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INTRODUCCIÓN 

 

La salud mental de los adolescentes hoy en día se ve continuamente 

afectada por diferentes factores, en el mundo cada año se registran más 

de 2.6 millones de muertes en adolescentes por causas prevenibles 

según la Organización Mundial de la Salud, a su vez se estima que el 

70% de las muertes prematuras en el adulto tienen su etiología en 

conductas desarrolladas durante la adolescencia. (OMS 2012). 

En la actualidad a nivel mundial existe incremento de patoogía mental 

juvenil y se predice que seguirá en aumento en los próximos años 

haciéndose necesario en los profesionales de la salud el dejar de lado la 

perspectiva negativa de salud mental, que solo tiene como referencia la 

enfermedad y asumir la perspectiva positiva que intenta definir la salud 

mental a través de la salud siendo su postulado "salud igual a algo más 

que ausencia de enfermedad" y permite trabajar en la curación, la 

prevención y la promoción.(OMS/OPS 2012). 
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La salud mental positiva promueve las cualidades del ser humano y 

facilita su máximo desarrollo potencial el cual debe ser fortificado desde 

edades muy tempranas, en primer lugar en la familia y como segundo 

lugar en la escuela, además dentro de este rubro también se debe  formar 

y fortificar  los factores individuales de resiliencia en los adolescentes para 

que actúen como factores protectores. (Lluch Canut, 1999). 

Al respecto, las Instituciones Educativas son lugares muy propicios para  

trabajar los aspectos de la socialización escolar, influyendo en la 

internalización de valores y comportamientos saludables que favorezcan 

la salud integral de los adolescentes y poder mejorar las relaciones 

interpersonales. 

Por tanto, el propósito del presente estudio es aportar una propuesta, en 

el que el personal de enfermería forme parte de la instituciones educativas 

nacionales como agente formador de la salud, asimismo la aplicación de 

estos instrumentos  para detectar los niveles de la salud mental positiva, 

factores individuales de resiliencia y prevenir los problemas en la 

socialización escolar que llevan a prácticas violentas a los adolescentes, 

asimismo educarlos para que se transformen en participes activos del 

cuidado de su salud integral, el cual busca asegurar un proceso continuo 

en los adolescentes y puedan desarrollar las habilidades que les permitan 

crecer y/o enfrentar los desafíos que se les presentan en la vida así como 

también el desarrollo de una sociedad fortalecida en valores, estos 

resultados servirán de información objetiva a las Instituciones Educativas 

del Cono Sur Este de Arequipa. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La población de adolescentes ha ocupado un papel protagónico en los 

últimos años, las políticas públicas de nuestro país y en ocasiones, el 

accionar público está pasando por alto sus necesidades. Es precisamente 

durante estos años de la adolescencia que los individuos comienzan a 

experimentar cambios físicos y psicológicos acelerados por la cual 

requieren de mayor apoyo y orientación. También a su vez es una etapa 

de gran oportunidad para influir sobre ellos y transmitirles hábitos 

saludables que los protejan de las situaciones y actividades peligrosas. 

(OMS/OPS, 2012). 

Según la OMS la adolescencia es la etapa comprendida entre 10 y 19 

años de edad, en donde se producen trascendentales cambios 
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hormonales, bioquímicos, somáticos, psicológicos y sociales, que 

conducen al ser humano de la niñez a la madurez, el adolescente está en 

búsqueda de una identidad propia siendo susceptible de cambiar 

repentinamente su forma de actuar y desde el punto de vista de la salud 

mental positiva, es de importancia conocer los riesgos a los que está 

expuestos para poder precisar el momento en el que una característica, 

se desvía de lo normal. (Mamani, 2009). 

En la actualidad, el mundo tiene la mayor generación de adolescentes 

registrada en la historia, según estadísticas de las Naciones Unidas en el 

mundo hay más de mil quinientos millones de niños menores de quince 

años que representan la tercera parte de la población mundial de los 

cuales el 75 % vive en países en desarrollo.  (ONU, 2007).A nivel del Perú 

la población que oscila entre 10 y 19 años es de 5´875,644  según el 

Instituto Nacional de Estadística, de la misma el 61.4% corresponde a la 

urbana y el 38.6% a la Rural. (INEI, 2011). 

Al respecto, la Organización Mundial de la Salud en el “Fortalecimiento del 

Componente Salud Mental en la Atención Primaria” conceptualiza la salud 

mental positiva como la presencia de emociones positivas (afectos), 

sentimientos de felicidad, rasgos de la personalidad, como el 

autoconcepto, autocontrol y resiliencia, y  factores personales como la 

autoestima, empatía, autonomía, humor, creatividad a su vez declara que 

la falta de salud mental en los menores, puede provocar  trastornos 

mentales a largo plazo, siendo de importancia el reconocerlos y tratarlos 

con prioridad para evitar desórdenes afectivos como depresión, ideación 

suicida, ansiedad, y conductas de riesgo como alcoholismo, dependencia 

de drogas, violencia, etc. (OMS 2006). 

Son muchos los problemas de salud mental que surgen al término de la 

infancia y principios de la adolescencia y los profesionales de la salud 

como el profesional de enfermería, deben contar con las competencias 

necesarias para relacionarse con los adolescentes, detectar con prontitud 

problemas de salud mental y proponer estrategias preventivo 

promocionales, así como el refuerzo de talleres a través de sesiones 
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educativas  con el único fin de disminuir la probabilidad de presentar 

alteraciones mentales y del comportamiento en la vida adulta. (Alarcón, E. 

2010). 

Al respecto es necesario  fortalecer en los adolescentes la resiliencia, 

entendida como la capacidad para hacer las cosas en forma correcta pese 

a las circunstancias adversas, ello implica una capacidad de resistencia y 

una facultad de construcción positiva para resurgir de la adversidad, 

adaptarse, recuperarse y acceder a una vida significativa, es por eso que 

las escuelas se han convertido en uno de los entornos más importantes 

para la promoción de la salud y las intervenciones preventivas entre niños, 

niñas y adolescentes, por tanto, laescuela como institución, tiene una 

función social importante, en tanto responde a los intereses del estado y 

de la sociedad. (Vanistendael2004) 

En este sentido; Vasallo, (2005) señala que la escuela debe contribuir a la 

formación de valores y normas para la sociedad,  pues  como agente 

primario de socialización, debe además de enseñar conocimientos, 

contribuir al bienestar psicosocial del alumno, proveerlo de recursos que 

le permitan desarrollarse adecuadamente desde el punto de vista 

psicosocial es decir; ella debe influir en el desarrollo del espíritu crítico y  

la autonomía de juicio del adolescente. (Martín, 2004). 

Dentro del proceso de socialización aparece el fenómeno de la 

internalización como aprehensión de la realidad social, lo que implica la 

asimilación e interiorización de un conjunto de normas y valores sociales. 

Dicha incorporación a la personalidad del individuo constituyen elementos 

reguladores de la conducta.  

Teniendo en cuenta las evidencias anteriores y considerando nuestra 

experiencia con los adolescentes en el campo comunitario mediante 

nuestras prácticas, donde se ha podido observar al adolescente como 

grupo vulnerable con necesidad de atención eficaz y oportuna, la cual se 

ve reflejada a nivel nacional e internacional mediante las noticias. 

Es por la cual urge al profesional de enfermería asuma su trascendental 

rol en la prevención de conductas agresivas y promoción de la salud 
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mental en las instituciones del Cono Sur Este, que albergan gran cantidad 

de adolescentes que provienen de zonas socioeconómicas bajas, las 

cuales están vulnerables a tomar conductas inadecuadas. 

Ante la problemática planteada es que se fórmula la siguiente 

interrogante: 

¿Cuál es la relación entre la salud mental positiva conlos factores 

individuales de resiliencia y socialización escolar en adolescentes de 

las I. E. Nacionales del Cono Sur Este Arequipa 2014? 

 

B.OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre la salud mental positiva con los factores 

individuales de  resiliencia y socialización escolar en adolescentes de las 

I. E. Nacionales del Cono Sur Este de Arequipa 2014. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Caracterizar a la población de adolescentes en estudio según: edad, 

sexo, año de estudio, persona con quien vive, grado de instrucción del 

padre, madre o apoderado. 

- Identificar la salud mental positiva global y susfactores: satisfacción 

personal, actitud prosocial, autocontrol, autonomía, resolución de 

problemas/autoactualización y habilidades de relación interpersonal. 

- Identificar los factores individuales de resiliencia global y sus factores: 

autoestima, empatía, autonomía, humor y creatividad. 

- Identificar la socialización escolar global y sus dimensiones: 

consideración con los demás, autocontrol en las relaciones sociales, 

retraimiento social, ansiedad social/timidez y liderazgo. 

