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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, los adolescentes deben enfrentar una serie de 

problemas de riesgo inherentes a su propio desarrollo; emocionales, de 

ambiente familiar, insalubridad, rendimiento escolar, adaptación a la 

escuela, al grupo de pares, déficit de comunicación, caos social y son 

altamente vulnerables de padecer de sintomatología depresiva como 

estado en forma transitoria o como rasgo que es un estado de tristeza, 

con propensión de sufrir estados depresivos relativamente estables. 

La depresión, ha sido denominada por la OMS el mal del siglo porque es 

una de las afecciones mentales más prevalentes en la población mundial 

y peruana correspondiendo un porcentaje muy significativo a los 

adolescentes .En el Perú uno de cada veinte adolescentes padece 

depresión y como medida para dejar de sufrir muchas veces intentan 

acabar con sus vidas.La depresión parece presentarse con mayor 

frecuencia en familias con problemas maritales, en las que el adolescente 

tiene más dificultad de establecer su identidad, aunque es importante 
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recordar que cada adolescente es único en la forma que responde al 

ambiente que lo rodea, no sólo al familiar sino al escolar y al del grupo de 

amigos. 

La adolescencia es un momento de importantes cambios biológicos, de 

conducta y status social esto hace que sea un periodo de singular 

inestabilidad en la dinámica familiar; no obstante se debe tomar dicha 

etapa de manera natural y sin una visión catastrófica. Cuando dicha etapa 

está influenciada por situaciones que crean inestabilidad al adolescente 

como el divorcio, la violencia familiar, entre otros puede desencadenar 

síntomas de ansiedad, inseguridad y/o depresión en diversos niveles. 

Por tanto, el propósito de la presente investigación es detectar la dinámica 

familiar en la que se desarrollan los adolescentes y que generaría la 

sintomatología depresiva rasgo – estado, para identificar oportunamente 

las áreas más vulnerables y con los resultados obtenidos planificar, 

formular y desarrollar estrategias y programas que tiendan a su solución.  

Además, se pretende contribuir de manera importante a la salud integral 

del adolescente de la institución educativa estudiada, aportando 

información valiosa y objetiva de la realidad.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La familia es uno de los contextos más relevantes en la vida del ser 

humano. Los estudios muestran el estrecho vínculo entre las 

experiencias vividas en la familia, la salud y el desarrollo de los 

adolescentes  (Arnett, 2008). 

Las relaciones familiares son singulares y se advierten en las pautas de 

interacción que se dan en forma recurrente en el tiempo. Por tanto, es 

posible hablar de una familia en términos de la forma particular de 

relacionarse de sus miembros, construida, estabilizada y desarrollada 

través del tiempo.  
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El concebir a la familia como un sistema de relaciones implica que las 

conductas de los individuos son interdependientes, mutuamente 

reguladas y en alguna manera predecibles. Este mecanismo regulador 

está constituido por un conjunto de reglas que son acuerdos que limitan 

los comportamientos individuales de cada miembro de la familia en una 

amplia gama de áreas de actuación, organizando sus relaciones en un 

sistema razonablemente estable. (Carrasco 2000). 

Al respecto, la descripción de la dinámica o interacción familiar no se 

refiere a un determinado conjunto de personas, por ejemplo, la familia 

"nuclear", de padres e hijos, o la familia "extendida", que incluye a 

varias generaciones, sino que señala las relaciones específicas que se 

construyen entre los miembros de una familia. 

Por otra parte, la familia es un sistema social abierto en constante 

interacción con el medio natural, cultural y social; transmite los valores 

y creencias propias de la cultura a la cual pertenece. Conforma un 

microgrupo con dimensiones biológicas, psicológicas y sociales de alta 

relevancia en la determinación del estado de salud o enfermedad de 

sus integrantes.  

El sistema relacional de una familia en la etapa adolescente se enfrenta 

a intensos cambios de uno a más de sus miembros y por lo tanto 

necesariamente también cambia su propio funcionamiento.  

Por estas razones, la etapa con hijos adolescentes suele ser 

considerada como una de las más difíciles dentro del ciclo vital de la 

familia. Es el periodo más “centrifugo” dentro del ciclo familiar, es decir, 

es una etapa donde los distintos miembros de la familia cambian su 

orientación hacia relaciones extrafamiliares; esta característica se nota 

con claridad en los típicos conflictos padres-hijos, referidos a la defensa 

de la privacidad y de la autodeterminación por parte de los 

adolescentes y la familia debe ofrecer al adolescente oportunidades 
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reales de encontrar nuevos roles,  haciéndose de necesidad el indagar 

acerca de la dinámica familiar.       

El evaluar la dinámica familiar a través de procedimientos rigurosos se 

ha convertido en una necesidad real, se utilizan actualmente una gran 

variedad de instrumentos para evaluar la familia a nivel de grupo 

(considerando el sistema familiar como un todo). 

Desde el Modelo Circumplejo de Sistemas familiares (Olson, 2000; 

Olson, Russell y Sprenkle, 1989), el cual ha tenido una gran difusión en 

los últimos años en el mundo académico y profesional, sostiene que la 

cohesión, la flexibilidad y la comunicación son las tres dimensiones que 

principalmente definen el constructo del funcionamiento familiar. La 

cohesión se refiere al grado de unión emocional percibido por los 

miembros de la familia. La Flexibilidad familiar se define como la 

magnitud de cambio en roles, reglas y liderazgo que experimenta la 

familia. El grado de cohesión y flexibilidad que presenta cada familia 

puede constituir un indicador del tipo de funcionamiento que predomina 

en el sistema; extremo, de rango medio o balanceado.  

Por tanto, el adolescente en esta etapa de crisis tiene que realizar una 

serie de ajustes según las características de la sociedad y las 

facilidades o dificultades que proporciona para esa integración, de ello 

dependerá que atravesar por esta etapa de la vida sea más o menos 

difícil y se realice de una forma traumática o sin muchas dificultades 

Muchos autores coinciden en señalar que debido a la inestabilidad que 

caracteriza a los adolescentes es frecuente que presenten síntomas de 

diversos trastornos psicológicos que tienden a desaparecer con la 

conclusión de esta etapa, la depresión es una de ellas. (Mata E., 2005). 

Así, existe clara evidencia que las adversidades familiares contribuyen 

a incrementar la depresión y el riesgo de la conducta suicida, la 

ausencia de calidez familiar, falta de comunicación con los padres y 
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discordia familiar hacen que existan oportunidades limitadas para el 

aprendizaje de resolución de problemas y pueden crear un ambiente 

donde al adolescente le falta el soporte necesario para contrarrestar los 

efectos de eventos vitales estresantes y depresión. (Osorio L., 2001). 

En el Perú, según el Instituto de Salud Mental, la tasa de depresión 

registrada es de 2 por cada 100000 habitantes, así mismo, en una 

investigación realizada por el mencionado Instituto, en el año 2010, se 

registró que el 3.6% de la población adolescente de la ciudad de Lima, 

el 2.9% de la sierra  y el 1.7% de la selva pasaron por graves cuadros 

de depresión que los llevaron al intento de suicido alguna vez, siendo el 

principal motivo los problemas con los padres. (Instituto de Salud 

Mental, 2010).  

La American Psychiatric Association, define a la depresión como 

periodos de autoestima baja persistente que puede manifestarse en 

forma de tristeza, apatía, desaliento, etc., y una pérdida del interés o la 

capacidad de sentir placer. (American psychiatric association, 2004). 

La depresión, según los últimos datos estadísticos, es una de las 

enfermedades mentales más prevalentes en la población mundial y 

peruana, según la OMS se calcula que afecta a unos 350  millones de 

personas, la tasa de depresión en la población general es del 7,5% y la 

de suicidio es de 9.7% por 1000,000 habitantes de los cuales, un 

porcentaje significativo corresponde a niños y adolescentes.  

Los estudios realizados en adolescentes del Perú revelan alarmantes 

cifras, por ejemplo, en Cajamarca, uno de cada veinte adolescentes 

reúne criterios para ser diagnosticado con depresión mayor. (IESM, 

2005). 

La depresión en los adolescentes puede tomar una de las siguientes 

dos formas: la depresión estado que es una condición emocional 

transitoria con sentimientos de tristeza como respuesta a situaciones 
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de pérdida o amenaza y depresión rasgo  que es un estado de tristeza, 

con tendencia a sufrir estados depresivos relativamente estables como 

una cualidad de la personalidad.  (IDERE 2003).   

En Arequipa, la población escolar es un grupo sobre el cual se viene 

poniendo especial atención, tanto por su vulnerabilidad como por las 

oportunidades de prevención de conductas de riesgo y como evidencia 

documentada, en el año 2004 se tuvo que a nivel secundario 23.22% 

tuvieron presencia de depresión en edades 14 a 16 años y el 64% de 

adolescentes ha consumido alcohol y tabaco, superando la media 

nacional, teniendo hasta seis veces más probabilidades de consumir 

una droga ilícita como pasta básica, cocaína y marihuana.  (Pizarro, 

2007). 

La enfermera en el área de salud mental, en su quehacer cotidiano, 

afronta las necesidades de cuidados que presentan los ciudadanos a 

los que atiende. En sus intervenciones practica abordajes individuales, 

familiares y grupales, potencia la promoción y prevención de la salud 

mental, reconociendo al ser humano como un ser único, integral, con 

potencialidades para desarrollarse, para cambiar y adaptarse a 

diferentes circunstancias; un ser influenciado en su comportamiento por 

múltiples factores provenientes de su entorno familiar y social, es así 

que tiene un rol trascendental en la problemática planteada. (Esguerra. 

1991). 

La OMS  reconoce que los problemas más importantes de salud en la 

etapa de la adolescencia, son los que surgen de situaciones 

generadoras de riesgo, por lo que se discrimina a favor de quienes 

tienen mayor necesidad de atención de salud. (OMS 2008) 

Por lo señalado y dado el rol trascendental que debe cumplir la 

Enfermera, es que se considera de gran importancia responder la 

siguiente interrogante:  
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¿Cuál es la relación entre la dinámica familiar y la depresión rasgo 

- estado en los adolescentes de 3ro a 5to de secundaria de la 

institución educativa Horacio Zeballos Gámez de Arequipa 2014? 

 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre la dinámica familiar con la depresión 

rasgo - estado en los adolescentes de 3ro a 5to de secundaria de la 

institución educativa Horacio Zeballos Gámez de Arequipa 2014. 

2. OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 

- Caracterizar a la población de estudiantes adolescentes del nivel 

secundario según edad, sexo, familiares con quienes vive. 

- Identificar la dinámica familiar de los hogares que provienen los 

adolescentes en estudio. 

- Identificar el nivel de depresión rasgo - estado en los 

adolescentes. 

- Relacionar la dinámica familiar con la depresión rasgo - estado en 

los adolescentes. 

 

C.  HIPÓTESIS 

Es probable que la dinámica familiar en la se desarrollan los 

adolescentes esté relacionada con la depresión rasgo - estado en la 

institución educativa Horacio Zeballos Gámez. Arequipa 2014.
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

LEYVA R. y COLS (2009). Guanajuato - México. Realizaron un 

estudio titulado “Depresión en adolescentes y funcionamiento 

familiar”, con el objetivo de determinar la frecuencia de depresión y 

disfunción familiar, se utilizó la investigación descriptiva asociativa en 

252 adolescentes con un promedio de 16 años de edad de ambos 

sexos; se utilizó la escala de Birleson y el instrumento FACES III, 

encontrándose que en general la frecuencia de depresión fue de 

29.8%; en el sexo masculino se identificó en 18.7% y en la mujer, en 

42.4%. En los adolescentes con depresión se observó con más 

frecuencia la familia rígidamente dispersa, en los adolescentes sin 
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depresión fueron más comunes las familias flexiblemente aglutinadas, 

las estructuralmente aglutinadas y las rígidamente aglutinadas. 

MUÑOZ, J. y COLS (2009). Lima - Perú. Realizaron un estudio 

titulado “Ideación suicida y cohesión familiar en estudiantes 

preuniversitarios entre 15 y 24 años”, con el objetivo de determinar la 

prevalencia de ideación suicida en los estudiantes y su posible 

asociación con el pertenecer a familias con muy bajos o altos niveles 

de cohesión familiar. Estudio transversal, analítico, realizada en una 

muestra de 504 estudiantes preuniversitarios, los resultados obtenidos 

fueron: se encontró una asociación significativa entre ideación suicida 

y el pertenecer a familia desligada solo en adolescentes, mas no en 

adultos jóvenes; el hecho de pertenecer a una familia caracterizada 

por niveles altos de cohesión no significó mayor riesgo suicida en 

adolescentes ni en adultos jóvenes.  

TORO D. y COLS, (2009). Medellín - Colombia. Realizaron un 

estudio titulado “Caracterización de adolescentes escolarizados con 

riesgo de suicidio 2009”, con el objetivo de explorar la posible 

asociación entre el riesgo de suicidio, depresión, consumo de 

psicoactivos y disfunción familiar en adolescentes escolarizados. 

Estudio de casos y controles se utilizó la investigación descriptiva 

correlacional de corte transversal, se realizó una encuesta de 

autoaplicación a una muestra aleatoria de 779 adolescentes; se 

utilizaron los instrumentos ISO-30, CDI-LA, CIDI-II y Apgar familiar 

respectivamente, los resultados muestran que la prevalencia del 

riesgo de suicidio se situó entre 23,0% y 26,5%. La depresión y la 

disfunción familiar se asociaron positivamente con el riesgo de 

suicidio, con una razón de disparidad de 4,3 y 2,0 respectivamente. 

GALICIA I. y COLS. (2009). Murcia – España. Realizaron un estudio 

titulado “Factores asociados a la depresión en adolescentes, 

rendimiento escolar y dinámica familiar”, con el objetivo de analizar la 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

13 

 

relación que existe entre el rendimiento escolar, niveles de depresión 

y la dinámica familiar de los adolescentes. Estudio descriptivo 

correlacional de corte transversal realizado en 245 adolescentes, por 

medio de los inventarios de depresión de Kovacks y de Zung, se 

encontró que las mujeres presentan mayor depresión con un 62.8% y 

varones 37.2%, la relación entre depresión, dinámica familiar y 

aprovechamiento escolar no se establece con el promedio general de 

calificaciones sino de manera particular con el de algunas asignaturas 

y subescalas de los instrumentos que valoran la dinámica familiar.  

ÁLVAREZ M. y COLS. (2009). Tlaxcala – México. En su estudio 

titulado “Relación entre depresión y conflictos familiares en 

adolescentes”, con el objetivo de estimar la relación entre la depresión 

y los conflictos familiares, estudio de correlación de corte transversal 

se realizó en 342 adolescentes, se utilizó la Escala de Clima Familiar 

(FES) y el Inventario de Depresión de Beck (BDI).Los resultados 

muestran que existe una correlación negativa moderada entre la 

depresión y la cohesión familiar en los participantes, la mayoría de los 

sujetos se encuentran en la categoría de depresión mínima 52%, 

mientras que en el nivel de depresión leve encontramos un menor 

porcentaje 13,1%. El nivel de depresión moderada fue de 18%, y el 

nivel de depresión severa fue de 16,8%. 

