪ Dolor 
 

▪ Dependencia de 

medicinas 
 

▪ Energía para la vida 

diaria 
 

▪ Movilidad 
 

▪ Sueño y descanso 
 

▪ Actividades de la vida 

diaria 
 

▪ Capacidad de trabajo 

 

 

 

- Muy 

insatisfecho 
 

- Poco 

satisfecho 

 

 

 

Entrevista 

estructurada 

Cuestionari

o de 

Calidad de 

Vida – 

O.M.S. 

(WHOQOL 

– BREF ) 
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Área psicológica 

▪ Sentimientos positivos 
 

▪ Espiritualidad, religión, 

creencias personales 
 

▪ Pensamientos, 

aprendizaje, memoria, 

concentración 
 

▪ Imagen corporal  
 

▪ Autoestima 
 

▪ Sentimientos negativos 

 

 

 
 

- Ni satisfecho, 

ni insatisfecho 

 
 

- Bastante 

satisfecho 
 

- Muy 

satisfecho 

Relaciones 

sociales 

▪ Relaciones personales 
 

▪ Actividad sexual 
 

▪ Apoyo social 

Entorno 

▪ Libertad y seguridad 
 

▪ Ambiente físico 
 

▪ Recursos económicos 
 

▪ Oportunidad de 

información 
 

▪ Ocio y descanso 
 

▪ Hogar 
 

▪ Atención sanitaria/social 
 

▪ Transporte 

ESTRATEGIA

S DE 

AFRONTA-

MIENTO 

 

Estrategia 

centrada en el 

problema 

▪ Afrontamiento activo 
 

▪ Planificación  

0 – No, en 

absoluto 

1 - Un poco 

2 - Bastante 

3 – Mucho 

Entrevista 

estructurada 

Escala de 

evaluación 

de 

Técnicas de 

Afrontamie

nto 

(C.O.P.E - 

28) 

Estrategias 

centradas en la 

emoción 

▪ Búsqueda de apoyo 

emocional 
 

▪ Búsqueda de apoyo 

social  
 

▪ Reinterpretación positiva 

y crecimiento personal 
 

▪ Aceptación del suceso 
 

▪ Acudir a la Religión 
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4.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

4.3.1. POBLACIÓN 

La población con la cual se trabajó, está comprendida por 230 jóvenes privados de 

libertad del Centro de Rehabilitación Qalauma, perteneciente a la comunidad Surusaya-

Suripanta del Municipio de Viacha, del departamento de La Paz. 

 

4.3.2. TIPO DE MUESTRA 

Se utilizó el muestreo no probabilístico del tipo intencional, por lo que la selección de 

los elementos de la población no dependió de la probabilidad, sino de causas 

relacionadas con las características de la investigación, por lo que la muestra 

seleccionada obedece a criterios de la investigación (Hernández, Fernández & Baptista, 

2003).  

 

4.3.3. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Debido a las restricciones establecidas para el ingreso de personas ajenas al 

establecimiento en la actual situación sanitaria por la que atravesamos, los criterios de 

selección de la muestra están sujetos a las siguientes características: 

▪ Jóvenes pertenecientes al Establecimiento. 

Otros estilos de 

afrontamiento 

(Evitativo)  

▪ Desconexión conductual 
 

▪ Desahogo 
 

▪ Uso del Sentido del 

Humor 
 

▪ Autodistracción 
 

▪ Negación del suceso 

estresor 
 

▪ Autoinculpación 
 

▪ Consumo de alcohol o 

fármacos 
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▪ Permanencia en el Establecimiento en un periodo de tiempo mayor o igual a 6 

meses. 

▪ Edades comprendidas entre 18 a 26 años de edad 

▪ Predisposición a colaborar con la investigación. 

Después de haber considerado los criterios de selección, la presente investigación 

consideró trabajar con 53 sujetos. 

 

4.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

4.4.1. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

▪ Observación 

▪ Entrevista Estructurada 

 

4.4.2. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

4.4.2.1. Cuestionario sociodemográfico 

Instrumento necesario para recopilar información valiosa, que brinde una visión más 

profunda, actualizada y detallada que permita caracterizar la muestra de nuestra 

población de estudio. Dicho cuestionario consta de 20 preguntas, como: edad, sexo, 

estado civil, situación jurídica, etc. 

 

4.4.2.2. Cuestionario de Calidad de Vida de la Organización Mundial de 

Salud (WHOQOL-BREF) 

El WHOQOL-BREF es un instrumento genérico derivado del WHOQOL-100, que 

consta de 26 puntos, 24 de ellos generan un perfil de calidad de vida en cuatro 

dimensiones: salud física, psicológica, relaciones sociales y medio ambiente. Evalúa las 

percepciones del individuo en las dos semanas previas, ha sido traducido a 19 idiomas 



48 

 

diferentes, es aplicable a sujetos sanos y enfermos, y su puntaje ha sido utilizado para 

observar los cambios en la calidad de vida debido a la enfermedad, para establecer 

valores pronósticos de la enfermedad y para valorar algunas intervenciones. A diferencia 

de otros instrumentos genéricos de medición de calidad de vida empleados en 

investigación clínica y epidemiológica como el Medical Outcome Study Short Form 

(MOSSF-36), el WHOQOL BREF no se centra en aspectos funcionales sino en el grado 

de satisfacción que el individuo tiene frente a diversas situaciones de su cotidianidad, 

por lo que es la escala de mayor solidez conceptual y metodológica.  (Cardona-Arias, 

2014) 

 

El WHOQOL- BREF contiene un total de 26 preguntas, una pregunta de cada una de las 

24 facetas contenidas en el WHOQOL-100 y dos preguntas globales: calidad de vida 

global y salud general. Cada ítem tiene 5 opciones de respuesta ordinales tipo Likert (1 – 

5) y todos ellos producen un perfil de cuatro áreas: salud física, psicológica, relaciones 

sociales y ambiente. 

 

Dominios del Whoqol – Bref 

El instrumento está compuesto por 4 dominios y 26 facetas:  

 

TABLA N° 4: Dominios del Whoqol – Bref 

DOMINIOS 
(factores) 

FACETAS ITEM 

1. Área Física 

Dolor 3 

Dependencia de medicinas 4 

Energía para la vida diaria 10 

Movilidad 15 

Sueño y descanso 16 

Actividades de la vida diaria 17 
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2. Área psicológica 

Sentimientos positivos 5 

Espiritualidad, religión, creencias personales 6 

Pensamientos, aprendizaje, memoria, 

concentración 
7 

Imagen corporal 11 

Autoestima 19 

Sentimientos negativos 26 

3. 
Relaciones 

sociales 

Relaciones personales 20 

Actividad sexual 21 

Apoyo social 22 

4. Entorno 

Libertad y seguridad 8 

Ambiente físico 9 

Recursos económicos 12 

Oportunidad de información 13 

Ocio y descanso 14 

Hogar 23 

Atención sanitaria/social 24 

Transporte 25 

Fuente: Organización Mundial de la Salud 

 

Proceso de Validación 

El término de validez, “se refiere al grado en que un instrumento mide la variable que 

pretende medir”.  (Hernández & Fernández, 2006) 
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Para la validación de este cuestionario se sometió a la evaluación y corrección de un juez 

experto, que cuenta con la experiencia de trabajar varios años con dicha población 

penitenciaria.  

 

Proceso de Confiabilidad 

Aunque el instrumento cuenta con la validación de la Organización Mundial de la Salud 

(O.M.S.) y fue utilizado anteriormente en investigaciones dentro del país, para la 

confiabilidad del instrumento en la presente investigación, se realizó una prueba piloto 

con 5 jóvenes de sexo masculino de la población de estudio, dando como resultado: 0,79 

Alfa de Cronbrach, cuya confiabilidad es aceptable, eso quiere decir que este 

cuestionario es adecuado para aplicarlo a nuestra población. 

 

CUESTIONARIO ALFA DE CRONBACH 

WHOQOL-BREF - Calidad de vida  

(26 ítems) 
0,79 

 

4.4.2.3. Inventario de Estrategias de Afrontamiento COPE – 28  

Carver y colaboradores, (1989), en concordancia con los planteos de Lazarus & 

Folkman, (1986) y de Moos (1988), desarrollaron el inventario de afrontamiento 

multidimensional The Cope Inventory - COPE, el cual propone un modelo de estrategias 

de afrontamiento. (como se citó en Krzemien, D. et al., 2005)  

 

La escala de afrontamiento COPE-28 es la versión española del Brief COPE de Carver 

adaptada por Crespo y Cruzado (Crespo & Cruzado, 1997) y Morán, Landero y 

González. (Morán et al., 2009). Es un inventario de 28 ítems y 14 dimensiones que se 

responden en una escala ordinal tipo Likert de 4 alternativas de respuesta (de 0 a 3), 

entre “nunca hago esto” a “hago siempre esto” con puntuaciones intermedias. A mayor 

puntuación obtenida en cada dimensión, mayor afrontamiento.  
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 Número de ítems y componentes 

 

El instrumento está compuesto por 28 ítems agrupados en 14 dimensiones:  
 

DIMENSIONES 
(factores) 

DESCRIPCIÓN ITEMS 

1. 
Afrontamiento 

activo 

Iniciar acciones directas, incrementar los 

propios esfuerzos eliminar o reducir al estresor. 
2 – 6 

2. Planificación 

Pensar acerca de cómo afrontar al estresor. 

Planificar estrategias de acción, los pasos a dar 

y la dirección de los esfuerzos a realizar 

10 – 26 

3. 
Apoyo 

emocional 

Conseguir apoyo emocional de simpatía y de 

comprensión. 
1 – 9 

4. Apoyo social 

Procurar ayuda, consejo, información a 

personas que son competentes acerca de lo que 

debe hacer. 

17 – 28 

5. 
Reevaluación 

positiva 

Buscar el lado positivo y favorable del 

problema e intentar mejorar o crecer a partir de 

la situación 

14 – 18 

6. Aceptación 
Aceptar el hecho de que lo que está ocurriendo 

es real. 
3 – 21 

7. Religión 

La tendencia a volver hacia la religión en 

momentos de estrés, aumentar la participación 

en actividades religiosas. 

16 – 20 

8. 
Desconexión 

conductual 

Reducir los esfuerzos para tratar con el estresor, 

incluso renunciando al esfuerzo para lograr las 

metas con las cuales se interfiere al estresor. 

