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INTRODUCCIÓN 

La adolescencia se caracteriza por profundos cambios a nivel biológico, 

psicológico y social, es una de las etapas más importante en la formación 

y maduración de la persona, además busca la consolidación de su 

identidad y la libertar para la toma de decisiones, recibiendo la influencia 

de grupos amigos y/o compañeros y sobretodo el de la familia. 

El referente de adulto para los adolescentes son sus padres, por ello son 

relevantes los valores, hábitos y conductas que se imparten en la familia 

mediante las normas, expresiones espontáneas o gestos, todo ello orienta 

hacia un determinado estilo parental. Es así que el hecho de haber estado 

bajo la influencia de uno u otro estilo parental como el autoritario, 

democrático, permisivo o indiferente, hará la diferencia en su actuar. 

Los adolescentes se ven comprometidos a cumplir roles sociales, enfrentar 

diversos retos, conseguir buenos resultados escolares, tomar decisiones 

sobre su futuro, construir la base para su personalidad adulta, entre otros; 

lo que conlleva a que el adolescente vaya construyendo su propia 
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resiliencia, siendo esta la capacidad del adolescente para hacer frente a las 

adversidades, sobreponerse, soportar las penas, autocorregirse y 

transformar las amenazas en oportunidades, para superar la posible 

aparición de problemas, tales como: alcoholismo, drogadicción, 

delincuencia, deserción escolar, depresión, trastornos alimenticios entre 

otros.  

Lo anteriormente expuesto, motivó la realización del presente estudio, 

teniendo como objetivo el determinar la relación entre los estilos parentales 

y la resiliencia global ante las adversidades, con el propósito de que a partir 

de los resultados obtenidos se planteen nuevas investigaciones que 

consideren diversas variables y permitan detectar, contrarrestar 

oportunamente las adversidades que se puedan presentar durante la 

adolescencia. 

En esta investigación se encontró que la mayoría de los adolescentes se 

encuentran entre los 15 a 17 años con un 55.2% y que el 56.6% son 

adolescentes mujeres. Además el estilo predominante en la madre fue el 

estilo permisivo con un 42.3% y el estilo parental en el padre fue el estilo 

autoritario representado por un 41.8%. Con respecto a la resiliencia, el 

57.2% de los adolescentes presentó un nivel medio, en cuanto a sus 

dimensiones; la introspección obtuvo un nivel alto con un 49%, a diferencia 

de un 37.2% que presentó un nivel bajo en la interacción; mientras que las 

demás dimensiones obtuvieron un nivel medio, la dimensión independencia 

(42.1%), iniciativa (48.3%), humor (48.3%), creatividad (37.9%) y moralidad 

(34.5%). 

Con la aplicación de estadístico no paramétrico del chi cuadrado, con un 

nivel de confianza de 95% y un nivel de error del 5%, se obtuvo una relación 

significativa entre el estilo parental de la madre y el padre con el nivel de 

resiliencia global ante las adversidades en los adolescentes con un valor 

de p igual a 0.0039 y 0.0008 respectivamente. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El Ministerio de Salud (MINSA), indica que el rango de edades en la 

adolescencia fluctúa entre los 12 a 17 años. Esta etapa atraviesa por 

cambios biológicos, psicológicos, sociales y sexuales, llena de nuevas 

expectativas y cargado de experiencias nuevas (PINEDA, 2015).  

A nivel mundial los adolescentes representan el 25% de la población total 

y en América Latina por el 27% (Organización Privada Population 

Reference Bureau, 2013). El Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI) en el 2015, indica que el 18.6% de la población en el Perú está 

conformado por adolescentes y en Arequipa alcanza un 13.7%, siendo esta 

una de las ciudades con mayor porcentaje de adolescentes. 
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La adolescencia es un segundo nacimiento, en el cual el individuo se 

presenta a una sociedad más amplia, por lo tanto inicia un desprendimiento 

del sistema familiar, sin embargo los padres son un apoyo importante para 

que se enfrente a situaciones sociales y logre su autonomía (GUILLEN, 

2005).  

Los adolescentes demuestran las enseñanzas de sus padres mediante las 

decisiones que toman en ocasiones de adversidad en la familia, amigos, el 

estudio, entre otros. Al respecto, Maccoby y Martin en 1983 definieron a los 

estilos parentales como el conjunto de procesos relacionales que se 

producen en la familia y que tienen como objetivo el transmitir un sistema 

de valores, creencias de padres a hijos, pueden ser de cuatro tipos: 

Democráticos, Autoritarios, Permisivos e Indiferentes. 

A nivel internacional se realizaron múltiples investigaciones acerca de 

estilos parentales, en España, Fuentes y cols. (2015), encontraron en los 

adolescentes de Valencia el predomino del estilo parental democrático, sin 

embargo, en Jaén, el estilo parental que sobresalió fue el permisivo según 

López y cols. (2015). En Chile, se encontró al estilo democrático el más 

representativo según Navarrete (2014). A nivel nacional sobresalió el estilo 

permisivo en Chiclayo según Espinoza y Panta (2014), en Arequipa, Arapa 

y Zela (2014) indicaron el predominio del estilo indiferente. 

Por otro lado, el adolescente se ve comprometido a cumplir roles sociales 

en relación a su mismo grupo etáreo, también se ve enfrentado a obtener 

buenos resultados escolares y a tomar decisiones sobre su futuro. Cada 

una de estos momentos del desarrollo requiere de conductas estratégicas 

y conocimiento suficiente para lograr una adaptación efectiva (JABELA Y 

COLS., 2015).  

Como han mostrado Wolin y Wolin en 1993 precisaron que la resiliencia es 

la capacidad del adolescente para enfrentar las adversidades, 

sobreponerse, soportar las penas, autocorregirse y transformar las 

amenazas en oportunidades, además considera a siete factores que 
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forman a una persona resiliente, estos son: introspección, independencia, 

interacción, iniciativa, humor, creatividad y moralidad; que se desarrollan a 

lo largo de las etapas de la vida, infancia, adolescencia y edad adulta. 

A nivel de Latinoamérica la mayor parte de estudios refieren una Resiliencia 

alta en adolescentes, en Guatemala se encontró una Resiliencia alta y que 

la unión familiar es de gran importancia en su desarrollo según Fuentes 

(2013); así mismo, Granda (2012), en Ecuador se obtuvo un nivel de 

Resiliencia alta y a la familia como el principal factor protector ante el 

surgimiento de un problema. A nivel nacional los resultados son diferentes, 

en Lima, se encontró un nivel medio bajo de Resiliencia con un proyecto de 

vida aún no definido resultado obtenido por Gallesi y Matalinares (2012). 

De igual forma en Arequipa, Chipana (2011) indicó que los adolescentes 

obtuvieron una Resiliencia entre baja y media, donde la mayoría viven en 

familias disfuncionales. 

Según diario local, Arequipa es una de las ciudades con mayor porcentaje 

de adolescentes, así mismo se evidencia pandillaje y violencia juvenil en 

algunos distritos como: Alto Selva Alegre (A.S.A), Cayma, Miraflores y 

Cercado. El centro de salud Independencia perteneciente al distrito A.S.A, 

en el plan de salud local del 2015 presentó algunos problemas en los 

adolescentes como: depresión, estrés, malos hábitos alimenticios, entre 

otros. 

Por lo expuesto, es que se consideró de gran importancia responder a la 

siguiente interrogante: ¿Cuál es la relación entre los Estilos Parentales 

y la Resiliencia global ante las adversidades en adolescentes 

atendidos en el C.S. Independencia, Alto Selva Alegre 2016? 
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B. OBJETIVOS 

 

1. GENERAL 

 

Determinar la relación entre los Estilos Parentales y la Resiliencia global 

ante las adversidades en los adolescentes atendidos en el C.S 

Independencia, Alto Selva Alegre 2016. 

 

2. ESPECÍFICOS  
 

2.1. Caracterizar a la población de estudio según: sexo, edad, lugar de 

procedencia, persona con quien vive, grado de instrucción del padre 

y la madre del adolescente, consultorios donde se atendieron, 

enfermedades prevalentes. 

2.2. Identificar los estilos parentales percibidos por los adolescentes en 

estudio, según la clasificación de autoritario, democrático, permisivo 

e indiferente. 

2.3. Identificar la resiliencia global y las dimensiones: introspección, 

independencia, interacción, iniciativa, humor, creatividad, moralidad 

de la población en estudio. 

2.4. Relacionar los estilos parentales y la resiliencia global ante las 

adversidades. 

 

C. HIPÓTESIS 

Existe relación entre los estilos parentales y resiliencia global ante las 

adversidades en los adolescentes atendidos en el C. S. Independencia. Alto 

Selva Alegre. Arequipa - 2016. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES 

HILONDO, CH. Y PAREDES, R. (2012) AREQUIPA, elaboraron la 

investigación “Estilos Parentales y socialización escolar en adolescentes de 

las I. E. Arequipa y Manuel muñoz Najar”; el objetivo fue determinar la 

relación entre los Estilos Parentales y Socialización Escolar, a través 

estudio de tipo descriptivo correlacional, en 264 adolescentes. Para el 

estudio de Estilos Parentales se utilizó el cuestionario de Estilos Parentales 

de Ramos, L y Rodrigo, I; donde el Estilo Parental predominante fue el 

Indiferente con 24.6%. 

FUENTES, P. (2013) GUATEMALA, llevó a cabo el estudio “Resiliencia en 

los adolescentes entre 15 y 17 años de edad que asisten al juzgado de 

primera instancia del área metropolitana”, con el objetivo de establecer el 
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nivel de Resiliencia de la población, a través de un estudio de tipo 

descriptivo, en 25 adolescentes. Para el estudio de la Resiliencia se utilizó 

la escala de Resiliencia de Wagnild y Young, donde el 84% presentaron 

Resiliencia alta. 

CÁRDENAS, K. (2013) LIMA, realizó la investigación “Asociación entre 

Estilos de socialización Parental y habilidades sociales del adolescente en 

la I. E. Jorge Basadre 6073”, cuyo objetivo fue determinar la relación de 

Estilos de socialización Parental y habilidades sociales del adolescente, a 

través de un estudio de tipo descriptivo, de corte transversal, en 121 

adolescentes. Para el estudio de Estilos Parentales se utilizó la Escala de 

socialización parental de Musitu, donde predominó el Estilo Negligente en 

la madre con un 56.9% y en el padre el Estilo Democrático con un 52.9%. 

CASTRO, G. Y MORALES, A. (2014) CHICLAYO, desarrollaron el estudio 

“Clima social familiar y Resiliencia en adolescentes de cuarto año de 

secundaria de una institución educativa estatal”; el objetivo fue determinar 

la relación entre el clima social familiar y Resiliencia, a través de un estudio 

de tipo descriptivo, de corte transversal, en 173 adolescentes. Para el 

estudio de la Resiliencia se utilizó la Escala de Resiliencia para 

Adolescentes, donde el 84% presentó un nivel alto de Resiliencia y que el 

16% obtuvo un nivel medio de Resiliencia. 

LIMA, J. Y MAMANI, E. (2013) AREQUIPA, efectuaron la investigación 

“Calidad de vida relacionada a la capacidad de Resiliencia en adolescentes 

de la I.E Horacio Zeballos Gómez y Santo Thomas de Aquino”, cuyo 

objetivo fue determinar la relación entre la calidad de vida y la capacidad 

de Resiliencia, a través de un estudio de tipo descriptivo, de corte 

transversal, en 201 adolescentes. Para el estudio de la Resiliencia se utilizó 

el cuestionario de Wagnild y Young USA 1993, donde el 52.2% obtuvo una 

moderada capacidad de Resiliencia. 

OSORIO, L. (2014) VENEZUELA, realizó el estudio “La orientación para el 

fortalecimiento de la Resiliencia en adolescentes en situación de riesgo en 
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la Casa Don Bosco”, con el objetivo de diseñar un programa de orientación 

para el fortalecimiento de la Resiliencia en los adolescentes, a través de 

una investigación cuantitativa, longitudinal de diseño de campo, en 78 

adolescentes. Para el estudio de la Resiliencia se utilizó la Escala de 

Resiliencia Escolar de Saavedra, donde el 52% presentó Resiliencia baja y 

sólo el 15% Resiliencia alta.  