GARRIDO M. Y COLS. (2010). Loja – Ecuador. En su investigación 

titulada “La depresión y su incidencia en las relaciones 

interpersonales”, con el objetivo de establecer los índices de 

depresión y demostrar si la depresión incide en las relaciones 

interpersonales de los estudiantes. Estudio descriptivo de asociación 

en 221 alumnos de los novenos y décimos años. Se aplicó el test 

denominado: escala autoevaluativa de depresión de Zung. Los 

resultados señalan que el 40.72 % y el 39.82 % de los estudiantes 

manifiestan un nivel de depresión leve, se concluyó que los niveles de 

depresión se manifiestan en las relaciones interpersonales de los 
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estudiantes, se constata que la mayor parte de ellos no cuentan con el 

apoyo y confianza de sus padres. 

ORTIZ, M. Y COL (2010). Arequipa – Perú. Realizaron un estudio 

titulado “Repercusión en la familia de adolescentes con intento de 

suicidio atendidos en emergencia del hospital regional Honorio 

Delgado Espinoza - Arequipa”, cuyo objetivo fue determinar las 

repercusiones en la familia del adolescente con intento de suicidio. 

Estudio descriptivo de corte transversal con enfoque cualitativo, 

llevado a cabo en una población de 109 familias, para lo cual se aplicó 

en instrumento IRFA (instrumento de repercusión familiar). Sus 

resultados fueron que de las 109 familias que tuvieron un adolescente 

con intento de suicidio, el grado de repercusión familiar global, fue 

calificado como repercusión elevada (61%), seguido de moderada con 

un 26% y solo un 2% lo calificaron como repercusión leve; el sentido 

de la repercusión familiar generalmente fue negativo en un 88% y solo 

un 12% de las familias calificaron que el evento fue causa de cambios 

positivos.  

HUAMANI, M (2011). Arequipa – Perú. En su investigación titulada 

“Estructura y dinámica familiar asociada a soledad y riesgo suicida en 

los/las adolescentes de la I.E. nacionales de Cayma -Arequipa”, cuyo 

objetivo fue identificar la estructura familiar y determinar la asociación 

de la dinámica familiar con la soledad y riesgo suicida en 

adolescentes. Estudio descriptivo de corte transversal y diseño de 

correlación la población fue de 207 adolescentes, se utilizó como 

método la encuesta, como técnica el cuestionario ,como instrumentos 

una guía de datos generales, cuestionario de dinámica familiar y 

soledad. De los resultados se obtuvo el 45.4% viven en familia 

monoparental, en la dimensión cohesión familiar el 47.8% viven en 

familias disgregadas, de la adaptabilidad el 47.3% viven en familias 

caóticas disgregadas. 
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B.  BASE TEÓRICA 

1. ADOLESCENCIA  

Generalidades 

La adolescencia se puede definir como una etapa del ciclo vital 

humano, ubicado entre la niñez y la adultez. A través de la historia 

esta etapa se ha considerado un “período puente”, dando solo 

importancia a los otros dos períodos de la vida mencionados. Esto ha 

influido en un concepto erróneo y hasta discriminativo hacia los 

adolescentes, ya que se considera un lapso en que las personas se 

vuelven inestables, irritables, rebeldes, etc. (Freyre, 1994). 

En la actualidad se ha llegado a evidenciar la adolescencia como una 

fase de gran importancia, que implica a su vez profundas 

transformaciones biológicas, psicológicas y sociales, gran parte de 

ellas generadoras de crisis, conflictos y contradicciones, las cuales 

explican el efecto social de subestimar y minimizar las capacidades de 

quienes se encuentran en este lapso que es fundamental para el 

desarrollo posterior de la vida del individuo. (Figueras S., 2006) 

Lo anterior en nuestro medio puede visualizarse fácilmente cuando se 

analizan los servicios de atención destinados a estos usuarios, que la 

mayoría de las veces no cuentan con atención diferenciada, o a nivel 

de la comunidad cuando muchos jóvenes son aislados o 

discriminados por su apariencia o evidenciando la poca inversión 

social que se destina a este grupo etáreo. 

1.1. Definición 

La adolescencia es una etapa vital en la que se producen un gran 

número de cambios. La palabra latina adolescere, de la cual deriva el 

término adolescencia, señala el carácter de cambio señalado: 

adolescere significa crecer, madurar. La adolescencia constituye así 
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una etapa de cambios (biológicos, psicológicos y sociales) que tiene 

como nota diferencial, respecto a otras etapas, el hecho de conducir 

hacia la madurez. (Figueras, 2006).  

El término adolescencia, que proviene del vocablo latino adolescer, 

significa padecer; durante mucho tiempo la adolescencia se consideró 

solo un tránsito entre la infancia y la adultez, pero hoy existen motivos 

suficientes para considerarla como una etapa dentro del proceso de 

desarrollo del ser humano, y exclusivo de nuestra especie. (Núñez de 

Villavicencio, 2009). 

Núñez de Villavicencio refiere que según la OMS, la adolescencia 

transcurre en el segundo decenio de la vida, desde los 10 hasta los 19 

años, y se define este período como una época en que el individuo 

progresa desde la aparición inicial de las características sexuales 

secundarias hasta la madurez sexual.  

El tiempo de duración de la adolescencia se está prolongando: se 

alcanza la madurez biológica a una edad más temprana, mientras que 

la independencia social y económica aparece más tarde. (Aguirre, 

2008).  

El proceso de desarrollo de la adolescencia, tanto desde el punto de 

vista biológico, como psicológico y social, se suele separar en tres 

períodos: adolescencia temprana, adolescencia media y adolescencia 

tardía.  

1.2. Etapas de la Adolescencia 

Según Valverde et al. (2002) los períodos en que los que se ha 

dividido la adolescencia para el mejor entendimiento del desarrollo de 

esta etapa son: 

1.2.1. La Adolescencia temprana 

       Período ubicado entre los 10 y los 13 años de edad.  
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Características 

- Crecimiento físico acelerado (evidenciado en el aumento de peso, 

estatura y los cambios en las formas y dimensiones corporales) 

- Aumento de la masa muscular y de la fuerza muscular, más 

marcada en el varón 

- Cambios que no siempre ocurren de forma armónica, por lo que 

es común que presenten torpeza motora e incoordinación, fatiga 

fácil, etc. 

- Se pueden generar trastornos emocionales y conductuales 

transitorios. 

- Gran cantidad de cambios relacionados con el inicio de la 

aparición de las características sexuales secundarias y el inicio de 

la capacidad reproductiva 

- Cambios incipientes en la relación con el padre, la madre y otras 

figuras adultas de autoridad. 

- Se tiende al aislamiento, cuya función es permitir explorar y 

asimilar poco a poco los cambios físicos y psicológicos 

- Los cambios son fuentes de angustia. 

- Una de las áreas más vulnerables de esta etapa es la autoestima.  

1.2.2. La Adolescencia media 

Período ubicado entre los 14 y los 16 años.  

Características 

- Mayor integración del nuevo esquema corporal junto a una mayor 

preocupación por su apariencia física 
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- Transición hacia una forma de pensamiento mucho más abstracta y 

simbólica 

- Mayor capacidad para reconocer limitaciones y potencialidades lo 

que posibilita una capacidad más realista para pensar en proyectos 

futuros, 

- Mayor diferenciación respecto de los padres a quienes cuestiona 

en forma más abierta debido fundamentalmente a la consolidación 

de un sistema de valores propio 

- Intensificación de los vínculos sociales aparejada a una mayor 

necesidad e importancia de las relaciones amistosas con los y las 

pares 

- Inicio de las primeras experiencias de sexualidad genital 

- La sexualidad es una de las áreas que cobra mayor relevancia en 

esta etapa. 

1.2.3.  La Adolescencia tardía 

       Ubicado entre los 17 y 19 años.  

       Características 

- Adquisición de mayor independencia. 

- Adquisición de mayor estabilidad emocional. 

- Proceso de consolidación de su identidad. 

- Conformación de un proyecto de vida, lo que es el área de mayor 

preocupación para las personas en esta etapa. 
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1.3.  El adolescente en el Perú 

En el Perú los adolescentes son niños y niñas, establecido así en la 

Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), la cual define como 

niño a “todo ser humano menor de 18 años”.  

La adolescencia es una etapa del ciclo de crecimiento que marca el 

final de la niñez y pronuncia la adultez, para muchos la adolescencia 

es un periodo de incertidumbre e inclusive de desesperación; para 

otros, es una etapa de amistades internas, de aflojamiento de 

ligaduras con los padres y de sueños acerca del futuro.(Palacios de 

Muñoz,H.2010).  

Los adolescentes peruanos tienen una serie de características 

especiales. Algunos datos principales sobre su situación actual son 

los siguientes: 

A nivel mundial las y los adolescentes representan el 20% de la 

población total y el Perú ocupa el séptimo lugar como país con mayor 

población alcanzando el 20.72%, superando cuantitativamente a la 

población infantil. 

Según el UNICEF, el 73.5% de los adolescentes peruanos residían en 

el área urbana y el 26.5% en el área rural, se estima que en el campo, 

el 74% de los jóvenes son pobres mientras que en la ciudad el 

porcentaje es de 39,8%. La pobreza, la exclusión y la inequidad son el 

orden del día para estos chicos. (UNICEF, 2006). 

Esta población representa el 20.4% del total de peruanos y las 

regiones con mayor pobreza en el país, presentan también mayores 

porcentajes de población de adolescentes, comparados a otros con 

mayor desarrollo. (INEI, 2007). 
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1.4. Desarrollo Psicosocial en la adolescencia 

La adolescencia es una época de oportunidades y riesgos .Los 

adolescentes están en el umbral del amor, del trabajo de su vida y de 

su participación de la sociedad de los adultos. No obstante la 

adolescencia sigue siendo un periodo en que los jóvenes se 

involucran en comportamientos que les cierran las opciones y limitan 

sus posibilidades. (Papalia, 2001). 

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 y ser 

agradables, amados y respetados por lo que son y representan. Esto 

significa que ellos tienen que determinar lo que representan. Estas 

tareas no son fáciles. Aunque 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. (Papalia, 

2004). 

1.4.1. La búsqueda de la identidad 

La identidad es la experiencia interna de ser nosotros mismos en 

forma coherente y continua de los cambios internos y externos que 

enfrentamos en nuestras vidas. En esta etapa se produce lo que se 

ha denominado crisis de identidad, que es la necesidad de los 

adolescentes de ser ellos mismos, de tratar de definir su yo, sus 

objetos y de adquirir algo que lo diferencie del niño y del adulto, para 

lograr el autoabastecimiento. (Krauskopf 1995).  

Comienza a concentrarse durante los años de la adolescencia. Como 

enfatizó Erikson (1950) citado por Papalia (2001), el esfuerzo del 

adolescente para tener sentido de sí mismo no es “una clase de 

indisposición de la madurez”, es parte de un proceso saludable y vital 
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que se construye con base en los logros de las etapas anteriores 

sobre confianza, autonomía, iniciativa y laboriosidad y se constituye 

en el terreno de base para afrontar las crisis de la vida adulta. 

(Papalia y Cols, 2001). 

De acuerdo con Erikson, los adolescentes no construyen su identidad 

moldeándose a sí mismos conforme a las demás personas como lo 

hacen los niños pequeños, sino 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. (Papalia, 2004). 

1.4.2. El apoyo Social 

Según Papalia (2001) citado por Torres, sostiene que los padres son 

fundamentales como apoyo y guía. En efecto se considera que las 

relaciones de apoyo con individuos distintos de sus padres se 

encuentran entre las ventajas claves del desarrollo, que anticipa 

resultados favorables en la juventud. Aunque los adolescentes y los 

padres a menudo pelean por pequeñas cosas, la comunicación y el 

control de los padres son útiles para cuestiones importantes, como: la 

vocación futura y las prácticas sexuales. (Torres, 2008). 

En condiciones ideales, la comunicación y el afecto se mantienen 

elevados dentro de la familia. 

Los amigos ayudan al adolescente a afrontar las demandas 

conflictivas de la escuela, la familia, los pares y el crecimiento físico. 

Las amistades y las parejas heterosexuales comienzan en la 
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adolescencia y se vuelven cada vez más importantes para el concepto 

personal y la maduración. (Papalia, 2001). 

1.4.3. Tristeza y enojo 

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

amigos o la escuela y 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 y persistente de tristeza y 

desesperanza que perturba todas las actividades regulares y 

normales. Casi todos los adolescentes, pierden algo de la confianza 

que tenían cuando eran niños. Algunos se tornan crónicamente tristes 

y deprimidos, lo que intensifican los problemas que tenían en la 

infancia. Muchos adolescentes piensan en el suicidio. Las drogas, el 

alcohol, las armas, el alejamiento de los padres, y la depresión 

prolongada son factores de riesgo para el suicidio. (Papalia, 2004). 

1.5. Crisis de la adolescencia 

Según Philipp Aries citado por Castro (2006), la adolescencia surge 

como una fase social y culturalmente definida sólo a partir del siglo 

XIX en Occidente. Ello implica una transición programada 

biológicamente que se da en el contexto de una cultura determinada y 

que marca el ingreso del joven al mundo de los adultos. 

Desde la perspectiva psicoanalítica, la adolescencia puede ser 

considerada como un segundo proceso de individuación, y desde la 

óptica de Erikson, como el período de la crisis y de la consolidación 

de la identidad. (Castro 2006).  

La familia constituye el primer grupo al cual pertenece el ser humano; 

en ella se modelan sus primeros sentimientos y vivencias e incorporan 

las principales pautas de comportamiento, por tanto, es en el hogar 

donde se dan las condiciones para que el niño al crecer se desarrolle 

con una personalidad madura y estable al satisfacer sus necesidades 
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afectivas, de seguridad y confianza, así como las materiales 

requeridas para su crecimiento y desarrollo. (Raez, C., 2002). 

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 la hipótesis de 

que la resolución de esta crisis requiere no solamente que se hayan 

encarado exitosamente las crisis evolutivas precedente, sino también 

que el sistema familiar tenga la capacidad de adecuarse al cambio 

(adaptabilidad) conservando al mismo tiempo su estabilidad. Y ello 

sucede cuando la familia muestra una estructura claramente 

jerarquizada, es decir, con un subsistema parental ejerciendo su 

autoridad 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 otras 

que, cada vez más intensamente, lo vinculan con personas e 

instituciones del mundo extra-familiar que, de ahora en adelante, 

comienza a constituir su principal entorno. (Castro 2006). 

Aun cuando para muchas familias esta etapa no es necesariamente 

tempestuosa, es innegable que ella entraña dificultades para los dos 

subsistemas en evolución: el de los padres y el del hijo en desarrollo. 

Los padres temen que un instante de descuido haga naufragar todos 

sus esfuerzos anteriores. Una preocupación excesiva puede reflejar el 

deseo de los padres de preservar al hijo de los errores que ellos 

cometieron. Ellos saben bien que es indispensable poner límites, pero 

¿dónde establecerlos? Las inevitables restricciones, ¿no serán 

percibidas por los adolescentes como una falta de comprensión o 

quizás como una señal de desconfianza? Por el contrario, una actitud 
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permisiva ¿no será interpretada como desinterés o como falta de 

afecto? (Raez, C., 2002). 