11 – 25 

9 Desahogo 

Aumento de la conciencia del propio malestar 

emocional, acompañado de una tendencia a 

expresar o descargar esos sentimientos 

12 – 23 
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10. Humor 

Hacer bromas sobre el estresor o reírse de las 

situaciones estresantes, haciendo burlas de la 

misma. 

7 – 19 

11. Negación Negar la realidad del suceso estresante 5 – 13 

12. Autodistracción 

Concentrarse en otros proyectos, intentando 

distraerse con otras actividades, para tratar de 

no concentrarse en el estresor. 

4 – 22 

13. Autoinculpación Criticarse y culpabilizarse por el sucedido. 8 – 27 

14. 
Uso de 

sustancias 

Tomar alcohol u otras sustancias con el fin de 

sentirse bien o para ayudarse a soportar al 

estresor. 

15 – 24 

 

 

 

 

Proceso de Validación 

Para la validación de este cuestionario se procedió como con el anterior, se sometió a la 

evaluación y corrección de un juez experto, que cuenta con la experiencia de trabajar 

varios años con dicha población de la presente investigación.  

 

Proceso de Confiabilidad 

Aunque el instrumento fue validado anteriormente, tanto en el exterior como en Bolivia, 

para la confiabilidad del mismo en la presente investigación, se realizó una prueba piloto 

con 5 jóvenes de sexo masculino de la población de estudio, dando como resultado: 0,78 

Alfa de Cronbrach, cuya confiabilidad es aceptable, eso quiere decir que este 

cuestionario es adecuado para aplicarlo a nuestra población. 

 

CUESTIONARIO ALFA DE CRONBACH 

Inventario de Estrategias de 

Afrontamiento COPE – 28 

(28 ítems) 

0,78 
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4.5. PROCEDIMIENTO 

El procedimiento a seguir en la presente investigación fue el siguiente: 

 

FASE 1: 

 Elaboración de perfil de investigación. 

 Revisión bibliográfica pertinente al tema. 

 Revisión de instrumentos que evalúen las variables. 

 Envío de notas a las instancias correspondientes. 

 Validación de los instrumentos: Cuestionario WHOQOL – BREF (de Calidad de 

Vida, de la O. M. S.) e Inventario de estrategias de Afrontamiento COPE – 28, 

mediante juez experto que trabaja con esta población dentro de la Institución. 

 

FASE 2 – Trabajo de Campo: Se realiza un acercamiento exploratorio al Centro de 

Rehabilitación Qalauma y mediante una reunión informativa, se da a conocer el 

propósito y alcances de la investigación, quienes decidieron participar de manera libre y 

voluntaria firmaron el consentimiento informado, para la aplicación de los instrumentos 

establecidos. 

 

FASE 3 – Aplicación y análisis de datos: Se procede a la aplicación de los instrumentos 

a los jóvenes y posterior a esto se realiza las codificación, análisis e interpretación de las 

variables de estudio, considerando aspectos relevantes. 

 

FASE 4 – Elaboración del informe final.  

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

CAPÍTULO IV 

5 .       PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

En este capítulo se presentan, analizan e interpretan los resultados obtenidos del 

Inventario de Estrategias de Afrontamiento COPE – 28 y del cuestionario WHOQOL – 

BREF, que fueron seleccionados y aplicados tal como se establece en el Marco 

Metodológico para describir la Percepción de Calidad de Vida y las Estrategias de 

Afrontamiento durante la pandemia por COVID-19, en jóvenes privados de libertad del 

Centro de Rehabilitación Qalauma, por lo que se tiene a bien considerar los siguientes 

datos obtenidos: 

 

5.1. Datos sociodemográficos 

5.1.1. Edad 

 

TABLA N° 5: Edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados, 2021 

 

 

 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

18 -20 14 26,4% 

21 – 23 29 54,7% 

24 – 26 10 18,9% 

18 -20 14 26,4% 

TOTAL 53 100% 
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GRÁFICO N° 1: Edad 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados, 2021 

 

En la Tabla 5 y Gráfico 1, es posible advertir en relación a los participantes para la 

presente investigación que los mismos oscilan entre los 19 y 26 años, teniendo así que el 

54,7% corresponde a jóvenes que se encuentran entre los 21 y 23 años, un 26,4% 

corresponde a edades entre 18 y 20 años y el 18,9% reportó tener una edad entre los 24 y 

26 años. 

 

Al respecto cabe resaltar que el Centro de Rehabilitación Qalauma fue creado en el año 

2011, con el objetivo de rehabilitar tanto a adolescentes como jóvenes en conflicto con 

la ley, en un inicio el rango de edades oscilaba entre los 16 a 21 años, pero en la 

actualidad su grupo etario corresponde a jóvenes, especializándose en el trabajo con esta 

población. 
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5.1.2. Lugar de nacimiento 

     TABLA N° 6: Lugar de Nacimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados, 2021 

 

 

GRÁFICO N° 2: Lugar de Nacimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados, 2021 

 
 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

La Paz 44 83% 

Provincia 5 9,4% 

Otros Departamentos 3 5,7% 

Extranjero 1 1,9% 

TOTAL 53 100% 
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De acuerdo con la tabla 6 y gráfico 2, se puede observar que un 83% de la población 

interna entrevistada, refiere haber nacido en el departamento de La Paz (en las ciudades 

de La Paz y El Alto), el 9,4% proviene de provincias, el 5,7% procede de otros 

departamentos y el 1,9% emigró del extranjero. 

 

Resaltando que dentro del Establecimiento existen jóvenes que, provenientes de los 

distintos departamentos del Bolivia, lo cual dificulta en parte su relacionamiento, debido 

a la distancia cultural o lingüística en algunos casos.  

 

5.1.3. Grado de instrucción  

 

TABLA N° 7: Grado de Instrucción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados, 2021 

 

 

 

 

 

GRADO DE 

 INSTRUCCIÓN 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primaria 2 3,7% 

Secundaria 19 35,8% 

Bachiller 12 22,6% 

Técnico 17 32,1% 

Universitario 3 5,8% 

TOTAL 53 100% 



58 

 

                                   GRÁFICO N° 3: Grado de Instrucción 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados, 2021 

 

De acuerdo con la tabla 7 y gráfico 3, se observa que un 35,8% de los encuestados, 

refiere estar cursando el nivel secundario, el 32,1% indica que realiza estudios a nivel 

técnico, el 22,6% reporta haber concluido sus estudios, alcanzando el bachillerato, por 

otro lado, el 5,8% refiere cursar estudios a nivel universitario y el 3,7% señala que solo 

realizó estudios de nivel primario. 

 

Se resalta que el Centro de Rehabilitación Qalauma, cuenta con varios espacios 

educativos como el CEA Ana María de la Nieves Romero de Campero, que brinda 

educación tanto humanística como técnica, así mismo la población participó del 

proyecto denominado “Libros por rejas”, auspiciado por la Defensoría del Pueblo, entre 

otras actividades, por lo cual es considerado un modelo a seguir por distintas 

instituciones a nivel nacional con su modelo socioeducativo que busca la rehabilitación 

y reinserción de esta población a la sociedad.  
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5.1.4. Estado civil de los participantes 

TABLA N° 8: Estado Civil 

ESTADO CIVIL FRECUENCIA PORCENTAJE 

Soltero 45 84,9% 

Casado 1 1,9% 

Conviviente 4 7,5% 

Separado 3 5,7% 

TOTAL 53 100% 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados, 2021 

 

GRÁFICO N° 4: Estado Civil 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados, 2021 

 

Conforme la tabla 8 y gráfico 4, se tiene que un 84,9% de los jóvenes privados de 

libertad del Centro de Rehabilitación Qalauma, participantes en esta investigación 

refirieron ser solteros; en tanto que un 7,5% indicó vivir en concubinato o unión libre, el 

5,7% señaló estar separado o divorciado, mientras que el 1,9% refiere su estado civil 

como casado. 
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5.1.5. Religión 

  TABLA N° 9: Religión   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados, 2021 

 

GRÁFICO N° 5: Religión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados, 2021 

 

Según la tabla 9 y gráfico 5, de los datos reportados por los participantes, el 50,9% se 

auto-reconoce como católico, el 41,5% indica ser cristiano, el 5,7% reporta pertenecer a 

otras religiones y el 1,9% señala ser ateo; en este entendido es posible establecer que la 

religión y espiritualidad juega un papel importante en los jóvenes privados de libertad 

RELIGIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Católico 27 50,9% 

Cristiano 22 41,5% 

Ateo 1 1,9% 

Otros 3 5,7% 

TOTAL 53 100% 
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del Centro de Rehabilitación Qalauma, resaltando que en fines de semana se recibe la 

visita de congregaciones que asisten al establecimiento para brindar acompañamiento 

espiritual, asociada a la misión de rehabilitación por medio de valores y principios. 

 

5.1.6.  ¿Dónde vive su familia más cercana? 

                                                     TABLA N° 10: ¿Dónde vive su familia más cercana? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados, 2021 

 

GRÁFICO N° 6: ¿Dónde vive su familia más cercana? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados, 2021 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

La Paz 21 39,6% 

El Alto 22 41,5% 

Provincia 8 15,1% 

Otros departamentos 1 1,9% 

Extranjero 1 1,9% 

TOTAL 53 100% 
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Conforme a los datos presentados en la tabla 10 y gráfico 6, es posible establecer que el 

41,5% refiere que sus familiares más cercanos viven en la ciudad de El Alto, el 39,6% 

reporta que viven tanto en la ciudad de La Paz, por otro lado, el 15,1% indica que sus 

parientes se encuentran en provincia, un 1% indica que sus familiares viven en el 

Extranjero y otro 1% que viven en otro departamento del Estado Plurinacional de 

Bolivia. 

 

Es así que se puede inferir que, si bien muchos jóvenes son oriundos de la ciudad de La 

Paz, muchos otros emigraron solos o en compañía de algún familiar a esta urbe, donde 

cometieron el delito por el que guardan detención en la actualidad. 

 

5.1.7. ¿Con quién vivía antes de ingresar al C. R. Qalauma? 