- Establecer la relación entre la salud mental positiva y los factores 

individuales de resiliencia y socialización escolar en los adolescentes. 
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C. HIPÓTESIS 

La salud mental positiva estárelacionada con los factores individuales de 

resiliencia y socialización escolar en adolescentes de las I. E. Nacionales 

del Cono Sur Este Arequipa 2014. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

GONZÁLEZ, C. y COLS. (2013)Ecuador - Cuenca; realizó la investigación 

titulada “Prevalencia y factores asociados a la resiliencia en adolescentes 

escolarizados de la ciudad de cuenca”. Estudio cuantitativo de tipo 

descriptivo de corte transversal, cuyo objetivo fue determinar la 

prevalencia y factores asociados a la resiliencia en  adolescentes 

escolarizados en el cantón Cuenca. La muestra estuvo conformada por 

1.150 adolescentes de los diferentes colegios urbanos de la ciudad de 

Cuenca. Concluyendo que  los/as adolescentes no resilientes el principal 

factor de riesgo fue pertenecer a la edad de 15 a 19 años, y en el ámbito 

educativo presentan mal rendimiento escolar.  
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MEDINA, O. y COLS. (2012) Colombia - Armenia; realizó la investigación 

“Características de salud mental positiva en estudiantes de una 

universidad privada de la ciudad de Armenia –Quindío”. Estudio de tipo 

descriptivo de corte transversal, cuyo objetivo fue determinar e identificar 

los indicadores de salud mental positiva en la población universitaria de la 

ciudad de Armenia, en una muestra de 78 estudiantes de psicología entre 

16 y 23 años, seleccionados aleatoriamente. Concluyendo que el 91% de 

los participantes, demuestra fuertes habilidades en factores como la 

satisfacción personal, actitud prosocial, autonomía, resolución de 

problemas, autoactualización y capacidad de relación interpersonal, 

mientras en la subescala de autocontrol el puntaje hallado es bajo. 

PUÑO, P. y VELÁSQUEZ, Y. (2012) Perú - Arequipa;  realizó la 

investigación titulada “Salud mental positiva y socialización parental 

relacionado al bullying en adolescentes de la I.E. San Martin de 

Socabaya”.Estudio de tipo descriptivo de correlacióny de corte 

transversal, cuyo  objetivo fue determinar la relación entre la salud mental 

y socialización parental con el bullying en adolescentes, en una población 

de 250  adolescentes de 3°, 4° y 5° de secundaria de ambos sexos 

encuestados cuyas edades fluctuaron entre los 14 y 17 años de 

edad.Concluyendo que la salud mental positiva fue de 18% en los 

adolescentes encuestados mientras que en la variable de socialización 

parental y bullying fue de 38% y 41% respectivamente. 

HILACONDO, CH. Y PAREDES, M. (2012) Perú – Arequipa; realizó la 

investigación “Estilos parentales relacionado a la socialización escolar en 

adolescentes de I.E. Arequipa y Manuel Muñoz Najar 2012”, tuvo como 

objetivo determinar la relación de estilos parentales y la socialización 

escolar en los adolescentes de dichas instituciones educativas. Estudio de 

tipo descriptivo correlacional de corte transversal, con una muestra de 264 

adolescentes de 1° a 5° grado de secundaria de ambos sexos 

encuestados. Concluyendo que un 31% de adolescentes tienen un bajo 

nivel en relación a los estilos parentales, y un 41% de adolescentes tienen 
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bajas relaciones a la socialización escolar en cuanto la dimensión de 

timidez y retraimiento social. 

PEÑALVA, R. (2011) Perú - Arequipa; realizó la investigación “Estilos de 

Socialización Parental y Bullying en Adolescentes”, tuvo como objetivo 

determinar la relación existente entre los estilos de Socialización Parental 

y los Roles de los sujetos implicados en Bullying en la I.E Nº 40158 El 

Gran Amauta. Investigación de tipo no experimental, correlacional su 

población  estuvo formada por 217 adolescentes entre 12 y 18 años (1ro 

hasta el  5to grado de secundaria), se obtuvo que la forma más recurrente 

de violencia es la Verbal, el 17.1% son víctimas y el 18.9% son 

intimidadores. Se encontró también que la figura materna es percibida por 

las hijas como autoritativa y la figura paterna como autoritaria en cambio 

en los hijos su percepción es que ambos son autoritativo. 

AÑAMURO, J. (2010) Perú - Arequipa; realizó la investigación titulado 

“Autoconcepto y Resiliencia en Adolescentes Trabajadores, Centro 

Educativo Básico Alternativo José Gálvez”, cuyo objetivo fue determinar la 

relación entre el Autoconcepto con la capacidad de Resiliencia. 

Investigación de tipo descriptivo correlacional de corte transversal con una 

muestra de 52 adolescentes de ambos sexos. Obteniendo  los siguientes 

resultados: el 52% alcanzó el mínimo nivel en la capacidad de Resiliencia 

del mismo modo el 48% de la población en estudio tiene un Autoconcepto 

con nivel desfavorable, el 15% alcanzó un nivel alto en la capacidad de 

resilencia y un 15% de adolescentes  tiene un autoconcepto con nivel 

favorable. 

MAMANI, L. TRIBIÑOS, E. (2009) Perú - Arequipa; Realizaron la 

investigación titulada “Perfil de salud y la relación de los factores 

protectores de conductas de riesgo en adolescentes de la I.E Juan 

Domingo Zamácola y Jauregui. Perú”, cuyo objetivo es determinar el perfil 

de salud y la relación entre los factores protectores individuales y 

familiares de las  conductas de riesgo en adolescentes. Investigación de 

tipo descriptiva de corte transversal y diseño correlacional. La muestra 

estuvo conformada por 130 alumnos del 3º, 4º y 5º año secundaria del 
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turno tarde, de ambos sexos. Concluyendoque los factores protectores 

individuales como la toma de decisiones es insegura en 56,9% e 

irresponsable en el 32%, la familia en su funcionalidad en las diferentes 

dimensiones no cumple con su rol protector de conductas de riesgo y por 

el contrario es un factor de riesgo para el 38,5%. 

MIKKELSEN, R. (2009) Perú–Lima; realizó la investigación titulado 

“Satisfacción con la vida y estrategias de afrontamiento en un grupo de 

adolescentes de Lima”, cuyo objetivo fue establecer la relación entre 

satisfacción con la vida y estrategias de afrontamiento en adolescentes de 

Lima. Estudio de tipo descriptivo correlacional y de corte transversal. Con 

una muestra conformada por 362 adolescentes en edades entre 16 y 

22.Concluyendo existe correlaciones significativas entre las variables, 

satisfacción con la vida en el área familiar y amical fueron las de mayor 

nivel, en cuanto al afrontamiento, hubo un mayor empleo en el factor de  

estilos resolver el problema en referencia a los otros encontrándose 

diferencias significativas según el género de los participantes. 

NAVARRO, B. (2009) Colombia - Barranquilla; se realizó la investigación 

titulado “Características de La Salud Mental Positiva en Estudiantes 

Universitarios en la Universidad de Barranquilla-Medicina”. Estudio de tipo 

cuantitativo con diseño descriptivo, cuyo objetivo fue describir las 

características de la salud mental positiva en 6 factores: Satisfacción 

personal, actitud pro social, autocontrol, autonomía, resolución de 

problemas y habilidades de relaciones personales, la muestra fue de 272 

estudiantes. Concluyendo que los estudiantes presentaronen sus factores 

de autocontrol y Habilidades de resolución de problemas fue de un 60% y 

67%.; los demás factores se logran evidenciar aunque con menor 

presencia, lo que sugiere generar estrategias que refuercen la salud 

mental positiva. 

CARDOSO, G. y COLS. (2009) Argentina - Córdoba; se realizó la 

investigación titulado, “Adolescentes en Riesgo Psicosocial y Resiliencia”. 

Estudio de tipo descriptivo correlacional y de corte transversal, cuyo 

objetivo fue detectar las variables individuales y sociales que contribuyen 
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al proceso de resiliencia, con una muestra de 210 individuos de ambos 

sexos en un rango de edad entre los 12 y 18 años, residentes en la 

ciudad de Córdoba. Concluyendo que el 18.5% de sujetos fueron 

clasificados como resilientes, 46.6%de sujetos fueron clasificados como 

no resilientes y 34.9%de sujetos fueron clasificados como neutros, ya que 

no pertenecían a ninguno de los dos grupos.  

ROLON, D. (2009) Colombia - Caba; se realizó la investigación titulado 

“Resiliencia en niños, niñas y adolescentes en situación de calle”. Estudio 

de tipo descriptivo observacional de corte transversal,cuyo objetivo 

principal fue valorar la capacidad de resiliencia en adolescentes en 

situación de calle en la villa 21-24 Barrio Barracas, CABA–Colombia., con 

una muestra de 32 jóvenes entre 12 y 18 años de edad. Se utilizó como 

instrumento, la Escala deResiliencia de Wagnild y Young. Concluyendo 

que el 15% de los sujetos presentó Resiliencia moderadamente alta y el 

22% Resiliencia moderada o moderadamente baja y el 63% restante 

arrojó un estado de Resiliencia bajo. 

AMAR, J. y COLS. (2009) Colombia - Toluviejo; realizó la investigación 

“Calidad de vida y salud mental positiva en menores trabajadores de 

Toluviejo”. Estudio de tipo descriptivo con diseño correlacional de corte 

transversal, cuyo objetivo fue conocer y comparar la calidad de vida en 

salud y la salud mental positiva en los menores que trabajan con los que 

no lo hacen, en una muestra de 191 niños. Concluyendo que los niños 

que trabajan tienen bajos porcentajes en cuanto a la calidad de vida y 

salud mental positiva en una 35% y 37% respectivamente comparación 

con los niños que solo estudian, los factores de salud mental estuvieron 

afectados en su mayoría en un 45%. 
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B. BASE TEÓRICA 

1. SALUD MENTAL 

1.1. Conceptualización de la salud mental 

La salud mental no es sólo la ausencia de trastornos mentales. Se define 

como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus 

propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, 

puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una 

contribución a su comunidad. (OMS 2001). 