El ambiente familiar dotado de una atmósfera de aceptación y afecto 

propicia la seguridad y confianza básica, tan necesaria en la 

adolescencia. El proceso de desarrollo de la personalidad, que se da 

durante la infancia y particularmente en la adolescencia, transcurre en 

el proceso de educación y en el sistema de vínculos afectivos 

familiares significativos. Los padres constituyen los mediatizadores 

por excelencia del proceso educativo y de la apropiación de la cultura 

de las nuevas generaciones. De ahí la importancia de prepararlos 

para desempeñar este papel, justo en las condiciones turbulentas, 

cambiantes y contradictorias que se dan en la adolescencia (Raez, C., 

2002). 

La crisis de la adolescencia es también una crisis para los padres en 

su papel de cónyuges. Los conflictos que se dan en esta fase crítica 

tienen el valor de un test que evalúa la autenticidad y la fortaleza de la 

relación marital. No es infrecuente que se reactualicen los conflictos 

de la pareja en torno a otros problemas, a otras separaciones, y que 

ambos tengan que realizar un esfuerzo para redefinir su relación, lo 

que no se da sin una cierta dosis de cuestionamiento y un cierto 

monto de ansiedad. (Castro, 2006). 

2. LA FAMILIA 

2.1. Definición de familia 

Como ha aumentado el uso del concepto familia, surgen muchas 

confusiones y las definiciones de familia varían de acuerdo al punto 

de vista y disciplina con la que se le enfoque. 

Escardo, F. bajo este marco de estudio sostiene que: la familia es una 

entidad basada en la unión biológica de una pareja que se consuma 

con los hijos y que constituye un grupo primario en el que cada 

miembro tiene funciones claramente definidas. No podemos ignorar 
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que la familia está inmersa en la sociedad de la que recibe de 

continuo múltiples, rápidas e inexcusables influencias, de lo que 

resulta que cada sociedad tiene su tipo de familia de acuerdo con sus 

patrones e intereses culturales. (Escardo F, 2008). 

Una definición más compleja sobre la familia es de Bustamante, quien 

sostiene que la familia es un organismo vivo complejo, cuya 

trayectoria de vida es un transcurrir de diversidades, adversidades, 

semejanzas, diferencias, individualidades, singularidades y 

complementariedades, que lucha por su preservación y desarrollo en 

un tiempo espacio y territorio dado, y al cual se siente perteneciente, 

interconectada y enraizada biológica, solidaria, amorosa, cultural, 

política y socialmente. (Bustamante, S., 2004). 

Benites, L., sostiene que: la familia sigue siendo considerada como la 

estructura básica de la sociedad, cuyas funciones no han podido ser 

sustituidas por otras organizaciones creadas expresamente para 

asumir sus funciones. De éstas; la más importante, es aquella de 

servir como agente socializador que permite proveer condiciones y 

experiencias vitales que facilitan el óptimo desarrollo bio-psico-social 

de los hijos. (Benites, L., 2007).  

A partir del conjunto de definiciones anteriores, se puede 

conceptualizar a la familia como el conjunto de personas que viven 

juntas, relacionadas unas con otras, que comparten sentimientos, 

responsabilidades, informaciones, costumbres, valores, mitos y 

creencias. Cada miembro asume roles que permiten el mantenimiento 

del equilibrio familiar. Es una unidad activa, flexible y creadora, es una 

institución que resiste y actúa cuando lo considera necesario. La 

familia como institución social es un sistema de fuerzas que 

constituyen un núcleo de apoyo para sus miembros y la comunidad. 

2.2. Funciones de la familia 

En cualquier sociedad, la familia asume una serie de funciones, las 

cuales son (Eñoki, Y., Mostacero L., 2006):  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

26 

 

- Función de regulación sexual: Mediante la estructura familiar se 

organiza y regula la satisfacción de los deseos sexuales, aunque la 

mayoría de las familias permite distintos tipos de comportamientos 

sexuales en función de sus valores culturales, con diferentes 

grados de comprensión o tolerancia.  

- Función reproductora: Toda la sociedad depende de la familia en 

lo referente a la concepción y el nacimiento de nuevas personas.  

- Función de socialización: Es dentro de la familia donde el 

individuo empieza a socializarse para que posteriormente cuando 

sea adulto se integre a la sociedad.  

- Función afectiva: Es en la familia, donde el individuo recibe las 

primeras manifestaciones de afectividad, que luego seguirá 

recibiendo a lo largo de la vida.  

- Función de protección: La familia es por excelencia, la unidad 

que proporciona a sus miembros protección física, afectiva, 

económica y psicológica.  

- Función económica: La familia es una unidad económica básica, 

la cual va a satisfacer las necesidades de los miembros de la 

familia.  

2.3 Importancia de vivir en familia 

La familia es una de las instituciones básicas que existen en la 

sociedad y además se puede considerar la más importante en los 

primeros años de nuestra vida; es en la cual nos refugiamos, donde 

estamos más a gusto, donde empieza nuestra socialización y el 

aprendizaje de nuestro papel dentro de un grupo, que primero será la 

familia y luego se extenderá llegando al colegio, con los amigos y, así 

hasta poder relacionarse con el resto de la sociedad. (Martínez 1996). 
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La familia es componente fundamental para el desarrollo humano y 

comunitario, es el ámbito donde los procesos de salud y enfermedad 

tienen su impacto más significativo, pues ahí se inician los hábitos y 

prácticas para una vida saludable, que luego son complementados en 

la escuela, permitiendo articular sus fortalezas en beneficio de la 

comunidad; es así que los paradigmas sembrados en la niñez por el 

padre y la madre, la información y educación en la escuela, familia y 

comunidad, son una sumatoria de esfuerzos que facilitan que surjan 

en la familia un estilos de vida saludables para el mejoramiento de la 

calidad de vida.(MINSA 2005). 

Por lo tanto, podría decirse con certeza que la familia es para el 

hombre algo totalmente necesario y por ende, se asume que es la 

forma que mejor permite al ser humano desenvolverse en la sociedad, 

puesto que entrega los valores, el apoyo y el cariño básicos para toda 

persona. El vivir en familia es algo que se tiene completamente 

asumido; nadie nos pregunta al nacer si lo deseamos o no, sino que 

simplemente es algo impuesto. En el texto de Jean-Jacques 

Rousseau, “Del Contrato Social”, el autor se refiere a la familia como 

primer modelo de sociedad política y primera instancia en que el 

hombre enajena su libertad, aunque por utilidad propia. (Bustamante, 

L., 2004).  

2.4. La familia peruana  

Los datos demográficos permiten conocer algunos aspectos de la vida 

familiar. Se presentan algunas características de las familias que, de 

una u otra manera, están relacionadas a la salud mental: Los hogares 

nucleares son mayoritarios, tanto en el medio rural como urbano; 

aunque la proporción de hogares extendidos es elevada. (Álvarez, 

2009). 

- Los varones predominan como jefes del hogar. 

http://www.exampleessays.com/essay_search/la_familia.html
http://www.exampleessays.com/essay_search/es_la.html
http://www.exampleessays.com/essay_search/sino_que.html
http://www.exampleessays.com/essay_search/Jean-Jacques_Rousseau.html
http://www.exampleessays.com/essay_search/Jean-Jacques_Rousseau.html
http://www.exampleessays.com/essay_search/la_familia.html
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- Hay un alto porcentaje de hogares incompletos y en un 60% de 

estos la mujer se constituye jefe del hogar.  

- La edad promedio actual de ingreso a la vida marital es de 23 años, 

aunque las mujeres de bajo nivel educativo y las que viven en la 

selva lo hacen en promedio a los 18 años.  

- La separación legal es la más frecuente y muchas veces se    

acompaña de violencia que incide sobre todo en la mujer y los 

hijos.  

- El aborto constituye una de las principales causas de mortalidad 

materna.  

- A menudo en los sectores más pobres, las condiciones extremas 

de vida no permiten la adecuada organización del grupo familiar, lo 

que afecta a todos sus miembros.  

- Son frecuentes las experiencias de desamparo. 

2.5. Tipos de familia  

Las Naciones Unidas, citado por Estrada, define los siguientes tipos 

de familias, que es conveniente considerar debido al carácter 

universal y orientador del organismo mundial. (Estrada, L., 2003) 

a.  Familia nuclear: Integrada por padres e hijos. 

b.  Familias uniparentales o monoparentales: Se forman tras el 

fallecimiento de uno de los cónyuges, el divorcio, la separación, el 

abandono o la decisión de no vivir juntos. 

c.  Familias polígamas: En las que un hombre vive con varias 

mujeres, o con menos frecuencia, una mujer se casa con varios 

hombres.  

d.  Familias compuestas: Que habitualmente incluye tres 

generaciones: abuelos, padres e hijos que viven juntos. 
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e.  Familias extensas: Además de tres generaciones, otros parientes 

tales como: tíos, tías, primos o sobrinos viven en el mismo hogar. 

f.  Familia reorganizada: Que viven con otros matrimonios o 

cohabitan con personas que tuvieron hijos con otras parejas. 

g.  Familias inmigrantes: Compuestas por miembros que proceden 

de otros contextos sociales, generalmente, del campo hacia la ciudad. 

2.6. Subsistema familiar 

La composición familiar es un sistema formado por subsistemas en 

constante interacción y separados por límites invisibles. Son cuatro 

(Mata, E., 2005):  

a. Subsistema individual: Formado por cada uno de los miembros 

de la familia. Componente del sistema familiar que establece 

relaciones particulares con cada uno de los miembros y con la 

familia como totalidad. 

b. Subsistema conyugal: Se constituye cuando dos adultos de sexo 

diferente se unen con la intención expresa de formar una familia, 

aportando cada uno las reglas, normas y valores aprendidos. Es 

necesario un sistema conyugal estable para un buen desarrollo de 

los hijos. 

c. Subsistema parental: Se constituye al nacer el primer hijo. Tiene 

que ser un subsistema flexible a los cambios que los miembros 

demanden constituye un ingrediente necesario del subsistema 

parental. Ello se convierte en un laboratorio de formación social, 

para los hijos, que necesitan saber cómo negociar en situaciones de 

poder desigual. 

 Al principio las funciones predominantes de este subsistema son 

alimenticias, luego serán de control y orientación. En la adolescencia 
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se generan conflictos por la autonomía de los hijos y la mutua 

acomodación se torna difícil. 

d. Subsistema fraterno: Formado por los hermanos. En el mundo 

fraterno, los hijos aquí aprenden, se apoyan, se aíslan y descargan 

sus culpas, así como también a negociar, cooperar, competir, aliarse 

y enfrentarse. Cuando los hijos son muchos el subsistema fraterno 

puede a su vez subdividirse (hijos grandes, hijos pequeños). 

3. DINÁMICA FAMILIAR 

La dinámica familiar son las relaciones entre todos los integrantes de 

una familia. Estas relaciones son cambiantes y están sujetas a 

diversas influencias, las cuales pueden ser internas y externas. 

Las influencias internas están dadas por cada uno de los integrantes 

que conforman la familia nuclear. Las influencias externas las generan 

otros familiares que pueden tener influencias, así como otros factores: 

económicos, políticos, la sociedad, la cultura, etc. (Bustamante, 2004).  

La dinámica familiar, está referida al conjunto de procesos, elementos 

y fuerzas que interrelacionados en un determinado contexto dan al 

grupo familiar cohesión y dirección. Se considera componentes de la 

dinámica familiar a la adaptabilidad, la cohesión, comunicación y las 

relaciones familiares, (Velázquez, D., 2009). 

3.1. Adaptabilidad familiar 

Es la capacidad que tiene un sistema familiar de cambiar su 

estructura de poder, relaciones de roles y reglas de relación, en 

respuesta al estrés situacional o evolutivo. Los cuatro niveles de 

adaptabilidad que se describen son: 

a. Rígida: Su adaptabilidad es muy baja, la adaptabilidad rígida alude 

a un liderazgo autoritario, roles fijos, disciplina estricta y ausencia de 

cambios. Se caracteriza por: 
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- El liderazgo es autoritario, existiendo fuerte control parental.  

- La disciplina es estricta, rígida y su aplicación severa.  

- Es autocrática.  

- Los padres imponen las decisiones.  

- Las reglas se hacen cumplir estrictamente, no existiendo la 

posibilidad de cambio. 

b. Estructurada: Su adaptabilidad es moderada, ha sido entendida 

como aquella en que el liderazgo y los roles en ocasiones son 

compartidos, donde existe cierto grado de disciplina democrática y los 

cambios ocurren cuando se solicitan. Sus características son: 

- En principio el liderazgo es autoritario, siendo algunas veces 

igualitario.  

- La disciplina rara vez es severa, siendo predecible sus 

consecuencias.  

- Es un tanto democrática.  

- Los padres toman las decisiones.  

- Las funciones son estables pero pueden compartirse.  

- Las reglas se hacen cumplir firmemente. Pocas son las que se 

cambian.  

- Los padres toman las decisiones.  

- Las funciones son estables pero pueden compartirse.  

c. Flexible: Su adaptabilidad es alta, hace referencia a un liderazgo y 

roles compartidos, disciplina democrática y cambios cuando son 

necesarios. Se caracterizan:  

- El liderazgo es igualitario, permite cambios.  

- La disciplina es algo severa negociándose sus consecuencias.  

- Usualmente es democrática.  

- Hay acuerdo en las decisiones.  

- Se comparten los roles o funciones.  

- Las reglas se hacen cumplir con flexibilidad. 
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d. Caótica: Su adaptabilidad es muy alta, hay ausencia de liderazgo, 

cambios aleatorios de roles, disciplina irregular y cambios frecuentes. 

Sus características son: 

- Liderazgo limitado o ineficaz. 

- Las decisiones parentales son impulsivas.  

- Hay falta de claridad en las funciones. Existe alternancia e 

inversión en los mismos. 

- Frecuentes cambios en las reglas que se hacen cumplir 

inconsistentemente. 

3.1  Cohesión familiar 

Hace referencia al nivel de relación y a al vínculo emocional y la 

autonomía existente entre la familia (independencia, limites internos y 

externos, límites generacionales, amigos, toma de decisiones, entre 

otros). 

Existen cuatro niveles de cohesión: 

a.  Familias aglutinadas: Muy alta cohesión, se caracterizan por; 

ausencia de autonomía personal, exigencia de lealtad total a la 

familia, relaciones centradas en la familia con pocos lazos en el 

exterior, gran reactividad mutua al estrés y tensión. Sus 

características son: 

- Cercanía emocional extrema.  

- Se demanda lealtad hacia la familia.  

- Los miembros de la familia dependen mucho unos de otros.  

- Se expresa la dependencia afectiva.  

- Se dan alianzas parento - filiales.  

- Hay falta de límites generacionales.  

- Hay falta de separación personal.  

- Pasan juntos la mayor parte del tiempo.  

- Se permite poco tiempo y espacio privado.  
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- Las decisiones están sujetas al deseo del grupo.  

- El interés se focaliza dentro de la familia.  

- Se prefieren los amigos de la familia a los personales.  

- Los intereses conjuntos se dan por mandato.  

b.  Familias relacionadas: Cohesión moderada se caracterizan por: 

respetar la autonomía y la independencia entre sus miembros, que 

mantienen unos vínculos emocionales adecuados. Se caracterizan: 

- Hay cercanía emocional.  

- La lealtad familiar es esperada.  