ARAPA, N. y ZELA, H. (2014) AREQUIPA, ejecutaron la investigación 

“Estilos de Socialización Parental y Adicción a internet en adolescentes del 

distrito de Cerro Colorado”; el objetivo fue relacionar los Estilos de 

Socialización Parental con la adicción a internet, a través de un estudio de 

tipo descriptivo correlacional de corte transversal, en 385 adolescentes de 

14 a 18 años. Para el estudio de Estilos Parentales se utilizó el cuestionario 

de Estilos de Socialización Parental (ESPA 29), donde predomino el Estilo 

Parental Negligente con un 53% en adolescentes adictos a internet, sin 

embargo en adolescentes no adictos predominó el Estilo Democrático con 

un 44%.  

BARRENO, J. (2015) ECUADOR, llevó a efecto el estudio “Estilo Parental 

y su influencia en el bienestar psicológico en adolescentes de 14-17 años 

del colegio Tirso de Molina”, cuyo objetivo fue relacionar los Estilos 

Parentales y el bienestar psicológico, a través de un estudio de tipo 

descriptivo correlacional, en 519 adolescentes. Para el estudio de Estilos 

Parentales se utilizó la escala de Estilo Parental de Baumrind, 

encontrándose que el 36.6% percibieron un Estilo Autoritario en ambos 

padres y el 15.3% un Estilo Permisivo. 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

B. BASE TEÓRICA 

1. ADOLESCENCIA 

1.1. Definición 

La adolescencia es una etapa vulnerable por los cambios que presenta a 

nivel biológico, psicológico y social, durante el cual se genera una crisis 

comportamental que implica la búsqueda de y el logro de la identidad. La 

familia constituye una de las principales redes de apoyo para los 

adolescentes por ello es fundamental que se adquiera valores, actitudes y 

habilidades para adaptarse, enfrentar y solucionar conflictos (GUILLÉN, 

2005). 
 

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la 

Organización Mundial para la Salud (OMS), indican en el 2011 que las 

edades comprendidas en los adolescentes están entre los 10 a 19 años. 

Además, en el Perú, el Ministerio de Salud indica que esta etapa fluctúa 

entre los 12 a 17 años con 11 meses y 29 días (MINSA, 2012). 
 

1.2. Etapas de la adolescencia 
 

En el 2011, según la UNICEF, en un informe hace referencia sobre el 

abismo de experiencia que separa a los adolescentes más jóvenes de los 

mayores, donde divide a la adolescencia en dos etapas: 
 

 

1.2.1 Adolescencia temprana 
 

Es considerada como el período que se extiende entre los 10 y los 14 años 

de edad. Caracterizada por: manifestación de cambios físicos, repentina 

aceleración del crecimiento, seguido por el desarrollo de los órganos 

sexuales y las características sexuales secundarias.  

El desarrollo físico y sexual, es más  precoz en las niñas las cuales entran 

en la pubertad unos 12 a 18 meses antes que los varones lo mismo sucede 

en el desarrollo cerebral donde el lóbulo frontal encargado de gobernar el 

razonamiento y la toma de decisiones, empieza a desarrollarse durante la 

adolescencia temprana. Debido a que este desarrollo comienza más tarde 

y toma más tiempo en los varones, la tendencia de éstos a actuar 
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impulsivamente y a pensar de una manera acrítica dura mucho más tiempo 

que en las niñas. Este fenómeno contribuye a la percepción generalizada 

de que las niñas maduran mucho antes que los varones. 
 

 

1.2.2 Adolescencia tardía 
 

Esta etapa abarca la parte posterior de la segunda década de la vida, 

comprendida entre los 15 y los 19 años de edad. Caracterizada por el 

desarrollo de cambios físicos, cambios neurológicos, en desarrollo y 

reorganización. 
 

La capacidad para el pensamiento analítico y reflexivo aumenta 

notablemente, las opiniones de los miembros de su grupo aún tienden a ser 

importantes al comienzo de esta etapa, pero su ascendiente disminuye en 

la medida en que los adolescentes adquieren mayor confianza y claridad 

en su identidad y sus propias opiniones, desarrolla la capacidad de evaluar 

riesgos y tomar decisiones conscientes. Sin embargo, el fumar cigarrillos y 

la experimentación con drogas y alcohol frecuentemente podría suscitarse, 

las niñas suelen correr un mayor riesgo que los varones de sufrir 

consecuencias negativas para la salud, incluida la depresión, la 

discriminación estando propensas a padecer trastornos alimentarios. 

1.3. Desarrollo psicosocial en la adolescencia 

Papalia en el 2004, considera que los adolescentes necesitan abrazar 

valores y hacer compromisos, sin importar cuales sean sus habilidades, 

ellos necesitan descubrir lo que puedan hacer y sentirse orgullosos de sus 

logros. Necesitan establecer lazos estrechos con personas de su misma 

edad, ser agradables, amados y respetados por lo que son y representan. 

Los adolescentes ven a sus compañeros como camaradas en la lucha por 

la independencia, aún acuden a padres y a otros adultos en busca de apoyo 

y orientación, estas tareas no son fáciles y comprenden diferentes aspectos 

(HILONDO Y PAREDES, 2012): 

1.3.1. La búsqueda de la identidad 
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Los adolescentes no construyen su identidad moldeándose a sí mismos 

conforme a las demás personas como lo hacen los niños pequeños, si no 

modificando y sintetizando identificaciones tempranas dentro de una nueva 

estructura psicológica mayor que la suma de sus partes. Para construir una 

identidad, los adolescentes deben calcular y organizar sus habilidades, 

necesidades, intereses y deseos; de modo que puedan expresarse en un 

contexto social. La identidad se forma cuando la gente joven resuelve tres 

problemas importantes: la elección de una ocupación, la adopción de 

valores para creer en ellos y vivirlos y el desarrollo de una identidad sexual 

satisfactoria.  

1.3.2. Tristeza y enojo 

Algunos adolescentes carecen de apoyo de la guía de su familia, los 

amigos o la escuela y como consecuencia pierden confianza en su futuro. 

Una pérdida de la autoestima no lo conduce a una realidad sino más bien 

hacia la depresión clínica, un sentimiento abrumador, tristeza y 

desesperanza que perturba todas las actividades regulares y normales.  

1.3.3. Crisis de la adolescencia 

La crisis de la adolescencia está signada por el conflicto y la tensión 

psíquica subsecuente. La evolución del adolescente exige que la familia 

reexamine su estructura y funcionamiento con el propósito de adaptarse a 

las nuevas condiciones planteadas por los cambios somáticos, afectivos, 

cognoscitivos y sociales inherentes a este período del desarrollo Las 

observaciones clínicas y experimentales confirman que la resolución de 

esta crisis requiere no solamente que se hayan encarado exitosamente las 

crisis evolutivas precedentes, sino también que el sistema familiar tenga la 

capacidad de adecuarse al cambio (adaptabilidad) conservando al mismo 

tiempo su estabilidad.  

Ello sucede cuando la familia muestra una estructura claramente 

jerarquizada, es decir, con un subsistema parental ejerciendo su autoridad 
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con firmeza, manteniendo los límites entre las generaciones y 

paralelamente desenvolviéndose con la suficiente flexibilidad como para 

transferir progresivamente poder y autonomía al adolescente, sin dejar de 

regular sus interacciones dentro del sistema y aquellas que cada vez lo 

vinculan con personas e instituciones del mundo extra-familiar que en 

adelante comienza a constituir su principal entorno. 

2. ESTILOS PARENTALES 
 

2.1. Definición  

Según Darling y Steinberg en1993, definen a los Estilos Parentales como: 

una constelación de actitudes hacia los hijos que les son comunicadas y 

que en su conjunto crean un clima emocional en las conductas que los 

padres  expresan. 

2.2. Modelos Teóricos de Estilos Parentales  

A mediados del siglo XX se reconocía dos dimensiones en los Estilos 

Parentales “Dominio - Sumisión” y “Control - Rechazo” posteriormente 

estos tomaron el nombre de “Intentos de Control” y “Apoyo Parental”, para 

luego diversificarse en cuatro aspectos de la conducta de los padres: afecto 

en la relación, grado de control, grado de madurez y la comunicación entre 

padres e hijos (SUÁREZ Y ULLOA, 2014). 

2.2.1. Teoría sobre Estilos de Crianza de Diana Baumrind 

Es uno de los modelos pioneros acerca de Estilos Parentales, el cual sirvió 

de base para posteriores estudios. Baumrind, en una investigación 

realizada en 1967, entrevistó a padres y madres en conjunto y observó la 

conducta de los hijos donde dividió en tres tipos la estructura personal 

según su conducta. Estructura I, son competentes, contentos e 

independientes, confiados en sí mismos y con conducta exploratoria; 

Estructura II, suelen ser medianamente confiados, capaces de controlarse 

a sí mismos y en cierto modo inseguros y temerosos; Estructura III, tienden 

a ser inmaduros, dependientes, con menos capacidad de control y 
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confianza en sí mismos. 

Posteriormente, relacionó estas características con los métodos de crianza 

usados por los padres y obtuvo los siguientes resultados: 

a. Grupo I comportamiento Autoritativo o Democrático Parental: 

Ejercían un control firme, exigencias de ciertos niveles de madurez y 

buena comunicación con los hijos. 

b. Grupo II padres Autoritarios: Menos cuidadosos y atentos con sus 

hijos. 

c. Grupo III padres Permisivos: Afectuosos y atentos, pero ejercían poco 

control y escasas demandas de madurez. 

Para Baumrind el elemento fundamental del rol parental consiste en la 

socialización de los hijos de acuerdo con las demandas presentadas por la 

sociedad, de esta manera sus primeros estudios se orientaron al análisis 

de la influencia del control y la autoridad ejercida por los padres durante el 

desarrollo de sus hijos, así articulo el concepto de control parental para 

referirse a las actitudes de rectitud, como uso de castigo físico, consistencia 

en el castigo y uso de explicaciones (SUÁREZ Y ULLOA, 2014). 

2.2.2. Modelo de Estilos Parentales según Maccoby y Martin 

A pesar de sus limitaciones, las tipologías Autoritativa o Democrática, 

Autoritaria y Permisiva de Baumrind crearon un fructífero campo de 

investigación sobre los Estilos Parentales. A principios de los 80, este 

modelo tripartito estaba firmemente establecido y servía como el mejor 

modelo para el estudio de la influencia de los padres en el desarrollo de los 

hijos. Sin embargo, aunque Baumrind limitó el campo de su investigación a 

la influencia de las variaciones en el Estilo Parental entre familias bien 

ajustadas, otros investigadores estaban interesados en un rango más 

amplio de familias. 

Maccoby y Martin intentaron fusionar el modelo de Baumrind con los 

anteriores intentos de definir el Estilo Parental a lo largo de un limitado 
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número de dimensiones. Así, intentaron medir el Estilo Parental como una 

función de dos dimensiones, a las que llamaron afecto/comunicación y 

control/exigencia; dando lugar a cuatro tipos de Estilo Parental: Autoritario, 

Democrático, Permisivo e Indiferente, cada uno de ellos con características 

definitorias. 

De esta manera, Maccoby y Martin reformularon el modelo anterior, 

tomando en cuenta otras dimensiones asociadas al control de los padres: 

la contingencia del esfuerzo parental y el nivel de exigencia, es decir, 

mientras Baumrind encontró el tipo permisivo, Maccoby y Martin 

diferenciaron dos distintos subtipos en este estilo parental: los padres 

permisivos, que son definidos como altos en afecto pero bajos en exigencia 

y los padres negligentes, que son definidos mediante un bajo nivel en las 

dos dimensiones (BARDALES Y LA SERNA, 2014). 

2.3. Dimensiones que tipifican los estilos parentales 

Maccoby en 1993 consideró cuatro dimensiones que se interaccionan entre 

si y que tipifican un estilo paternal. 

2.3.1. Grado de control 

El nivel de intervención de los padres, varía desde muy controladores, 

tolerantes y permisivos hasta aquellos que les dan completa libertad de 

decisión a sus hijos. Este control de los padres a los hijos puede ejercerse 

de acuerdo a diferentes estrategias (afirmación de poder, retirada de afecto 

y reflexión). Según Maccoby, el grado de control se refiere a las estrategias 

que utilizan los padres para mantener el control en la conducta de sus hijos, 

que va desde la inducción orientada hasta la afirmación del poder mediante 

el uso del castigo físico.  