1.2.Características de la salud mental 

Según la Federación Mundial para la Salud Mental (2006), menciona las 

siguientes características: 

1.2.1.Están satisfechas consigo mismo. 

- No están abrumadas por sus propias emociones (rabia, temores, amor, 

celos, sentimientos de culpa o preocupaciones). 

- Pueden aceptar sin alterarse las decepciones de la vida. 

- Tienen una actitud tolerante, despreocupada, respecto a la propia 

persona y a los demás y son capaces de reírse de sí mismas. 

- Ni subestiman ni sobrevaloran sus habilidades. 

- Se respetan a sí mismas. 

- Se sienten capaces de enfrentar la mayoría de las situaciones. 

- Consiguen placer de las cosas simples de la vida cotidiana. 

1.2.2. Se sienten bien con los demás. 

- Son capaces de amar y tener en consideración los intereses de los 

demás. 

- Sus relaciones personales son satisfactorias y duraderas. 

- Les gusta confiar en los demás y sentir que los otros confían en ellos. 

- Respetan las múltiples diferencias que encuentran en la gente. 
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- No se aprovechan de los demás ni dejan que se les utilice. 

- Se sienten parte de un grupo. 

- Se consideran implicados en los avatares que afectan a la sociedad. 

1.2.3. Son capaces de satisfacer las demandas que la vida les 

presenta. 

- Enfrentan sus problemas a medida que se van presentando y 

aceptan sus responsabilidades. 

- Modifican su ambiente cuando esto es posible y se ajustan a él cuando 

es necesario  Planifican para el futuro, al que enfrentan sin temor 

- Tienen la mente abierta a nuevas experiencias e ideas. 

- Hacen uso de sus dotes y aptitudes. 

- Se fijan sus metas ajustándose a la realidad. 

- Son capaces de tomar sus propias decisiones. 

1.3. Epidemiologia de la Salud Mental. 

Muchos problemas de salud mental surgen al término de la infancia y 

principios de la adolescencia. El hecho de potenciar la sociabilidad, la 

capacidad para resolver problemas y la confianza en uno mismo ayuda a 

prevenir problemas de salud mental como los trastornos del 

comportamiento, la ansiedad, la depresión o los trastornos ligados a la 

comida, junto con otras conductas de riesgo como las ligadas a la vida 

sexual, el consumo de sustancias o las actitudes violentas. (OMS, 2011). 

Algunos datos fundamentales al respecto señalan que: 

- Cada año mueren más de 2,6 millones de adolescentes por causas 

prevenibles.  

- Cada año dan a luz aproximadamente 16 millones de mujeres 

adolescentes de 15 a 19 años. 

- En el periodo de un año, aproximadamente el 20% de los adolescentes 

sufren un problema de salud mental, como depresión o ansiedad. 

- Se estima que unos 150 millones de jóvenes consumen tabaco. 
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- Cada día mueren aproximadamente 430 jóvenes de 10 a 24 años a 

causa de la violencia interpersonal. 

- Se estima que los traumatismos causados por el tránsito provocan la 

muerte de unos 700 jóvenes cada día.  

1.4. Definición de salud mental positiva 

La salud mental positiva es el estado de funcionamiento óptimo de la 

persona y, por tanto, defiende que hay que promover las cualidades del 

ser humano y facilitar su máximo desarrollo potencial. (Lluch Canut, 

1999). 

La salud mental positiva implica la capacidad de un individuo para 

establecer relaciones armoniosas con otros y para participar en 

modificaciones de su ambiente físico y social o de contribuir en ello de 

modo constructivo. Implica también su capacidad de obtener una 

satisfacción armoniosa y equilibrada de sus propios impulsos instintivos, 

además el individuo logra desarrollar su personalidad. (OMS, 2006). 

1.5. La Salud Mental  desde una Perspectiva Negativa/Positiva  

1.5.1. Perspectiva Negativa 

La perspectiva negativa define la salud mental tomando como referencia 

la enfermedad. Su postulado básico es: “salud igual a ausencia de 

enfermedad” y su objetivo fundamental la curación. Esta perspectiva se 

corresponde fundamentalmente con el modelo clínico tradicional, 

responde a la necesidad de tratar trastornos mentales y refleja la realidad 

asistencial actual basada en la curación de las personas enfermas. Sin 

embargo, es un enfoque reduccionista que omite los aspectos positivos, 

inherentes al concepto de salud mental. (Abella, D. 1981). 

1.5.2. Perspectiva Positiva 

La perspectiva positiva intenta definir la salud mental a través de la salud, 

su postulado básico es: “salud algo más que ausencia de enfermedad” y, 

al menos sobre el papel, permite trabajar en la curación, la prevención y 

promoción. En esta línea se definió la Organización Mundial de la Salud 

(OMS, 1948) cuando señalo que la “salud es el estado de bienestar físico, 
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psíquico y social y no la verdadera ausencia de enfermedad o 

minusvalía”. De forma similar la Federación Mundial para la salud mental 

definió como “el mejor estado posible dentro de las condiciones 

existentes. (Abella, D, 1981). 

1.6. Conceptos afines a La Salud Mental Positiva 

La felicidad, satisfacción, bienestar y calidad de vida, son conceptos tan 

antiguos como la propia existencia de la humanidad, ya que el deseo de 

“vivir bien” y de “ser feliz” es la fuerza motriz que moviliza el desarrollo del 

ser humano. Están íntimamente relacionados, se analizan desde múltiples 

perspectivas y es difícil precisar su contenido específico. Esto genera 

dificultades importantes a la hora de diferenciarlos y de encontrar 

definiciones mínimamente satisfactorias. (Jahoda, 1998). 

1.6.1. Felicidad 

La felicidad, es un estado de equilibrio entre los factores positivos y 

negativos, cuyo resultado denota la habilidad de la persona para hacer 

frente a las situaciones estresantes de la vida cotidiana. 

La felicidad está en función de la concordancia entre los factores externos 

y los deseos y aspiraciones personales, este enfoque la considera como 

una predisposición que la persona tiene que desarrollar para mantener 

una actitud positiva incluso ante los sucesos difíciles de la vida. 

1.6.2. La Satisfacción 

La satisfacción es un estado afectivo positivo de la mente, generado por 

una mayor o menor sensación de plenitud, así mismo implica el 

cumplimiento de una necesidad, deseo o pasión; es un componente de 

carácter cognitivo de procesos actitudinales en los que interaccionan 

componente afectivos, cognitivos y comportamentales. 

1.6.3. El Bienestar 

Es el conjunto de factores que participan en la calidad de la vida de la 

persona y que hacen que su existencia posea todos los elementos que 

dan lugar a la tranquilidad y satisfacción humana. Aun así, es el bienestar, 
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como concepto abstracto que es, posee una importante carga de 

subjetividad propia del individuo. 

1.6.4. La Calidad de Vida 

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

contexto de la cultura y del sistema de valores en lo que vive y en relación 

con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes.  

Se trata de un concepto más amplio que está influido de modo complejo 

por su salud física de sujeto, su estado psicológico, su nivel de 

independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con los 

elementos esenciales de su entorno. 

1.7. Factores de la Salud Mental Positiva 

El modelo de salud mental positiva contiene 6 criterios específicos. (Lluch 

Canut 1999). 

1.7.1. Factor 1: satisfacción personal 

Relacionado con el autoconcepto, la satisfacción con la vida personal y la 

satisfacción con las perspectivas de futuro. Plantea que la satisfacción 

con la vida “desempeña un papel importante en el desarrollo positivo 

como un indicador, mediador, moderador”. Cuando esta es baja estaría 

relacionada con problemas psicológicos, sociales y del comportamiento, 

mientras que cuando es alta, se asociaría a una buena adaptación y a 

una salud mental óptima, por tanto, la satisfacción con la vida se 

convertiría en un elemento que contrarrestaría los efectos negativos de 

los eventos estresantes y en el desarrollo de problemas del 

comportamiento.  

1.7.2. Factor 2: Actitud Prosocial 

Es la predisposición activa hacia lo social o hacia la sociedad, con una 

actitud social “alturista” o actitud de ayuda, apoyo hacia los demás y con 

la aceptación de los demás. También hace referencia a todos aquellos 

actos encaminados a beneficiar a otros individuos, sin considerar los 
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motivos del quien lo recibe, actuando con beneficencia y sin pedir nada a 

cambio.  

1.7.3. Factor 3: Autocontrol 

Es la capacidad del individuo para el afrontamiento del estrés o de las 

situaciones conflictivas, el equilibrio o control emocional y la tolerancia a la 

ansiedad y al estrés. También se vincula con los comportamientos 

deliberados para alcanzar metas. El autocontrol actúa como un buen 

indicador de salud mental, para mantener el equilibrio emocional, un 

antídoto contra el estrés un requisito básico para el funcionamiento 

adaptativo del individuo. 