- Se enfatiza el involucramiento pero se permite la distancia 

personal.  

- Las interacciones afectivas son alentadas y preferidas.  

- Los límites entre los subsistemas son claros con cercanía parento - 

filial.  

- La necesidad de separación es respetada pero poco valorada.  

- El tiempo que se pasa junto es importante.  

- El espacio privado es respetado.  

c.  Familias semirelacionadas: La cohesión es baja, se caracterizan 

por separación emocional, pobre cercanía afectiva y comunicación 

parental, bajo nivel de lealtad, individualismo en la toma de 

decisiones, en intereses y actividades recreativas. 

- Hay separación emocional.  

- La lealtad familiar es ocasional.  

- El involucramiento se acepta prefiriéndose la distancia personal.  

- Algunas veces se demuestra la correspondencia afectiva.  

- Los límites parento-filiales son claros con cierta cercanía entre 

padres e hijos.  

- Se alienta cierta separación personal.  

d.  Familias disgregadas: Tienen muy baja cohesión se caracterizan 

por distancia emocional entre los miembros de la familia, falta de 
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lealtad familiar, poca implicación y apoyo mutuo, abundancia de 

decisiones independientes, los miembros de la familia están volcados 

en relaciones exteriores. Sus características Son: 

- Extrema separación emocional.  

- Falta de lealtad familiar.  

- La correspondencia afectiva es infrecuente entre sus miembros.  

- Hay falta de cercanía parento- filial.  

- Predomina la separación personal.  

- Rara vez pasan tiempo juntos.  

- Necesidad y preferencia por espacios separados.  

- Se toma las decisiones independientemente.  

- El interés se focaliza fuera de la familia.  

- Los amigos personales son vistos a solas.  

- Existen intereses desiguales.  

- La recreación se lleva a cabo individualmente.  

Las familias no funcionan permanentemente con el mismo grado de 

cohesión y adaptabilidad. Precisamente, es la capacidad de cambiar 

su cohesión y adaptabilidad en respuesta a diferentes situaciones 

especialmente el estrés, el mayor determinante del funcionamiento 

adecuado de una familia. La comunicación juega un papel facilitador 

de la evolución de la familia a lo largo de la escala definida por las 

otras dimensiones, permitiendo que la pareja y la familia compartan 

sus necesidades y preferencias en relación a la cohesión y la 

adaptabilidad. (Velázquez, D., 2009). 

3.2 La comunicación 

Es un elemento fundamental para mantener una adecuada dinámica 

familiar. Permite la transmisión de normas y reglas que facilitan el 
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comportamiento de los miembros de la familia, pero también permiten 

expresar los sentimientos y emociones entre estos.  

Es importante constatar el hecho de que en la actualidad cada vez se 

encuentran más interferencias en la comunicación entre los miembros 

de la unidad familiar (falta de tiempo, televisión, actividades fuera del 

hogar de padres e hijos, horarios diferentes, etc.). Así mismo es 

importante es valorar si la familia discute abiertamente sobre sus 

emociones, sentimientos, miedos e inquietudes y como la enfermedad 

influye en el clima afectivo de la familia y la comunicación entre ellos. 

(Velázquez, D., 2009). 

3.3 Relaciones familiares 

La dinámica de las relaciones familiares interpersonales de una 

familia cambia con el tiempo a medida que el niño crece, desde su 

etapa total dependiente hasta que se convierte en un adulto 

autónomo, estas relaciones varían de familia en familia a medida que 

cada individuo y grupo de familia interpreta a su manera los principios 

de las normas, valores culturales y la forma como relacionan esta con 

sus propias necesidades y motivaciones. En el hogar son establecidas 

diversas normas; las mismas que guiarán al adolescente en el 

transcurrir de su vida, por ello es determinante en la conducta del 

mismo, el tipo de familia al que pertenezca. 

El mito dice que los padres y los adolescentes no se gustan los unos 

a los otros y que no se llevan bien, pero en realidad, pese a los 

conflictos, la mayoría de los adolescentes se sienten cercanos y con 

una actitud positiva hacia los padres, tienen valores similares acerca 

de los problemas. (Velazquez, D., 2009). 

3.4  Tipo de dinámica familiar: La correlación entre las dimensiones 

de cohesión y adaptabilidad, según Olson, citado por Ráez, determina 

los tipos de dinámica familiar. En el rango balanceado se ubican las 

familias de óptimo funcionamiento, mientras que en el extremo se ubican 

las familias no funcionales. (Ráez, d., 2002).  
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a. Balanceado o equilibrado: Las familias de esta categoría son 

centrales en ambas dimensiones. Hablamos de las familias: 

flexiblemente relacionada, flexiblemente semirelacionada, 

estructuralmente relacionada, estructuralmente Psemirelacionada. En 

los sistemas abiertos, los individuos se distinguen por su habilidad por 

experimentar y balancear los extremos de independencia y 

dependencia familiar.  

b. Medio o moderado: Las familias de esta categoría son extremas en 

una sola dimensión. Hablamos de las familias: caóticamente 

relacionadas, caóticamente semirelacionada, flexiblemente disgregada, 

flexiblemente aglutinada, estructuralmente disgregada, estructuralmente 

aglutinada, rígidamente relacionada, rígidamente semirelacionada.  

c. Extremo: Las familias extremas son una forma exagerada de las de 

rango medio, ya que pertenecen a un continuo de características que 

varían en intensidad, cualidad y cantidad. Tienen muy altos o muy bajos 

niveles de cohesión y flexibilidad es el menos adecuado y corresponde 

a las familias de la combinación de los siguientes grados de 

adaptabilidad y cohesión; caóticamente disgregada, caóticamente 

aglutinada, rígidamente disgregada y rígidamente aglutinada. 
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3.5 El Modelo Circumplejo de Olson 

Para comprender la dinámica y funcionalidad normal de la familia, uno 

de los modelos a seguir, es el modelo circumplejo de la familia.  

Este distingue cinco funciones básicas que son realizadas por todas 

las familias y que se describen a continuación (Dominici, 2003): 

a. Apoyo mutuo: Incluye apoyo físico, financiero, social, emocional. 

Este apoyo se da dentro de un marco de interdependencia de roles y 

está basado en relaciones emocionales. Las familias ingieren sus 

alimentos juntos, se consuelan y se confortan, realizan actividades en 

grupo y tienen sentimiento de pertenencia. 

b. Autonomía e independencia: Para cada persona, el sistema es lo 

que facilita el crecimiento personal de cada miembro. Cada persona 

en la familia tiene roles definidos que establecen un sentido de 

identidad. Cada miembro tiene una personalidad que se extiende más 

allá de las fronteras de la familia. En efecto las familias hacen 

actividades juntas y también separadas. 

c. Reglas: Las reglas y normas que gobiernan una unidad familiar y a 

cada uno de sus miembros pueden ser explicitas o implícitas. Los 

límites de los subsistemas deben de ser firmes, pero, sin embargo, lo 

suficientemente flexibles como para permitir una modificación cuando 

las circunstancias cambian. 

d. Adaptabilidad a los cambios del ambiente: La familia se 

transforma a lo largo del tiempo, adaptándose y reestructurándose de 

tal modo que pueden seguir funcionando. La familia posee una 

estructura que solo puede observarse en movimiento. Toda familia 

debe adecuarse a cualquier situación interna o externa que genere 

cambio, con el fin de mantener la funcionalidad y continuidad del 

sistema familiar. (Dominici, 2003). 
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e. La familia se comunica entre sí: Esta comunicación dentro de 

una familia puede conseguirse usando mensajes verbales, no 

verbales, e implícitos. La comunicación es fundamental para que las 

demás funciones de la familia puedan llevarse a plenitud y 

adecuadamente.  

3.6  La familia y la promoción de salud 

La familia debe ser reconocida como el punto inicial de la promoción 

de la salud, ya que esta es el grupo social primario sobre el cual se 

basan la mayoría de las agrupaciones sociales. La constitución 

genética, los comportamientos, y las actitudes constructivas y 

destructivas, las muchas enfermedades comunicables, nutricionales y 

toda índole tienen su origen en la familia. También los aspectos 

culturales, económicos, educacionales tienen su asiento en la familia. 

Por esto hay que trabajar en forma directa con los miembros de la 

familia en la promoción de estilos de vida saludables, que favorezcan 

los hábitos de dieta, ejercicio, condiciones de vivienda, trabajo y 

familia, para disminuir los riesgos que atentan explícitamente contra 

los integrantes de ese núcleo social. Esas intervenciones pueden ser 

de tipo individual, familiar o colectivo. (Ferreira, A., 2003).   

4.  DEPRESIÓN RASGO-ESTADO 

4.1. Definición de depresión 

La depresión es el trastorno mental más frecuente y discapacitante, 

según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Requiere 

tratamiento y se genera por la interacción de factores biológicos, 

sociales y psicológicos. Se manifiesta con síntomas de tristeza 

profunda, desesperanza, llanto, ansiedad, autoinculpación, insomnio, 

pérdida de interés, disminución de la vitalidad, pérdida de confianza y 

de la autoestima. 
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Se define a la depresión como el síndrome en el que interactúan 

diversas modalidades somática, afectiva, conductual y cognitiva. 

Considerando que las distorsiones cognitivas en el análisis y 

procesamiento de la información, son la causa principal del desorden 

a partir del cual se desatan los componentes restantes. (Hollon y Beck 

1979 citados en Calderón 1990). 

4.2. Depresión Rasgo 

Es un estado de tristeza o condición emocional en el adolescente, con 

tendencia a sufrir estados depresivos como una cualidad de la 

personalidad. Son construcciones psicológicas complejas en la que se 

produce una conexión de aspectos cognitivos, emocionales y 

conductuales a lo largo de su vida, entendiéndose que este reflejo no 

es una copia pasiva, si no que se produce de forma activa, modulado 

por factores intrínsecos (biológicos, histórico biográficos, etc.) (Grau 

Cuba 2003). 

4.3  Depresión estado 

Es una condición emocional transitoria en el adolescente, síntomas 

depresivos, con sentimientos de tristeza en respuesta a situaciones 

de pérdida o amenaza, que no necesariamente se estructuran como 

un trastorno depresivo, aunque provoquen malestar e incapacidad. 

Son predisposiciones relativamente estables de la personalidad, las 

cuales se manifestarían de forma diferente en función de las formas 

particulares de valoración de las situaciones estresantes y de los 

recursos del individuo para enfrentar estas situaciones. Ellos no son 

más que el reflejo subjetivo de la situación vital del sujeto, en un 

momento determinado (en el caso de los estados emocionales). (Grau 

Cuba 2003). 
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4.4 Manifestación y sintomatología 

No todas las personas con enfermedades depresivas padecen los 

mismos síntomas. La gravedad, frecuencia, y duración de los 

síntomas pueden variar según la persona y su enfermedad en 

particular. 

- Sentimientos de culpa, inutilidad e impotencia. 

- Sentimientos persistentes de tristeza, ansiedad o vacío 

- Sentimientos de desesperanza y/o pesimismo 

- Irritabilidad, inquietud. 

- Pérdida de interés en las actividades o pasatiempos que antes 

disfrutaba, incluso las relaciones sexuales. 

- Fatiga y falta de energía. 

- Dificultad para concentrarse, recordar detalles y para tomar 

decisiones. 

- Insomnio, despertar muy temprano o dormir demasiado. 

- Comer excesivamente o perder el apetito. 

- Pensamientos suicidas o intentos de suicidio. 

- Dolores y malestares persistentes, dolores de cabeza, cólicos, 

problemas digestivos que no se alivian incluso con tratamiento. 

(Instituto Nacional de la Salud Mental NIMH 2009). 

4.5 Clasificación de la depresión 

Los episodios depresivos independientemente de su gravedad, se 

caracterizan porque la persona que las padece sufre un humor 

depresivo, una pérdida de la capacidad de interesase y disfrutar de 

las cosas, una disminución de su vitalidad que lleva a una reducción 

de su nivel de actividad y a un cansancio exagerado, que aparece 

incluso tras un esfuerzo mínimo. También son manifestaciones de los 

episodios depresivos: 

- La disminución de la atención y concentración. 
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- La pérdida de la confianza en sí mismo y sentimientos de 

inferioridad.  

- Las ideas de culpa y de ser inútil (incluso en los episodios leves). 

- Una perspectiva sombría del futuro. 

- Los pensamientos y actos suicidas o de autoagresiones. 

- Los trastornos del sueño 

- La pérdida del apetito. 

En el adolescente pueden existir conductas de riesgo de tipo auto 

agresivas (no suicidas), además, bajo rendimiento escolar, 

aislamiento social, irritabilidad, consumo de sustancias y conductas 

antisociales. 

La clasificación Internacional de las enfermedades de la OMS versión 

10 (CIE 10) da a conocer los siguientes:  

a. Episodio depresivo leve 

La persona con un episodio depresivo leve presenta el ánimo 

depresivo, perdida de interés y de la capacidad de disfrutar, aumento 

de la fatigabilidad, suelen considerarse como los síntomas más típicos 

de la depresión y al menos dos de estos tres deben estar presentes 

para hacer un diagnóstico definitivo, además de al menos dos del 

resto de los síntomas enumerados anteriormente. El episodio 

depresivo debe durar al menos dos semanas. 

Una persona con un episodio depresivo leve suele encontrarse 

afectado por los síntomas y tiene alguna dificultad para llevar a cabo 

su actividad laboral y social, aunque es probable que no las deje por 

completo.  

b. Episodio depresivo moderado 

Deben estar presentes al menos dos de los tres síntomas más típicos 

descritos para el episodio depresivo leve así como al menos tres de 
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los demás síntomas. Es probable que varios de los síntomas se 

presenten en grado intenso, aunque esto no es esencial si son 

muchos los síntomas presentes. El episodio depresivo debe durar al 

menos dos semanas. 

Una persona con un episodio depresivo moderado suele tener 

grandes dificultades para poder continuar desarrollando su actividad 

social, laboral o doméstica. 

c.   Episodio depresivo grave  

Durante un episodio depresivo grave, la persona suele presentar una 

considerable angustia o agitación, al menos que la inhibición sea una 

característica marcada. Es probable que la pérdida de estimación de 

sí mismo, los sentimientos de inutilidad o de culpa sean importantes. 

Los síntomas somáticos están presentes casi siempre durante un 

episodio depresivo grave. 

Deben estar presentes los tres síntomas típicos del episodio 

depresivo leve y moderado, además por lo menos cuatro de los 

demás síntomas, los cuales deben ser de intensidad grave. Sin 

embargo, si están presentes síntomas importantes como la agitación 

o la inhibición psicomotriz, la persona puede estar poco dispuesta o 

ser incapaz de describir muchos síntomas con detalle. En estos casos 

esta justificada una evaluación global de la gravedad del episodio. El 

episodio depresivo debe dudar normalmente al menos dos semanas, 

pero si los síntomas son particularmente graves y de inicio muy rápido 

puede estar justificado hacer el diagnostico con una duración menor 

de dos semanas.  

Durante un episodio depresivo grave es probable que la persona no 

sea capaz de continuar con su actividad laboral, social o domestica 

más allá de un grado muy limitado. 
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4.6.  Factores de riesgo de la depresión 

Según el MINSA tenemos: 

a. Estilos de vida  

La carencia de estabilidad y/o afectividad puede desencadenar la 

aparición de la depresión, en la infancia o en la adolescencia. Una 

familia coherente y comunicativa minimiza los factores de riesgo, 

mientras que las familias rígidas maximizan estos factores. 