 

 TABLA N° 11: ¿Con quién vivía antes de ingresar al C. R. Qalauma? 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ambos padres 12 22,6% 

Madre 15 28,3% 

Padre 5 9,4% 

Hermanos 1 1,9% 

Abuelos 2 3,8% 

Tíos 1 1,9% 

Pareja 13 24,5% 

Solo 4 7,6% 

TOTAL 53 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados, 2021 
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GRÁFICO N° 7: ¿Con quién vivía antes de ingresar al C. R. Qalauma? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados, 2021 

 

Según la tabla 11 y gráfico 7, de los entrevistados, un 28,3% señala en que antes de ser 

detenido vivía con su madre, en tanto que el 24,5% refirió que vivía con su pareja, un 

22,6% indicó vivir con ambos padres, el 9,4% reveló que vivía con su padre, el 7,6% 

reportó que vivía solo, el 3,8% refirió que vivía con sus abuelos, un 1,9% señaló que 

vivía con sus hermanos y otro 1,9% señaló que vivía con algún tíos, en esta dirección 

según los datos descritos anteriormente se tiene que en su mayoría, los jóvenes vivían 

con algún familiar y en menor grado, solos. 

5.1.8. ¿Tiene hijos? 

TABLA N° 12: ¿Tiene hijos? 

¿TIENE HIJOS? FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 20 37,8% 

No 33 62,2% 

TOTAL 53 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados, 2021 
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GRÁFICO N° 8: ¿Tiene hijos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados, 2021 

 

Conforme se presenta en la tabla 12 y gráfico 8, el 62,2% de los participantes en la 

investigación reportó que no tiene hijos mientras que el 37,8% señaló que si tiene hijos, 

lo cual sugiere que muchos jóvenes inician su actividad sexual a temprana edad, lo cual 

se enlaza con algunas otras conductas de riesgo. 

 

Se destaca a su vez que el Centro de Rehabilitación Qalauma implementó en su 

reglamento interno las visitas de niñas, niños y adolescentes en diciembre de 2019, 

beneficiando así a papás que reciben a sus hijos en dos ambientes especiales, adecuados 

para su protección y desarrollo.  

 

5.1.9. ¿Recibe visitas? 

  TABLA N° 13: ¿Recibe visitas? 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados, 2021 

¿RECIBE 

VISITAS? 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 35 66% 

No 18 34% 

TOTAL 53 100% 
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GRÁFICO N° 9: ¿Recibe visitas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados, 2021 

 

Según indica la tabla 13 y gráfico 9, de los entrevistados, un 43,4% señala que recibe 

visitas de forma mensual, un 34% refiere que no recibe visitas, un 11,3% indica que 

recibe visitas esporádicas, un 7,5% manifiesta que recibe visitas ocasionales y solo un 

3,8% recibe visitas semanales. 

 

Según informe de algunos funcionarios del establecimiento y de algunos jóvenes que 

tuvieron la confianza de dialogar, los familiares de algunos internos los visitan con 

regularidad a un inicio del proceso, posteriormente, con el paso del tiempo, las visitas se 

vuelven cada vez más esporádicas hasta que en un momento ya nadie grita su nombre el 

día de visitas. Mucho depende de la constitución de la familia, la economía y la distancia 

al Establecimiento. 
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5.1.10. Situación jurídica 

  TABLA N° 14: Situación Jurídica 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados, 2021 

 

GRÁFICO N° 10: Situación Jurídica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados, 2021 

 

Con relación a la situación jurídica de los participantes en la presente investigación es 

posible advertir en la tabla 14 y gráfico 10 que un 66% se encuentra en el 

Establecimiento con detención preventiva, en tanto que el 34% si cuenta con una 

sentencia ejecutoriada, es así que esta situación jurídica se vincula con la retardación de 

justicia que se considera una violación de los derechos humanos, haciendo que colapse 

al sistema penal boliviano y resulte en una situación de sobrepoblación y hacinamiento 

en muchos casos. 

SITUACIÓN 

JURÍDICA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Preventivo 35 66% 

Sentenciado 18 34% 

TOTAL 53 100% 
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5.1.11. Tipo de Delito 

TABLA N° 15: Tipo de Delito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados, 2021 

 

GRÁFICO N° 11: Tipo de Delito 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados, 2021 

 

DELITO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Violación 17 32,1% 

Estupro 7 13,2% 

Abuso Sexual 4 7,5% 

Asesinato 3 5,7% 

Homicidio 4 7,5% 

Feminicidio 5 9,4% 

Violencia familiar 5 9,4% 

Robo agravado 3 5,7% 

Asoc. Delictuosa 2 3,8% 

Sustancias Controladas 3 5,7% 

TOTAL 53 100% 
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Tal como se puede advertir en la tabla 15 y gráfico 11, los participantes en el estudio 

refieren en relación al delito por el cual se encuentran recluidos, en un 32,1% por 

violación, 13,2% por el delito de estupro, el 9,4% por feminicidio, un 9,4% por violencia 

familiar o doméstica, un 7,5% por abuso sexual, 7,5% por homicidio, 5,7% por 

asesinato, 5,7% por robo agravado, 5,7% por sustancias controladas y un 3,8% por 

asociación delictuosa; de modo que la población entrevistada en su mayoría, guarda 

detención por delitos contra la libertad sexual, cotejándose los otros en menor grado. 

 

5.1.12. ¿Qué actividad realizaba antes de su ingreso? 

 

 TABLA N° 16: ¿Qué actividad realizaba antes de su ingreso? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados, 2021 

ACTIVIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Estudiante 23 43,4% 

Albañil 7 13,2% 

Chofer 4 7,5% 

Carpintero 3 5,6% 

Agricultor 3 5,6% 

mecánico automotriz 2 3,8% 

Lavado de autos 1 1,9% 

Llantero 1 1,9% 

Cerrajero 1 1,9% 

Garzón 1 1,9% 

cocinero 1 1,9% 

Panadero 1 1,9% 

Comerciante ambulante 1 1,9% 

Bordador 1 1,9% 

Peluquero 1 1,9% 

Atención en Internet 1 1,9% 

Minero 1 1,9% 

TOTAL 53 100% 
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GRÁFICO N° 12: ¿Qué actividad realizaba antes de su ingreso? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados, 2021 

 

Según la tabla 16 y gráfico 12, de los entrevistados, un 43,4% señala en que antes de 

ingresar al Centro de Rehabilitación Qalauma, era estudiante, 13,2% se dedicaba a la 

albañilería, 7,5% era chofer, 5,6% realizaba actividades de carpintería, 5,6% se dedicaba 

a la agricultura, 3,8% trabajaba como mecánico automotriz, y en 1,9% contamos con 

jóvenes que se desenvolvían en lavado de autos, atención en Internet, en otros casos 

como: llantero, cerrajero, garzón, cocinero, panadero, comerciante ambulante, bordador, 

peluquero y minero 

 

Se observa que más de la mitad de la población entrevistada, realizaba algún tipo de 

trabajo u oficio con el fin de satisfacer ciertas necesidades básicas, en muchas ocasiones 

abandonando incluso el estudio, debido a sus bajos recursos económicos, según indican, 

lo mismo ocurrió con su situación legal, al no contar con una casa propia, no pudieron 

desvirtuar el riesgo de fuga, por lo cual guardan detención 
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5.1.13. ¿A qué actividad se dedica al interior del Establecimiento? 

TABLA N° 17: ¿A qué actividad se dedica al interior del Establecimiento? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados, 2021 

 

GRÁFICO N° 13: ¿A qué actividad se dedica al interior del Establecimiento? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados, 2021 

ACTIVIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Estudiante en CEA 6 11,3 

Taller de Artesanía 9 17 

Taller de Agropecuaria 7 13,2 

Taller de Costura 5 9,4 

Taller de Metal mecánica 5 9,4 

Taller de Electrónica 4 7,5 

Taller de Carpintería 4 7,5 

Taller de Computación 3 5,7 

Taller de Repostería 2 3,8 

Taller de Serigrafía 1 1,9 

Apoyo en Biblioteca 2 3,8 

Ayudante de cocina 2 3,8 

Peluquero 1 1,9 

Sin actividad 2 3,8 

TOTAL 53 100% 
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Según la tabla 17 y gráfico 13, del total de los entrevistados, un 11,3% es estudiante en 

CEA, buscando alcanzar su bachillerato, mientras que otros jóvenes incursionan en el 

área técnica, asistiendo: un 17% al taller de Artesanía, 13,2% al taller de Agropecuaria, 

un 9,4% al taller de Costura, un 9,4% al taller de Metal mecánica, un 7,5% al taller de 

Electrónica, un 7,5% al taller de Carpintería, un 5,7% al taller de Computación, un 3,8% 

al taller de Repostería, un 1,9% al taller de Serigrafía, un 3,8% se desenvuelve como 

apoyo en Biblioteca, un 3 ,8% como ayudante de cocina, un 1,9% como peluquero del 

área y finalmente 3,8% de la población consultada se halla sin actividad dentro del 

Establecimiento. 

 

El resultado coincide con el anterior, en el hecho de que muchos jóvenes necesitan una 

oportunidad para estudiar y salir adelante. Destacar que la mayoría de las actividades 

realizadas al interior del Establecimiento cumplen dos funciones, por un lado, 

coadyuvan al aprendizaje y por otro lado generan un ingreso económico para los jóvenes 

que cuentan con bajos recursos.   

5.1.14. Actividades que realiza en su tiempo libre 

 

TABLA N° 18: Actividades que realiza en su tiempo libre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados, 2021 

ACTIVIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Deporte 20 37,7% 

Lectura 13 24,6% 

Artesanía 7 13,2% 

Juegos de mesa 5 9,4% 

Ver TV 2 3,8% 

Escuchar música 1 1,9% 

Dormir 1 1,9% 

Sin Actividad 4 7,5% 

TOTAL 53 100% 
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GRÁFICO N° 14: Actividades que realiza en su tiempo libre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados, 2021 

 

Según la tabla 18 y gráfico 14, un 37,7% dedica su tiempo libre al deporte, un 24,6% 

disfruta de la lectura, un 13,2% aprovecha su tiempo en artesanía, lo que les genera 

algunas ganancias económicas, un 9,4% prefiere juegos de mesa, un 3,8% ocupa su 

tiempo viendo TV, un 1,9% escucha música, un 1,9% prefiere dormir y un 7,5% se 

encuentra sin actividad o no refiere una actividad específica. 

 

5.1.15. ¿Ha tenido síntomas que podrían ser causados por COVID-19? 