1.7.4. Factor 4: Autonomía 

Relacionado con la capacidad para tener criterios propios, independencia, 

autorregulación de la propia conducta y la seguridad personal o confianza 

en sí mismo. A su vez se relaciona con la toma de decisiones que 

consideren la situación, el contexto, el propio plan de la vida, la 

evaluación de las consecuencias, no solo en sí mismos, sino también en 

los demás y hacerse cargo de las consecuencias. 

1.7.5. Factor 5: Resolución de problemas y auto actualización 

Es la capacidad de análisis, habilidad para tomar decisiones, flexibilidad o 

capacidad para adaptarse a cambios y la actitud de crecimiento y 

desarrollo personal continuo. También se refiere al proceso cognitivo, 

afectivo conductual a través del cual un individuo, o un grupo, identifica o 

descubre medios efectivos de enfrentarse con los problemas que se 

encuentra en la vida de cada día, este proceso incluye tanto la generación 

de soluciones alternativas y toma de decisiones. 

1.7.6. Factor 6: Habilidades de relación interpersonal 

Es la habilidad para establecer relaciones interpersonales, la empatía, la 

capacidad de entender los sentimientos de los demás, la habilidad para 

dar apoyo emocional y la habilidad para establecer relaciones 

interpersonales íntimas, se vincula con la característica humana de la 
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socialización cuando plantea que el “estado de interacción social”. Es la 

clave para el liderazgo y la influencia personal. 

2. RESILIENCIA 

2.1. Definición de resiliencia 

En la psicología positiva, el término resiliencia se refiere a la capacidad de 

los sujetos para sobreponerse a períodos de dolor emocional y traumas. 

Actualmente la resiliencia es considerada como una forma de psicología 

positiva no encuadrándose dentro de la psicología tradicional. Existen 

diversos autores que han definido este término entre los más destacables 

podemos citar los siguientes: 

Definido como la capacidad de un individuo de reaccionar y recuperarse 

ante adversidades, que implica un conjunto de cualidades que fomentan 

un proceso de adaptación exitosa y transformación a pesar de los riesgos 

y la adversidad. (Wener, 1993) 

Capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la 

vida, superarlas e inclusive, ser transformados por ellas. (Grotberg, 1995). 

2.2. Nuevas tendencias en resiliencia 

Según Grotberg (2005), existen ocho nuevos enfoques y descubrimientos 

a partir del concepto de resiliencia, que dan cuenta de lo que está 

ocurriendo hoy en esta área del desarrollo humano: 

- La resiliencia está ligada al desarrollo y el crecimiento humano 

incluyendo diferencias etáreas y de género. 

- Promover factores de resiliencia y tener conductas resilientes 

requieren diferentes estrategias. 

- El nivel socioeconómico y la resiliencia no están relacionados. 

- La resiliencia es diferente de los factores de riesgo y los factores de 

protección. 

- La resiliencia puede ser medida y es parte de la salud mental y la 

calidad de vida. 

- Las diferencias culturales disminuyen cuando los adultos son capaces 

de valorizar ideas nuevas y efectivas para el desarrollo humano. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
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- Prevención y promoción son algunos de los conceptos en relación con 

la resiliencia. 

- La resiliencia es un proceso: hay factores de resiliencia, 

comportamientos resilientes y resultados resilientes. 

2.3. Características que favorece la resiliencia 

Grotberg y cols. (1996), opinan que existen características que favorecen 

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

2.3.1. Ambiente facilitador: Incluye acceso a la salud, educación, 

bienestar, apoyo emocional reglas y limites familiares, estabilidad 

escolar y del hogar entre otros. 

2.3.2. Fuerza intrapsíquica: Incluye la autonomía, el control de impulsos, 

el sentirse querido, la empatía. 

2.3.3. Habilidades interpersonales: Incluye el manejo de situaciones, la 

solución de problemas, la capacidad de planteamiento. 

2.4. Resiliencia en el contexto educativo. 

En la infancia y la adolescencia, la escuela es el contexto de desarrollo 

más importante, después de la familia. Por lo tanto, todo lo que ocurre allí 

es importante para el desarrollo psicológico de la persona. La escuela 

puede convertirse en contexto desfavorecedor si no compensa las 

desigualdades, si no integra a todos los alumnos, si no promueve un clima 

educacional que facilite el desarrollo emocional y social. 

Muchos profesores no son conscientes de la enorme influencia que 

ejercen sobre aquellos alumnos que tienen familias desestructuradas y 

viven en ambientes nocivos para su desarrollo integral. Los profesores 

pueden protegerlos, ayudarlos a dar sentido a sus vidas, a obtener éxitos 

parciales y experiencias escolares que restituyan su autoestima y 

autoeficacia.  

El contexto escolar puede proporcionar las condiciones para que niños, 

niñas y adolescentes completen su desarrollo, en un clima social escolar 

positivo. (Arón, M. 1999).  
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2.5. Factores que intervienen en la Resiliencia  

2.5.1. Factores Protectores 

Se consideran fuerzas internas y externas que contribuyen a que el 

adolescente resista o aminore los efectos del riesgo, por tanto, reducen la 

posibilidad de disfunción y problemas en estas circunstancias, involucran 

también variables genéticas, disposiciones personales, factores 

psicológicos, situacionales y sociales. Algunos protectores de la resiliencia 

según (Grottberg 1996) son: 

a. Independencia e Iniciativa:Se define como la capacidad de 

mantener distancia emocional y física sin caer en el aislamiento. Es 

un delicado equilibrio que puede aprenderse. 

b. Introspección: Es considerada como el arte de preguntarse a sí 

mismo y darse una respuesta honesta, registrar "lo que está y lo que 

es". 

c. Creatividad: Capacidad de crear orden, armonía, belleza y finalidad a 

partir del caos y el desorden. La creatividad está potencialmente en 

todo ser humano. 

d. Capacidad de Relacionarse: Se define como la habilidad para 

establecer lazos de intimidad con otra gente. Habilidad para 

comunicar y balancear la propia necesidad de afecto con la actitud de 

brindarse a los otros. Aprender a dar, a pedir y a recibir.  

e. Humor: El humor muestra como la percepción de una situación puede 

reconfigurarse de repente y producir un cambio en el afecto y el 

comportamiento de alguien. Mediante el humor, la persona logra 

ajustar su sentimiento y actitud y supera tensiones acumuladas.  

f. Moralidad: Es la actitud de extender el deseo personal de bienestar a 

toda la humanidad. Consiste básicamente en comprometerse con 

valores comunitarios y este compromiso que ve el camino de 

crecimiento y desarrollo personal.  

g. Capacidad de pensamiento crítico: Es un proceso intelectual, 

disciplinado y activo que desarrolla habilidades como: conceptuar, 

aplicar, analizar, sintetizar, y/o evaluar información, experiencia, 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
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reflexión, razonamiento o comunicación, como una guía hacia la 

creencia y la acción. 

h. Autoestima:Es la valoración que el niño tiene sobre sí mismo a partir 

de las ideas y sentimientos que se derivan de su propio 

autoconocimiento.  

2.5.2. Factores de Riesgo  

Son los que suponen estadísticamente una probabilidad mayor de 

padecer un daño aunque no implican directamente una relación causa 

efecto. (Grottberg 1996) 

a. Ansiedad: Es una respuesta emocional o conjunto de respuestas que 

engloba: aspectos subjetivos o cognitivos de carácter displacentero, 

aspectos corporales o fisiológicos, observables o motores que suelen 

implicar comportamientos poco ajustados y escasamente adaptativos. 

b. Depresión: La depresión es un trastorno del estado de ánimo y su 

síntoma habitual es un estado de abatimiento e infelicidad que puede 

ser transitorio o permanente.  

c. Vulnerabilidad: Es la incapacidad de resistencia cuando se presenta 

un fenómeno amenazante, o la incapacidad para reponerse después 

de que ha ocurrido un desastre.  

d. Exclusión Social: Se entiende como la falta de participación de 

segmentos de la población en la vida social, económica, política y 

cultural de sus respectivas sociedades debido a la carencia de 

derechos, recursos y capacidades básicas que hacen posible una 

participación social plena. 

e. Impulsividad: Se refiere a la tendencia a inhibir las respuestas 

iniciales y responsabilidad, tomar decisiones anticipadas sin criterio 

previo. 

f. Agresividad: El término agresividad hace referencia a un conjunto de 

patrones de actividad que pueden manifestarse con intensidad variable, 

incluyendo desde la pelea ficticia hasta los gestos o expansiones 

verbales que aparecen en el curso de cualquier negociación. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_mental
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_%C3%A1nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Duelo
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2.6. Factores personales de Resiliencia según Salgado 

2.6.1. Autoestima 

La autoestima es una variable central de la resiliencia. Una autoestima 

adecuada permite afrontar y recuperarse de las dificultades, debido a que 

la noción clara y consistente de la propia valía permite clarificar la 

dolorosa confusión que suelen generar las situaciones de fracaso u otras 

situaciones que amenazan a la persona. La autoestima se desarrolla 

desde la infancia cuando se toma conciencia del aprecio o falta de aprecio 

que recibe de parte del medio familiar. 

2.6.2. Empatía 

Ha sido definida como la habilidad que posee un individuo de inferir los 

pensamientos y sentimientos de otros, lo que genera sentimientos de 

simpatía, comprensión, altruismo, pasión por el servicio lo que genera un 

amor y cariño por la persona a quien se desea brinda un servicio. 