2.3.2. Comunicación entre padres e hijos 

Es el intercambio de sentimientos, opiniones entre padres e hijos, el cual, 

puede ser unidireccional o bidireccional. El fomento de la comunicación 
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entre los miembros de una familia, es uno de los aspectos básicos para el 

desarrollo de conductas interpersonales de los hijos, en especial, si se les 

hace participe en decisiones, considerando que sus opiniones son también 

importantes. Por otro lado, la ausencia de comunicación puede influir en los 

sentimientos del hijo sobre su rol en la familia, su implicancia y 

responsabilidad en la misma.  

Para Maccoby la comunicación es clave en la relación padre-hijo, y está va 

desde un alto a un bajo nivel de comunicación. Existen padres altamente 

comunicativos, que utilizan el razonamiento para obtener la conformidad 

del hijo, explican las razones de las normas, piden opinión, animan a 

expresar argumentos y escuchan razones. Por el contrario, bajos niveles 

de comunicación caracterizan a padres que no acostumbran a consular a 

los hijos, ni a explicar reglas de comportamiento, utilizan técnicas de 

distracción, en lugar de abordar el problema.  

2.3.3. Exigencias de madurez 

Los padres pueden oscilar desde una adecuada estimulación de la 

madurez de sus hijos hasta una presión y exigencia desmesurada que no 

corresponden, ni con la edad, ni con las capacidades reales de sus hijos. 

Subestimar sus competencias o sobreestimarlas pueden conducir a 

situaciones en las que el hijo tenga dificultades para adquirir un concepto 

de sí mismo sano, equilibrado y realista. Maccoby define la exigencia de 

madurez como el estímulo, por parte de los padres, del desarrollo 

autónomo y desempeño al máximo de sus capacidades del adolescente; 

clasificándole como alta o baja exigencia de madurez.  

2.3.4. Afecto  

Es el grado en que los padres manifiesten su afecto, a través de: amor, 

caricias, aprobación y perciban las necesidades emocionales de su hijo; 

todo ello condicionará en gran medida el desarrollo socio afectivo de sus 

hijos. Maccoby afirma que el afecto en la relación con los hijos se 
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demuestra por el interés de los padres en las preocupaciones y 

necesidades de los hijos. Puede ser explícito o implícito. Teniendo en 

cuenta la dimensión de afecto-hostilidad en la relación, existen padres 

afectuosos que expresan interés y afecto explícitos por el hijo, por su 

bienestar físico y emocional; y hay padres que muestran conductas 

contrarias, es decir hostiles.  

2.4. Clasificación de los Estilos Parentales 

Los diferentes Estilos Parentales han sido definidos por numerosos 

autores. Los primeros abordajes en el estudio de los Estilos Parentales 

utilizaron una perspectiva tipológica o categorial; ese es el caso de las 

teorías propuestas por Baumrind, Maccoby y Martin. Estudiando a los 

siguientes: 

2.4.1. Estilo Democrático o Autoritativo 

Son padres que presentan niveles altos en comunicación, moderado en 

afecto, control y exigencias de madurez hacia sus hijos. En consecuencia 

son: afectuosos, refuerzan el comportamiento, evitan el castigo y son 

sensibles a las peticiones de atención del adolescente; no son indiferentes, 

sino que dirigen y controlan siendo conscientes de los sentimientos y 

capacidades; explican razones no rindiéndose a caprichos y plantean 

exigencias e independencia.  

También se puede definir el Estilo Democrático en función de la evitación 

de decisiones arbitrarias, el elevado nivel de interacción verbal, la 

explicación de razones cuando dan normas y el uso de respuestas 

satisfactorias. Los padres marcan límites y ofrecen orientaciones a sus 

hijos, están dispuestos a escuchar sus ideas y a llegar a acuerdos con ellos. 

2.4.2. Estilo Autoritario 

Se denomina así al estilo que ponen en práctica los padres autoritarios, que 

se caracterizan por manifestar alto nivel de control y de exigencias de 
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madurez y, bajos niveles de comunicación y afecto explícito. Lo 

predominante es la existencia de abundantes normas y la exigencia de una 

obediencia bastante estricta. Dedican esfuerzo a influir, controlar, evaluar 

el comportamiento y las actitudes de sus hijos de acuerdo con patrones 

rígidos preestablecidos. 

Estos padres dan gran importancia a la obediencia, a la autoridad, al uso 

del castigo y de medidas disciplinarias, y no facilitan el diálogo. Las normas 

que definen la buena conducta son exigentes y se castiga con rigor la mala 

conducta, la comunicación entre cada uno de los progenitores y el hijo es 

pobre.  

2.4.3. Estilo Permisivo 

El Estilo Permisivo es practicado por padres caracterizados por un nivel 

bajo de control y exigencia de madurez, moderado nivel de comunicación 

y alto nivel de afecto para con sus hijos/as. Se caracterizan precisamente 

por el afecto y el dejar hacer, manifiestan una actitud positiva hacia el 

comportamiento de su hijo, aceptan sus conductas, les consultan sobre 

decisiones, les permiten autoorganizarse, utilizan el razonamiento; pero no 

exigen responsabilidades ni orden, no existiendo normas que estructuren 

su vida cotidiana, rechazan el poder y el control sobre el hijo, y usan poco 

el castigo.  

2.4.4. Estilo Indiferente o Negligente 

Los padres presentan niveles muy bajos en las cuatro dimensiones: afecto, 

comunicación, control y exigencia de madurez. No hay normas que cumplir, 

pero tampoco hay afecto que compartir; siendo lo más destacable la escasa 

intensidad de los apegos y la relativa indiferencia respecto de las conductas 

del hijo. Los padres parecen actuar bajo el principio de no tener problemas 

o de minimizar los que se presentan, con escasa implicancia y esfuerzo. 

Los que viven este esquema dejan que sus hijos hagan lo que quieran, en 
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tanto no les afecte a ellos personalmente. El desamparo afectivo y la 

indiferencia les convierten en hijos desarraigados e infelices. 

2.5. Efecto de los Estilos Parentales en los adolescentes 

Según Baumrind en 1968, indicó que los Estilos Parentales categorizan una 

relación particular padres e hijos en un momento específico. Sin embargo, 

que se dé cierta estabilidad en esta relación es consecuencia 

probablemente de la continuidad en las cualidades del niño y los valores, 

personalidad y expectativas de los padres, evidenciando así los efectos que 

puedan tener cada Estilo en los adolescentes. 

2.5.1. Hijos de padres Democráticos o Autoritativo 

El adolescente presenta una alta autoestima, seguridad de sí mismo, 

liderazgo es asertivo en las tomas de decisiones, se expresa con facilidad 

con las demás personas, es sociable. 

2.5.2. Hijos de padres Autoritarios 

En los hogares autoritarios el control es tan estricto que los adolescentes 

no pueden elegir su propio comportamiento, más bien debe responder a lo 

que los padres exigen convirtiéndose en personas dependientes; así 

mismo, el adolescente presenta timidez al momento de tomar decisiones, 

inseguridad y frustración. 

2.5.3. Hijos de padres Permisivos 

Los adolescentes no tienen límites o pautas que marquen el camino que 

deben seguir, son inseguros y manipuladores, tiene dificultades a la hora 

de asumir responsabilidades, presentan ansiedad además de ser 

inmaduros y con baja autoestima. Manifiestan conductas desorganizadas 

mostrándose irresponsables. 
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2.5.4. Hijos de padres Indiferentes o Negligentes 

Los adolescentes presenta baja autoestima, presenta sentimientos de 

soledad, también puede presentar depresión y rebeldía. 

3. RESILIENCIA 

3.1. Definición  

Wolin y Wolin en 1993, indicaron que la Resiliencia es la capacidad de 

sobreponerse, soportar las penas y enmendarse uno mismo. Sostienen que 

el desarrollo de la Resiliencia depende de la etapa de evolución, 

haciéndose más fuerte y consistente a medida que se desarrolla el 

individuo. 

3.2. Características que favorecen la Resiliencia 

Grotberg en 1996, opinó que existen características que favorecen el 

desarrollo de la resiliencia, las cuales se mencionan a continuación: 

a. Ambiente facilitar: incluye acceso a la salud, educación, bienestar, 

apoyo emocional, reglas y límites familiares, estabilidad escolar y del 

hogar entre otros. 

b. Fuerza intrapsíquica: incluye la autonomía, el control de impulsos, el 

sentirse querido, la empatía. 

c. Habilidades interpersonales: incluye el manejo de situaciones, la 

solución de problemas, la capacidad de planteamiento. 

Una personas puede ser Resiliente, puede tener fortaleza intrapsíquica 

suficiente y las habilidades sociales necesarias, pero si carecer de 

oportunidades para educase o trabajar, sus recursos se verán limitados 

(CHIPANA, 2011) 
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3.3. Modelos de Resiliencia 

Existen diversos modelos y teorías que estudian la Resiliencia cada uno de 

ellos con diferente enfoque, para el estudio realizado nos basamos en el 

modelo propuesto por Wolin y Wolin (CASTRO Y MORALES, 2014)  

3.3.1. Modelo del Desafío de Wolin y Wolin  

Señalan algunas características personales de quienes poseen esta fuerza 

y proporcionan algunas definiciones para ella: 

a. Introspección: Es el arte de preguntarse a sí mismo y darse una 

respuesta honesta.  

b. Independencia: Capacidad de establecer límites entre uno mismo y los 

ambientes adversos, alude a la capacidad de mantener distancia 

emocional y física, sin llegar a aislarse. 

c. La capacidad de relacionarse: Habilidad para establecer lazos íntimos 

y satisfactorios con otras personas.  

d. Iniciativa: El placer de exigirse y ponerse a prueba en tareas 

progresivamente más exigentes. Se refiere a la capacidad de hacerse 

cargo de los problemas y de ejercer control sobre ellos.  

e. Humor: Capacidad de encontrar lo cómico en la tragedia.  

f. Creatividad: Capacidad de crear orden, belleza y finalidad a partir del 

caos y el desorden.  

g. Moralidad: Actividad de una conciencia informada, es el deseo de una 

vida personal satisfactoria, amplia y con riqueza interior. Se refiere a la 

conciencia moral, a la capacidad de comprometerse con valores y de 

discriminar entre lo bueno y lo malo. 

 

3.3.2. Modelo Teórico de Wagnild y Young 

Refieren que la Resiliencia es una característica positiva de la 

personalidad, la cual permite resistir, tolerar la presión, los obstáculos y 

pese a ello hacer las cosas correctas. Además, puede entenderse como la 
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capacidad de una persona, que a pesar de las condiciones de vida 

adversas y a las frustraciones que atraviesa, puede superarlas y salir de 

ellas fortalecido e incluso transformado.  

Así mismo el autor, considera dos factores: Factor I, denominado 

competencia personal que se caracteriza por la autoconfianza, 

independencia, decisión, invencibilidad, poderío, ingenio y perseverancia; 

el Factor II, denominado aceptación de uno mismo y de la vida, el cual 

refleja la adaptabilidad, balance, flexibilidad y una perspectiva de vida 

estable que coincide con la aceptación por la vida, como de un sentimiento 

de paz a pesar de la adversidad. 

3.3.3. Teoría del Desarrollo Psicosocial de Grotberg 

Realizada por Edith Grotberg, que lo incorpora dentro de la teoría del 

desarrollo de Erick Erikson. Grotberg también afirmó que la Resiliencia 

puede ser una respuesta ante la adversidad que se mantiene a lo largo de 

la vida o en un momento determinado y puede ser promovida durante el 

desarrollo del niño. Habla de la Resiliencia como efectiva no sólo para 

enfrentar adversidades sino también para la promoción de la salud mental 

y emocional de las personas. 