Entre estas últimas figuran los casos de inestabilidad emocional de los 

padres especialmente de la madre, ya que la depresión materna es un 

elemento determinante para la depresión del niño, así como también 

las familias con continuos problemas y discusiones, familias 

separadas. 

Una sólida red de soporte social es importante para la prevención y 

recuperación de la depresión, por consiguiente el soporte de la familia 

y amigos ha de ser saludable y positivo. Un estudio de mujeres 

deprimidas demostró que los padres tanto sobreprotectores como 

muy distantes estaban asociados a una recuperación lenta de la 

depresión. Los estudios indican que las personas con creencias 

religiosas tienen un menor riesgo de depresión. Por tanto, las fuentes 

menos estructuradas como la meditación u otros métodos de 

autorrealización espiritual constituyen parte de esta red de soporte 

social para la depresión. (MINSA 2007). 

b. Factores hereditarios  

Existe un mayor riesgo de padecer depresión clínica cuando hay una 

historia familiar de la enfermedad, lo que indicaría una predisposición 

biológica. 

Sin embargo, no todas las personas que tienen una historia familiar 

tendrán la enfermedad, si tenemos en cuenta que la depresión grave 
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también puede ocurrir en personas sin antecedentes familiares de 

este tipo, lo que sugiere que existen factores adicionales causales de 

depresión, ya sean factores bioquímicos o ambientales que producen 

estrés y otros factores psicosociales.(MINSA 2007). 

4.7. Depresión en la adolescencia 

El trastorno depresivo, también conocido como depresión clínica, es 

un desorden mental caracterizado por largos periodos de tristeza, que 

afectan la conducta así como la manera de pensar del individuo. La 

ocurrencia de depresión en niños y adolescentes se ha incrementado 

en los últimos cincuenta años, por lo cual ha adquirido gran 

importancia dentro del ambiente científico y ha comenzado a atraer la 

atención del público en general. Antes de la pubertad tanto niños 

como niñas tienen la misma probabilidad de presentar depresión, sin 

embargo después de los 14 años, el trastorno depresivo es dos veces 

más común en el sexo femenino, esto quizás a los cambios 

hormonales que se presentan durante este periodo. 

La sintomatología de depresión en los adolescentes tiene 

características propias, el estado de ánimo puede ser irritable en lugar 

de triste.  

La depresión afecta el crecimiento y desarrollo del individuo, 

provocando bajo rendimiento escolar, aislamiento social, baja 

autoestima, desesperanza, tristeza frecuente, dificultad para 

concentrarse, desórdenes alimenticios y en los ciclos de sueño. El 

mayor problema es que más del 70% de niños y adolescentes no 

reciben un diagnostico ni tratamiento adecuado, ya que puede 

generar consecuencias posteriores en la salud emocional de los 

individuos. (Acosta Hernández, T. y Col. 2011). 

4.8. Criterios para el diagnóstico de depresión en adolescentes 

Los criterios para uso específico en niños y adolescentes, partiendo 

del D.S.M-IV (Manual diagnóstico y estadístico de enfermedades 
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mentales) y federación mundial de la salud mental (2010) son los 

siguientes: 

- Estado de ánimo triste o sensación de tensión. 

- Anhedonia: Se define como el interés o el placer disminuido en 

todas o casi todas las actividades, la mayor parte del tiempo se 

manifiesta por la deserción de actividades usuales, tales como el 

deporte y las actividades recreativas.  

- Pérdida de peso significativa no debida a dietas o aumento de peso 

(cambio en el peso corporal mayor del 5% en un mes), disminución 

o incremento en el apetito casi cada día. 

- En cuanto al aspecto psicosomático: cambios en los patrones de  

sueño, puede disminuir su rendimiento cognitivo. 

- En el aspecto psicomotor hay retardo se cansan sin motivo y el 

nivel de actividad disminuye o por lo contrario hay agitación. 

- Sentimientos de inutilidad o de culpa excesivos o inapropiados casi 

cada día (no los simples auto-reproches o culpabilidad por el hecho 

de estar enfermo). 

-   Disminución de la capacidad para concentrarse, pensar o 

indecisión, casi cada día. Un adolescente quien previamente era 

capaz de terminar su trabajo durante el período de clase permitido, 

cuando está deprimido, es incapaz de completar los trabajos, 

llevándolo a aumentar las tareas a llevar a casa por el trabajo 

incompleto de la clase. Puede durar horas largas haciendo una 

tarea con resultados mínimos. Sus notas pueden reflejar una caída.  

- Pensamientos recurrentes de muerte (no sólo temor a la muerte), 

ideación suicida recurrente sin un plan específico o una tentativa de 

suicidio o un plan específico para suicidarse. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

46 

 

- Una pérdida de la capacidad de interesarse y disfrutar de las 

cosas. 

- Una disminución de su vitalidad que lleva a una reducción de su 

nivel de actividad y a un cansancio exagerado, que aparece incluso 

tras un esfuerzo. 

- Síntomas físicos como dolores de cabeza, trastornos digestivos o 

dolor crónico.  

- Se comporta de manera agresiva, sufre ataques de rabia u  

hostilidad persistente, se irrita o sensibiliza frente a pequeñas 

frustraciones.  

- Tendencia constante a descalificarse.  

4.9. Epidemiología de la depresión en adolescentes 

Los trastornos mentales se consideran un problema de salud a nivel 

mundial. Se estima que para el año 2020, la depresión ocupará el 

segundo lugar como padecimiento incapacitante y la primera en 

países desarrollados. La depresión afecta en promedio al 15% de la 

población en el mundo, por lo que, alrededor de 340 millones de 

personas presentan un episodio depresivo. Además, el 20% de niños 

y adolescentes del mundo sufren alguna enfermedad mental. (Acosta 

Hernández, M. 2011). 

Los porcentajes de depresión detectados entre la población 

adolescente es alrededor del 8-10%, de acuerdo a numerosas 

investigaciones que señalan que el sexo femenino está asociado al 

incremento de la probabilidad de desarrollar depresión, (Del Barrio, 

1997). 

En cuanto a la clase social, algunos autores señalan que se encuentra 

con más frecuencia en los adolescentes de clase baja y media que en 

los de clase alta. 
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4.10. Suicidio y salud mental 

El suicidio es una de las tres causas principales de mortalidad entre 

las personas de 15 a 35 años (UNICEF 2011). Los estudios 

epidemiológicos y los medios de comunicación nos ofrecen datos 

alarmantes, en ocasiones con escasa validez y sin una revisión 

crítica, lo que dificulta un análisis sereno de la situación y de las 

posibilidades de prevención e intervención. Cuestiones esenciales 

para los clínicos son identificar aquellos casos con mayor riesgo, 

evitar intervenciones excesivas en casos benignos, ofrecer consejo y 

asesoramiento a los padres. (Otero Cuesta, S. 2004). 

El fenómeno del suicidio debe considerarse como un trastorno 

biológico que puede ser desencadenado por situaciones 

medioambientales. Sus bases biológicas se están aclarando. El 

suicida potencial es una persona con un sufrimiento intenso y siempre 

es un paciente grave para quien por su desesperanza, las 

expectativas del futuro no superan un presente doloroso. Entonces, 

para la prevención de este fenómeno es necesario identificar a la 

población vulnerable, es importante destacar la necesidad de 

sensibilizar a padres, maestros y médicos familiares sobre cómo 

detectar tempranamente los factores de riesgo del suicidio, por 

ejemplo ansiedad, depresión o abuso de drogas, para poder 

establecer un diagnóstico y un tratamiento correcto y oportuno. 

(Gutierrez Garcia, A. y Contreras, C. 2006). 

5. ROL DE LA ENFERMERA 

La prevención para los problemas de salud de los adolescentes 

contiene la promoción de un desarrollo sano y fomentar estilos de vida 

saludables. Por tanto es necesaria la intervención del equipo de salud 

para coordinar y dar prioridad a este grupo etáreo a través de 

estrategias preventivas en donde la enfermera cumple un rol 
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importante en la detección de posibles casos de depresión 

comprendiendo las siguientes acciones.  

- Realizar las visitas domiciliarias y de seguimiento a los 

adolescentes en riesgo. 

- Acciones preventivas que otorguen información y asesoramiento a 

los adolescentes acerca de depresión. 

- Brindar cuidado integral de enfermería basado en el proceso de  

atención de enfermería. 

- Brindar atención integral al adolescente mínimo en tres controles al 

año; esto incluye evaluación de CRED, inmunizaciones, evaluación 

bucal, nutrición, consejería integral, visita domiciliaria, etc. 

- Formación de adolescentes como educadores de pares ya sean en 

las instituciones educativas o en la comunidad (promotores de 

salud). 

- Formación de redes de soporte social para la atención y desarrollo 

integral de los adolescentes como centros de desarrollo juvenil. 

- Participación activa de los adolescentes en los ámbitos de decisión 

en el desarrollo integral de sus pares, en el ámbito comunitario, en 

los diferentes procesos de atención en la salud, en el análisis de 

sus principales necesidades de salud. etc. 

- Formación de familias fuertes ya que cuando en una familia los 

padres son capaces de concretar una dinámica familiar basada en 

el dialogo, desarrollan en los adolescentes; empatía, comunicación 

asertiva entre otros. 

- Formación de instituciones educativas saludables que proporcionen 

a los adolescentes los conocimientos y habilidades indispensables 

para la toma de decisiones responsables en cuanto a su salud. 
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- Formación de comunidades y municipios saludables. 

En el cuidado integral de la salud de los adolescentes, la enfermera 

deberá ganarse la confianza de la persona, de los grupos y del 

colectivo, para ello necesita tener paciencia y tolerancia. 

El cuidado de estas personas requiere de un trabajo consciente y 

responsable por parte de la enfermera y del equipo de salud, porque 

hay que persuadir a la comunidad para que acepte nuevas ideas, 

desarrolle nuevas actitudes y cambie su conducta, esto significa que 

se debe conocer su cultura, diferenciar creencias, prácticas de salud y 

cuando hay enfermedad. (Norma técnica de atención en la etapa de 

vida adolescente, 2005). 

 

TEORÍA DE ENFERMERÍA HILDEGARD PEPLAU 

Modelo de relaciones interpersonales de Hildegard Peplau 

Peplau, basa su modelo en la enfermería psicodinámica, que ella 

define como la utilización de la comprensión de la conducta de uno 

mismo para ayudar a los demás a identificar sus dificultades. La 

enfermera psicodinámica aplica los principios de las relaciones 

humanas a los problemas que surgen en todos los niveles de la 

experiencia humana. 

La esencia del modelo de Peplau, organizado en forma de proceso, 

es la relación humana entre un individuo enfermo, o que requiere un 

servicio de salud y una enfermera educada especialmente para 

reconocer y responder a la necesidad de ayuda. 

Este modelo, publicado por primera vez en 1952, describe cuatro 

fases en la relación enfermera y paciente: Orientación, identificación, 

explotación y resolución.  
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En la fase de orientación, el individuo tiene una necesidad y busca 

ayuda profesional. La enfermera, en colaboración con el paciente y 

con todos los miembros del equipo profesional, se ocupa de recoger 

información, de reforzar y esclarecer lo que otras personas han 

comunicado al paciente y de identificar los problemas. 

En la fase de identificación la persona comienza a responder en forma 

selectiva a las personas que parecen ofrecerle la ayuda necesaria. En 

este momento, el paciente puede explorar y expresar los sentimientos 

relacionados con su percepción del problema y las observaciones de 

a enfermera pueden servir para aclarar las expectativas del paciente 

respecto a la enfermera y las expectativas de la enfermera sobre la 

capacidad de un paciente determinado para manejar su problema. 

Durante la fase de explotación, el paciente intenta derivar un valor 

completo de lo que se le ofrece como relación. La enfermera puede 

proponerse nuevas metas para superar con su esfuerzo personal y 

transferencias de poder de la enfermera al paciente, a medida que 

éste retrasa su gratificación parta alcanzar metas nuevamente 

propuestas. 

En la fase de resolución, el paciente va olvidando gradualmente sus 

viejas metas y adopta nuevas metas. En este proceso el paciente se 

libera de la identificación con la enfermera.  

 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. DINÁMICA FAMILIAR 

Es la fuerza relacional interactiva y sistemática que se da entre los 

miembros de una familia, y se evalúa con la Escala FACESIII que 

consta de 20 reactivos con los que se evalúa las dimensiones: 
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adaptabilidad, cohesión, correspondiendo 10 ítems en escala nominal 

para cada dimensión definidas como: 

- Adaptabilidad: Es la habilidad de un sistema familiar para cambiar 

su estructura de poder, sus roles y sus reglas de relaciones en 

respuesta al estrés situacional o de desarrollo se distribuye en dos 

ítems para cada uno de los siguientes aspectos: liderazgo (6- 18), 

control (12-2), y disciplina (4- 10), y, 4 ítem para roles y reglas de 

relación (8- 14-16- 20).  

Pueden ser de los siguientes tipos: Caótica (29 a 50 puntos), 

flexible (25 a 28 puntos), estructurada (20 a 24 puntos) y rígida (10 

a 19 puntos). 

 

- Cohesión: Es el grado de vinculación emocional que tienen los 

miembros de los sistemas familiares entre sí. Se distribuyen en 2 

ítems para cada una de los siguientes aspectos: lazos emocionales 

(11- 19), límites familiares (7-5), intereses comunes y recreación 

(13- 15), coaliciones (1-17), tiempo y amigos (9- 3). 

Siendo de los siguientes tipos: Disgregada (10 a 34 puntos), 

semirrelacionada (35 a 40 puntos), relacionada (41 a 45 puntos) y 

aglutinada (46 a 50 puntos). 

 

1.2   Tipo de dinámica familiar 

Es la clasificación de la familia por la capacidad de cumplir funciones, 

adaptarse a los cambios y superar las crisis familiares, facilitando el 

crecimiento y el desarrollo de cada uno de sus integrantes y la 

satisfacción de las necesidades materiales y afectivas. Se evalúa a 

través del cruce de las dimensiones de cohesión y adaptabilidad. 

Medida en escala nominal. Pueden ser: 

a. Balanceado o equilibrado: Las familias de esta categoría son 

centrales en ambas dimensiones. Hablamos de las familias: 
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flexiblemente relacionada, flexiblemente semirelacionada, 

estructuralmente relacionada, estructuralmente semirelacionada.  

b.  Medio o moderado: Las familias de esta categoría son extremas 

en una sola dimensión. Hablamos de las familias: caóticamente 

relacionadas, caóticamente semirelacionada, flexiblemente disgregada, 

flexiblemente aglutinada, estructuralmente disgregada, estructuralmente 

aglutinada, rígidamente relacionada, rígidamente semirelacionada.  

c.  Extremo: Las familias extremas pertenecen a un continuo de 

características que varían en intensidad, cualidad y cantidad. Tienen 

muy altos o muy bajos niveles de cohesión y flexibilidad es el menos 

adecuado y corresponde a las familias de la combinación de los 

siguientes grados de adaptabilidad y cohesión; caóticamente 

disgregada, caóticamente aglutinada, rígidamente disgregada y 

rígidamente aglutinada. 