2.6.3. Autonomía 

La autonomía es definida como la capacidad del individuo de decidir y 

realizar independientemente acciones que guarden consonancia con sus 

intereses y posibilidades de acuerdo a su momento de desarrollo. El 

individuo autónomo en contacto e interacción permanente con su 

ambiente, construye con los medios con los que dispone, su propio 

programa de acción, basado en su nivel de conocimiento actual.  

2.6.4. Humor 

Se refiere a la disposición del espíritu a la alegría, permitiendo alejarse del 

foco de tensión, elaborar de un modo lúdico y encontrar lo cómico entre la 

tragedia. 

Es la capacidad manifestada por palabras, expresiones corporales y 

faciales que tienen efecto tranquilizador y placentero. 

2.6.5. Creatividad 

Según Wolin & Wolin (1993) se define como expresión de la capacidad de 

crear orden, belleza y fines o metas a partir del caos y el desorden (Citado 

por Borda, 2001). 
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La creatividad es, por tanto, un proceso clave para el desarrollo personal y 

para el progreso social y por ello se incluye de lleno dentro del campo de 

interés de la psicología positiva.  

2.7. La Resiliencia en la niñez y la adolescencia 

La resiliencia en la adolescencia tiene que ver precisamente con la 

capacidad para poder resolver el problema de la identidad en contextos 

en donde esta no posee las condiciones para construirse de un modo 

positivo, con el propósito de fortalecer y aplicar la autonomía, cuyo 

aprendizaje vital se ha dado en la infancia. (Saavedra y Villalta, 2008). 

Para comprender el perfil de un niño o adolescente resiliente, se han 

identificado ciertos atributos que les permiten ser llamados como tal. Entre 

ellos se pueden destacar los siguientes (Ungar 2003):  

2.7.1. Competencia social 

Los niños, niñas y adolescentes resilientes responden más al contacto 

con otros seres humanos, generan más respuestas positivas con las otras 

personas siendo activos, flexibles y adaptables aun en la infancia. Los 

niños tienden desde muy temprana edad, a establecer relaciones 

positivas con los otros y en los adolescentes, la competencia social se 

expresa en la interacción con los propios pares y en la facilidad para ser 

amigos de su edad.  

2.7.2. Resolución de problemas 

Esta característica consiste en la habilidad de pensar en el problema de 

manera flexible y a su vez, teniendo en cuenta la posibilidad de intentar 

soluciones tanto para problemas cognitivos como sociales. Es en la 

adolescencia cuando los individuos ya están en la capacidad de jugar con 

ideas para posibles soluciones, lo que les permite lidiar en ocasiones con 

distintas decisiones desde sus propias destrezas para la resolución de 

conflicto. 

2.7.3. Autonomía 

Este término consiste en un fuerte sentido de interdependencia, al control 

interno y un sentido de poder personal. La autonomía consiste 

esencialmente, en el factor protector del sentido de la propia identidad y la 
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habilidad para poder actuar independientemente, teniendo el control de 

ciertos factores del entorno.  

2.7.4. Sentido de propósito y de futuro 

El sentido de propósito y de futuro, está relacionado con el sentido de 

autonomía y la eficacia de esta misma en el individuo. Por ello en este 

punto se identifica que la persona posee cualidades tales como 

expectativas para un futuro mejor, motivaciones para alcanzar logros, 

algún grado de control sobre el ambiente, etc. en este punto se da la 

presencia de aspiraciones y anhelos en el porvenir.  

3. SOCIALIZACIÓN ESCOLAR 

3.1. Definición 

Según Maccoby (1980) citado por Shaffer D. y Cols, la socialización 

escolar puede definirse como el proceso a través del cual el niño adquiere 

hábitos, valores, metas y los conocimientos que lo han de capacitar para 

desempeñarse satisfactoriamente cuando se convierta en un miembro 

adulto de la sociedad. (Shaffer y Cols 1980). 

La socialización escolar es un proceso interaccionar donde el 

comportamiento del adolescente va a ir adaptándose para responder 

mejor a las expectativas de los miembros del grupo al que pertenece. 

(Rocher 1993). 

La socialización escolar es un proceso de interacción entre la escuela y el 

adolescente, en el que se interioriza las pautas, costumbres y valores 

compartidos por la mayoría de los estudiantes y permite al adolescente 

integrarse al grupo de pares; de este modo se afirma el desarrollo de la 

personalidad del adolescente. (Martín 2006). 

3.2. Características de la socialización 

La socialización consta también de características particulares ya que se 

dan diversos tipos de interrelaciones en el medio donde se vive. 

AGUIRRE BAZAN, menciona algunas características: 

- Es un proceso continuo que esta presenta a lo largo de la vida social 

del individuo, facilitando con esto al ajuste de los individuos a las 
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nuevas circunstancias y su integración, en cada etapa de la vida, al 

entorno social. 

- Supone una relación del individuo que se concreta en la convivencia 

con los demás y su interrelación social por medio del aprendizaje es 

decir es un proceso interactivo entre el individuo y la sociedad. 

- A través de la socialización se desarrolla la identidad personal y social. 

Esta identidad le da a la persona el sello distintivo frente a los demás 

miembros de su comunidad contribuyéndose en el registro de toda la 

experiencia vivida por el individuo, la cual refleja en su personalidad y 

en sus relaciones con otras personas.  

3.3.  Agentes de socialización escolar en adolescentes 

3.3.1. Practicas socializadoras familiares 

Las practicas socializadoras en la familia están asociadas al desarrollo 

conductual del adolescente, las pobres relaciones de comunicación, el 

estilo familiar muy permisivo o autoritario, a los problemas de alcohol, 

abuso de drogas relaciones sexuales prematuras y conductas 

antisociales. 

Los riesgos que los adolescentes y jóvenes enfrentan en la época actual 

serán menores si los padres brindan amor, guía y apoyo inculcándoles 

valores principios sólidos y estando siempre dispuestos a ayudarlos pero 

permitiendo al mismo tiempo que el proceso de independencia siga su 

curso. Los padres tienen que aceptar que no pueden, no deben controlar 

todas las actividades de sus hijos adolescentes y que tiene que hacer un 

cierto distanciamiento entre ellos. 

3.3.2. Contexto socializador en grupo 

Slavon, identifica las características constitutivas de los grupos y señala 

que “donde hay acción de grupo, también hay interacción entre sus 

miembros”. La unión grupal dependerá dela libertad con que las personas 

se asocien el tipo de liderazgo que ejerce y la presencia de propósitos 

comunes. Aquí predominan los aspectos emocionales que llevan a un 

sentido básico de aceptación mutua y un afecto compartido que puede ser 

simpatía u hostilidad hacia el líder o situación. 
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El adolescente esta mejor equipado para resolver sus problemas cuando 

recibe apoyo emocional e instrumental en su contexto de relaciones, es 

decir de sus figuras familiares y otras entidades sociales. En lo referente a 

los valores y fines de la vida, la influencia de los padres y los amigos 

tienden a fortalecerse y complementarse recíprocamente, cuando estos 

proceden del mismo grupo social (Fierro, 1990). 

3.3.3. Escuela como agente socializador 

La escuelalugar donde permanece el niño y adolescente muchos años de 

su vida tiene la función específica de socializarlo al inculcarle los 

conocimiento, habilidades actitudes e intereses que le pueden 

proporcionar el desempeño de su rol  social y tener éxito en la sociedad. 

El centro educativo como un subsistema social más amplio, es a la vez 

fuente de socialización y de alineación, la escuela no siempre ofrece un 

marco ideal para el desarrollo cognitivo y socioemocional del adolescente. 

(Lineros y Barajos 1991). 

La escuela cumple su verdadero rol “educar”, cuando una persona 

asesora y orienta al adolescente en los distintos aspectos que pasan a ser 

preponderantes de su vida y sus relaciones como la: sexualidad, el grupo 

de amigos, la experimentación de nuevos roles, su identidad personal y 

su tiempo libre, desde el punto de vista educativo y preventivo, la escuela 

contribuye al desarrollo de la identidad de la autoestima, la resistencia a la 

presión de grupo así como la promoción de valores. 

3.4. Adolescentes y la escuela 

La escuela se sitúa en el segundo espacio de vital importancia, en la vida 

de los adolescentes, entre sus objetivos se encuentra: fomentar la 

participación, cooperación, colaboración entre el alumnado. 

Conformada por un conjunto de actores que participan en el proceso 

educativo como el director, los subdirectores, el personal docente, 

administrativo y de servicio, los estudiantes, los padres de familia y los 

representantes de la comunidad local. (Sánchez 2009). 
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3.5. Dimensiones de la socialización escolar 

Existen cinco dimensiones de conducta social de acuerdo a la batería de 

socialización escolar BAS -3 (SILVIA MORENO y CARMEN 

MARTORELL), que ayudan a determinar el éxito y fracaso en el proceso 

de socialización escolar, la integración adecuada de estas dimensiones 

permitirá mejorar las relaciones interpersonales durante la adolescencia. 