TABLA N° 19: ¿Ha tenido síntomas que podrían ser causados por COVID-19? 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados, 2021 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 17 32% 

No 36 68% 

TOTAL 53 100% 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 17 32% 

No 36 68% 

TOTAL 53 100% 
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   GRÁFICO N° 15: ¿Ha tenido síntomas que podrían ser causados por COVID-19? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados, 2021 

 

En la tabla 19 y gráfico 15 es posible advertir que un 68% de los participantes en el 

estudio señalan que sí tuvieron síntomas asociados al coronavirus, en comparación del 

32% de los jóvenes privados de libertad en el Centro de Rehabilitación Qalauma que 

indica no haber experimentado ninguno de los síntomas vinculados. 

Dada la situación de vulnerabilidad que enfrenta esta población, no es dudoso que exista 

un profundo malestar y preocupación, aun así, el número de casos registrados se logró 

mantener por debajo de las previstas gracias a la imposición de restricciones en las 

visitas y las medidas de bioseguridad entre otros, que se siguieron. 
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5.1.16. ¿Ha tenido síntomas y le han confirmado el diagnóstico de COVID-19? 

 

                                                             TABLA N° 20: ¿Ha tenido síntomas y le han confirmado el diagnóstico de COVID-19?                        

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados, 2021 

 

                                                      GRÁFICO N° 16: ¿Ha tenido síntomas y le han confirmado el diagnóstico de COVID-

19? 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados, 2021 

 

De acuerdo con la tabla 20 y gráfico 16, el 8% refirió que si fue diagnosticado con 

COVID-19 en relación al 92% que señaló no tener, ni haber sido diagnosticado. 

Observando la situación y a pesar de ser bajo el porcentaje de los infectados podría 

generar situaciones de estrés y ansiedad en los pacientes no infectados precisamente por 

la mortalidad de la enfermedad de COVID-19, que puede expandirse con más rapidez en 

ambientes penitenciarios debido al hacinamiento que se viven gracias a la retardación de 

justicia, como ya se había planteado. 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 4 8% 

No 49 92% 

TOTAL 53 100% 



75 

 

5.1.17. ¿Ha estado contagiado por COVID-19 algún familiar suyo? 

TABLA N° 21: ¿Ha estado contagiado por COVID-19 algún familiar suyo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia en base a los resultados, 2021 

 

GRÁFICO N° 17: ¿Ha estado contagiado por COVID-19 algún familiar suyo? 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados, 2021 

 

Según la tabla 21 y el gráfico 17, un 34% de los encuestados indica que algún familiar 

suyo si fue diagnosticado con COVID-19 y por otro lado el 66% indica que ningún 

familiar suyo ha sido contagiado o diagnosticado o al menos no tener conocimiento de 

dicha información. Por lo mismo conociendo el dato de los jóvenes que si reportan la 

presencia de esta enfermedad en sus familias, ésta podría relacionarse con el número de 

internos que fueron diagnosticados, existiendo la posibilidad de que antes de que se 

implementaran las medidas de prohibición, en visita anterior podría haberse suscitado 

dicho contacto.  
 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 18 34% 

No 35 66% 

TOTAL 53 100% 
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5.1.18. ¿Ha fallecido algún familiar suyo por COVID-19? 

 

                                               TABLA N° 22: ¿Ha fallecido algún familiar suyo por COVID-19? 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados, 2021 

GRÁFICO N° 18: ¿Ha fallecido algún familiar suyo por COVID-19? 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados, 2021 

 

Conforme la tabla 22 y gráfico 18, los entrevistados reportan en 81% que ningún 

familiar suyo falleció a causa de la enfermedad de coronavirus y por otro lado el 19% de 

los participantes refiere que algún familiar si ha fallecido por esta causa, por lo cual es 

posible inferir el estrés y ansiedad que podrían generar estos resultados, vinculándose 

con la Percepción de la Calidad de Vida y las Estrategias de Afrontamientos asumidas 

para tal efecto. 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 10 19% 

No 43 81% 

TOTAL 53 100% 
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5.2. Análisis de los resultados del inventario de calidad de vida WOQOL-100 

En cuanto a las dimensiones del Inventario de calidad de vida se pueden señalar los 

siguientes resultados: 

5.2.1. Calidad de vida 

GRÁFICO N° 19: Calidad de vida 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados, 2021 

 

Conforme al gráfico 19, es posible señalar que en relación a la Percepción de la Calidad 

de Vida, los participantes, en un 49% señalan no sentirse ni satisfecho, ni insatisfecho, el 

21% indica sentirse poco satisfecho, en tanto que el 13% refiere sentirse bastante 

satisfecho, un 9% indica sentirse muy satisfecho y el 8% reconoce sentirse muy 

insatisfecho, de modo que teniendo estos resultados es posible inferir que los jóvenes 

privados de libertad del Centro de Rehabilitación Qalauma en su mayoría, perciben su 

Calidad de Vida como aceptable, denotando cierta conformidad con las condiciones de 

vida al interior del Establecimiento, reconociendo que si bien no tienen la libertad de 

locomoción, por lo menos cuentan con espacios de educación y recreación. Así mismo la 
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actual situación, la falta de recursos económicos y de visitas por parte de sus familiares 

afecta a cada persona en mayor o en menor grado. 

5.2.2. Salud en general 

GRÁFICO N° 20: Salud En General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados, 2021 

 

De acuerdo con el gráfico 20, en cuanto a la percepción que tienen los entrevistados 

respecto de su salud en un plano general, los mismos indican si bien la enfermedad ha 

afectado a personas de todo el mundo, muchos se sienten agradecidos por no enfermarse 

en un grado que tengan que recurrir a un hospital y que la vida se va sobrellenado aún en 

la situación en la que se encuentran. Del mismo modo, se observa que otras personas 

presentan dolencias de distintas índoles y se ven afectadas al no poder salir a los centros 

médicos a realizar o dar continuidad con algún tratamiento específico. 

 

Por lo cual un 51% indica no sentirse ni satisfecho, ni insatisfecho con su salud en 

general, un 25% bastante satisfecho, un 11% muy satisfecho y en contraste, un 11% se 

siente poco satisfecho y finalmente un 2% se siente muy insatisfecho con su estado de 

salud. 
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5.2.3. Dominio físico 

GRÁFICO N° 21: Dominio físico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados, 2021 

 

En relación al dominio físico como dimensión de la Percepción de la Calidad de Vida, 

en el gráfico 21 es posible entender que la satisfacción de los jóvenes privados de 

libertad del Centro de Rehabilitación Qalauma, en un 36% refieren que tiene un dominio 

físico moderado, el 26% opina que tiene bastante dominio físico, un 17% refiere poseer 

poco dominio físico, el 16% indica tener un total domino físico y un 5% indica que no 

posee ningún dominio físico, de modo que este dominio físico se relaciona con aspectos 

como el dolor físico, la energía, el sueño, la movilidad o movimiento, la actividad física, 

la medicación y el trabajo físico, por lo que se puede argüir en base a los resultados 

obtenidos que existe estabilidad en cuanto al dominio físico en los sujetos que 

participaron en la investigación. 
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5.2.4. Dominio psicológico 

 

GRÁFICO N° 22: Dominio psicológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados, 2021 

 

De acuerdo con el gráfico 22 en cuanto al dominio psicológico relacionado con la 

Percepción de la Calidad de Vida, se tiene que el 37% refiere tener un dominio 

psicológico moderado, el 25% opina que tiene bastante dominio psicológico, un 20% 

indica poseer un total dominio psicológico, el 13% señala que cuenta con poco dominio 

psicológico y un 5% indica no poseer domino psicológico. 

 

De lo presentado anteriormente es posible indicar que el dominio psicológico se 

relaciona con los sentimientos y pensamientos tanto positivos como negativos, 

autoestima, apego y espiritualidad, siendo que se observa que los jóvenes recluidos en el 

Centro de Rehabilitación Qalauma llegarían a tener estabilidad psicológica en su 

mayoría de los participantes y al parecer los encuestados que refieren tener nada y poco 

de dominio psicológico se podría relacionar con la situación legal por la que atraviesan, 

sobre todo aquellos que se encuentran en situación de detención preventiva. 
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5.2.5. Relaciones sociales 

 

GRÁFICO N° 23: Relaciones sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados, 2021 

 

Según el gráfico 23, un 47% de los participantes no se encuentra ni satisfecho, ni 

insatisfecho con sus relaciones sociales, el 21% refiere que se encuentra poco satisfecho 

con sus relaciones sociales, un 12% indica que se encuentra bastante satisfecho con sus 

relaciones sociales, en tanto el 12% de los encuestados se encontraría muy insatisfecho y 

un 8% se encuentra muy satisfecho con sus relaciones sociales. 

 

En esta dirección es menester señalar que, en cuanto a las relaciones sociales, como 

dimensión de la Percepción de la Calidad de Vida, las relaciones con las demás 

personas, el apoyo de otros y la sexualidad del individuo, juegan un papel importante, de 

modo tal que, las relaciones intra e inter personales de muchos de los jóvenes se 

encuentran en un proceso de adaptación al medio y a la actual situación sanitaria por las 

que atraviesa el país. Otra variable podría observarse en el tiempo de permanencia y 

adaptación al sistema. 
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5.2.6. Ambiente 

 

GRÁFICO N° 24: Ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados, 2021 

 

Conforme se puede advertir en el gráfico 24, se tiene que el 45% de los entrevistados no 

se encuentra ni satisfecho, ni insatisfecho con el ambiente que le rodea, un 29% se 

encontraría poco satisfecho el ambiente que le rodea, el 12% reporta que se encuentra 

bastante satisfecho con el ambiente que le rodea, también el 12% se encuentra muy 

insatisfecho con el ambiente que le rodea y un 2% refiere sentirse muy satisfecho con el 

ambiente que le rodea. 

 

En este entendido se tiene que el medio ambiente como dimensión de la Percepción de la 

Calidad de Vida, y tal como se indicó en el marco teórico, se encontraría vinculado con 

aspectos como la seguridad, el lugar de residencia, la situación económica, acceso a 

servicios, información, transporte, etc.; de modo que los jóvenes encuestados del Centro 

de Rehabilitación Qalauma refieren que la falta de comunicación interpersonal, la falta 

de visitas por parte de su familia, sumado al tiempo de permanencia y adaptación al 

medio, hace que perciban que un entorno es poco favorable para su desarrollo, aun así 
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reconocen que, si bien los espacios y ambiente no son óptimos, por lo menos son 

aceptables. 