2. DEPRESIÓN RASGO – ESTADO EN EL ADOLESCENTE 

Estado de tristeza o dolor emocional en el adolescente como reacción 

a una situación vivencial displacentera (maltrato, fracasos, etc.) en 

donde existe incapacidad de obtener placer .Variable medida en 

escala nominal evaluada en las siguientes sub-escalas: 

2.1 Depresión Estado: Es una condición emocional transitoria en el 

adolescente, con sentimientos de tristeza en respuesta a situaciones 

de pérdida o amenaza, valorado en los siguientes niveles: 

- Alto: Intenso estado de tristeza en el adolescente mayor o igual a 

43 puntos. 

- Medio: Moderado estado de tristeza en el adolescente y que 

alcanza de 35 a 42 puntos. 

- Bajo: Mínimo estado de tristeza en el adolescente menor o igual  a 

34 puntos. 
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2.2. Depresión Rasgo: Es un estado de tristeza o condición 

emocional en el adolescente, con propensión relativamente estable de 

sufrir estados depresivos como una cualidad de la personalidad 

valorado en los siguientes niveles: 

- Alto: Intenso estado de tristeza en el adolescente mayor e igual a 

47 puntos. 

- Medio: Moderado estado de tristeza en el adolescente y que 

alcanza de 36 a 46 puntos. 

- Bajo: Mínimo estado de tristeza en el adolescente menor e igual a 

35 puntos. 

3. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

- Adolescente: Personas en edades comprendidas entre los 14 a 19 

años de vida. 

- Edad: Se refiere al tiempo de vida transcurrido desde el nacimiento 

hasta la fecha actual, en años cumplidos de los adolescentes 

escolarizados de 14 a 19 años. 

- Sexo: Referido a las diferencias físicas y constitutivas entre el 

hombre y la mujer. 

- Año de Estudio: El año escolar en el que se encuentran los 

adolescentes y se considera tercero, cuarto y quinto de secundaria. 

- Persona con quien vive el Adolescente: Persona adulta 

constituida por los padres, parientes o tutores responsables del 

adolescente. 
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D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Los resultados obtenidos en este estudio podrán ser generalizados a 

la población en estudio. 

2. LIMITACIONES 

Posible subjetividad de algunas respuestas proporcionadas por la 

población en estudio a los instrumentos aplicados. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

El presente estudio es de tipo descriptivo porque se describe las 

características de las variables en estudio, de corte transversal ya que 

se realiza en un momento determinado y diseño de correlación porque 

se pretende encontrar relación entre las variables en estudio.  

PROCEDIMIENTO 

1. Se determinó como área de estudio para la presente investigación 

la institución educativa nacional “Horacio Zeballos Gámez” N° 40056. 
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2. Se gestionó la autorización para la ejecución de la investigación 

con la directora de la institución educativa nacional Horacio Zeballos 

Gámez.  

3. El periodo elegido para la recolección de datos de la dinámica 

familiar y depresión rasgo-estado fue en los meses junio y julio.  

4. Se seleccionó a la muestra quedando conformada por 164 

adolescentes considerando los criterios de inclusión y exclusión. 

5. Se aplicó la prueba piloto a la institución educativa  Santo Tomas 

de Aquino a 16 estudiantes cuyas características son similares a la 

población en estudio. 

6. Se aplicó el consentimiento informado a adolescentes 

escolarizados. 

7. Se aplicó los instrumentos en los diferentes años de estudio de 

lunes a viernes en los horarios de tutoría, realizando una detenida 

explicación para el llenado de las encuestas  a los adolescentes. 

Los instrumentos aplicados fueron: 

- Una guía para la recogida de datos generales a los adolescentes. 

- Un cuestionario para identificar la dinámica familiar. 

- Un cuestionario para identificar la presencia de depresión rasgo-

estado en los adolescentes, inventario de depresión rasgo-estado. 

(IDERE). 

8. Para el procesamiento y análisis de datos se elaboró una matriz en 

la hoja de cálculo Excel 2010 y se utilizó el programa estadístico 

SPSS. 

9. Los resultados se presentan en tablas para el análisis de los 

resultados se utilizó el estadístico no paramétrico de Chi cuadrado. 
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B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó en la institución educativa nacional 

“Horacio Zeballos Gamez” N° 40056, se encuentra ubicado en la calle 

28 de julio perteneciente a la Urb. Mariscal Castilla, distrito de Cerro 

Colorado ámbito de la UGEL Arequipa Norte.  

Fue creado el 08 de abril de 1958, por R. M. 3966 como escuela mixta 

N° 9557 – Primaria; en 1977 se crea el nivel secundario con el 

nombre de Víctor Andrés Belaunde por R. D. 00705 hasta 1989 donde 

se designa cambiar de nombre a Institución educativa “Horacio 

Zeballos Gamez” en honor a un distinguido profesor parlamentario 

Nacional Dinámico y luchador del magisterio nacional. 

La institución educativa atiende en sus turnos primaria y secundaria a 

un total de 780 alumnos, cuenta con la siguiente plana jerárquica: 

Directora: Licenciada Gleny Mollenedo Apaza, Sub-Director de 

primaria: Prof. Nerio Flores Bengoa: 12 profesores de aula, 01 

profesor de educación física, 16 docentes, 02 auxiliares de educación. 

Primaria de adultos: 03 docentes de aula y como personal 

administrativo; una secretaria, un oficinista, un auxiliar de laboratorio, 

dos auxiliares de servicio (limpieza), un auxiliar de servicio (portero). 

En la actualidad la institución educativa tiene una estructura  de tres 

pisos, en un área de 1654.15 m², constituida por; una sala de 

dirección, una sala de sub dirección, una sala de secretaría, una sala 

de auxiliares, una sala de reunión de docentes, 2 salas de computo, 

un laboratorio, un almacén, 13 aulas de clase, un patio central y 

servicios higiénicos, el turno de estudio para el nivel secundario es de 

tarde. 
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C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

1. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población estuvo constituida por un total de 340 estudiantes  

comprendidos entre las edades de 14 a 19 años que cursan el 

tercero, cuarto y quinto año de secundaria de la I.E. Horacio Zeballos 

Gámez. 

2. SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Se estudió una muestra cuyo tamaño se calcula con la fórmula de 

población finita para variable cualitativa: 

 

n = Tamaño de la Muestra 

 N = Total de la población (164) 

  = Nivel de confianza 95%= 1,96 

 p = Proporción esperada del evento 50% = 0.50 

 q = 1 – p = 1– 0.5 = 0.5 

 E = Error de estimación 5%=  0,05 

         Reemplazando: 

 

 

n =  163.9                n =  164 adolescentes 
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El tamaño de la muestra es de 164 unidades de estudio. 

Se seleccionó la muestra utilizando el muestreo probabilístico 

estratificado. Según la siguiente distribución. 

 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

VARONES MUJERES TOTAL 

TERCERO  A 9 16 25 

TERCERO  B 6 18 24 

CUARTO  A 10 22 32 

CUARTO B 12 17 29 

QUINTO   A 11 16 27 

QUINTO   B 14 13 27 

TOTAL 62 102 164 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

- Adolescentes que tengan asistencia regular a clases 

- Adolescentes de ambos sexos. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Adolescentes que presenten dificultades al momento de realizar la 

investigación. 
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D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

En el presente estudio se utilizó el método de la encuesta, como 

técnicas la entrevista individual y el cuestionario, como instrumentos 

tres formularios para la recolección de datos de las variables en 

estudio. 

1. Una guía de entrevista estructurada (Anexo Nº 03) que consta de 

dos partes con un total de 06 ítems: 

- Datos Generales: Edad, sexo, años de estudio lugar donde vive 

(Del 1 al 4). 

- Datos Específicos: Con indicadores acerca de las características 

familiares: persona con la que vive, grado de instrucción tienen sus 

padres o apoderados (Del 5 al 06). 

2.   Escala de dinámica familiar que evalúa la  adaptabilidad y 

cohesión familiar (FACES III) (The Family Adaptability and Cohesion 

Evaluation Scales, instrumento desarrollado por David H. Olson y col. 

en 1985). (Anexo Nº 04) 

Compuesto por un total de 20 ítems con el que se evalúa los 

diferentes niveles de cohesión y adaptabilidad familiar, que al 

combinar estas dos dimensiones dará como resultado la dinámica 

familiar que siente el adolescente, en las siguientes dimensiones: 

- Cohesión: 10 ítems 

 Lazos emocionales;    ítems 11, 19 

 Límites familiares;   ítems 7 , 5 

 Intereses comunes y recreación;  ítems 13 , 15 

 Coaliciones;     ítems 1 , 17 

 Tiempo y amigos;    ítems 9 , 3 
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                 Evaluación 

 Disgregada  10 a 34 puntos  

 Semirelacionada 35 a 40 puntos  

 Relacionada  41 a 45 puntos 

 Aglutinada  46 a 50 puntos 

- Adaptabilidad: 10 ítems  

 Liderazgo ítems   6 ,18 

 Control ítems    12 , 2 

 Disciplina ítems    4 ,10 

 Roles y reglas de relación ítems 8,14 ,16 ,20 

Evaluación 

 Caótica   29 a 50 puntos 

 Flexible   25 a 28 puntos 

 Estructurada  20 a 24 puntos 

 Rígida   10 a 19 puntos 

- Tipos de dinámica familiar (ver anexo N° 06) 

 Familias balanceadas 

 Familias de rango medio o moderado  

 Familias extremas 

3.   Cuestionario escala de depresión rasgo- estado (Inventario de 

depresión rasgo-estado (IDERE)  Grau R. Cuba 2003) (Anexo 05). 

Compuesto por dos sub escalas: 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

62 

 

 Depresión Rasgo: Con un total de 22 ítems con el que se 

evalúa las manifestaciones depresivas que ya se han instalado 

habitualmente.  

-   Alto Nivel:      mayor e igual a 47 puntos  

-   Mediano Nivel de:  36 a 46 puntos 

- Bajo Nivel:  menor e igual a  35 puntos 

 Depresión Estado: Con un total de 20 ítems con el que se 

evalúa los diferentes niveles de depresión que se manifiestan 

como un estado transitorio de tristeza. 

- Alto Nivel:      mayor e igual a 43 puntos. 

- Mediano Nivel: de 35 a 42 puntos. 

- Bajo Nivel:  menor e igual a  de  34 puntos. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados de la 

investigación; los datos obtenidos se presentan en tablas ordenadas  

en la siguiente forma: 

 

- Información General: tabla  N° 01  

- Información Específica: tabla del  N° 02 al N° 09 

- Comprobación de hipótesis: tabla N° 10 
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TABLA Nº 01 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ADOLESCENTES  DE LA  I.E. HORACIO 

ZEBALLOS GÁMEZ  AREQUIPA – 2014 

 

 

CARACTERÍSTICAS Nº % 

SEXO 

Femenino 

Masculino 

 

102 

62 

 

62.20 

37.80 

TOTAL 164 100.0 

EDAD 

14 a 15  años 

16 a 17  años 

18  a  19 años 

 

49 

93 

22 

 

29.88 

56.71 

13.41 

TOTAL 164 100.0 

PERSONA CON QUIEN VIVE 

La madre 

El padre 

Padre y madre 

Abuelos: maternos o paternos 

Tíos, tías 

Otros adultos 

 

34 

17 

100 

02 

04 

07 

 

 

20.73 

10.37 

60.98 

1.22 

2.43 

4.27 

 

TOTAL 164 100.0 

DEPENDENCIA ECONOMICA 

La madre 

El padre 

padre y madre 

Otros adultos(hermanos) 

 

34 

30 

87 

13 

 

20.73 

18.29 

53.05 

7.93 

TOTAL 164 100 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS 

PADRES O APODERADOS 

Analfabetos 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

 

 

5 

30 

89 

40 

 

 

3.05 

18.29 

54.27 

24.39 

TOTAL 164 100.0 
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TABLA N° 02 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR COHESIÓN FAMILIAR EN  I.E. 

HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ.  AREQUIPA – 2014 

 

COHESIÓN FAMILIAR TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

164 100.0 

Disgregada 43 26.22 

Semirrelacionada 78 47.56 

Relacionada 32 19.51 

Aglutinada 11 6.71 

 

De los resultados se observa que la mayoría de adolescentes en un 

47.56% viven en familias semirelacionadas seguido del 26.22% para 

los que viven en familias disgregadas. Estos resultados se justifican 

con los altos índices de familias disociadas que son muy 

representativas en nuestra sociedad actual y que causan daños 

irreparables en la salud integral de los adolescentes. 
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TABLA N° 03 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR AÑOS DE ESTUDIO SEGÚN DINÁMICA FAMILIAR DIMENSIÓN COHESIÓN I.E. 

HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ.  AREQUIPA. 2014 

De la cohesión familiar resalta la familia semirelacionada con un 47.6%, el quinto año  con el 16.5%  seguido del cuarto año 

con el  15.9%  y el tercero con el  15.2%.En segundo lugar se encuentra la familia disgregada con un 26.2% estos resultados 

explican la desunión familiar y la falta de comunicación dentro de los hogares, que es un factor de riesgo para el adolescente.

AÑOS DE ESTUDIO 

 

 

TOTAL 

COHESIÓN FAMILIAR 

RELACIONADA 

SEMI 

RELACIONADA 
DISGREGADA AGLUTINADA 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

164 100.0 32 19.5 78 47.6 43 26.2 11 6.7 

TERCERO 49 29.9 09 5.5 25 15.2 13 7.9 03 1.8 

CUARTO 61 37.2 12 7.3 26 15.9 16 9.8 06 3.7 

QUINTO 54 32.9 11 6.7 27 16.5 14 8.5 02 1.2 
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TABLA N° 04 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR ADAPTABILIDAD FAMILIAR DE I.E. 

HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ.  AREQUIPA – 2014 

 

ADAPTABILIDAD FAMILIAR TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

164 100.0 

CAÓTICA 67 40.9 

FLEXIBLE 45 27.4 

ESTRUCTURADA 16 9.8 

RÍGIDA 36 21.9 

 

Se observa que el 40.9% de los adolescentes viven en familias caóticas 

seguido de un 27.4% para los que viven en familias flexibles y solo un 

mínimo porcentaje del 9.8% viven en familias  estructuradas. Es decir que 

los adolescentes viven en hogares donde hay constantes cambios en los 

roles, disciplina irregular, frecuentes cambios en las reglas siendo 

vulnerables a padecer inestabilidad en su desarrollo.   
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TABLA N° 05 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR AÑOS DE ESTUDIO SEGÚN DINÁMICA FAMILIAR, DIMENSIÓN ADAPTABILIDAD 

FAMILIAR  I.E. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ.  AREQUIPA. 2014 

De la población por años en estudios, la más representativa corresponde al cuarto año con el 37.2% seguido del quinto  que 

representa al 32.9% y el tercero que representa con el 29.9%.  

De la adaptabilidad familiar el 40.9% de la población en estudio viven en familias caóticas, seguido de familias flexibles con 

un 27.4% y solo un 9.8% viven en familias estructuradas. 