La Psicóloga Francisca Infante explica que el término adversidad puede 

designar una constelación de muchos factores de riesgo (tales como vivir 

en la pobreza), o una situación de vida específica (como la muerte de un 

familiar). Puede ser definida objetivamente, o bien subjetivamente, a través 

de la percepción de cada individuo. Terremotos, abusos sexuales, 

secuestros, robos o enfermedades terminales son otros ejemplos. Pero 

también existen aquellas situaciones cotidianas que ciertas personas las 

viven con mayor liviandad, y otras como el auténtico fin del mundo: La 

adversidad es subjetiva. Lo que tal vez para algunos es una simpleza, a 

otros los hace sentir que todo se les viene abajo. 
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3.4. Factores asociados a la Resiliencia  

3.4.1. Factores Protectores 

En el campo de la salud, hablar de factores protectores, es hablar de 

características detectables en un individuo, familia, grupo o comunidad que 

favorecen el desarrollo humano, el mantenimiento o la recuperación de la 

salud, que pueden contrarrestar los posibles efectos de los factores de 

riesgo, de las conductas de riesgo y por lo tanto, reducir la vulnerabilidad, 

ya sea general o específica. 

Vázquez y Picardi en el 2006, indica que la resiliencia, no es un don 

totalmente innato, ni totalmente adquirido, por ello se plantea como factores 

protectores: Apoyo familiar y social, descubrir un sentido, una coherencia a 

la vida, diversidad de aptitudes sociales, fomentar la autoestima, encontrar 

un lugar para el sentido del humor, saber jugar, desarrollar un sentido ético. 

Los factores de protección para el desarrollo de la resiliencia, deben ser 

considerados en 3 grupos. 

a. Características personales: autoestima, autonomía, orientación 

social, necesidad de explorar límites, enfrentarse a sus dudas y 

emociones, desafiar las potencialidades de su propio cuerpo y 

establecer nuevas formas de relación con los adultos; sentimientos de 

invulnerabilidad, de omnipotencia, la necesidad de demostrarse a sí 

mismos y al entorno la capacidad de desafío de la norma. 

b. Características familiares: cohesión, calidez y bajo nivel de discordia.  

c. Apoyo social: estímulos adecuados, reconocimiento de su valor y 

personalidad en todos los ámbitos, escolar, instituciones sociales y 

comunidad. 

 

3.4.2. Factores de Riesgo 

Melillo y Suárez en el 2004, definieron a los factores de riesgo como las 

condiciones inadecuadas del ambiente humano y sociocultural que rodea 

al sujeto. Dentro de los factores de riesgo señalan: la sobre protección, 
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ineficacia parental, oferta masiva al consumo, falta de gratificación, la 

desocupación, perdida de la inserción escolar. 

Ciertas investigaciones indican que las 4 causas principales de adversidad 

que afrontan los adolescentes son:  

a. El sentimiento de no pertenencia o de no estar conectados con su 

familia, colegio o con la comunidad.  

b. Participación en actividades riesgosas, y consumo de sustancias 

estimulantes. 

c. Tener poca capacidad para relacionarse socialmente y para resolver 

problemas.  

d. No tener planes o metas futuras.  

 

3.5. Resiliencia en la Adolescencia  

La adolescencia es una etapa de cambios continuos y de rápido desarrollo,  

la adquisición de nuevas capacidades y lo más relevante es que se 

empieza a elaborar un proyecto de vida personal. 

Por todo esto, es oportuno fortalecer el desarrollo, potenciar los factores 

protectores y prevenir conductas de riesgo. Wolin y Wolin en el año de 

1993, indicaron que los factores de Resiliencia en la adolescencia tienen 

gran importancia, siendo los siguientes: 

a. Introspección o insight: permite la autoevaluación o autoexaminación 

de sus capacidades. 

b. Independencia : les ayuda a no involucrarse en situaciones 

conflictivas. 

c. Interacción: les favorece el establecimiento de redes sociales de 

apoyo, con el fin de encontrar nuevas formas de superar las 

adversidades. 

d. Iniciativa: aparece como un factor importante para proyectar los 

objetivos a través de la inclinación al estudio, práctica de deportes y 

actividades extraescolares como hobbies y trabajos voluntarios. 
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e. Creatividad: favorece el desarrollo de habilidades artísticas como 

escribir, pintar y bailar. 

f. Moralidad: a través de los valores propios, busca que ellos establezcan 

juicios de forma independiente de los padres, igualmente desarrollan la 

lealtad y la compasión. 

g. Humor: moldea los sentimientos negativos que pueden provocar un 

conflicto.  

4. Teoría de las Transiciones de Afaf Meleis Ibrahim 

La teoría las transiciones empezó a desarrollarse en la década de 1960, 

cuando Meléis trabajaba en su tesis y puede seguirse en sus años de 

investigación con estudiantes y compañeros. En la investigación del master 

y su tesis, Meléis investigó fenómenos de planificación de embarazos y 

procesos implicados para llegar a ser Padres y dominar los roles de la 

crianza. Se centró en la comunicación e interacción de los cónyuges en la 

planificación efectiva o no del número de hijos en las familias. (RAILE Y 

MARRINER, 2011) 

Esta teoría se basa en la práctica que surge de la aparición de nuevos roles 

para comprender fenómenos. El desarrollo del conocimiento de enfermería 

debe orientarse a la terapéutica de enfermería y no a atender los 

fenómenos relacionado con respuestas a situaciones de salud y 

enfermedad. 

4.1. Conceptos principales y definiciones 
 

4.1.1. Propiedades de la experiencia de la transición: 
 

a. Conciencia: Percepción, conocimiento y reconocimiento de la 

experiencia de la transición y el nivel de conciencia se refleja a menudo 

en el grado de coherencia entre lo que se conoce y las respuestas de 

individuos sometidos a transiciones similares. 

b. Compromiso: Grado de implicación de la persona en el proceso 

inherente a la transición. Se considera que el nivel de conciencia influye 
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en el nivel de compromiso en cuando a que este no sucede sin 

conciencia. 

c. Cambios y diferencias: Todas las relaciones comportan un cabio, pero 

no todos los cambios se relacionan con la transición. 

d. Tiempo: todas las transiciones son fluidas y se mueven con el tiempo. 

 
 

4.1.2. Condiciones de las transiciones: 

Son circunstancias que influyen en como una persona se mueve hacia una 

transición, que facilitan o impiden el progreso para lograr una transición 

saludable: 

 

a. Condiciones personales: Significados, acontecimientos que 

desencadenan una transición; Creencias y actitudes culturales, 

estigmas unidos a experiencias de transición; Estado socioeconómico, 

influencia en las experiencias de transición; Preparación anticipada o 

falta de esta, facilitar o inhibir las experiencias de transiciones. 

b. Condiciones comunitarias o sociales: Podrían facilitar o inhibir las 

experiencias de las transiciones. 
 

 

4.1.3. Patrones de respuesta o indicadores de proceso y de resultado: 

Los patrones de respuesta se conceptualizan como indicadores de proceso 

y de resultado, y caracterizan las respuestas saludables. 

 

a. Indicadores de proceso: Mueven a los clientes en la dirección de la 

salud o hacia la vulnerabilidad y el riesgo, permiten una valoración e 

intervención precoz de las enfermeras para facilitar resultados 

saludables. Incluyen sentirse conectado, interactuar, estar situado, y 

desarrollar confianza y afrontamiento. 

b. Indicadores de resultado: Pueden unirse para comprobar si una 

transición es saludable o no. Incluyen el dominio e identidades 

integradoras fluidas. 

 

4.2. Principales supuestos 

 

a. Las transiciones son complejas y multidimensionales. Las transiciones 

tienes patrones de multiplicidad y complejidad. 
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b. Todas las transiciones se caracterizan por flujo y movimiento en el 

tiempo. 

c. La transición pude causar cambios de identidades, roles, relaciones, 

habilidades y patrones de conducta. 

d. La transición incluye un proceso de movimiento y cabios en patrones 

básicos de vida. Manifestados en todos los individuos. 

e. Cambio y diferencia nos son intercambiables, ni sinónimos de 

transición. Las transiciones originan un cambio y son consecuencia del 

cambio. 

f. Las vidas diarias de clientes, entornos e interacciones se modelan por 

la naturaleza, condiciones, significados y procesos de sus experiencias 

de transición. 

g. La vulnerabilidad está relacionada con experiencias, interacciones, y 

condiciones del entorno de la transición que exponen a los individuos a 

un daño potencial., una recuperación problemática o larga o un 

afrontamiento retrasado o nocivo. 

h. Las enfermeras son las principales cuidadora de clientes y familias que 

sufren las transiciones. 

 

4.3. Metaparadigmas desarrollados en la teoría 

 

a. Persona: Paciente con experiencias y respuestas, es decir, transiciones 

complejas y multidimensionales, caracterizadas por flujo y movimiento 

en el tiempo, que causan cambios en los patrones básicos de la vida. 

b. Cuidado o enfermería: Disciplina científica en la que las enfermeras 

son las principales cuidadoras de los clientes y as familias que sufren 

las transiciones. 

c. Salud: Estado diferente a la vida. Dominio, cuyas variables son menos 

síntomas, bienestar percibido y capacidad de asumir nuevos roles. 

d. Entorno: Se refiere a la adaptación del paciente dado de alta al hogar 

y la adaptación de su familia, al haber dado cambios de identidades, 

roles y parones de conducta, que dependen de los significados y 

procesos de las experiencias y transiciones de la persona. 



34 
 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

1. ESTILOS PARENTALES 

Se refiere a la apreciación que tienen los adolescentes acerca de las 

conductas más frecuentes de los padres en el modelamiento familiar y la 

forma en que se relacionan con ellos en la vida cotidiana. Variable de 

naturaleza cualitativa, escala nominal, medida a través del cuestionario de 

Estilos Parentales, donde a través de las dimensiones, grado de control, 

nivel de comunicación, exigencias de madurez y afecto, se obtiene los 

siguientes valores finales: 

a. Estilo Parental Autoritario  

Caracterizado por padres con alto grado de control, bajo nivel de 

comunicación, alta exigencia de madurez y afecto implícito. Cuando el 

mayor número de alternativas elegidas y pregunta final corresponde a ese 

estilo. 

b. Estilo Parental Democrático 

Caracterizado por padres con moderado grado de control, alto nivel de 

comunicación, alta exigencia de madurez y afecto explícito. Cuando el 

mayor número de alternativas elegidas y pregunta final corresponde a ese 

estilo. 

c. Estilo Parental Permisivo 

Caracterizado por padres que ejercen bajo grado de control, alto nivel de 

comunicación, baja exigencia de madurez y afecto explícito. Cuando el 

mayor número de alternativas elegidas y pregunta final corresponde a ese 

estilo. 

d. Estilo Parental Indiferente 

Caracterizado por padres con nula exigencia en el control, bajo nivel de 

comunicación, baja exigencia de madurez y desinterés en el afecto. 
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Cuando el mayor número de alternativas elegidas y pregunta final 

corresponde a ese estilo. 

El Estilo Parental se determina teniendo en cuenta el mayor número de 

alternativas elegidas con las características correspondientes a 

determinado Estilo, además incluye una pregunta final que describe las 

características específicas de cada estilo con la finalidad de confirmar el 

resultado obtenido en los 20 ítems anteriores a través de su coincidencia, 

dando como resultado final el tipo de Estilo Parental practicado en la familia. 

2. RESILIENCIA 

Es la capacidad del adolescente para hacer frente a las adversidades, 

sobreponerse, soportar las penas, autocorregirse y transformar las 

amenazas en oportunidades. Variable de naturaleza cuantitativa, medida 

en escala ordinal a través de la Escala de Resiliencia para Adolescentes, 

que considera las dimensiones: Introspección o Insight, Independencia, 

Interacción, Iniciativa, Humor, Creatividad y Moralidad, a través de las 

cuales se alcanza como valor global: 

a. Resiliencia Alta : cuando la sumatoria total de las respuestas se 

encuentran entre 83 y 105  puntos. 

b. Resiliencia Media : cuando la sumatoria total de las respuestas se 

encuentran entre 59 y 82 puntos.  

c. Resiliencia Baja : cuando la sumatoria total de las respuestas se 

encuentran entre 58 a menos puntos.  
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D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

Alcances 

Los resultados obtenidos podrán ser generalizados a adolescentes con 

características similares a las del presente estudio. 

Limitaciones 

No hay limitaciones. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio es de tipo descriptivo, de diseño correlacional y corte 

transversal. 