 

5.2.7. Calidad de vida, un plano general 

GRÁFICO N° 25: Calidad de vida en General 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados, 2021 

 

Se observa que, en un plano general, parte de la población interna en el Centro de 

Rehabilitación Qalauma menciona al ítem ni satisfecho, ni insatisfecho, como el de 

mayor predominio, así mismo refieren que muchas veces no es posible distanciarse 

adecuadamente de los compañeros de área, pero que intentan cumplir con las normas 

establecidas para el cuidado de su salud por lo que limpian y desinfectan con frecuencia 

las áreas de mayor concurrencia, así como espacios, objetos y superficies con la que 

tienen contacto con regularidad. 
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5.3. Análisis de los resultados del inventario de estrategias de afrontamiento 

COPE - 28 

Los resultados de afrontamiento son presentados en forma de porcentaje que expresan 

las tendencias de la población evaluada. 

 

5.3.1. Afrontamiento activo 

 

GRÁFICO N° 26: Afrontamiento activo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados, 2021 

 

Como se puede advertir en el gráfico 26, en relación a las Estrategias de Afrontamiento 

y específicamente en la dimensión de afrontamiento activo, el 41% de los jóvenes 

participantes en la investigación indican que usan este tipo de estrategia frecuentemente, 

un 27% usa este tipo de estrategias siempre, otro 27% refiere recurrir a la misma, en 

ocasiones y un 5% señala no usar ningún tipo de afrontamiento activo. 

 

Así pues, el afrontamiento activo es utilizado como estrategia, iniciando acciones 

directas, para responder a situaciones de estrés que se presentan, con actividades como 

búsqueda de información sobre el problema, visualización de diferentes opciones de 
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solución que existen, planificación de estrategias de acción, organización de los distintos 

pasos que conducen a la solución y/o buscar apoyo, siendo que los jóvenes privados de 

libertad del Centro de Rehabilitación Qalauma ven esta opción de afrontamiento como 

viable. 

 

5.3.2. Planificación 

 

GRÁFICO N° 27: Planificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados, 2021 

 

En relación a la planificación como estrategia de Afrontamiento, conforme el gráfico 27 

se puede establecer que un 37% recurre frecuentemente a este tipo de estrategia de 

afrontamiento, el 31% de los encuestados indica usarlo en ocasiones, el 27% señala que 

lo usa siempre y el 5% refiere que no recurre a la planificación como Estrategia de 

afrontamiento, es así que se puede inferir que los jóvenes privados de libertad del Centro 

de Rehabilitación Qalauma en mayor o menor grado, realizan una evaluación de la 

situación en la que se encuentran, pensando cuáles serán los pasos a seguir y 

estableciendo cual será la mejor forma de abordar la situación estresante o que les 

genere conflicto. 
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5.3.3. Apoyo emocional 

 

GRÁFICO N° 28: Apoyo emocional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados, 2021 

 

Según el gráfico 28, los jóvenes privados de libertad del Centro de Rehabilitación 

Qalauma, en un 42% recurren al apoyo emocional como Estrategia de Afrontamiento en 

ocasiones, en tanto que un 27% indica que recurre frecuentemente al apoyo emocional, 

un 21% de los encuestados reporta que nunca recurre al apoyo emocional, como 

Estrategia de Afrontamiento y un 10% refiere que, siempre recurre a tal Estrategia de 

Afrontamiento. 

 

En base a estos resultado se puede inferir que existen mecanismos de defensa como la 

negación, que en su mayoría provoca en las personas un posible cierre al apoyo 

emocional o moral, intentando representar una imagen fuerte, lo cual podría relacionarse 

con el denominado auditorio imaginario de la adolescencia donde la persona se concibe 

como capaz de afrontar cualquier situación de estrés o ansiedad, además que en este 

punto se debe connotar que los que si recurren al apoyo emocional como Estrategia de 

Afrontamiento podrían ser aquellas personas que aceptaron su situación legal y recurren 



87 

 

a la intervención psicológica presente en el Establecimiento para auto-propiciarse una 

rehabilitación de conductas y comportamientos delictivos y con ello prepararse para una 

futura reinserción social. 

5.3.4. Apoyo social 

GRÁFICO N° 29: Apoyo social 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados, 2021 

 

Con el gráfico 29, es posible advertir en cuanto al apoyo social como Estrategia de 

Afrontamiento que el 42% de los entrevistados recurre en ocasiones al mismo, el 16% 

refiere que frecuentemente recurre al apoyo social como Estrategia de Afrontamiento, un 

25% señala que nunca recurre al apoyo social y el 17% siempre tiene en cuenta el apoyo 

social como Estrategia de Afrontamiento. 

 

En esta dirección es posible establecer que los jóvenes privados de libertad del Centro de 

Rehabilitación Qalauma, por su situación de detención, en muchos casos pierden el 

contacto con su entorno primario o familiar y el de sus pares, siendo que tienen que 

afrontar una realidad limitada en cuanto a relaciones inter e intrapersonales, por lo 

mismo muchos procuran el apoyo, la ayuda o el consejo de personas que son 
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competentes en el área de interés, el mismo es muy importante para afrontar situaciones 

de ansiedad y/o estrés y más aún, ante la posible infección por COVID-19 que podría 

llevar a la muerte. 

 

5.3.5. Reevaluación positiva 

 

GRÁFICO N° 30: Reevaluación positiva 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados, 2021 

 

Según el gráfico 30, el 33% frecuentemente recurre a la reevaluación de sus conductas y 

comportamientos, el 30% indica que en ocasiones reevalúa positivamente su situación, 

el 22% de los participantes señala que siempre reevalúan positivamente las conductas y 

comportamientos que lo llevaron a la situación de reclusión, en tanto el 15% de los 

entrevistados indican que nunca realizan una reevaluación positiva de su persona o su 

situación actual. 

 

Realizar una reevalución del acontecimiento estresante, podría darle un significado 

positivo a la situación, en este entendido se puede advertir que, en algunos casos, la 
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reclusión de los jóvenes en el Centro de Rehabilitación Qalauma posibilita a los mismos 

a la oportunidad de una reevaluación positiva de sus conductas y comportamientos, 

encontrando el lado positivo a su actual situación, de modo tal que como Estrategia de 

Afrontamiento es fundamental para el crecimiento personal y como apoyo a la 

rehabilitación y reinserción social al obtener su libertad. 

 

5.3.6. Aceptación 

 

GRÁFICO N° 31: Aceptación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados, 2021 

 

De acuerdo con el gráfico 31, un 40% de la población entrevistada, señala que en 

ocasiones acepta como reales las acciones que lo llevaron a su actual situación legal, un 

26% indica que frecuentemente acepta sus conductas y comportamientos, un 22% de los 

participantes señala que siempre acepta o llega a aceptar su realidad, por otro lado, un 

12% refiere que nunca aceptará este hecho como real. 

 

Teniendo en cuenta lo presentado anteriormente, se puede inferir que la aceptación es el 

proceso de reestructuración donde se acepta como real la situación conflictiva y evalúa 
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su posible modificación o inmutabilidad, es importante para responder a las situaciones 

de ansiedad y/o estrés que se generan, en primer lugar, por la reclusión y en segundo 

lugar la actual problemática de crisis sanitaria producto de la Pandemia por COVID-19. 

 

5.3.7. Religión 

GRÁFICO N° 32: Religión 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados, 2021 

 

La religión como Estrategia de Afrontamiento, es un recurso propio del ser humano en el 

entendido de la relación de la conductas y comportamientos con los valores y principios 

de una determinada sociedad, de este modo ante situaciones de estrés, algunas personas 

intentan refugiarse en sus creencias religiosas y así posibilitar una rehabilitación 

relacionada con el perdón que es de común uso ante la muerte o una situación de 

detención. 

 

Es así que se puede observar en el gráfico 32, un 31% de la población entrevistada del 

Centro de Rehabilitación Qalauma, refiere que siempre recurre a la religión para intentar 

afrontar su situación legal y problemas personales, un 29% refiere que en ocasiones 
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recurre a la religión como estrategia de afrontamiento, un 27% indica que 

frecuentemente recurren a la religión como Estrategia de Afrontamiento y un 12% indica 

no recurrir nunca a la religión como Estrategia de Afrontamiento.  

 

5.3.8. Humor 

 

GRÁFICO N° 33: Humor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados, 2021 

 

Según el gráfico 33, un 47% refiere que nunca usa esta opción como estrategia para 

afrontar su situación legal, un 28% refiere que en ocasiones recurre al humor para 

afrontar las situaciones por las que atraviesa, un 14% indica que frecuentemente tiene en 

cuenta el humor para responder a su realidad y el 10% refiere que siempre tiene a bien 

cultivar el humor como Estrategia de Afrontamiento tanto para responder a la situación 

legal actual como a los posibles riesgos que conlleva en contagio de ésta enfermedad.  
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5.3.9. Negación 

 

GRÁFICO N° 34: Negación 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados, 2021 

 

Conforme los datos del gráfico 34, es posible señalar que la negación es una Estrategia 

de Afrontamiento usada en ocasiones por un 39% de la población entrevistada, un 34% 

reporta que siempre recurre a la negación para lidiar con la situación por la que 

atraviesa, un 14% indica que frecuentemente recurre a la negación de su actual situación 

legal y un 13% refiere que no niega su situación sino que por el contrario siempre 

intenta aceptar las conductas y comportamientos que lo llevaron a la reclusión. 

 

Es así que se puede interpretar que existe una falta de auto-percepción y auto-

conocimiento al rehusarse creer como verdadero una situación estresante tratando de 

pensar que no es real, como medio de defensa y sobrellevar su realidad. Es así que, 

puede establecerse que existe una negación latente y no así manifiesta en los jóvenes 

privados de libertad del Centro de Rehabilitación Qalauma. 
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5.3.10.  Autodistracción 

 

GRÁFICO N° 35: Autodistracción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados, 2021 

 

Conforme los datos del gráfico 35, se tiene a bien establecer que un 37% de la población 

entrevistada recurre con frecuencia a la autodistracción como Estrategia de 

Afrontamiento, un 25% indica que en ocasiones se autodistrae para afrontar las 

situaciones de estrés y ansiedad que devienen de la reclusión y la crisis sanitaria, un 26% 

de los participantes en la investigación señalan que siempre afrontan su situación 

carcelaria a partir de la autodistracción en tanto que un 12% refiere que nunca se 

autodistrae. 