3.5.1. Consideración con los demás: 

Es la sensibilidad social o preocupación por los demás, en particular por 

aquellos que tienen problemas y son rechazados o postergados. La 

consideración con los demás tienen principales inicios ya al final de la 

infancia en la escuela, en consecuencia cuando llega a la adolescencia, 

ya está orientado hacia el servicio, este cambio de actitud conlleva a 

querer ayudar a los demás a resolver sus problemas. (Hurlock 1994). 

3.5.2. Autocontrol en la relaciones sociales 

Es el acatamiento de reglas y normas sociales que facilitan la convivencia 

en un mundo de respeto. Es una dimensión claramente bipolar. 

a. Polo positivo: considerada como conducta que facilita el trato con las 

personas y la actuación en situaciones sociales. Actuando acuerdo a 

las pautas aprobadas para distintas circunstancias sociales y en la 

manera de ejecutarlas. 

b. Polo negativo: por el contrario a lo anteriormente expuesto, lleva 

conductas negativas e impositivas de terquedad e indisciplina. 

3.5.3. Retraimiento social 

Es un comportamiento caracterizado por el retiro de la comunicación y el 

trato con los demás hasta llegar casi al aislamiento. 

3.5.4. Ansiedad social – Timidez 

Son las distintas manifestaciones de ansiedad, miedo o nerviosismo, 

unidas a las reacciones de timidez en las relaciones sociales. 

a. Ansiedad social: Se caracteriza por el temor anticipado al castigo por 

un comportamiento socialmente inaceptado. La ansiedad se origina 
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siempre que las necesidades biológicas de un individuo no puede ser 

satisfecha de manera socialmente aceptable. 

b. Timidez: Es la imitación o defecto de carácter que impide el desarrollo 

armónico de la persona, se manifiesta por una inseguridad ante los 

demás, incapacidad para afrontar y resolver las relaciones sociales. 

Con la llegada de la adolescencia la timidez se hace mucho más 

consistente y sistematizada. La timidez es más propia del adolescente 

que en la infancia, por la aparición de la capacidad de reflexión que 

permite ser consciente de la propia timidez y por el problema con el 

que se encuentra el adolescente de adaptarse a un nuevo ambiente. 

(Del Valle 2005). 

3.5.5. Liderazgo 

Es la ascendencia, popularidad, iniciativa, confianza en sí mismo y 

espíritu de servicio.El liderazgo no es más que la actividad o proceso de 

influenciar a la gente para que se empeñe voluntariamente en el logro de 

los objetivos del grupo, entendiendo por grupo un sector de la 

organización con intereses afines. 

La palabra liderazgo define a una influencia que se ejerce sobre las 

personas y que permite incentivarlas para que trabajen en forma 

entusiasta por un objetivo común. El liderazgo es la función que ocupa 

una persona que se distingue del resto  y es capaz de tomar decisiones 

acertadas para el grupo, equipo u organización que preceda, inspirando al 

resto de los que participan de ese grupo a alcanzar una meta común. 

4. ADOLESCENCIA  

La adolescencia ocupa un lugar especial porque en unos pocos años se 

producen importantes y trascendentales cambios fisiológicos, somáticos, 

mentales, emocionales y sociales. Es por eso que el gran filósofo francés 

J.J. Rousseau menciono refiriéndose a la etapa neonatal y a la 

adolescencia.«Nacemos, por así decirlo, dos veces, una para existir y la 

otra para vivir. (Página de la vida 2012). 
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4.1. Definición 

La palabra adolescente viene del latín “adolescens”,“adolescentis” que 

significa que está en periodo de crecimiento. (Roque, H. 2010). 

La adolescencia es la edad que sucede a la niñez y que transcurre desde 

la pubertad hasta el completo desarrollo del organismo. (Diccionario, RAE, 

2010). Según Dina Krauskopf, es un período crucial del ciclo vital en que 

los individuos toman una nueva dirección en su desarrollo, alcanzan su 

madurez sexual, se apoyan en los recursos psicológicos y sociales que 

poseen, asumen para sí las funciones que les permiten elaborar su 

identidad y plantearse un proyecto de vida propio.  

Según la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia es la etapa 

de la vida, comprendida entre los 10 y los 19 años, este proceso se 

caracteriza por rápidos y múltiples cambios en los aspectos físicos, 

psicológicos, sociales y espirituales. (Roque, H. 2010). 

4.2. Áreas del desarrollo 

Según la organización mundial de la salud tiene 3 áreas: 

4.2.1. Desarrollo físico 

Se produce un crecimiento repentino y evidente de la estatura y peso, en 

las niñas a partir de los 10 años, y en los niños por lo general a los 12 o 

13 años. La pubertad comienza 2 años antes en las niñas, y dura 4 años, 

se inicia por lo general  a los 10 años. (Gómez, I. 2010). 

El desarrollo de las características sexuales primarias se da durante la 

pubertad, en la mujer (ovarios, el útero y la vagina) y en el varón 

(testículos, la próstata y las vesículas seminales). Unido a este desarrollo 

esta la primera menstruación principal signo de madurez sexual en la 

mujer y en el varón, la presencia de semen en la orina, también se da el 

desarrollo de las características sexuales secundarias  en las mujeres 

(desarrollo de senos, el crecimiento del vello púbico y axial, 

ensanchamiento de caderas y la voz más aguda) y en los varones 

(ensanchamiento de los hombros, cambio en la voz, aparición de vello en 

la zona púbica y axial, además de vello en el rostro y pecho. (Gómez, I. 

2010). 
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El desarrollo cerebral del adolescente termina alrededor de los 25 años, el 

cerebro madura de atrás hacia adelante, los lóbulos frontales y 

temporales son los últimos en hacerlo. El lóbulo frontal está relacionado 

con la memoria operativa, la capacidad de concentrarse, de planificar a 

largo plazo y de reconocer los riesgos. El adolescente, al no haber 

alcanzado la madurez de dicha estructura, no puede exteriorizar un 

comportamiento maduro.(Gómez, I. 2010). 

4.2.2.Desarrollo psicológico 

El aumento en la producción de hormonas sexuales asociado a la 

pubertad va a tener una repercusión importante en lo emocional (estado 

de ánimo y humor) y conductual (irritabilidad y agresión) lo que sin duda 

afectará a las relaciones que  establecen los adolescentes con sus 

padres. Un cambio fundamental que se da entre los 12 y los 15 años, es 

la aparición del pensamiento operatorio formal queafecta la manera en 

que los adolescentes piensan sobre ellos mismos y sobre los demás  

haciendo que sea más crítico con las normas que hasta ese momento 

había aceptado sin cuestionar.Los principales cambios psicológicos 

propios de esta etapa son cuatro: aumento de la agresividad, aumento de 

la capacidad para el pensamiento abstracto, intensificación de la 

imaginación y la fantasía, intensificación del impulso erótico. (Gómez, I. 

2010). 

4.2.3.Desarrollo social 

Cada adolescente posee una personalidad y en esta etapa es cuando 

más la manifiesta, no solo de manera individual sino de forma grupal, para 

poder medir el grado de aceptación en los diferentes escenarios sociales 

e ir haciendo los ajustes o modificaciones necesarios para sentirse 

aceptado socialmente. (Gómez, I. 2010). 

Resulta difícil separar estas distintas áreas del desarrollo porque están 

estrechamente vinculadas entre sí. Por ejemplo, los cambios físicos 

provocan cambios emocionales y en la pubertad se registra un desarrollo 

tanto físico como emocional. También es importante observar que el ritmo 

de desarrollo en cada una de estas tres áreas puede ser diferente: por 

ejemplo, un adolescente puede parecer físicamente maduro, pero es 
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probable que no esté plenamente desarrollado desde el punto de vista 

psicológico. Su apariencia puede hacer que las personas crean y esperen 

que su modo de pensar sea maduro o que sea capazde controlar sus 

emociones, cuando es probable que esto no sea así. (OMS, 2012). 

4.3.  Etapas de la Adolescencia 

La etapas del adolescente se puede separar en tres grandes periodos: 

adolescencia temprano inicial, adolescencia media (adolescencia 

propiamente dicha) y adolescencia tardía. (Valverde, O y Cols; 2002). 

4.3.1. La adolescencia temprana 

Periodo ubicado entre los 10 y 13 años de edad tiene las siguientes 

características: 

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

estatura los cambios en las formas y dimensiones corporales, aumento 

de masa muscular más marcada en el varón. 

- Se puede generar trastornos emocionales y conductuales transitorios, 

aparición de características sexuales secundarias e inicio de la 

capacidad reproductiva. 

4.3.2. La adolescencia media 

Periodo ubicado entre los 14 y 16 años. Se señalan las siguientes 

características: 

- Mayor integración al nuevo esquema corporal junto a una mayor 

preocupación por la apariencia física. 

- Transición hacia una forma de pensamiento mucho más abstracto y 

simbólico. 

- Mayor capacidad de reconocer limitaciones y potencialidades lo que 

posibilita una capacidad más realista para pensar en proyectos futuro. 

- Mayor diferenciación respecto a los padres a quienes cuestiona en forma 

más abierta debido a su sistema de valores. 

- Intensificación de los vínculos sociales.Inicio de la sexualidad y primeras 

experiencias sexuales, esta etapa cobra mayor relevancia. 
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4.3.3. La adolescencia tardía 

Ubicada entre los 17 años y 19 años. Presenta las siguientes 

características: 

- Adquisición de mayor independencia. 