PROCEDIMIENTO 

1. La aplicación de la prueba piloto se realizó en 15 adolescentes (10 % 

de la población en estudio) en el Centro de Salud Ampliación 

Paucarpata; por tener características similares a la población de 

estudio. 

2. Los instrumentos se aplicaron en el mes de Julio, de lunes a sábado en 

horarios de atención. Explicándoles a la entrega de los instrumentos, el 

objetivo y propósito del estudio, solicitándose su participación voluntaria 
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con la firma del consentimiento informado. 

3. Los instrumentos aplicados fueron: 

Un cuestionario de datos personales. (ANEXO 2) 

Un cuestionario para identificar los Estilos Parentales. (ANEXO 3) 

Un cuestionario para detectar el nivel de Resiliencia de los 

adolescentes. (ANEXO 4) 

4. El procesamiento y análisis de los datos se realizó con el software SPSS 

20.0 (base de datos y estadística), para comprobar la hipótesis se utilizó 

la prueba estadística del Chi cuadrado. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 

El Centro de Salud Independencia, es un establecimiento de atención 

sanitaria de categoría I-3 sin internamiento, está ubicado en la Avenida 

Francisco Mostajo 601 en Alto Selva Alegre. Pertenece a la Red Arequipa 

Caylloma y la Micro-red de Alto Selva Alegre; su unidad ejecutora es la red 

de salud periférica de Arequipa. Brinda los servicios de medicina, 

odontología, psicología, enfermería, tópico, asistencia social, obstetricia, 

nutrición y laboratorio. En el C. S. Independencia acuden personas de 

diferente edad dentro de la jurisdicción correspondiente; donde se les 

brinda atención primaria en los problemas de salud prevalentes tanto a 

infantes como niños, adolescentes, adultos y adultos mayores durante 12 

horas al día, de lunes a sábado de (7:30am a 7:30pm). En la actualidad la 

jefa a cargo del C.S. Independencia es la Dra. Luz Escarza Murguía y el 

Jefe de Micro-red el Dr. Woodward Paja Callo. 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Durante el primer semestre del 2016, en el Centro de Salud se atendieron 

466 adolescentes de ambos sexos en los diferentes servicios (medicina, 

odontología, psicología, enfermería, tópico, obstetricia y nutrición). Para 

determinar el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula para poblaciones 

finitas. 
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𝒏 =
(𝒁∝/𝟐)

𝟐
∗ 𝑵 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒

(𝑵 − 𝟏)𝑬𝟐 + (𝒁𝜶/𝟐)
𝟐

∗ 𝒑 ∗ 𝒒
 

Donde 

- n= tamaño de la muestra 

- N= total de la población (466) 

- 𝐙∝/𝟐= nivel de confianza=1.96 

- P= proporción esperada del evento= 0.5 

- Q= 1-p= 1-0.5=0.5 

- E= error de estimación 5%= 0.05 

 

𝒏 =
(1.96)2 ∗ 466 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(466 − 1)(0.05)2 + (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

n= 211 

Se aplicó la fórmula para el ajuste de muestra: 

𝑛´ =
𝑛

1 +
𝑛
𝑁

 

𝑛´ =
211

1 +
211
466

 

𝑛´ = 145 

La población objetivo fue de 145 adolescentes de ambos sexos, para la 

selección de la muestra se utilizó el muestreo no probabilístico por 

conveniencia en los adolescentes que fueron atendidos en el Centro de 

Salud Independencia. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Adolescentes de ambos sexos 

- Edad entre 12 a 17 años 
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- Adolescentes que acudan a una consulta en el Centro de Salud 

Independencia. 

- Adolescentes que convivan por lo menos con uno de los progenitores. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Adolescentes que expresen su deseo de no participar en el estudio. 

- Adolescentes con idioma diferente al español. 

- Adolescentes con algún problema de salud mental. 

- Adolescentes con alguna discapacidad intelectual, visual y/o auditiva. 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Para la recolección de datos se utilizó como método la encuesta como 

técnica el cuestionario y como instrumentos: 

1. Ficha individual de datos personales (Anexo 2) 

Este cuestionario consta con un total de 06 ítems, entre datos generales y 

específicos, referidos a la edad, sexo, lugar de procedencia, familiar con 

quien vive, grado de instrucción de la madre y/o el padre. 

2. Cuestionario de Estilos Parentales (Anexo 3) 

El cuestionario de Estilos Parentales de los autores Ramos y Rodrigo. 

Consta de 21 ítems, de los cuales se obtiene como valor final el Estilo 

Parental predominante, siendo: Estilo Parental Democrático, Estilo Parental 

Autoritario, Estilo Parental Permisivo y Estilo Parental Indiferente. 

El valor del coeficiente de  alfa de Cronbach fue de 0.97 y 0.95 , lo cual 

permite afirmar que el instrumento válido y confiable. 

Ver en Anexo 5 y 7 el instructivo para la calificación del instrumento. 
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3. Escala de Resiliencia para adolescentes (Anexo 4) 

La Escala de Resiliencia para Adolescentes creada por Prado y del Águila. 

Constituido por 34 ítems, donde se obtiene como valor global: Resiliencia 

Alta, Resiliencia Media y Resiliencia Baja . 

El valor del coeficiente de  alfa de Cronbach fue de 0.8629, lo cual indica 

que es un instrumento válido y confiable. 

Ver en Anexo 6 y 7 el instructivo para la calificación del instrumento. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. REPRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

En este capítulo se dan a conocer los resultados de la investigación, 

presentándose en tablas y cuadros ordenados en la siguiente forma: 

Información General  : tabla 1  

Comprobación de hipótesis : cuadros 1 al 12 
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TABLA 1 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CARACTERÍSTICAS GENERALES  

C.S. INDEPENDENCIA. ALTO SELVA ALEGRE. AREQUIPA - 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 
 

N° % 

EDAD 

12 a 14 años con 11 meses y 29 días 

 

65 

 

44.8 

15 a 17 años  con 11 meses y 29 días 80 55.2 

TOTAL  
145 100.0 

SEXO 

Mujer 

 

82 

 

56.6 

Varón 63 43.4 

TOTAL  
145 100.0 

LUGAR DE PROCEDENCIA  

Arequipa 

 

133 

 

91.7 

Puno  3 2.1 

Cuzco 1 0.7 

Moquegua 8 5.5 

TOTAL  
145 100.0 

OCUPACIÓN DEL ADOLESCENTE 

Estudia 

 

139 

 

95.9 

Trabaja 4 2.8 

Estudia y Trabaja 1 0.7 

No Estudia ni trabaja 1 0.7 

TOTAL  
145 100.0 

PERSONA CON QUIEN VIVE     

Solo Madre 17 11.7 

Solo Padre 6 4.1 
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Ambos Padres 122 84.1 

Madre y Padrastro 0 0.0 

Padre y Madrastra 0 0.0 

Otros adultos 0 0.0 

TOTAL  
145 100.0 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LA 

MADRE  

Analfabeto 

 

 

0 

 

 

0.0 

Primaria 0 0.0 

Secundaria 50 64.1 

Superior Técnico 18 23.1 

Superior Universitario 10 12.8 

TOTAL  
78 100.0 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DEL 

PADRE  

Analfabeto 

 

0 

 

0.0 

Primaria 0 0.0 

Secundaria 55 82.1 

Superior Técnico 4 6.0 

Superior Universitario 8 11.9 

TOTAL  
67 100.0 

CONSULTORIOS ATENDIDOS   

Medicina  130 32.3 

Nutrición  36 8.9 

Odontología  98 24.3 

Psicología  65 16.1 

Obstetricia  6 1.5 

Tópico  56 13.9 

Enfermería  12 3 

TOTAL 403 100.0 
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FUENTE: MATRIZ DE DATOS  

Se observa que los adolescentes de 15 a 17 años son el grupo de 

edad más representativo con un 55.2%, con predominio de mujeres 

en un 56.6 %. Respecto a la procedencia el 91.7% son de Arequipa; 

el 95.9% estudian y el 84.1% viven con ambos padres; así mismo el 

grado de instrucción del padre y la madre es secundaria con un 64.1% 

y 82.1% respectivamente. Los consultorios con mayor porcentaje de 

atenciones hacia los adolescentes fueron medicina y odontología; la 

enfermedad prevalente en las adolescentes mujeres fue gastritis con 

un 38.1% mientras que en los varones la Faringoamigdalitis con un 

39.4%.  

 

ENFERMEDADES PREVALENTES EN 

MUJERES ADOLESCENTES 
  

Faringoamigdalitis 31 26.3 

Gastritis 45 38.1 

Enfermedades Diarreicas 2 1.7 

Sobrepeso  12 10.2 

Caries dental 28 23.7 

TOTAL 118 100.0 

ENFERMEDADES PREVALENTES EN 

VARONES ADOLESCENTES   
  

Faringoamigdalitis 39 39.4 

Gastritis 15 15.2 

Enfermedades Diarreicas 1 1.0 

Sobrepeso 19 19.2 

Caries dental 25 25.3 

TOTAL 99 100.0 
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CUADRO 1 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTILO PARENTAL DE LA MADRE. 

C.S. INDEPENDENCIA. ALTO SELVA ALEGRE.  

AREQUIPA - 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FUENTE: MATRIZ DE DATOS  

 

Se observa que en el 42.3% de la población de estudio el Estilo Parental 

de la madre es el Estilo Permisivo. Lo cual indica que en los adolescentes, 

hay un alto nivel de comunicación, afecto explícito, pero también baja 

exigencia de madurez y bajo nivel de control, que puede implicar alguna 

dificultad para asumir responsabilidades, además de mostrarse inseguros 

manipuladores y presentar algunos límites que marque el camino a seguir. 

 

 

 

ESTILO PARENTAL DE LA 

MADRE 
N° % 

Autoritario  30 38.5 

Democrático 9 11.5 

Permisivo 33 42.3 

Indiferente 6 7.7 

TOTAL 78 100 
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CUADRO 2 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTILO PARENTAL DEL PADRE. C.S. 

INDEPENDENCIA. ALTO SELVA ALEGRE. 

 AREQUIPA - 2016. 
 

 

 

          FUENTE: MATRIZ DE DATOS  

 

Se observa que en el 41.8% de la población de estudio el Estilo Parental 

del padre es el Estilo Autoritario. Es decir, que los adolescentes presentan 

un bajo nivel de comunicación, afecto implícito, un alto grado de control, y 

alta exigencia de madurez; que puede conllevar a riesgos en el desarrollo 

del adolescente presentando timidez, inseguridad y frustración a la toma de 

decisiones, además de no elegir su propio comportamiento volviéndose 

personas dependientes. 

 

 

 

ESTILO PARENTAL DEL 

PADRE 
N° % 

Autoritario  28 41.8 

Democrático 19 28.4 

Permisivo 8 11.9 

Indiferente 12 17.9 

TOTAL 67 100 
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CUADRO 3 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR RESILIENCIA GLOBAL. C.S. 

INDEPENDENCIA. ALTO SELVA ALEGRE. AREQUIPA - 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MATRIZ DE DATOS  

 

 

Se observa que el 57.2% de la población de estudio obtuvo una Resiliencia 

Media. La mayoría de los adolescentes en ocasiones intenta sobreponerse 

a las dificultades, no logra hacer frente a estas situaciones, convirtiéndolas 

más difíciles. Sin embargo, este resultado representa un riesgo en los 

adolescentes, ya que este nivel medio puede llegar a convertirse un nivel 

bajo de la Resiliencia. 

 

 

 

 

 

RESILIENCIA Nº % 

Alto 22 15.2 

Medio 83 57.2 

Bajo 40 27.6 

TOTAL 145 100 
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CUADRO 4 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DIMENSIÓN INTROSPECCIÓN DE LA 

RESILIENCIA. C.S. INDEPENDENCIA. ALTO SELVA ALEGRE. 

AREQUIPA - 2016. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MATRIZ DE DATOS  

 

Se observa que en la dimensión Introspección de la Resiliencia, el 49.0% 

de la población presentó un nivel bajo. Los adolescentes tienen una baja 

capacidad para poder conocer sus propias emociones y entender lo que 

sucede a su alrededor.  