AÑOS DE ESTUDIO 

 

 

TOTAL 

ADAPTABILIDAD FAMILIAR 

 

FLEXIBLE 
 

ESTRUCTURADA 
RÍGIDA CAÓTICA 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

164 100.0 45 27.4 16 9.8 36 21.9 67 40.9 

TERCERO 49 29.9 15 9.1 02 1.2 12 7.3 19 11.6 

CUARTO 61 37.2 16 9.8 09 5.5 10 6.1 23 14.1 

QUINTO 54 32.9 14 8.5 05 3.1 14 8.5 25 15.2 
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TABLA N° 06 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR DINÁMICA FAMILIAR GLOBAL, I.E. 

HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ.  AREQUIPA. 2014 

 

 

Del resultado global de la dinámica familiar el mayor porcentaje de la 

población en estudio viven en familias con tipo de dinámica en rango 

medio con el 51.2% seguido de los que viven en familias con dinámica en 

rango extremo con 37.8%  y solo un mínimo porcentaje del 11.0% viven 

en familias con dinámica balanceada, estos resultados invitan a reflexión 

ya que las familias en las que viven los adolescentes muestran separación 

emocional entre sus miembros.  

Estos resultados ameritan la intervención oportuna y efectiva del equipo 

de salud liderado por la enfermera en prevención de afecciones 

principalmente de la salud mental de los adolescentes. 

DINÁMICA FAMILIAR 

GLOBAL 
TOTAL 

TOTAL 
Nº 

 

% 

 

164 

 

100.0 

Balanceada 18 11.0 

Rango medio 84 51.2 

Extremo 62 37.8 
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TABLA N° 07 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR AÑOS DE ESTUDIO SEGÚN DEPRESIÓN ESTADO, I.E. HORACIO ZEBALLOS 

GÁMEZ.AREQUIPA. 2014 

Del análisis global  es posible señalar que la mayoría de la población en un 62.2% se encuentran en el  nivel medio de 

depresión estado, seguido del nivel alto con el 32.9% y solo un mínimo porcentaje del 4.9 %  se ubica en el bajo riesgo. 

De la depresión estado la mayoría de adolescentes del tercer año  con el 22.6%  seguido del cuarto año con el  21.9% y 

quinto año con el 17.7% tienen mediano nivel de depresión estado.es decir gran parte de la población en estudio presenta 

episodios de sentimientos de tristeza eventualmente. 

AÑOS DE ESTUDIO 

 

 

TOTAL 

DEPRESIÓN ESTADO 

BAJO MEDIO ALTO 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

164 100.0 8 4.9 102 62.2 54 32.9 

TERCERO 49 29.9 2 1.2 37 22.6 10 6.1 

CUARTO 61 37.2 2 1.2 36 21.9 23 14.0 

QUINTO 54 32.9 4 2.5 29 17.7 21 12.8 
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TABLA N° 08 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR AÑOS DE ESTUDIO SEGÚN DEPRESIÓN RASGOI.E. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ.  

AREQUIPA. 2014 

Del análisis global  es posible señalar que la población en un 55.4% se encuentran en el  nivel alto de depresión rasgo, 

seguido del nivel medio con el 39.7% y solo un mínimo porcentaje del 4.9%  se ubican en el bajo nivel de rasgo. 

De la depresión rasgo el mayor porcentaje de adolescentes del cuarto año  con el 20.7%,  seguido del tercer año con el  

19.5% y el quinto con el 15.2% tienen alto nivel de depresión rasgo. Es decir que presentan episodios depresivos como una 

cualidad de su personalidad.  

AÑOS DE ESTUDIO 

 

 

TOTAL 

DEPRESIÓN RASGO 

BAJO 
MEDIO ALTO 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

164 100.0 8 4.9 65 39.7 91 55.4 

TERCERO 49 29.9 2 1.2 15 9.3 32 19.5 

CUARTO 61 37.2 2 1.2 25 15.2 34 20.7 

QUINTO 54 32.9 4 2.4 25 15.2 25 15.2 
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TABLA N° 09 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN DEPRESIÓN RASGO – ESTADO 

GLOBAL I.E. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ  AREQUIPA. 2014 

 

 

De los resultados es posible inferir que el 50.6% de la población en 

estudio se encuentran en el nivel medio de depresión rasgo-estado 

seguido del 44.5% para los que se encuentran en el nivel alto y solo un 

mínimo porcentaje del 4.9% presentan bajo nivel, estos resultados 

corroboran la afirmación de la OMS que señala a la depresión como el 

mal del siglo, ya que según estos resultados los adolescentes 

presentan episodios de tristeza tanto en forma transitoria como una 

cualidad en gran parte de ellos. 

DEPRESIÓN 

RASGO – ESTADO 

GLOBAL 

 

TOTAL 

TOTAL 

Nº 
 

% 

 

164 

 

100.0 

BAJO 08 4.9 

MEDIO 83 50.6 

ALTO 73 44.5 
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TABLA Nº 10 

POBLACIÓN EN ESTUDIO  POR DINÁMICA FAMILIAR SEGÚN DEPRESIÓN RASGO - ESTADO  I.E. HORACIO 

ZEBALLOS GÁMEZ. AREQUIPA 2014 

GL=4            X
2
o =  10.60                  χ 

2
t 9.49 (p <  0.05)            p=0.003 

De los resultados se observa que el 51,2% de adolescentes se encuentran en una dinámica familiar de rango medio, de los 

cuales el 25.6% se ubican en el nivel medio de depresión rasgo- estado. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del χ²: con un nivel de confianza de 95% y  un nivel de error del 5% se 

encontró un alto nivel de significancia estadística (0.003), por lo que se acepta la hipótesis que señala que existe relación 

entre las variables dinámica familiar con la depresión rasgo- estado. 

 

DINÁMICA FAMILIAR 
TOTAL 

DEPRESIÓN RASGO ESTADO 

BAJO MEDIO ALTO 

 

TOTAL 

Nro. % Nro. % Nro. % Nro. % 

164 100.0 08 4.9 83 50.6 73 44.5 

Balanceada 18 11.0 02 1.2 14 8.5 02 1.2 

Rango medio 84 51.2 04 2.4 42 25.6 38 23.2 

Extremo 62 37.8 02 1.2 27 16.5 33 20.1 
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CAPITULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A.  RESUMEN 

La presente investigación titulada “Dinámica familiar relacionada a la 

depresión rasgo - estado  en  adolescentes de 3ro a 5to de 

secundaria de I.E Horacio Zeballos Gámez” Arequipa – 2014, tuvo 

como objetivo determinar  la relación entre la dinámica familiar con la 

depresión rasgo - estado en los adolescentes de la Institución 

Educativa Horacio Zeballos Gámez. Se llevó a cabo en los meses de  

junio y julio en las horas de tutoría. 

Es un estudio cuantitativo, de tipo descriptivo correlacional y de corte 

transversal. Para la recolección de datos, se utilizó como método la 

encuesta, como técnicas la entrevista individual y el cuestionario, 
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como instrumentos se utilizaron tres formularios; el primero una 

entrevista para recoger datos generales y específicos de la población 

en estudio, un cuestionario para identificar la dinámica familiar 

(FACES III) y un cuestionario para para identificar la presencia de 

depresión rasgo - estado de los adolescentes (Inventario de depresión 

rasgo-estado ,IDERE  Grau R. Cuba 2003) , compuesto por dos sub-

escalas; depresión rasgo con un total de 22 ítems  y depresión estado 

con un total de 20 ítems. 

La muestra estuvo conformada por 164 adolescentes de la I.E. 

Horacio Zeballos Gámez.  Siendo la más representativa la del cuarto 

año de secundaria con el 37.2% seguido del quinto año de secundaria 

que representa al 32.9% y el tercer año con el 29.9%, cuyas 

características sociodemográficas son: predominio del sexo femenino 

con el 62.20%, en edades de 16 a 17 años con 56.71% y que viven 

con el padre y la madre un 60.98%, dependen económicamente de 

ambos padres 53.05%; siendo el nivel de los padres o apoderados el 

nivel secundario con 54.27%. 

Respecto a la dinámica familiar en la dimensión cohesión predominan 

las familias semi-relacionadas con 47.56%, de la adaptabilidad el 

40.9% viven en familias caóticas y a nivel global del tipo de dinámica 

familiar la mayoría de la población en estudio viven en familias de 

rango medio con el 51.2%, seguido de los que viven en familias con 

dinámica en rango extremo con 37.8%  y solo un mínimo porcentaje 

del 11% viven en familias con dinámica balanceada. 

Con referencia a la depresión rasgo-estado, en la subescala estado el 

62.2%, se encuentran en el  nivel medio de depresión estado, seguido 

del nivel alto con el 32.9%.  Y solo un mínimo porcentaje del 4.9 %  se 

ubica en el bajo riesgo. 

En la subescala rasgo es posible señalar que la mayoría de la 

población en un 55.4% se encuentran en el  nivel alto de depresión 
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como rasgo, seguido del nivel medio con el 39.7%  y solo un mínimo 

porcentaje del 4.9%  se ubican en el nivel bajo. 

Respecto de la relación  de las variables se encontró relación 

significativa (0.003). Con la aplicación del estadístico no paramétrico 

del X2 con un nivel de confianza del 95% y un error de 5% se encontró 

relación entre las variables dinámica familiar  con la depresión rasgo- 

estado. 

 

B.  CONCLUSIONES 

PRIMERA   La población estuvo conformada por 164 adolescentes 

hombres y mujeres de tercero, cuarto y quinto de 

secundaria, cuyas edades fluctúan entre los 14 y 19 

años, con predominio del sexo femenino, la mayoría 

viven con los padres, dependen económicamente del 

padre y de la madre cuyo grado de instrucción es la 

secundaria. 

SEGUNDA   En la variable dinámica familiar en la dimensión cohesión 

la familia es semirelacionada, en la dimensión 

adaptabilidad familiar existe predomino de la familia 

caótica y al nivel global se percibe un tipo de dinámica 

familiar de rango medio, seguido del extremo y una 

percepción de una dinámica balanceada es mínima. 

TERCERA   En relación a la variable depresión rasgo- estado en la 

subescala rasgo la mayoría de la población en un 55.4% 

se encuentran en el  nivel alto seguido del nivel medio 

con el 39.7%, y el 4.9%  en el nivel bajo, en la subescala 

estado un 62.2% se encuentran en el  nivel medio, 

seguido del nivel alto con el 32.9%. Y solo el 4.9 %  se 

ubica en el nivel bajo. A nivel global el  50.6% se 

encuentran en el nivel medio de depresión. 
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CUARTA  Existe una relación altamente significativa entre las 

variables dinámica familiar y depresión rasgo - estado.   

 

C.  RECOMENDACIONES   

1. Dar a conocer los resultados de la investigación a las       

autoridades de la institución educativa, padres de familia y 

estudiantes para que asuman una posición proactiva frente a la 

presencia de este problema. 

2. Fomentar la comunicación dentro de la familia fortalecer las 

estrategias preventivas promocionales en los centros de salud, 

orientados al trabajo coordinado con las instituciones 

educativas enfatizando en la comunicación armoniosa y un 

clima familiar favorable a través de la educación realizando 

talleres educativos con los escolares utilizando diferentes 

técnicas a  fin de incentivar la armonía y buena comunicación 

familiar. 

3. La enfermera debe incentivar la formación de  instituciones 

educativas saludables que proporcionen a los adolescentes los 

conocimientos y habilidades indispensables para su salud 

como autoestima, autorrealización, toma de decisiones, 

proyecto de vida, para la prevención de la depresión en 

adolescentes. 

4. Se deben fortalecer programas de prevención que estén 

dirigidos a los adolescentes, familias y las instituciones 

educativas con el fin de dar a conocer los factores de riesgo y 

las consecuencias de la depresión y el desarrollo de una buena 

dinámica familiar para que sea un factor protector ante los 

riesgos en la adolescencia.    
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ANEXO Nº 01 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO– PADRES DE FAMILIA 

Apreciado padre de familia: 

A través del presente documento, se solicita que autorice su participación a su 

hijo (a)……………………………………………………………………, en una 

investigación: Se le explicara en este documento sobre los objetivos, 

procedimientos, beneficios de la participación de ambos en esta investigación 

con la finalidad que Ud. libremente decida. 

Esta investigación está siendo realizada por la bachillera Diana Leidy Cartagena 

Mondragón para obtener el grado de Licenciada en Enfermería en la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

OBJETIVOS Y BENEFICIOS: 

El objetivo de este estudio  es determinar la relación entre dinámica familiar y 

depresión rasgo-estado en adolescentes de 3°a 5° año de secundaria. 

Se invita a participar a su hijo(a) debido a que su hijo(a) cursa la educación 

secundaria. La información que se obtenga con esta investigación puede ser de 

gran utilidad para el diseño de programas o intervenciones que involucren a los 

estudiantes. 

PROCEDIMIENTO: 

En esta investigación, su hijo(a) contestará tres formularios, sobre dinámica 

familiar y depresión rasgo - estado. Si hay alguna pregunta del cuestionario que 

su hijo(a) no quiera responder, podrá negarse a hacerlo sin ningún problema. 

INFORMACION ADICIONAL: 

La participación de su hijo(a) es confidencial y anónima. Solo el investigador 

tendrá acceso a la información. 

                                                          Arequipa,…… de…………… Del 2014. 

                                                                         

___________________________________ 

                                                                Firma del padre/madre del participante 
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ANEXO Nº 02 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Buenas días, soy Bachiller de Enfermería, la razón de mi visita es que 

estoy llevando a cabo un estudio de investigación titulado: DINÁMICA 

FAMILIAR RELACIONADA A DEPRESIÓN RASGO- ESTADO EN ADOLESCENTES  

I.E. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ.  AREQUIPA - 2014 

La investigación es sin fines de lucro, cuyo propósito es, aportar al 

conocimiento de la problemática, los resultados obtenidos servirán para 

intensificar la labor preventiva promocional realizada por el personal de 

enfermería, mediante diferentes estrategias para este representativo 

grupo poblacional desde el ámbito de salud y en coordinación con los 

otros sectores afines. 

Para lo cual pido su colaboración activa. Se le solicitará a cada estudiante 

que llene una guía de entrevista y tres  cuestionarios en un solo momento, 

se les pedirá que lean atentamente las preguntas, donde las respuestas 

de los(as) estudiantes no son malas ni buenas todo es de importancia, la 

participación es voluntaria.  

Si tiene alguna duda solicíteme información, la investigadora soy: Diana 

Leidy Cartagena Mondragón. 

Habiendo leído lo anteriormente expuesto y mostrando mi aceptación 

para dicho estudio es que, yo, ………………………………………….... 

identificado con DNI. ……………………….firmo al pie del presente 

documento como director de la I.E.  

                                                               …………………………………….. 

                                                                                 FIRMA 

 

Arequipa,……… de………………… del 2014 
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ANEXO Nº 03 

DINÁMICA FAMILIAR RELACIONADA A DEPRESIÓN RASGO 

ESTADO EN ADOLESCENTES  I.E. HORACIO ZEBALLOS GAMEZ.  

AREQUIPA - 2014   

         ENTREVISTA     

Estimado alumno/a, la presente investigación tiene por finalidad identificar algunos  aspectos  importantes 

para el cuidado de su salud integral, por tanto, te rogamos responder con veracidad, las respuestas son 

confidenciales 

 

Código ………………….    Fecha……………. 
  