- Adquisición de mayor estabilidad emocional 

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

preocupación „para las personas en esta etapa. 

4.4. 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”. Los adolescentes peruanos tienen 

una serie de características especiales, algunos datos principales sobre 

su situación actual INEI, 2012 son los siguientes: 

El país cuenta con 30 millones 135 mil 875 personas, de las cuales 5 

millones 817 mil 644 son adolescentes  entre los 10 y 19 años de edad, lo 

que representa el 19.3% de la población, de ellos el 50,8% son hombres y 

el 49,2% son mujeres, y 4 de cada 10 peruanos son adolescentes, 

población importante que será un potencial para el cambio social y una 

apuesta para el futuro. 

En el país existen niñas, niños y adolescentes que no se encuentran 

viviendo con sus padres o familiares por diversas causas, entre las que se 

encuentran el abandono material y/o moral, la crisis económica familiar, 

entre otros.  

5. ROL DE LA ENFERMERA             

La Prevención en el ámbito de la salud es una tarea fundamentalmente 

educativa y formativa, la cual permite proponer y obtener cambios de 

conductas en las personas, anticipar e identificar las situaciones de 

riesgo, así como, reconocer los ambientes peligrosos. En este contexto, 

los profesionales de la salud, así como las sociedades que los agrupan, 

adquieren un rol, el cual se debe considerar como principal y significativo 

para la puesta en marcha de las acciones preventivas.  
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A partir de la declaración de Alma Atá, Conferencia Internacional 

celebrada en septiembre de 1978 sobre Atención Primaria, comenzaron a 

producirse una serie de cambios significativos en el pensamiento y la 

práctica de la salud pública que privilegiaron el desarrollo y el 

fortalecimiento de la Atención Primaria, en este marco se reconoció y 

recomendó promover la participación comunitaria en el desarrollo de la 

salud. (Arroyoy Zerqueira, 2000). 

Al respecto, la OMS señala que la salud de los adolescentes es un tema 

que suscita cada vez más interés en todo el mundo, por la mejor 

comprensión de las características de esta edad para la salud pública y 

también por las condiciones cambiantes de la sociedad que, añadidas a la 

modificación de las conductas de estos grupos, han generado nuevos 

riesgos para la salud de ellos. 

- Aunque la adolescencia es considerada como un periodo de la vida 

libre de problemas de salud, sin embargo, desde el punto de vista de 

los cuidados de la salud, el adolescente  es, en muchos aspectos, un 

caso especial.  

- Aun reconociendo la carga asistencial y las dificultades para hablar 

sobre ciertos temas con los adolescentes, el personal de Enfermería 

tienen un importante rol en la Educación para la Salud dentro de las 

consultas de pediatría en Atención Primaria, para que ese colectivo 

adquiera los conocimientos suficientes en la prevención de las 

conductas de riesgo  a través de :Acciones preventivas que otorguen 

información y asesoramiento a los adolescentes para que sean 

capaces de elegir actividades alternativas a sus necesidades sexuales 

y afectivas.Asesorarlas en la “percepción del riesgo” y fomentar 

actitudes positivas que potencien hábitos y vivencias afectivas  

responsables, y saludables   

- Para el abordaje en el problema de las conductas de riesgo la  

enfermera debe tener presente el contexto en que se desarrollan las 

mismas 
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Por consiguiente la labor de la enfermera se centrara en la prevención y 

esta debe ser trabajada en sus tres fases: 

5.1. Prevención primaria: Es  la que se realiza antes de la aparición de 

conductas de riesgo, se procura actuar sobre los factores de riesgo que 

favorecen u originan la aparición del problema; para esto es necesario 

analizar las causas de las conductas de riesgo, una vez analizadas y 

conscientes de que hay factores difíciles de modificar (estado 

socioeconómico), proponemos una actuación dirigida a implementar los 

programas de educación en salud 

5.2. Prevención secundaria:Dirigida a detectar a los adolescentes en 

riesgo de practicar conductas que dañen su salud y pongan en peligro su 

vida. 

5.3. Prevención Terciaría: Dirigida a los  adolescentes que se encuentran 

inmersos en la práctica de conductas de riesgo para tratar de  recuperarlo,  

rehabilitarlo  y reintegrarlo a la sociedad. 

 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. SALUD MENTAL POSITIVA 

Es el estado de funcionamiento óptimo del adolescente donde se 

promueven las cualidades y facilitan su máximo desarrollo potencial, por 

el cual es capaz de afrontar tensiones normales de la vida; en los 

siguientes seis factores: satisfacción personal, actitud prosocial, 

autocontrol, autonomía, resolución de problemas y auto actualización, 

habilidades de relación interpersonal. Valorado en la escala ordinal y se 

determinará por medio de Escala de salud mental positiva de Lluch Canut 

(Barcelona 1999), en los siguientes parámetros: 

- Alto Nivel: Valoración del estado de funcionamiento óptimo del 

adolescente por el cual es capaz de afrontar las tensiones normales de 

la vida  sin riesgo, valorado en escala ordinal y que alcanza un puntaje 
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de 42  - 84  puntos. 

- Mediano Nivel Valoración del estado de funcionamiento parcial del 

adolescente por el cual es capaz de afrontar las tensiones normales de 

la vida, valorado en escala ordinal y que alcanza un puntaje  85  -  126  

puntos. 

- Bajo Nivel: Valoración del estado de funcionamiento en riesgo del 

adolescente por el cual no es capaz de afrontar las tensiones normales 

de la vida, valorado en escala ordinal y que alcanza un puntaje 127  -  

168  puntos. 

Los factores de la Salud mental Positiva son: 

a. Satisfacción personal: está relacionada conla satisfacción con la 

vida personal y la satisfacción con las perspectivas de futuro. Plantea 

que la satisfacción con la vida “desempeña un papel importante en el 

desarrollo positivo como un indicador, mediador, moderador”. 

b. Actitud Prosocial: es la capacidad del adolescente de anticiparse a 

las necesidades de los demás. 

c. Autocontrol: es la capacidad del adolescente para manejarse en 

diferentes situaciones.  

d. Autonomía: referencia a la relación del adolescente con el mundo 

(con el ambiente). El grado de dependencia/independencia frente a 

las influencias sociales es un indicador del estado de la salud mental.  

e. Resolución de problemas y auto actualización: es la capacidad del 

adolescente en el procedimiento y el resultado en la solución de los 

problemas. 

f. Habilidades de relación interpersonal: es la capacidad del 

adolescente para interaccionar con los demás, manteniendo 

relaciones interpersonales satisfactorias y afectivas.  

2. FACTORES INDIVIDUALES DE RESILIENCIA 

Condiciones de tipo individual y sociocultural dinámicas, presentes en el 

adolescente con la capacidad para resistir, mantenerse y construir o salir 
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adelante en situaciones difíciles, en los siguientes factores: autoestima, 

empatía, autonomía, humor y  creatividad. Valorado en escala ordinal y se 

determinará por medio del Inventario de Factores Personales de 

Resiliencia diseñado por La Dra. Salgado Lévano (Lima – 2005), en los 

siguientes parámetros: 

- Alto: El adolescente presenta capacidad para resistir, mantenerse y 

construir o salir adelante en situaciones difíciles. Valorado en escala 

ordinal y que alcanza un puntaje de65 - 96 puntos. 

- Medio: El adolescente presenta una moderada capacidad para resistir, 

mantenerse y construir o salir adelante en situaciones difíciles. 

Valorado en escala ordinal y que alcanza un puntaje de33 - 64 puntos. 

- Bajo: El adolescente presenta una dificultad con respecto a la 

capacidad para resistir, mantenerse y construir o salir adelante en 

situaciones difíciles. Valorado en escala ordinal y que alcanza un 

puntaje de 00 - 32 puntos. 

Factores protectores o individuales de Resiliencia: 

a. Autoestima: laautoestima en el adolescente le permite afrontar y 

recuperarse de las dificultades o tensiones de la vida. 

b. Empatía: es la experiencia afectiva de los adolescentes de los 

sentimientos de otra persona el cual permite inferir los pensamientos y 

sentimientos de otros, el cual genera sentimientos de simpatía, 

comprensión y ternura. 

c. Autonomía: es la capacidad del adolescente de decidir y realizar 

independientemente acciones que guarden consonancia con sus 

intereses y posibilidades de acuerdo a su momento de desarrollo. 

d. Humor: es la disposición del adolescente el cual le  permite alejarse 

del foco de tensión, relativizar, positivizar, elaborar de un modo lúdico, 

encontrando lo cómico entre la tragedia. 

e. Creatividad: es la expresión de la capacidad del adolescente de crear 

orden, belleza y fines o metas a partir del caos y el desorden. 
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3. SOCIALIZACION ESCOLAR 

Son los aspectos comportamentales, factores cognitivos y los estados 

emocionales del adolescente involucrando las capacidades sociales en la 

interacción social, en las siguientes dimensiones: Consideración con los 

demás, Autocontrol en las relaciones sociales, Retraimiento social, 

Ansiedad Social/Timidez, Liderazgo. Valorado en escala ordinal y se 

determinara por medio del cuestionario BAS 3. Batería de socialización. 