 

 

 

 

 

INTROSPECCIÓN Nº % 

Alto 28 19.3 

Medio 46 31.7 

Bajo 71 49.0 

TOTAL 145 100.0 
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CUADRO 5 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DIMENSIÓN INDEPENDENCIA DE LA 

RESILIENCIA. C.S. INDEPENDENCIA. ALTO SELVA ALEGRE. 

AREQUIPA - 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MATRIZ DE DATOS  

 

Se observa que en la dimensión Independencia de la Resiliencia, el 42.1% 

de la población presentó un nivel medio. Lo cual indica que los 

adolescentes tienen una capacidad media para poder establecer límites 

entre los problemas y su vida personal sin llegar a aislarse de los demás.  

 

 

 

 

 

INDEPENDENCIA Nº % 

Alto 33 22.8 

Medio 61 42.1 

Bajo 51 35.2 

TOTAL 145 100.0 
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CUADRO 6 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DIMENSIÓN INTERACCIÓN DE LA 

RESILIENCIA. C.S. INDEPENDENCIA. ALTO SELVA ALEGRE. 

AREQUIPA - 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MATRIZ DE DATOS  

 

Se observa que en la dimensión Interacción de la Resiliencia, el 37.2% de 

la población presentó un nivel alto. Los adolescentes tienen una alta 

capacidad para desarrollar lazos íntimos y satisfactorios con otras personas 

de su entorno, demostrando cualidades como la empatía  o habilidades 

sociales.  

 

 

 

 

 

INTERACCIÓN Nº % 

Alto 54 37.2 

Medio 52 35.9 

Bajo 39 26.9 

TOTAL 145 100.0 
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CUADRO 7 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DIMENSIÓN INICIATIVA DE LA 

RESILIENCIA. C.S. INDEPENDENCIA. ALTO SELVA ALEGRE. 

AREQUIPA - 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MATRIZ DE DATOS  

Se observa que en la dimensión Iniciativa de la Resiliencia, el 48.3% de la 

población presentó un nivel medio. Se deduce, que los adolescentes 

presentan una capacidad media para ponerse a prueba en tareas más 

exigentes y sobreponerse de los problemas. 

 

 

 

 

 

 

INICIATIVA Nº % 

Alto 13 9.0 

Medio 70 48.3 

Bajo 62 42.8 

TOTAL 145 100.0 
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CUADRO 8 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DIMENSIÓN HUMOR DE LA 

RESILIENCIA. C.S. INDEPENDENCIA. ALTO SELVA ALEGRE. 

AREQUIPA - 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MATRIZ DE DATOS  

 

Se observa que en la dimensión Humor de la Resiliencia, el 48.3% de la 

población presentó un nivel medio. Se puede decir, que los adolescentes 

tienen una capacidad media para utilizar el humor como herramienta para 

transformar situaciones adversas, encontrando lo cómico en la tragedia 

ayudando a superar los obstáculos y problemas.  

 

 

 

 

HUMOR Nº % 

Alto 23 15.9% 

Medio 70 48.3% 

Bajo 52 35.9% 

TOTAL 145 100.0% 
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CUADRO 9 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DIMENSIÓN CREATIVIDAD DE LA 

RESILIENCIA. C.S. INDEPENDENCIA. ALTO SELVA ALEGRE. 

AREQUIPA - 2016. 

 

 

CREATIVIDAD Nº % 

Alto 44 30.3% 

Medio 55 37.9% 

Bajo 46 31.7% 

TOTAL 145 100.0% 

 

FUENTE: MATRIZ DE DATOS  

 

Se observa que en la dimensión Creatividad de la Resiliencia, el 37.9% de 

la población presentó un nivel medio. Lo cual indica que los adolescentes 

presentan una capacidad media para ampliar su panorama de solución y 

transformar el caos. 
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CUADRO 10 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DIMENSIÓN MORALIDAD DE LA 

RESILIENCIA. C.S. INDEPENDENCIA. ALTO SELVA ALEGRE. 

AREQUIPA - 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MATRIZ DE DATOS  

 

Se observa que en la dimensión Moralidad de la Resiliencia, el 37.2% de la 

población presentó un nivel medio. Donde los adolescentes presentan una 

capacidad media para tener una vida personal buena y satisfactoria de 

acuerdo a los valores sociales inculcados, diferenciando lo bueno y lo malo. 

 

MORALIDAD Nº % 

Alto 50 34.5% 

Medio 54 37.2% 

Bajo 41 28.3% 

TOTAL 145 100.0% 
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CUADRO 11 

RELACIÓN ENTRE ESTILO PARENTAL DE LA MADRE Y RESILIENCIA EN LOS ADOLESCENTES.  

C.S. INDEPENDENCIA. ALTO SELVA ALEGRE. AREQUIPA - 2016. 

ESTILO PARENTAL DE LA 
MADRE 

RESILIENCIA 

TOTAL 

ALTO MEDIO BAJO 

N° % N° % N° % N° % 

Estilo Autoritario 5 6.4 19 24.4 6 7.7 30 38.5 

Estilo Democrático 1 1.3 6 7.7 2 2.6 9 11.5 

Estilo Permisivo 6 7.7 21 26.9 6 7.7 33 42.3 

Estilo Indiferente 0 0 0 0 6 7.7 6 7.7 

TOTAL 12 15.4 46 59 20 25.6 78 100 

 
X2: 19.145           X2 teo: 12.5915             gl: 6         p-valor: 0.0039            α: 0.05 

 
FUENTE: MATRIZ DE DATOS  
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Se observa que el 59% de los adolescentes presentó un nivel medio de 

Resiliencia, de este total el 26.9% presentó predominio del Estilo Parental 

Permisivo. Con la aplicación de estadístico no paramétrico del Chi – 

cuadrado, con un nivel de confianza de 95% y un nivel de error del 5%, se 

obtuvo una relación significativa entre el Estilo Parental de la madre con el 

nivel de Resiliencia de los adolescentes. Es decir que el adolescente al 

tener un alto nivel de comunicación y afecto explícito, pero bajas exigencias 

de madurez y control, presenta una capacidad media de Resiliencia, lo que 

implica la dificultad para sobreponerse a fracasos, en ocasiones 

convirtiendo alguna situación problemática en un caos. 
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CUADRO 12 

RELACIÓN ENTRE ESTILO PARENTAL DEL PADRE Y RESILIENCIA EN LOS ADOLESCENTES.  

C.S. INDEPENDENCIA. ALTO SELVA ALEGRE. AREQUIPA - 2016. 

ESTILO PARENTAL DEL 

PADRE 

RESILIENCIA 

TOTAL 

ALTO MEDIO BAJO 

N° % N° % N° % N° % 

Estilo Autoritario 2 3 23 34.3 3 4.5 28 41.8 

Estilo Democrático 5 7.5 6 9 8 11.9 19 28.4 

Estilo Permisivo 1 1.5 6 9 1 1.5 8 11.9 

Estilo Indiferente 2 3 2 3 8 11.9 12 17.9 

TOTAL 10 15 37 55.3 20 29.8 67 100 

 

 
X2: 22.885           X2 teo: 12.5915             gl: 6         p-valor: 0.0008            α: 0.05 

 FUENTE: MATRIZ DE DATOS  
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Se observa que el 55.3% de los adolescentes presentó un nivel medio de 

Resiliencia, de este total el 34.3% presentó predominio del Estilo Parental 

Autoritario. Con la aplicación de estadístico no paramétrico del Chi – 

cuadrado, con un nivel de confianza de 95% y un nivel de error del 5%, se 

obtuvo una relación significativa entre el Estilo Parental del padre con el 

nivel de Resiliencia de los adolescentes. Es decir que el adolescente al 

tener un bajo nivel de comunicación y afecto implícito, pero alto grado de 

control y exigencias de madurez, presenta una capacidad media de 

Resiliencia, por lo cual tiene dificultad para hacer frente a situaciones 

adversas, convirtiéndolas más difíciles. 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. RESUMEN 

El presente estudio de investigación titulado “Estilos Parentales y 

Resiliencia en adolescentes. C. S. independencia. Alto Selva Alegre, 

Arequipa - 2016”, se llevó a cabo durante el mes de Julio del 2016. El 

objetivo fue determinar la relación entre los Estilos Parentales y la 

Resiliencia en los adolescentes atendidos en el C.S Independencia.  

Fue una investigación de tipo descriptivo, de diseño correlacional y corte 

transversal. La población de estudio estuvo conformada por 145 

adolescentes atendidos en el Centro de Salud en el mes de Julio, quienes 

cumplieron con los criterios de inclusión. Para la recolección de datos se 

utilizó el método la encuesta, como técnica el cuestionario y como 

instrumentos: un cuestionario de datos personales, un cuestionario de 

Estilos Parentales y la Escala de Resiliencia. 
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Las características generales de la población de estudio: se encontró que 

los adolescentes de 15 a 17 años son el grupo de  edad más representativo 

con un 55.2%, con predominio de mujeres del 56.6 %. Respecto a la 

procedencia el 91.7% son de Arequipa; el 95.9% estudian y el 84.1% viven 

con ambos padres; así mismo el grado de instrucción del padre y la madre 

es secundaria con un 64.1% y 82.1% respectivamente. Los consultorios 

con mayor porcentaje de atenciones por parte de los adolescentes fueron 

medicina y odontología; la enfermedad prevalente en las adolescentes 

mujeres fue gastritis con un 38.1% mientras que en los varones la 

Faringoamigdalitis con un 39.4%.  

De la variable Estilo Parental,  el Estilo predominante en la madre fue el 

Estilo Permisivo con un 42.3%, seguido del Estilo Autoritario con un 38.5%; 

mientras que el Estilo Parental en el padre fue el Estilo Autoritario con un 

41.8%, seguido del Estilo Democrático con un 28.4%. 

Con respecto a la Resiliencia, el 57.2% de los adolescentes presentó un 

nivel medio, seguido de un nivel bajo con un 27.4%; mientras que el 15.2% 

obtuvo una Resiliencia alta. En cuanto a las Dimensiones de la Resiliencia, 

se obtuvo que el 49% presento un nivel alto en la dimensión introspección 

y el 37.2 un nivel bajo en la dimensión interacción, mientras que la 

independencia, iniciativa, humor creatividad y moralidad obtuvieron un nivel 

medio con un 42.1%; 48.3%; 48.3%; 37.9% y 34.5% respectivamente.  

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del Chi cuadrado: se 

encontró relación entre las variables Estilos Parentales y la Resiliencia en 

los adolescentes del C.S. Independencia. 
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B. CONLUSIONES 

 

PRIMERA   

La población de estudio estuvo conformada por adolescentes en su 

mayoría entre 15 a 17 años, mujeres, donde la mayor parte estudia y vive 

con ambos padres, asimismo se atendieron en los consultorios con mayor 

afluencia en Medicina y Odontología, además se presentaron casos en su 

mayoría de Faringoamigdalitis y gastritis. 

 

SEGUNDA   

En relación al Estilo Parental en la madre se obtuvo predominio del Estilo 

Permisivo, mientras que en el padre la prevalencia del Estilo Autoritario. 

 

TERCERA   

Con respecto a la Resiliencia la mayoría de los adolescentes presentó un 

nivel medio, seguido de un nivel bajo. En cuanto a las dimensiones de la 

Resiliencia se obtuvo un nivel alto en Interacción, bajo en Introspección y 

medio en Independencia, Iniciativa, Humor, Creatividad y Moralidad. 

 

CUARTA   

Del análisis estadístico con el Chi- cuadrado, se encontró relación 

significativa entre los Estilos Parentales con la Resiliencia en los 

adolescentes.  
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C. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA  

La coordinación de enfermería con la jefe a cargo del establecimiento y las 

autoridades de la comunidad, para el fortalecimiento de las estrategias 

promocionales y preventivas dirigidas a la población adolescente. 

 

SEGUNDA  

Desarrollo y fortalecimiento de actividades que consideren la participación 

de los padres de familia, donde se brinde educación para la salud sobre la 

influencia del Estilo Parental en el desarrollo del adolescente, para que 

opten por un adecuado Estilo. 