 

Al intentar concentrarse en otros proyectos o distraerse con otras actividades, los jóvenes 

intentan evadir la realidad circundante, no prestando atención a aquellos pensamientos 

que los estresan o deprimen, permitiéndose así, la relajación tanto física, como mental, 

lo cual le ayuda a hacer frente a esta situación tanto sanitaria, como legal por la que 

atraviesa. 
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5.3.11. Autoinculpación 

 

GRÁFICO N° 36: Autoinculpación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados, 2021 

 

Tal como se puede visualizar en el gráfico 36, los participantes en la investigación 

reportan, en un 42% en ocasiones recurre a la autoinculpación como Estrategia de 

Afrontamiento, un 25% nunca recurre a este tipo de Estrategia de Afrontamiento, por 

otro lado, el 19% siempre se autoinculpa en sus momentos de estrés o ansiedad y un 

14% de los entrevistados señala que frecuentemente se autoinculpa por los errores 

cometidos y su actual situación legal. 

 

Por lo general, el ser humano tiende a realizar diálogos internos, los mismos muchas 

veces son de crítica hacia su persona, la misma en algunos casos ocurre de forma 

automática e inconsciente, en este sentido, un joven que se critica o culpabiliza por lo 

sucedido, tiene un largo camino hacia la aceptación, que le ayudará en su proceso de 

rehabilitación. 
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5.3.12. Desconexión conductual 

 

GRÁFICO N° 37: Desconexión conductual 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados, 2021 

 

En relación a la desconexión conductual como Estrategia de Afrontamiento, según el 

gráfico 37, es posible señalar que el 42% de los jóvenes privados de libertad del Centro 

de Rehabilitación Qalauma, indica que nunca aplicó este tipo de estrategia, un 39% 

refiere que en ocasiones usaron la desconexión conductual como estrategia para afrontar 

su realidad actual, un 10%, en cambio refirió que frecuentemente recurre a la 

desconexión conductual y el 8% señala que siempre usa este tipo de estrategia. 

 

Es por ello que se puede inferir que, dentro del Establecimiento, los jóvenes reducen sus 

esfuerzos para habituarse o responder a la realidad, pero un número alto de los 

participantes en esta investigación reporta que por el contrario se mantiene activo lo cual 

se podría relacionar con otros ítems ya que en muchos de los casos buscan los medios 

para demostrar inocencia, sobre todo en los casos en los que aun guardan detención 

preventiva. 
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5.3.13. Desahogo 

 

GRÁFICO N° 38: Desahogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados, 2021 

 

Teniendo en cuenta al desahogo como Estrategia de Afrontamiento, éste permitirá al 

sujeto liberar tensiones a través de la descarga de emociones, generando un alivio de las 

emociones y sentimientos que lo afligen en el momento. En este sentido, son muchas las 

cosas que preocupan a un joven interno, como: el alejamiento familiar, la situación legal, 

la actual crisis sanitaria, entre otros, pero al mismo tiempo es difícil encontrar amigos o 

personas en las cuales sientan que pueden confiar. 

 

En este sentido se tiene en el gráfico 38, que el 45% de los jóvenes privados de libertad 

del Centro de Rehabilitación Qalauma, indica que, en ocasiones recurren al mecanismo 

del desahogo como Estrategia de Afrontamiento ante su situación, el 31% indica que 

nunca se desahoga, el 16% de los entrevistados refiere que frecuentemente se desahoga 

con alguien de confianza y el 8% de los participantes en la investigación reporta que 

siempre recurre al desahogo como Estrategia de Afrontamiento. 
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5.3.14. Uso de sustancias 

 

GRÁFICO N° 39: Uso de sustancias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados, 2021 

 

En el gráfico 39, se puede advertir que los jóvenes privados de libertad del Centro de 

Rehabilitación Qalauma refieren, en un 70% que nunca consumen bebidas alcohólicas o 

usan alguna sustancia, por otro lado, un 22% indica que en ocasiones recurre a esta 

estrategia de afrontamiento, el 7% de los encuestados refiere que frecuentemente usa 

esta estrategia como medio para evadirse de la realidad por la que atraviesa y el 2% 

reporta que siempre recurre a este medio como estrategia de afrontamiento. 

 

En base a estos resultados es posible indicar que otra conducta de riesgo en la juventud, 

de acuerdo a varios estudios tanto a nivel internacional, como nacional es el uso, 

consumo y abuso de sustancias que está íntimamente vinculado con la práctica de la 

delincuencia o conductas de riesgo, de ello también se puede rescatar que, en algunos 

recintos penitenciarios, muchas veces es practicada como medio de escape o evitación 

de la realidad. 



98 

 

5.3.15. Estrategias de afrontamiento 

 

GRÁFICO N° 40: Estrategias de Afrontamiento en General 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados, 2021 

 

Se observa que, en un plano general, parte de la población interna en el Centro de 

Rehabilitación Qalauma recurre a distintas estrategias para hacer frente a su situación 

legal, la emergencia sanitaria por la que atravesamos, el distanciamiento familiar y la 

escasa economía con que muchos viven día a día. 
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CAPÍTULO V 

6 .  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

6.1. Conclusiones 

La presente investigación se desarrolló desde la perspectiva de Lazarus y Folkman, que 

orientaron la identificación de estrategias de afrontamiento en este caso, utilizadas 

mayormente por jóvenes privados de libertad del Centro de Rehabilitación Qalauma, del 

mismo modo se recurrió a la teoría de la Organización Mundial de la Salud para conocer 

la percepción de calidad de vida que tiene cada sujeto en relación a su situación actual. 

 

La pandemia por COVID-19, se ha constituido en una emergencia sanitaria a nivel 

mundial, al ser una enfermedad altamente contagiosa, un peligro para la salud y la vida 

de la población y mucho más para esta población penitenciaria, considerada por la OMS 

en 2020, como de riesgo o vulnerable, haciendo referencia a personas adultas y/o 

jóvenes que, por distintos motivos, se encuentran cumpliendo penas privativas en 

recintos penitenciarios o en centros de rehabilitación.  

 

Si bien se han implementado al interior de los Recintos Penitenciarios, medidas de 

bioseguridad a fin de prevenir el brote de la enfermedad, los esfuerzos, las medidas de 

cuarentena y confinamiento van afectando a las personas a nivel emocional, cognitivo 

y/o físico, generando en algunos casos posibles trastornos. 

 

Es en este sentido que la relevancia social de la presente investigación y su aporte 

preventivo para la población y el personal responsable es significativa, ya que, si la 

población penitenciaria aprende o cuenta con estrategias adecuadas, posiblemente 

evitará en un futuro problemas psicológicos como la depresión, suicidio, consumo, entre 

otros. 
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Una vez concluido el estudio sobre percepción de calidad de vida y estrategias de 

afrontamiento realizado, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

Los resultados del primer objetivo específico de investigación “Detallar las 

características generales de la población de estudio en el Centro de Rehabilitación 

Qalauma”, se observa que: 

  

 El grupo etario más frecuente se encuentra en un rango de 21 a 23 años de edad. 

 Un 83% de la población proviene del departamento de La Paz, siendo 

domiciliados tanto en la ciudad de El Alto, como de La Paz. 

 Respecto al nivel educativo alcanzado o grado de instrucción, el 22,6% de los 

participantes de grupo de estudio concluyó el bachillerato y el 32,1% se 

encuentra cursando una carrera técnica. 

 En cuanto a su estado civil, se aprecia que un 84% de la población esta soltera, 

frente a el porcentaje restante donde se hallan jóvenes casados, convivientes o 

separados. 

 La mayoría profesa la religión cristiana (41,5%), seguido de quienes profesan 

otras religiones o se identifican como ateos, al no identificarse con ninguna 

religión. 

 Se destaca que solo el 22% de los jóvenes vivía con ambos padres, mientras que 

el porcentaje restante, vivía con algún miembro de su familia nuclear, (madre o 

padre) y con su familia extendida (Tíos, abuelos, pareja, etc.), esta composición 

familiar, podría incidir como factor de riesgo para su actual situación legal. 

 A su vez se aprecia que, si bien un grupo significativo de los jóvenes se 

encuentra soltero, el 37,8% ya tiene hijos en esa etapa de su vida. 

 Un 66% recibe visitas (semanales, mensuales u ocasionales), 11,3% recibe solo 

visitas esporádicas, mientras que el resto no recibe ninguna visita. 

 Con relación al tipo de delito cometido por los jóvenes del grupo de estudio, se 

destacan los delitos contra la libertad sexual (52,8%), seguidos de los delitos 
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contra la vida y la integridad corporal (32%) y otros tipos de delito de menor 

prevalencia (15,2%). 

 Respecto a su situación legal solo el 34% de esta población cuenta con sentencia 

ejecutoriada. 

 Un 56,6% de la población entrevistada refiere que trabajaba antes de ingresar al 

Establecimiento, mientras que un 43,4% que estudiaba. 

 Del mismo modo a su ingreso a Centro de Rehabilitación Qalauma, el 84,9% de 

esta población entrevistada refiere tener la oportunidad de capacitarse en talleres 

productivos o de servicio, mientras que el 11,3% continua con sus estudios 

humanísticos, siendo solo el 3,8% que se halla sin actividad. 

 A referencia de la población de estudio, al permanecer por mucho tiempo en el 

mismo lugar, es de vital importancia la realización de diversas actividades, “el 

mantenerte ocupado te ayuda a no pensar” constantemente en su situación 

legal, por lo que un 92,5% refiere que aún en su tiempo libre idea alguna 

actividad distractora, y solo el 7,5 no refiere actividad alguna. 

 En el marco de la enfermedad que asola el país, el 32% refirió tener síntomas que 

podrían ser causados por esta enfermedad, mientras que al 8% se le confirmó el 

diagnóstico. Del mismo modo un 34% refiere tener conocimiento de que algún 

familiar suyo se contagió de COVID-19 y falleciendo algunos familiares de un 

19% de la población entrevistada. 

  

Los resultados del segundo objetivo específico de investigación “Medir la percepción de 

calidad de vida en jóvenes privados de libertad del Centro de Rehabilitación Qalauma”, 

revelan que en base a los datos obtenidos en el cuestionario Whoqol – Bref, de Calidad 

de Vida, se identifican dimensiones en las cuales los participantes se hallan en un nivel 

medio con un 49% en cuanto a su percepción de Calidad de Vida, la perciben como 

equilibrada y la definen como “normal” o aceptable, denotando cierta conformidad con 

las condiciones de vida al interior del Establecimiento y reconociendo que, si bien no 

tienen la libertad de desplazarse sin ciertas restricciones, por lo menos cuentan con 

espacios de educación, recreación y en algunos casos laborales, lo cual permite ir 
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fortaleciendo otras áreas personales y comprender las dificultades que se presentan 

durante esta etapa de su vida. 