I. DATOS SOCIODEMOGRAFICOS DEL ADOLESCENTE 

1. Edad: :      14 -15(   )        16 - 17(   )           18 a más (  ) 

2. Sexo:    Masculino ( )    Femenino ( ) 

3. Año de Estudios:  Secundaria: Tercero (  )    Cuarto(  )         

Quinto(  ) 

4. Lugar donde vive: Urbanización, Pueblo Joven, ------------- 

5. ¿Con quién vives en tu familia? 

- La madre 

- El padre 

- Padre y madre 

- Abuelos: maternos o paternos 

- Tíos, tías 

- Otros adultos__________________ 

6. Dependencia económica de quien :____________ 

7. ¿Qué grado de instrucción tienen sus padres o apoderados? 

 Nivel escolaridad madre 

 Analfabetos _____       Primaria _____      Secundaria ______    

Superior _____ 

 Nivel escolaridad padre 

       Analfabetos ___ Primaria ____Secundaria ____Superior ____ 
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ANEXO Nº 04 

CUESTIONARIO DE DINÁMICA FAMILIAR 

Instrucciones Lea cada pregunta y marque la respuesta eligiendo entre las alternativas que se le 
presenten.  

DESCRIBA A SU FAMILIA 

N
U

N
C

A
  1

 

C
A

SI
 N

U
N

C
A

 2
 

A
LG

U
N

A
S 

V
EC

ES
 3

 

C
A

SI
  

SI
EM

P
R

E 
4 

 S
IE

M
P

R
E 

5 

1. Los miembros de nuestra familia se dan apoyo 
entre si. 

     

2. En nuestra familia se toman en cuenta las 
sugerencias de los hijos para resolver los 
problemas 

     

3. Aceptamos las amistades de los demás miembros 
de la familia. 

     

4. Los hijos pueden opinar en cuanto a su disciplina.      

5. Nos gusta convivir solamente con los familiares 
más cercanos 

     

6. Cualquier miembro de la familia puede tomar la 
autoridad. 

     

7. Nos sentimos más unidos entre nosotros que con 
personas que no son de nuestra familia. 

     

8. Nuestra familia cambia el modo de hacer sus 
cosas. 

     

9. Nos gusta pasar el tiempo libre en familia.      
10. Padres e hijos se ponen de acuerdo en relación 

con los castigos. 
     

11. Nos sentimos muy unidos.      
12. En nuestra familia los hijos toman las decisiones.      
13. Cuando se toma una decisión importante toda la 

familia esta presente. 
     

14. En nuestra familia las reglas cambian.      

15. Con facilidad podemos planear actividades en 
familia. 

     

16. Intercambiamos los quehaceres del hogar entre 
nosotros. 

     

17. Consultamos unos con otros para tomar 
decisiones. 

     

18. En nuestra familia es difícil identificar quien tiene la 
autoridad. 

     

19. la unión familiar es muy importante.      
20. Es difícil decir quién hace las labores del hogar.      

La Escala de Evaluación de Adaptabilidad y Cohesión Familiar III (FACES III) tercera versión (The Family 
Adaptability and Cohesion Evaluation Scales)  David H. Olson y col. en 1985 
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ANEXO Nº 05           
     

 DEPRESIÓN RASGO – ESTADO EN ADOLESCENTES 
 

I. SUBESCALA DEPRESIÓN ESTADO 
 

 

 

ÍTEMS 

N
O
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B
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T
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M
U

C
H
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 01 02 03 04 

1 Duermo tranquilo y me levanto descansado     

2 Estoy preocupado     

3 Me siento con confianza en mí mismo     

4 Siento que no me canso con facilidad     

5 Creo que no tengo nada de que 
arrepentirme 

    

6 Siento deseos de quitarme la vida     

7 Me siento seguro     

8 Deseo desentenderme de todos los 
problemas que tengo 

    

9 Me canso más pronto que antes     

10 Estoy contrariado     

11 Me siento bien sexualmente     

12 Ahora no tengo ganas de llorar     

13 He perdido la confianza en mí mismo     

14 Siento necesidad de vivir     

15 Siento que nada me alegra como antes      

16 No tengo sentimientos de culpa     

17 Duermo perfectamente     

18 Me siento incapaz de hacer cualquier trabajo 
por pequeño que sea 

    

19 Tengo gran confianza en el porvenir     

20 Me despierto más temprano que antes y me 
cuesta trabajo dormirme 

    



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

II. DEPRESIÓN SUBESCALA RASGO 
  

INVENTARIO DE DEPRESION RASGO-ESTADO (IDERE)  GRAU R. CUBA 2003 

 

ÍTEMS 
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I  
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01 02 03 04 

1 Quisiera ser tan feliz como otros parecen serlo     

2 Creo no haber fracasado más que otras personas     

3 Pienso que las cosas me van a salir mal     

4 Creo que he tenido suerte en la vida     

5 Sufro cuando no me siento reconocido por los 
demás 

    

6 Pienso que todo saldrá bien en el futuro     

7 Sufro por no haber alcanzado mis mayores 
aspiraciones 

    

8 Me deprimo por peque.as cosas     

9 Tengo confianza en m. mismo     

10 Me inclino a ver el lado bueno de las cosas     

11 Me siento aburrido     

12 Los problemas no me preocupan más de lo que 
merecen 

    

13 He logrado cumplir mis propósitos fundamentales     

14 Soy indiferente ante situaciones emocionales     

15 Todo me resulta de interés     

16 Me afectan tanto los desengaños  que no me los 
puedo quitar de la cabeza 

    

17 Me falta confianza en m. mismo     

18 Me siento lleno de fuerzas y energías     

19 Pienso que los demás me estimulan 
adecuadamente 

    

20 Me ahogo en un vaso de agua     

21 Soy una persona alegre     

22 Pienso que la gente no me estimula las cosas 
buenas que hago 

    



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

ANEXO Nº 06            

TABLA DE CALIFICACIÓN FACES III 
 

El FACES III es un instrumento tiene 20 ítems. Cuenta con una 

escala que incluye 5 opciones:  

Nunca =       1                                casi siempre=4 
Casi nunca= 2                               Siempre=5 
Algunas veces= 3 

cohesión: 10 ítems 

Lazos emocionales ítems  11, 19 

Límites familiares ítems 7, 5 

Intereses comunes y recreación ítems 13, 15 

Coaliciones ítems 1, 17 

Tiempo y amigos ítems 9, 3 

-  Evaluación 

Disgregada 10 a 34 puntos 

Semirelacionada  35 a 40 puntos 

Relacionada 41 a 45 puntos 

Aglutinada 46 a 50 puntos 

-  10 ítems corresponden a adaptabilidad 

Liderazgo ítems 6 ,18 

Control ítems 12 , 2 

Disciplina ítems  4, 10 

Roles y reglas de relación ítems 8,14,16,20 

-  Evaluación 

Caótica  29 a 50 puntos 

Flexible 25 a 28 puntos 

Estructurada 20 a 24 puntos 

Rígida  10 a 19 puntos 
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El tipo de dinámica familiar resulta del cruce del resultado de ambas 

dimensiones dando como resultado: 

  baja                                                     ADAPTABILIDAD                                        Alta          
C

O
H

E
S

IO
N

 

 
DISGREGADA 

SEMI 

RELACIONADA 

RELACIONADA AGLUTINADA 

CAOTICA 
Caóticamente 

disgregada 

Caóticamente 

semirelacionada 

Caóticamente 

relacionada 

Caóticamente 

aglutinada 

FLEXIBLE 
Flexiblemente 

disgregada 

Flexiblemente 

semirelacionada 

Flexiblemente 

relacionada 

Flexiblemente 

aglutinada 

ESTRUCT

URADA 

Estructuradamente 

disgregada 

Estructuradamente 

semirelacionada 

Estructuradamente 

relacionada 

Estructuralmen

te aglutinada 

RIGIDA 
Rígidamente 

disgregada 

Rígidamente 

semirelacionada 

Rígidamente 

relacionada 

Rígidamente 

aglutinada 

  

BALANCEADO RANGO MEDIO EXTREMO 

 

 

 Tipos de dinámica familiar 

- Familias balanceadas 

- Familias de rango medio o moderado  

- Familias extremas 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

ANEXO Nº 07 

CALIFICACIÓN DEL INVENTARIO DE DEPRESIÓN RASGO-ESTADO 

(IDERE)  GRAU R. CUBA 2003.  

SUB ESCALA DEPRESIÓN RASGO 

La sub escala rasgo presenta cuatro alternativas de respuesta cuyos 

valores son:  

Casi nunca      =    1 

Algunas veces =    2 

Frecuentemente = 3 

Casi siempre      =  4 

- ITEMS (+) : 1,3,5,7,8,11,14,16,17,20 y 22 = A 

- ITEMS (-) :  2,4,6,9,10,12,13,15,18,19 y 21 =B 

           (A – B + 50) =  

Alto Nivel:      mayor e igual a 47 puntos  

Mediano Nivel:  36 a 46 puntos 

Bajo Nivel:  menor e igual a  35 puntos 

SUB ESCALA DEPRESIÓN ESTADO 

La sub escala estado presenta cuatro alternativas de respuesta cuyos 

valores son:  

 

 

- ITEMS (+) 1,2,6,8,9,10,13,15,18 y 20 = A 

- ITEMS (-) :  3,4,5,7,11,12,14,16,17 y 19 =B 

           (A – B + 50) = 

           Alto Nivel:      mayor e igual a 43 puntos. 

 Mediano Nivel: de 35 a 42 puntos. 

           Bajo Nivel:  menor e igual a  de  34 puntos. 

No en absoluto = 1     Bastante = 3 

Un poco           =  2      Mucho    = 4 
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DESCRIPCIÓN VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 

1. ESCALA DE DINÁMICA FAMILIAR (FACES III THE FAMILY 

ADAPTABILITY AND COHESION EVALUATION SCALES) DAVID 

H. OLSON Y COL. UNIVERSITY OF MINNESOTA, 1985 

La Escala de Dinámica Familiar evalúa la Adaptabilidad y Cohesión 

Familiar III (FACES III) es la tercera versión de The Family 

Adaptability and Cohesion Evaluation Scales, instrumento 

desarrollado por David H. Olson y col. en 1985 y basado 

conceptualmente en el Modelo circunflejo de sistemas maritales y 

familiares, concebido por los mismos autores. Fue desarrollado con la 

finalidad de facilitar el enlace entre la práctica clínica, la teoría y la 

investigación con familias. Integra tres dimensiones de la 

funcionalidad familiar. 

-   Adaptabilidad: habilidad de un sistema familiar para cambiar su 

estructura de poder, sus roles y sus reglas de relaciones en 

respuesta al estrés situacional o de desarrollo. 

-   Cohesión: grado de vinculación emocional que tienen los 

miembros de los sistemas familiares entre sí; grado de autonomía 

individual que puede experimentar una persona dentro de la 

familia. 

-   Comunicación: la cohesión y la adaptabilidad son las 

dimensiones principales, en tanto que la comunicación favorece el 

mantenimiento óptimo de las otras dos.  

El FACES III es un instrumento de autoaplicación que evalúa las dos 

principales funciones a través de 20 reactivos (10 para adaptabilidad 

y 10 para cohesión). Fue traducida al español por Gómez-Clavelina y 

col. Cuenta con una escala que incluye cinco opciones (nunca, casi 

nunca, algunas veces, casi siempre y siempre) con valores de 1 a 5. 
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La fiabilidad es un requisito previo y necesario para internarse en el 

campo de la validez, La fiabilidad promedio de FACES III (versión 

anglosajona) es de 0,80  y se  conoce que la fiabilidad de FACES III 

en el idioma español que se habla en México (alfa de Cronbach de 

0,70). 

Con el propósito de determinar la validez de constructo de las 

pruebas de puntuación (test scores), el método estadístico 

multivariado de análisis factorial ha sido utilizado por diversos 

autores; asimismo, en el campo de acción de la atención primaria el 

análisis factorial ha sido utilizado en diversos trabajos para validar 

procesos de medición a través de escalas de puntuación 

 

2. DEPRESIÓN RASGO – ESTADO EN ADOLESCENTES (IDERE) 

GRAU ABALO, R Y CARBONELL M. LA HABANA CUBA (2003) 

El inventario de depresión rasgo-estado (IDERE): fue elaborado por 

Grau Abalo, R y Carbonell M. La habana Cuba (2003) con el objetivo 

de satisfacer la necesidad de contar con un instrumento sensible a las 

variaciones de la intensidad de la depresión en el que sea capaz de 

distinguir si estos se manifiestan como un estado transitorio, producto 

de una situación en un momento determinado, o si las 

manifestaciones depresivas que ya se han instalado como un 

Òmodus operandio habitual en la personalidad del adolescente.  

Está estructurado por un total de 42 ítems distribuidos en dos 

subescalas:  

- Depresión Estado que consta de 20 ítems con 4 alternativas 

de respuesta: No en absoluto (1), un poco (2), bastante(3) y 

mucho (4) 
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- La subescala Depresión Rasgo estructurada en 22 ítems con 

4 alternativas de respuesta: Casi nunca(1), algunas veces (2), 

frecuentemente (3) casi siempre (4) 

La calificación de cada ítem se hace con una escala de 1 a 4 

puntos, la puntuación de 1 corresponde a la intensidad o frecuencia 

de aparición más baja del síntoma y el 4 a la mayor frecuencia de 

intensidad.  

El resultado de la prueba permite obtener datos acerca del nivel de 

la depresión Rasgo-estado, su uso colectivo facilita el uso de la 

prueba en la investigación y el rastreo de casos screening, la  

aplicación dura entre 10 y 20 minutos, que muestran la presencia 

de sintomatología depresiva en los adolescentes. 

Se trasladaron las puntuaciones a valores positivos y sumando una 

constante adecuada se categorizaron en tres valores: alto, medio y 

bajo para cada subescala.  

Para su validación fue sometido a juicio de expertos 5 psiquiatras 

con experiencia de más de 15 años que evaluaron la utilidad de 

cada ítem, los ítems que obtuvieron puntuaciones inferiores a 7 al 

menos por dos jueces, fueron eliminados 

De esta forma, se logró corroborar la validez empírica de la escala 

IDERE-R para evaluar la depresión personal, así como el valor de 

la escala IDERE-E para distinguir diversos niveles de intensidad de 

la depresión. También se logra obtener dos variantes más cortas 

las cuales resultan más aptas para aplicar en la práctica y tienen 

mejores propiedades estadísticas. 

Este instrumento fue aplicado a un grupo de 25 psicólogos y 

psiquiatras con más de tres años de experiencia asistencial, 

provenientes de diversas instituciones de la de las provincias 

ciudad de la Habana Ciudad de la Habana; los resultados 
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anteriormente descritos se presentaron en varios eventos 

nacionales e internacionales de la Salud 

Para la confiabilidad o consistencia interna se aplicó el Alfa de 

Cronbach obteniéndose un valor de  que varía entre 0.70 y 0.94, lo 

cual significa que entre el 70 y el 94 % de los puntajes observados 

es atribuible a un puntaje verdadero resultados que indican que el 

instrumento es fiable. 

Se concluye que el IDERE cubano ha resultado un instrumento .útil 

para la  evaluación de la depresión como rasgo y como estado en 

diversos contextos clínicos, y principalmente a nivel de Atención 

Primaria de la Salud. 
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