 

TERCERA  

El profesional de enfermería cree y lidere el club del adolescente en el 

establecimiento de salud, donde se incentive la participación en actividades 

recreativas (deportes, dinámicas de equipo) y/o manuales (cultivo de 

plantas y vegetales, bisutería, pintura, entre otros), que permita la 

interacción con sus pares y familia, todo ello con la finalidad de mejorar la 

calidad de vida de este grupo etario.  

 

CUARTA  

El desarrollo de próximas investigaciones considerando variables similares, 

entre ellas un estudio comparativo según sexo del adolescente. 
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ANEXO 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Investigación: 

 “ESTILOS PARENTALES Y RESILIENCIA GLOBAL ANTE LAS 
ADVERSIDADES EN ADOLESCENTES. C. S. INDEPENDENCIA. 

ALTO SELVA ALEGRE. AREQUIPA 2016” 
 

Yo ……………………………………………………………………………….he 

recibido información clara sobre la investigación para la cual se pide mi 

participación, he tenido la oportunidad de realizar preguntas sobre la 

misma. Comprendo que mi participación es voluntaria y que puedo 

retirarme del estudio por decisión propia en cualquier momento; también 

comprendo que la información que proporcione será confidencial y no 

repercutirá negativamente en mi familia o en desarrollo de mi labor 

educativa. 

Por lo dicho ¨Acepto libremente participar en la investigación 

mencionada¨. Por lo cual firmo al pie del presente documento aceptando 

las condiciones establecidas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIRMA DEL ADOLESCENTE 
 

FIRMA  DE LA  INVESTIGADORA 
Fiorella Gutiérrez Oblitas 

 

FIRMA  DE LA  INVESTIGADORA 
Mirian Huillca Mamani 

 

Arequipa,…….de Julio del 2016 
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ANEXO 2 
 
 

I. DATOS PERSONALES 
 

Las siguientes preguntas nos permitirán conocer algunos aspectos de ti y de tus 
padres, para ello por favor llena los espacios o marca con una X la opción que 
más se acerque a tu situación. 

A. DATOS GENERALES 
 

1. Edad en años cumplidos: 
   

(   ) De 12 a 14 años con 11 meses y 29 días.  
(    ) De 15 a 17  años con 11 meses y 29 días.  
 

2. Sexo :   
(   ) Mujer     
(    ) Varón  
  

3. Lugar de procedencia: 
 
    
 

 
4. Ocupación del adolescente: 

 
   
 
 
B. DATOS ESPECÍFICOS  

5. ¿Con quienes vives actualmente?  
 
 
 
 

6. ¿Qué grado de instrucción tiene?:  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

7. Consultorio que se va atender: 

(  ) Medicina       (  ) Nutrición  (  ) Odontología  (  ) Psicología   

(  ) Obstetricia    (  ) Tópico              (  ) Enfermería     

            Madre            Padre 
(   ) Analfabeto (   ) Analfabeto 

(   ) Primaria (   ) Primaria 
(   ) Secundaria (   ) Secundaria 

(   ) Superior técnico (   ) Superior técnico 

(   ) Superior Universitario (   ) Superior Universitario 

(   ) Arequipa (   ) Cuzco   

(   )  Puno  (   ) Otro (indícalo): ___________ 

 

 (   ) Estudias    (   ) Trabajas  

 (    ) Estudias y Trabajas  (   ) No estudias, ni trabajas 
 

(   ) Solo madre  (   ) Solo padre  

(   ) Ambos padres  (   ) Madre y padrastro 

(   ) Padre y madrastra (   )  Otro adulto especifique: _____________ 

 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 
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ANEXO 3 

ESTILOS PARENTALES 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS MADRE PADRE 

1. Cuando llegas tarde a casa. ¿Cómo  reaccionan tus padres? 

A. No te dice nada, ya que permiten que tú decidas a qué hora volver. 
B. Te castigan, sin escuchar razones. 
C. Escuchan tus explicaciones y te hacen reflexionar sobre lo incorrecto de llegar 

tarde. 
D. No te dicen nada, porque no prestan atención a tu llegada 

 

 

2. La mayoría de veces. ¿Saben tus padres dónde estás y lo que estás haciendo? 
A. Sí, porque lo tienen que saber antes de darte permiso para salir. 
B. Sí, saben porque conversas con ellos sobre lo que vas a hacer y reclaman saber 

a dónde vas... 
C. No saben, porque nunca te lo peguntan. 
D. Sí saben dónde vas a estar, pero no son tan exigentes en pregunta que vas a 

hacer porque te dan libertad. 

 

 

3. ¿Tus padres te dicen que te quieren? 
A. Sí, te lo expresan frecuentemente y te lo demuestran interesándose y 

preguntándose por tus necesidades. 
B. Rara vez te lo han dicho y tú piensas que no te quieren. 
C. Sí, te lo dicen frecuentemente complaciéndote en todo lo que tú deseas aunque 

a veces rompan las reglas establecidas. 
D. Tú supones que te quieren aunque pocas veces te lo han dicho. 

 

 

4. Además de tus tareas como estudiante ¿Te dan tus padres otra responsabilidad 
en tu casa? 

A. No, porque desconfían que seas capaz de cumplirlas. 
B. No, porque consideran que tus tareas escolares son suficiente responsabilidad 

para ti. 
C. Sí, en exceso porque creen que todos deben asumir responsabilidad y 

mantenerse ocupados todo el tiempo. 
D. Sí, sin que dejes de lado tu responsabilidad como estudiante. 

 

 

5. Cuando escuchas música con el volumen muy alto ¿Cómo reaccionan tus 
padres? 

A. No se molestan, porque entienden que a ti te gusta escuchar la música así. 
B. Se molestan y bajan el volumen o se deshacen de la radio. 
C. Te piden que bajes el volumen y te explican sus razones. 
D. No te dicen nada, porque no te prestan atención. 

 

 

MADRE PADRE 

A C 

 

¿Cuándo me pongo furioso y pierdo el control mis padres? 
a)  Me castiga sin escuchar razones 
b) No me dicen nada 
c) Habla conmigo y me hace reflexionar 
d) Les da igual 

 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

Instrucciones: A continuación tienes 20 preguntas, cada una con 4 alternativas de respuesta, léelas cuidadosamente 

y en los casilleros de la derecha coloca la LETRA de la alternativa de respuesta que consideres que caracteriza el 

comportamiento de tu padre y/o madre. Contesta todas las preguntas. Si alguna de ellas no se aplica exactamente 

a ti, escoge la respuesta que más se acerque a tu situación. 
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6. Si tus padres están ocupados y en ese momento tú les pides conversar sobre 
un aspecto importante para ti ¿Cómo reaccionan tus padres? 

A. No te escuchan, te regañan por molestarlos. 
B. Te piden esperar un momento, para luego escucharte con la debida atención. 
C. No te escuchan, porque no le dan importancia a tu deseo de conversar. 
D. Te escuchan a pesar de estar ocupados pero no te prestan toda la atención que 

tú deseas. 

MADRE 

 

 

 

 

 

PADRE 

7. Cuando cumpliste un mandato de tus padres ¿Qué hacen ellos? 
A. Te lo agradecen haciéndote sentir útil. 
B. No prestan atención a lo que tú hiciste. 
C. Te ofrecen un premio por lo que hiciste. 
D. No te agradecen porque consideran que es tu obligación 

 

 

 

 

8. ¿Sientes que tus padres te exigen más de lo que tú puedas dar? 
A. No te exigen porque no les interesa lo que tú hagas. 
B. No, porque solo te exigen lo que para tu edad puedes dar. 
C. Sí frecuentemente, porque te tratan como si fueras adulto. 
D. No, porque saben hasta donde puedes dar y te motivan a superarte 

constantemente. 

 

 

9. ¿Tus padres te han fijado algunas reglas o normas de comportamiento? 

A. Sí, algunas pero no te obligan a cumplirlas. 
B. Sí, muchas reglas o normas que si no las cumples te sancionan severamente. 
C. Sí, algunas reglas o normas necesarias y se deben cumplir. 
D. No, ninguna regla. 

 

 

10. ¿Discutes frecuentemente con tus padres levantando la voz y gritando? 

A. No te atreves a levantar la voz porque se molestan o te castigan severamente. 
B. Generalmente no lo haces, ya que acostumbran conversar y ponerse de acuerdo, 

aunque a veces levantas la voz y luego pides disculpas 
C. Sí, frecuentemente porque todo lo que haces tú no les interesa. 
D. No, porque siempre te dan la razón. 

 

 

11. La mayoría de veces tus padres se interesan por saber ¿Cómo te fue en el día? 
A. Sí, te preguntan con frecuencia demostrándote que les interesa tus actividades 

cotidianas. 
B. Raras veces te lo preguntan. 
C. Sí, porque están pendientes de ti. 
D. Quieren saber detalladamente todo y se fastidian si no les cuentas. 

 

 

12. ¿Cómo resuelves la mayoría de tus problemas personales? 

A. Tratas de encontrar una solución porque a tus padres no les interesa. 
B. Pides ayuda a tus padres y ellos te lo solucionan. 
C. Te exigen que asumas tu responsabilidad y que lo resuelvas. 
D. Conversas con tus padres y juntos encuentran una solución. 

 

 

13. Cuando tus padres te dan un mandato urgente en el momento que tú estás 
realizando una actividad o tarea importante para ti ¿Cómo lo hacen? 

A. Te piden que los obedezcas después de terminar lo que estás haciendo. 
B. Te ordenan hacerlo inmediatamente, por lo que tienes que dejar lo que estás 

haciendo. 
C. Observan si lo que estás haciendo es importante, según ello decides cuando 

debes cumplir lo que te solicitaron. 
D. Te dicen que cumplas pero se cercioran de si lo hiciste o no. 

 

 

14. ¿Cómo actúan tus padres cuando cometes una falta? 
A. Te regañan recordándote en todo momento lo que hiciste mal. 
B. Se molestan y te explican porque están molestos y llegan a un acuerdo contigo 

para que no vuelvan a suceder. 
C. Se comportan como si tú no existieras. 
D. Nunca se molestan contigo.  
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15. ¿Compartes con tus padres actividades recreativas? 
A. Sí, en aquellas que planeamos juntos. 
B. Casi nunca porque cada uno se divierte por su lado. 
C. No porque tú tienes actividades recreativas deferente a la de tus padres. 
D. Sí, en aquellas que mis padres deciden. 

MADRE 

 

 

 

PADRE 

16. ¿Te piden tus padres que te esfuerces al máximo para cumplir mejor tus 
responsabilidades? 

A. No te piden ningún esfuerzo. 
B. No, se conforman con que tú lo cumplas. 
C. Sí, te exigen para que tú lo hagas a la perfección. 
D. Sí, te motivan a cumplir tus responsabilidades sin irritarte. 

 

 

 

 

 

17. En tu relación con los demás ¿Qué valores consideras que tus  padres desean 
inculcar en ti? 

A. A decidir por ti mismo sin considerar la opinión de los demás. 
B. La obediencia absoluta y el respeto a la autoridad paterna impuesta. 
C. El respeto a uno mismo y a los demás, saber escuchar y decidir lo mejor para 

uno mismo sin dañar a los otros. 
D. Ninguno en especial. 

 

 

 

 

 

 

18. ¿Tus padres te dejan participar en las decisiones importantes que se toman en 
tu casa? 

A. No, porque en tu casa solo ellos toman las decisiones. 
B. A veces cuando las decisiones afectan a todos, entonces tienen en cuenta tu 

opinión. 
C. No, porque a tus padres no les interesa lo que tú pienses y opines. 
D. Sí, porque para ellos primero es tu opinión. 

 

 

19. ¿Tus padres acostumbran a compararte con tus hermanos(as) o amigos(as)? 
A. No lo hacen porque saben que son diferentes y te quieren como eres. 
B. No sabes si lo hacen. 
C. No, porque te quieren mucho y para ellos eres único. 
D. Si casi siempre, resaltando tus defectos. 

 

 

20. ¿Tienes dificultad para complacer a tus padres? 
A. Lo ignoras porque no sabes lo que desean de ti. 
B. No, porque aprueban casi todo lo que tú haces. 
C. Sí, porque nada de lo que tú haces les satisface. 
D. No, porque saben reconocer tú esfuerzo. 