 

En cuanto al dominio físico, si bien un 78% refiere poseer un dominio que va de entre 

moderado a total, en cuanto a su salud, el sueño, etc. no presentando ningún síntoma de 

gravedad y calificándolo como moderado o aceptable, un 22% indica poseer poco o 

ningún dominio por lo que refiere la presencia de síntomas, dolencias físicas y/o 

enfermedades que van tratando con el médico del Establecimiento, pero que influye en 

su desenvolvimiento y adaptación. 

 

Con respecto al dominio psicológico, el 18% refiere poseer poco o ningún dominio, por 

lo que, su demanda afectiva y de comprensión es elevada, los pensamientos negativos 

provocan pérdida de autoestima, por lo que intenta refugiarse en sus creencias religiosas. 

En contraste un 72% que describe poseer un dominio que va de entre moderado a total, 

por lo que aún tienen esperanza de mejores días y se preparan académica y 

emocionalmente para su vida en libertad. 

 

Respecto a las relaciones sociales percibidas por la población entrevistada, un 67% se 

encuentra entre los rangos de: ni satisfecho, ni insatisfecho a muy satisfecho con su 

relacionamiento personal y social, así como con el apoyo social que recibe en la 

institución, en contraste, un 33% se encontraría entre los rangos de poco a muy 

insatisfecho, debido a su situación legal actual, la ausencia de las visitas familiares, etc. 

generando en muchos, sentimientos de soledad y aislamiento al sentirse incluso 

“olvidados”. 

 

Finalmente, el dominio de medio ambiente o entorno percibido por la población 

entrevistada, un 59% se encuentra entre los rangos de: ni satisfecho, ni insatisfecho a 

muy satisfecho en cuanto al ambiente, la oportunidad de contar con espacios de estudio 

humanístico y técnico, así como de interacción deportiva y recreativa, en contraste, un 
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41% se encontraría entre los rangos de poco a muy insatisfecho, debido a algunos 

reducidos espacios, la escasez de recursos económicos que puedan satisfacer algunas 

necesidades personales o incluso de aseo.  

 

A partir de esto es de vital importancia realizar un seguimiento de la población y su 

desenvolvimiento según cada dominio a fin de mejorar la calidad de vida de esta 

población juvenil. 

 

Los resultados del tercer objetivo específico de investigación “Identificar las estrategias 

de afrontamiento más utilizadas por los jóvenes privados de libertad del Centro de 

Rehabilitación Qalauma”, en cuanto a los ítems de desarrollados se tiene lo siguiente: 

 

 La estrategia que utilizan SIEMPRE es: 

o Religión   31% 

 

 Las estrategias que se utilizan FRECUENTEMENTE son:  

o Afrontamiento activo  41% 

o Planificación   37% 

o Reevaluación positiva 33% 

o Autodistracción  37% 

 

 Las estrategias que se utilizan EN OCASIONES son:  

o Apoyo Emocional  42% 

o Apoyo Social   42% 

o Aceptación   40% 

o Desahogo   45% 

o Negación   39% 

o Autoinculpación  42% 
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 Las estrategias que se NUNCA se utilizan son: 

o Desconexión conductual 42% 

o Humor    47% 

o Uso de sustancias  70% 

 

Lo anterior evidencia que la estrategia de afrontamiento Religión, tienen una gran 

relevancia en su uso, constituyéndose como la estrategia más utilizada dentro de la 

población, donde se toma como recurso la creencia en un ente superior y divino, la 

oración, el rezo o rituales individuales o grupales, para la solución de problemas o como 

una opción que permite tolerar los diferentes acontecimientos que generen desequilibrio. 

 

Asimismo, las otras estrategias que inciden de manera adecuada por utilizarse con 

frecuencia son: el afrontamiento activo, que le permite convertir los problemas en retos, 

la planificación, que le permite generar acciones, mediante pasos a seguir. La 

reevaluación positiva, que les permite darle otro sentido o significado a las situaciones 

adversas que se les presentan con la finalidad de hacerlas más llevaderas y la 

autodistracción, para enfocarse en otras actividades que le permitan no estresarse y 

mantener su equilibrio emocional. 

 

En cuanto al cuarto y último objetivo específico mencionado: “Determinar de qué 

manera la crisis de la pandemia por COVID-19 incide en la percepción de calidad de 

vida y las estrategias de afrontamiento en jóvenes privados de libertad del Centro de 

Rehabilitación Qalauma”. Ante esto se destaca que la privación de libertad según 

estudios en la temática, es un factor que aumenta no sólo la vulnerabilidad frente al 

sistema penal de quien está sometido a un encierro, sino que el proceso de 

estigmatización que provoca la privación de libertad, también podría propiciar la 

reincidencia delictiva. En el Centro de Rehabilitación Qalauma se observa que, si bien la 

calidad de vida no se encuentra en los niveles más altos, tampoco se demostró que fuera 

deficiente, considerando también que existen muchos factores que se encuentran 

involucrados. Aun así, los jóvenes afirmaron que muchos aspectos importantes se ven 
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alterados y afectan directamente su calidad de vida y por ende las estrategias que 

podrían elegir para cada momento. 

 

El afrontamiento y la calidad de vida son dos factores importantes en el desarrollo y 

desenvolvimiento de cada persona, ésta emergencia sanitaria acaecida, provocó un 

impacto físico, psíquico, incluso social, tanto para la población como para su entorno 

familiar. A pesar de los resultados obtenidos acerca de la percepción de la población 

interna sobre su propio estado de salud, existen algunos datos que indicarían que su 

situación de detención influiría en su salud mental, dado que, el distanciamiento social 

necesario para combatir esta enfermedad implicó reducir y/o anular las visitas de 

familiares, amigos, instituciones que trabajaban al interior del Establecimiento e incluso 

abogados, lo que supone un estrés adicional para población, generándose tensiones entre 

los internos, como en su entorno, por el desconocimiento del estado de salud de sus 

allegados en el exterior, por la desinformación sobre su situación legal y porque en 

muchas ocasiones los familiares e instancias visitantes, facilitan a los internos los 

enseres de primera necesidad, útiles para su día a día. 

 

En cuanto a los aportes que esta investigación puede otorgar a la disciplina, resulta 

importante destacar la labor de los profesionales del Establecimiento, como agentes de 

cambio que puedan intervenir con esta población. Debido a las medidas de bioseguridad 

y las restricciones laborales que se vivieron, el personal no asistió con la misma 

regularidad que tiempo atrás, por lo que los jóvenes se encuentran muy distantes de la 

atención, es fundamental que los profesionales realicen un seguimiento y un mayor 

abordaje, para visibilizar las necesidades de esta población, que permita a su vez un 

mayor involucramiento y una mejor intervención. 
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6.2. Recomendaciones 

La incidencia en la mejora de las Estrategias de afrontamiento, utilizada como 

herramienta de abordaje y/o tratamiento podría influir de manera positiva en la calidad 

de vida de esta población, contribuyendo en la toma de decisiones, por lo que sería 

importante: 

 Realizar un seguimiento personal de algunos casos, con el fin de precautelar su 

salud emocional personal. 

 Articular programas y/o talleres educativos e informativos, donde los jóvenes del 

Establecimiento puedan desarrollar estrategias de afrontamiento que promuevan 

la búsqueda de soluciones adecuadas ante posibles situaciones estresantes de la 

vida cotidiana. 

 Realizar medidas preventivas orientadas a desarrollar herramientas y habilidades 

para afrontar de manera adecuada el estrés y otras alteraciones emocionales, en 

general a fin de garantizar la salud mental y emocional. 

 Reactivar la Escuela de Padres, con el fin de generar un espacio de dialogo y 

comprensión, dando la debida importancia a la responsabilidad paternal y 

familiar, así como el apoyo y unidad familiar en momentos críticos. 

 Educar y promover en el Buen trato, por medio de talleres a todo el personal del 

Establecimiento, el mismo que cambia con frecuencia. 

 A posteriores investigadores que ahonden en esta temática, se sugiere considerar 

al personal de seguridad, debido a que este grupo también es vulnerable. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
Por medio del presente documento solicito su participación voluntaria en la realización 

de un estudio titulado: “PERCEPCIÓN DE CALIDAD DE VIDA Y ESTRATEGIAS 

DE AFRONTAMIENTO DURANTE LA PANDEMIA POR COVID-19, EN 

JÓVENES PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN 

QALAUMA”, para lo cual le pediré responder algunos cuestionarios, realizados como 

parte de la misma. 

 

La información obtenida a partir de su resultado en las pruebas, tendrá un carácter 

confidencial, por lo que sus datos personales se mantendrán en anonimato; a la vez que 

los resultados de la investigación serán presentados de manera grupal y no individual, 

por lo que no se mencionarán en ningún momento. 

 

La participación en esta investigación es estrictamente voluntaria. Si tiene alguna duda 

durante su participación puede hacer las preguntas que considere necesarias.  

 

En consideración de lo anterior, agradezco su participación voluntaria en la realización 

de estas pruebas. 

 

 

Yo ___________________________________________________ identificado con el 

carnet de identidad__________________________, expreso voluntaria y 

conscientemente mi deseo de participar de la realización de pruebas, sin que haya de por 

medio ningún tipo de coerción. 

 

 

 

 

____________________________ 

Nombre y Firma 
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F I C H A  D E  D A T O S  S O C I O D E M O G R Á F I C O S  
 

 

1. Edad: _____________________   2. Lugar de nacimiento: ____________________________ 
 

3. Grado de instrucción: 
 

Primaria    Técnico  

Secundaria    Universitario  
 

4. Estado civil: 
 

Soltero   Viudo   Conviviente  

Casado   Divorciado   Separado  
 

5. Religión  
 

Católico   Cristiano   Ateo   Otro  
 

6. ¿Dónde vive su familia más cercana? 
 

La Paz   Provincias  

El Alto    Otros Departamentos  
 

7. ¿Con quién vivía antes de ingresar al Centro de Rehabilitación Qalauma? 
 

Ambos padres   Madre   Tíos   Pareja  

Hermanos   Padre   Abuelos   Otro  
 

8. ¿Tiene hijos?   Si la respuesta fue SI ¿Cuántos? 
 