 

 

 

  

 

 

 

 

MADRE PADRE 

  

A. Tus padres imponen disciplina en tu casa usando el castigo físico, sin escuchar 
razones siempre deciden qué es lo mejor para ti y lo que debes hacer no 
permitiéndote tener voz ni voto en las decisiones, a veces piensa que no te quieren 
porque nunca te lo dices. 

B. Cuando surgen problemas en tu familia, se resuelven con dialogo sin usar castigo, 
orientándote a la reflexión de tu comportamiento; demostrándote que te quieren, 
escuchando y consultándote para tomar decisiones 

C. Tus padres te demuestran que te quieren, al dejar hacer lo que tú quieras, dándote 
libertad para tomar tus propias decisiones sin imponer normas y responsabilidades 

D. A tus padres les importa poco lo que hagas o dejas de hacer, casi nunca te 
demuestran su cariño y no dialogan contigo 

Lee cuidadosamente las siguientes 4 alternativas referidas a la relación que tienes con tus padres 

y selecciona una de ellas para tu padre y madre en los casilleros 

 

 
Ramos, L. y Rodrigo, I.   
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ANEXO 4 

ESCALA DE RESILIENCIA PARA ADOLESCENTES – ERA 
 

 

N° ÍTEMS 
Rara 
Vez 

A 
Veces 

A 
Menudo 

Siempre 

1 Quiero encontrar un lugar que me ayude a superar mis problemas.     

2 Brindo mi ayuda y apoyo junto con otros a quienes lo necesitan.     

3 Cuento con la ayuda de personas importantes para mí.     

4 Quiero ser alguien importante en la vida.     

5 Cuando no conozco algo, aclaro mis dudas preguntando.     

6 Me gustan más las cosas graciosas que la serias.     

7 Después de realizar una actividad artística, me siento mejor que 
antes. 

    

8 Les cuento a otros lo que me sucede.     

9 Creo que la vida debe estar guiada de principios y valores.     

10 Trato de entender a mi manera lo que sucede en casa.     

11 Creo que todos los problemas se pueden solucionar.     

12 Lo que me trazo lo consigo.     

13 Me doy cuenta de lo que sucede a mi alrededor     

14 Cuando hay problemas en casa trato de no meterme.     

15 Busco solucionar algo que sucede inesperadamente.     

16 Trato de hacer cosas para reírme cuando me siento mal.     

17 Me gustaría ser un buen ejemplo para los demás.     

18 Existen desacuerdos entre lo que mis padres y yo sentimos y 
pensamos. 

    

19 Me gustaría ser artista para poder expresarme.     

20 Cuando me sucede alguna cosa mala lo tomo divertidamente.     

21 Desarrollo actividades fuera de casa y de colegio.     

22 Prefiero estar con personas alegres.     

23 Quiero conocer las razones por las cuales se molestan mis padres.     

24 Realizo actividades artísticas para sacar mis temores     

25 Me gusta ser justo con los demás     

26 Cuando tengo muchas dificultades, me río y lo sé soportar     

27 Si mis padres molestan trato de permanecer tranquilo.     

28 Realizo actividades que me ayudan a no pensar en los problemas 
que tengo. 

    

29 Deseo poder independizarme de mi casa lo más pronto posible.     

30 Tengo bien claro mis ideales y creencias.     

31 Ante un problema invento cosas que me ayuden a solucionarlo     

32 Trato de saber cómo actúan mis padres ante algunas situaciones.     

33 Soy amigo de mis vecinos y compañeros.     

34 Termino haciendo lo que quiero aunque mis padres se opongan.     

 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 Prado y Del Águila 

 

Marca con una aspa (x) en la respuesta que consideres la correcta: rara vez, a veces, a menudo, siempre 
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ANEXO 5 

CODIFICACIÓN DE LOS ESTILOS PARENTALES 

Nº DE PREGUNTA AUTORITARIO DEMOCRÁTICO PERMISIVO INDIFERENTE 

1 b c a d 

2 a b d c 

3 d a c b 

4 c d b a 

5 b c a d 

6 a b d c 

7 d a c b 

8 c d b a 

9 b c a d 

10 a b d c 

11 d a c b 

12 c d b a 

13 b c a d 

14 a b d c 

15 d a c b 

16 c d b a 

17 b c a d 

18 a b d c 

19 d a c b 

20 c d b a 

 

 

El estilo parental se determina con la suma de las alternativas elegidas en 

las 20 preguntas por los adolescentes que caracterizan a cada uno de los 

Estilos Parentales, ya sea: autoritario, democrático, permisivo e indiferente. 
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ANEXO 6 

CODIFICACIÓN DE LA ESCALA DE RESILIENCIA EN 

ADOLESCENTES (ERA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTAJE DIRECTO 

 

NIVELES 

 

83 -105 + 

 

Alto 

 

59 – 82 

 

Medio 

 

58 a menos 

 

Bajo  
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ANEXO 7 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 

A. CUESTIONARIO DE ESTILOS PARENTALES 

Descripción 

El cuestionario de Estilos Parentales fue construido por Ramos, L y 

Rodrigo, J. (2000) en base a la propuesta teórica de Maccoby y Martin 

y validado por Ana Lucia Ramos e Isaura Rodrigo en 45 estudiantes del 

nivel secundario del Colegio Nacional Honorio Delgado Espinoza en el 

año 2000.  

Este instrumento consta de 20 ítems en base a las dimensiones de los 

Estilos Parentales:  

a. Grado de control 

Se refiere a las estrategias que utilizan los padres para mantener el 

control en la conducta de sus hijos, que va desde la inducción orientada 

hasta la afirmación del poder mediante el uso del castigo físico. Se 

considera: 

- Alto grado de control: ítems 1,5,9,13 y 17 alternativa “b” 

- Moderado grado de control : ítems 1,5,9,13 y 17 alternativa “c” 

- Bajo grado de control : ítems 1,5,9,13 y 17 alternativa “a” 

- Nula exigencia en el control: ítems 1,5,9,13 y 17 alternativa “d” 

b. Nivel de comunicación 

Es el intercambio de sentimientos, opiniones entre padres e hijos, el 

cual, puede ser unidireccional o bidireccional. Se considera: 

- Alto nivel de comunicación: ítems 2,6,10,14 y 18 alternativa “b” 
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- Bajo nivel de comunicación: ítems 2,6,10,14 y 18 alternativa “a” 

c. Exigencias de madurez 

Es el estímulo, por parte de los padres, del desarrollo autónomo y 

desempeño al máximo de sus capacidades del adolescente. Se 

considera: 

- Alta exigencia de madurez: ítems 4,8,12,16 y 20 alternativa “c” 

- Baja exigencia de madurez: ítems 4,8,12,16 y 20 alternativa “b” 

 

d. Afecto 

Es la medida en que los padres manifiesten su amor filial; a través de 

caricias, aprobación y perciban las necesidades emocionales de su hijo. 

Se considera: 

- Afecto implícito: ítems 3,7,11,15 y 19 alternativa “d” 

- Afecto explícito: ítems 3,7,11,15 y 19 alternativa “a” 

- Desinterés del afecto: ítems 4,8,12,16 y 20 alternativa “b” 

La identificación del Estilo Parental se determina teniendo en cuenta  el 

mayor número de alternativas elegidas de acuerdo a la codificación de 

los Estilos Parentales. Además incluye una pregunta final que describe 

las características específicas de cada estilo con la finalidad de 

confirmar el resultado obtenido en los 20 ítems anteriores a través de su 

coincidencia. Los valores finales a considerar son: Estilo parental 

permisivo; Estilo parental autoritario; Estilo parental democrático y Estilo 

parental indiferente. 

El cuestionario tiene una duración de 15 a 20 minutos 

aproximadamente. Se puede aplicar a adolescentes de 11 a 19 años. 
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Validez y Confiabilidad  

Mediante el método del coeficiente alfa de Cronbach los puntajes de las 

dimensiones arrojaron coeficientes que van desde aceptables a 

moderadamente bajos. La probabilidad global sobre las diferencias en 

la confiabilidad fueron como sigue: p < 0.0001 en Afecto en la relación, 

p = 0.033 en Exigencia de madurez y p =0.2768 en Grado de 

control/Nivel de comunicación. Finalmente se determinó una 

confiabilidad interna de 0.97 y 0.95. 

 

B. ESCALA DE RESILIENCIA PARA ADOLESCENTES (ERA)  

Descripción 

Escala de Resiliencia para Adolescentes (ERA) creada en el año 1982, 

por Prado Álvarez y Del Águila, adaptada por Fonseca Perales y 

Siesquén Fernández en 100 alumnos de una institución educativa 

estatal del distrito de José Leonardo Ortiz- Chiclayo .Este instrumento 

evalúa las siete áreas o dimensiones del Mándala de Wolin, consta de 

34 ítems orientados a una de las áreas mencionadas de la siguiente 

forma: 

 

a. Introspección o Insight  

Capacidad para entender las situaciones, verse diferentes de sus 

padres tanto en fortalezas como en oportunidades, no sentirse culpables 

por problemas del pasado. Ítems 10, 13, 14, 23, 32. 

- Alto : De 11 a más de 16 puntos. 

- Medio : De 6 a 10 puntos. 

- Bajo : Menor a 5 puntos. 

 

b. Independencia   

Capacidad para establecer límites entre uno mismo y el medio con 

problemas; es la capacidad de mantener distancia emocional y física sin 
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caer en el aislamiento. Ítems 18, 27, 29, 34, 1, 2, 3, 8, 34. 

- Alto : De 7 a más de 11 puntos. 

- Medio : De 5 a 6 puntos. 

- Bajo : Menor a 4 puntos. 

 

 

c. Interacción  

Capacidad de tener lazos íntimos y satisfactorios con otras personas, 

balanceando las propias necesidades con la simpatía y la capacidad de 

dar a otros. Ítems 1, 2, 3, 8, 33. 

- Alto : De 13 a más de 17 puntos. 

- Medio : De 9 a 12 puntos. 

- Bajo : Menor a 8 puntos. 

 

d. Iniciativa  

Capacidad para hacerse cargo de los problemas, ejercer control sobre 

ellos, exigirse o ponerse a prueba en tareas progresivamente más 

exigentes. Ítems 5, 11, 12, 15, 21. 

- Alto : De 12 a más de 17 puntos. 

- Medio : De 8 a 11 puntos.       

- Bajo : Menor a 7 puntos.   

 

e. Humor    

Capacidad para encontrar lo cómico en la tragedia, usar el humor para 

transformar situaciones adversas. Ítems 6, 16, 20, 22, 26. 

- Alto : De 11 a más de 16 puntos. 

- Medio : De 6 a 10 puntos.       

- Bajo : Menor a 5 puntos. 
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f. Creatividad  

Capacidad para imponer orden y belleza al caos de las experiencias 

adversas, moldearse en el esfuerzo y disciplina para convertir el caos 

en arte. Ítems 7, 19, 24, 28, 31. 

- Alto : De 11 a más de 16 puntos. 

- Medio : De 6 a 10 puntos. 

- Bajo : Menor a 5 puntos. 

 

g. Moralidad  

Capacidad de tener conciencia acerca de una vida personal buena y 

satisfactoria para la humanidad, desarrollando valores propios de 

justicia y lealtad, enfrentar a los padres y adultos injustos tratando de 

ser buenos. Ítems 4, 9, 17, 25, 30 

- Alto : De 16 a más de 19 puntos. 

- Medio : De 11 a 15 puntos. 

- Bajo   : Menor a 10 puntos. 

El tiempo de duración aproximada para la resolución del cuestionario es 

de 20 a 30 minutos. 

Validez y Confiabilidad 

Según los ítems establecidos presenta una validez en la correlación de 

Pearson con una consistencia interna de 0.311 a 0.5083 y una confiabilidad 

por consistencia interna de Alpha Cronbach de 0.8629, lo cual indica que 

es un instrumento válido y confiable. En primer lugar se realizó un análisis 

de correlación ítems-test para verificar la discriminación de los ítems, para 

lo cual se empleó el coeficiente de correlación de Pearson (r). Los datos 

alcanzados por los autores de la prueba indican que todos los ítems 

presentan coeficientes superiores a 0.20, siendo el menor de todos 0.2014 

(p<0.5) y el máximo 0.5083 (p<001). 

 

 