Si   No  
 

9. ¿Recibe visitas? ¿De quién? ¿Cada cuánto? 
 

Si   No  
 

10. Tiempo de permanencia en el establecimiento: _____________________________________ 
 

11. Tipo de Delito: ______________________________________________________________ 

 

 12. Situación Jurídica:           

Tiempo: _____________________________ 

 

13. ¿A qué actividad se dedicaba antes de ingresar al Establecimiento? 

_____________________________________________________________________________ 

 

14. ¿A qué actividad se dedica dentro del Establecimiento? 

_____________________________________________________________________________ 

 

15. ¿En qué actividades ocupa su tiempo libre?  

_____________________________________________________________________________ 

 

Preventivo   Sentenciado  
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16. ¿Ha tenido síntomas que podrían ser causados por el COVID-19? 

17. ¿Ha tenido síntomas y le han confirmado el diagnóstico de COVID-

19? 

18. ¿Ha estado contagiado por COVID-19 algún familiar suyo? 

19. ¿Ha fallecido algún familiar suyo por COVID-19? 

20. ¿Qué medidas de precaución utiliza usted, para evitar el contagio por COVID-19? 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si   No  
     

Si   No  
     

Si   No  
     

Si   No  
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Cuestionario WHOQOL-BREF 
 

Este cuestionario sirve para conocer su opinión acerca de su calidad de vida, su salud y 

otras áreas de su vida. Por favor, conteste a todas las preguntas. Si no está seguro qué 

respuesta dar a una pregunta, escoja la que le parezca más apropiada.   
 

Tenga presente su modo de vivir, expectativas, placeres y preocupaciones. Le pedimos 

que piense en su vida durante las últimas dos semanas. 
 

Por favor lea cada pregunta, valore sus sentimientos y haga un círculo en el número de la 

escala de cada pregunta que sea su mejor respuesta. 
 

1. ¿Cómo puntuaría su calidad de vida? 

       

 

 
2. ¿Cuán satisfecho está con su salud? 

 

 

 

 

Las siguientes preguntas hacen referencia a cuánto ha experimentado ciertos hechos en 

las últimas dos semanas 
 

3. ¿Hasta qué punto piensa que el dolor (físico) le impide hacer lo que necesita? 

 

 
 

4. ¿Requiere tomar algún medicamento o seguir un tratamiento médico para su vida diaria? 

 

 

 
5. ¿Cuánto disfruta de la vida? 

 

 

 
6. ¿Cuán importante es su vida para usted? 

 

 

 
7. ¿Cuál es su capacidad de concentración? 

 

 

 
8. ¿Cuánta seguridad siente en su vida diaria? 

 

 

Muy mal Poco Lo normal Bastante bien Muy bien 

1 2 3 4 5 

Muy 

insatisfecho 
Poco Lo normal 

Bastante 

satisfecho 
Muy satisfecho 

1 2 3 4 5 

Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente 

1 2 3 4 5 

Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente 

1 2 3 4 5 

Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente 

1 2 3 4 5 

Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente 

1 2 3 4 5 

Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente 

1 2 3 4 5 

Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente 

1 2 3 4 5 
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9. ¿Cuál es la calidad de servicios físicos a su alrededor? 

 

 

 

Las siguientes preguntas hacen referencia a “cuan totalmente” usted experimenta o fue 

capaz de hacer ciertas cosas en las últimas dos semanas. 
 

10. ¿Tiene energía suficiente para su vida diaria? 

 

 

 
11. ¿Acepta su apariencia física? 

 

 

 
12. ¿Tiene suficiente dinero para cubrir sus necesidades? 

 

 

 
13. ¿Qué disponible tiene la información que necesita en su vida diaria? 

 

 

 
14. ¿Hasta qué punto tiene oportunidad para realizar actividades de recreación? 

 

 

 
15. ¿Es capaz de desplazarse de un lugar a otro? 

 

 

 
 

Las siguientes preguntas hacen referencia a “cuan satisfecho o bien” se ha sentido en 

varios aspectos de su vida en las últimas dos semanas. 

 

16. ¿Cuán satisfecho está con su sueño? 

 

 

 

17. ¿Cuán satisfecho está con su habilidad para realizar sus actividades de la vida cotidiana? 

 

 

 

 

 

 

Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente 

1 2 3 4 5 

Nada Un poco Lo normal Bastante Totalmente 

1 2 3 4 5 

Nada Un poco Moderado Bastante Totalmente 

1 2 3 4 5 

Nada Un poco Moderado Bastante Totalmente 

1 2 3 4 5 

Nada Un poco Moderado Bastante Totalmente 

1 2 3 4 5 

Nada Un poco Moderado Bastante Totalmente 

1 2 3 4 5 

Nada Un poco Moderado Bastante Totalmente 

1 2 3 4 5 

Muy insatisfecho Poco 
Ni satisfecho, 

ni insatisfecho 

Bastante 

satisfecho 
Muy satisfecho 

1 2 3 4 5 

Muy insatisfecho Poco 
Ni satisfecho, 

ni insatisfecho 

Bastante 

satisfecho 
Muy satisfecho 

1 2 3 4 5 
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18. ¿Cuán satisfecho está con su capacidad de trabajo? 

 

 

 
 

19. ¿Cuán satisfecho está consigo mismo? 

 

 

 

20. ¿Cuán satisfecho está con sus relaciones personales? 

 

 

 

21. ¿Cuán satisfecho está con su vida sexual? 

 

 

 

22. ¿Cuán satisfecho está con el apoyo que obtiene de sus amigos? 

 

 

 

23. ¿Cuán satisfecho está de las condiciones del lugar donde vive? 

 

 

 

24. ¿Cuán satisfecho está con el acceso que tiene a los servicios sanitarios? 

 

 

 

25. ¿Cuán satisfecho está con los servicios de transporte? 

 

 

 
 

La siguiente pregunta hace referencia a la frecuencia con que usted ha sentido o 

experimentado ciertos sentimientos en las últimas dos semanas. 
 

26. ¿Con que frecuencia tiene sentimientos negativos, tales como tristeza, desesperanza, 

ansiedad, depresión? 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

Muy insatisfecho Poco 
Ni satisfecho, 

ni insatisfecho 

Bastante 

satisfecho 
Muy satisfecho 

1 2 3 4 5 

Muy insatisfecho Poco 
Ni satisfecho, 

ni insatisfecho 

Bastante 

satisfecho 
Muy satisfecho 

1 2 3 4 5 

Muy insatisfecho Poco 
Ni satisfecho, 

ni insatisfecho 

Bastante 

satisfecho 
Muy satisfecho 

1 2 3 4 5 

Muy insatisfecho Poco 
Ni satisfecho, 

ni insatisfecho 

Bastante 

satisfecho 
Muy satisfecho 

1 2 3 4 5 

Muy insatisfecho Poco 
Ni satisfecho, 

ni insatisfecho 

Bastante 

satisfecho 
Muy satisfecho 

1 2 3 4 5 

Muy insatisfecho Poco 
Ni satisfecho, 

ni insatisfecho 

Bastante 

satisfecho 
Muy satisfecho 

1 2 3 4 5 

Muy insatisfecho Poco 
Ni satisfecho, 

ni insatisfecho 

Bastante 

satisfecho 
Muy satisfecho 

1 2 3 4 5 

Muy insatisfecho Poco 
Ni satisfecho, 

ni insatisfecho 

Bastante 

satisfecho 
Muy satisfecho 

1 2 3 4 5 

Nunca Raramente Mediana Frecuentemente Siempre 

1 2 3 4 5 
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AFRONTAMIENTO: CUESTIONARIO COPE-28 
 

COPE-28 (Según el original de Carver, 1997) Traducido por Consuelo Morán y Dionisio 

Manga 

 

INSTRUCCIONES. Las frases que aparecen a continuación describen formas de 

pensar, sentir o comportarse, que la gente utiliza al enfrentarse a los problemas 

personales o situaciones difíciles que en la vida causan tensión o estrés. Las formas de 

enfrentarse a los problemas, como las que aquí se describen, no son ni buenas ni malas, 

ni tampoco unas son mejores o peores que otras. Simplemente, ciertas personas utilizan 

más unas formas que otras. 
 

Marque el número que mejor refleje su propia forma de enfrentarse a ello, al problema. 

 
 

 
 

N° ITEMS 0 1 2 3 

1. Intento conseguir que alguien me ayude o me aconseje sobre 

qué hacer 

    

2. Concentro mis esfuerzos en hacer algo sobre la situación en la 

que estoy. 

    

3. Acepto la realidad de lo que ha sucedido     

4. Recurro al trabajo o a otras actividades para apartar las cosas 

de mi mente 

    

5. Me digo a mí mismo “esto no es real”.     

6. Intento proponer una estrategia sobre qué hacer     

7. Hago bromas sobre ello     

8. Me critico a mí mismo     

9. Consigo apoyo emocional de otros     

10. Tomo medidas para intentar que la situación mejore     

11. Renuncio a intentar ocuparme sobre ello     

12. Digo cosas para dar rienda suelta a mis sentimientos 

desagradables 

    

13. Me niego a creer que haya sucedido     

14. Intento verlo con otros ojos, para hacer que parezca más 

positivo 

    

15. Utilizo alcohol u otras drogas para hacerme sentir mejor     

0 No, en absoluto  2 Bastante 

1 Un poco  3 Mucho 
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16. Intento hallar consuelo en mi religión o creencias espirituales     

17. Consigo en consuelo y la comprensión de alguien.     

18. Busco algo bueno en lo que está sucediendo     

19. Me rio de la situación     

20. Rezo o medito     

21. Aprendo a vivir con ello     

22. Hago algo para pensar menos en ello, tal como ir al cine o ver 

la televisión 

    

23. Expreso mis sentimientos negativos     

24. Utilizo alcohol u otras drogas para ayudarme a superarlo     

25. Renuncio al intento de hacer frente al problema     

26. Pienso detenidamente sobre los pasos a seguir     

27. Me echo la culpa de lo que ha sucedido     

28. Consigo que otras personas me ayuden o me aconsejen     
 

Gracias 
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CENTRO DE REHABILITACIÓN QALAUMA – EXTERIOR  

 

 

CENTRO DE REHABILITACIÓN QALAUMA – INTERIOR 
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APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS 
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TALLER DE AGROPECUARIA 
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TALLER DE SERIGRAFÍA 

 

 

 

 

TALLER DE ARTESANÍA 
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ACTIVIDAD DEPORTIVA 

 

 

 
 