(Silva y Martorell, 1987), en los siguientes parámetros: 

- Nivel Superior: Cuando los aspectos comportamentales, factores 

cognitivos y los estados emocionales del adolescente saludables están 

presentes en su totalidad, alcanza un óptimo puntaje 87  -  130  puntos 

- Nivel Normal: Cuando los aspectos comportamentales, factores 

cognitivos y los estados emocionales del adolescente saludables están 

presentes solo en forma parcial alcanza un mediano puntaje  45  -  86  

puntos 

- Nivel Inferior: Cuando los aspectos comportamentales, factores 

cognitivos y los estados emocionales del adolescente no son 

saludables y alcanza un bajo puntaje  00  -   44  puntos. 

Dimensiones de la Socialización Escolar: 

a. Consideración con los demás: detecta sensibilidad social o 

preocupación por los demás del adolescente, en particular por aquellos 

que tienen problemas y son rechazados y postergados. 

b. Autocontrol en las relaciones sociales: evalúa, en su polo positivo, 

al adolescente y acatamiento de reglas y normas sociales que facilitan 

la convivencia en el mutuo respeto, y en el polo negativo, conductas 

agresivas, impositivas y de terquedad e indisciplina. 

c. Retraimiento social: identifica alejamiento del adolescente tanto 

pasivo como activo de los demás, hasta llegar, en el extremo, a un 

claro aislamiento. 

d. Ansiedad social y timidez: mide distintas manifestaciones de 

ansiedad del adolescente (por ejemplo, miedo, nerviosismo), unidas a 
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reacciones de timidez (retraimiento, vergüenza) en las relaciones 

sociales. 

e. Liderazgo: explora ascendencia, popularidad, iniciativa, confianza en 

sí mismo y espíritu de servicio del adolescente. 

 

 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

ALCANCES 

- Los resultados obtenidos de la presente investigación podrán ser 

generalizados a la población en estudio. 

LIMITACIONES 

- Veracidad en las respuestas de los adolescentes 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo al problema, los objetivos y la hipótesis planteada, el presente 

trabajo de investigación es un estudio de tipo descriptivo con diseño 

correlacional y de corte transversal. 

PROCEDIMIENTO: 

1. Se presentó y se obtuvo la aprobación del proyecto de investigación en 

la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín.  

2. Se determinó como área de estudio para la presente investigación a las 

instituciones educativas 40175 “El gran libertador” Simón Bolívar, 
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40193 “Florentino Portugal” Sabandía y “Ángel Francisco Alí Guillen” 

Characato. 

3. El periodo elegido para la recolección de datos fueron los meses 

comprendidos entre: Mayo, Junio y Julio del año 2014. 

4. La selección de muestra estuvo conformada por 211 adolescentes de 

3°, 4° y 5° año de secundaria, matriculados en el 2014 que cumplieron 

con los criterios de inclusión para el presente estudio.  

5. La aplicación de la prueba piloto se hizo 21 adolescentes (10% de la 

población en estudio) de 3°,4° y 5° del nivel secundario de la Institución 

Educativa “San Martín de Socabaya”, por tener características similares 

a la población de estudio. 

6. Se aplicaron los instrumentos entre los meses de Mayo, Junio y Julio 

en las tres instituciones educativas en los horarios correspondientes a 

tutoría y en los espacios de tiempo previamente coordinados y cedidos.  

7. Los instrumentos aplicados fueron: 

- Una entrevista estructurada para la recogida de datos generales y 

específicos de los adolescentes. (ANEXO N° 01). 

- Un cuestionario para identificar las características de la salud mental 

positiva en adolescentes. (ANEXO N° 02). 

- Un cuestionario para detectar los factores individuales de resiliencia en 

los adolescentes(ANEXO N° 03). 

- Un cuestionario para medir la socialización escolar en los 

adolescentes. (ANEXO N° 04). 

8. El procedimiento y análisis de los datos se realizó con el software 

SPSS 18.0 (Base de datos y estadística). Para el análisis de los 

resultados se utilizó el estadístico no paramétrico del Chi cuadrado.  

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La presente investigación se realizó en tres instituciones educativas 

nacionales de nivel secundario del cono sur este de Arequipa a 

continuación se describen: 
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1. I.E. 40175 “Gran Libertador Simón Bolívar”Distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero 

La Institución Educativa “Gran Libertador” Simón Bolívar fue fundada en el 

año de 1961, se encuentra ubicada en la calle Urich Neisser s/n Urb. 

Simón Bolívar en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 

La construcción es de material noble de dos pisos, tiene servicios 

higiénicos para varones y mujeres, cada uno, con agua y desagüe, la 

planta física cuenta con 20 aulas. Dicha Institución brinda educación en 

los niveles de primaria y secundaria en los turnos de mañana y tarde, 

primaria de 7:45 a 12:30 hrs. y secundaria de 12:45 a 18:00 hrs. que viven 

en zonas aledañas.  

En el nivel secundario cuenta con un director, 30 docentes, cuatro 

administrativos y tres auxiliares. Consta de cinco grados de estudios y en cada 

grado  cuatro secciones, “A”, “B”, “C” y “D”, con un promedio de 18 a 20 

alumnos por salón. Con condición socioeconómica moderada a baja, 

convirtiendo a estos adolescentes vulnerables a la problemática en estudio. 

2. I.E.“Florentino Portugal”  Distrito de Sabandía 

La Institución Educativa “Florentino Portugal” Fue fundada  en 1961, está 

ubicada en la Av. Principal Nº 345, distrito de Sabandía. 

La construcción es de material noble de dos pisos, tiene servicios 

higiénicos para varones y mujeres, cada uno, con agua y desagüe, la 

estructura física cuenta con 17 aulas distribuidas en tres pabellones, de 

las cuales seis son ocupadas por los estudiantes de tercero, cuarto y 

quinto una para cada sección, tiene un patio con piso de cemento, 

además cuenta con un quiosco de expendio de alimentos para atención a 

los educandos. 

Dicha Institución brinda educación en los niveles de primaria y secundaria 

en dos turnos, mañana y tarde, primaria de 7:45 a 12:30 hrs. y secundaria 

de 12:45 a 18:00 hrs.  

En el nivel secundario cuenta con un director, un subdirector, 12 

docentes, tres administrativos y dos auxiliares. Consta de cinco grados de 
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estudios y  en cada grado dos secciones, “A y B” Con un promedio de 17 

a 20 alumnos por salón.  

3. I.E.“Ángel Francisco Alí Guillén” Distrito de Characato 

 

La Institución Educativa “Francisco Alí Guillén” Fue fundada en 1942,  

ubicada en la calle Nueva s/n en el distrito de Characato. La Institución 

Educativa se ubica en el Centro poblado de San Cosme, del Distrito de 

Characato, Provincia de Arequipa, es una institución mixta estatal, imparte 

enseñanza en los niveles de primaria y secundaria, además cuenta con 

27 docentes para ambos niveles. 

La construcción es de material noble de dos pisos, tiene servicios 

higiénicos para varones y mujeres, cada uno, con agua y desagüe, la 

estructura física cuenta con 10 aulas, cada una para cada sección 

distribuidas en cuatro pabellones. 

Dicha Institución brinda educación a adolescentes en un  turno por las  

mañanas de 7:45  a 13:40 hrs, que viven en zonas aledañas con 

condición socioeconómica deprimida, convirtiendo a estos adolescentes 

vulnerables a la problemática en estudio. 

Dicha institución brinda educación en el nivel secundario. Consta de 5 

grados de estudios y en cada grado de estudio 2 secciones, “A y B” con 

un promedio de 17 a 23 alumnos por salón. 

 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE MUESTRA 

1. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS Tercer
o 

Cuarto Quint
o 

TOTA
L 

I.E. Gran Libertador Simón 
Bolívar” 

87 75 63 225 

I.E. Florentino Portugal. 36 41 33 110 

I.E Ángel F.  Ali Guillen  53 40 37 130 

TOTAL   176 156 133 465 
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La población objetivo para la presente investigación está constituida por el 

total de adolescentes de estudio está conformada por estudiantes 

hombres y mujeres matriculados en el presente año en los terceros, 

cuartos y quintos, en un total de tres Instituciones Educativas Nacionales 

del cono sureste de Arequipa: I.E. “Gran Libertador Simón Bolívar”, I.E 

“Florentino Portugal” y la I.E.“Ángel Francisco Alí Guillén”que suman 465.  

2. SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

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

población finita: 

 

 

n = Tamaño de la Muestra 

N = Total de la población (465) 

 = 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 =  210.6                n =  211 

De donde el tamaño de la muestra es de 211adolescentes  

Se seleccionó la muestra utilizando el muestreo no probabilístico 

accidental. 

Según la siguiente distribución: 
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Criterios de inclusión: 

- Adolescentes entre 13 y 18 años. que estén cursando los grados de 

estudios de tercero, cuarto y quinto. 

- Adolescentes de ambos sexos. 

Criterios de exclusión: 

- Adolescentes que no deseen participar en dicha investigación. 

- Adolescentes que no hayan llenado los tres cuestionarios. 

- Inasistencia de los alumnos. 

 

D. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTO 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 cuatro 

formularios para la recolección de datos de las variables en estudio. 

1. Guía de entrevista estructurada (Anexo 01): consta de dos partes 

con un total de 06 ítems: 

- Datos Generales: Edad, sexo, año de estudio, lugar donde vive. (Del 

01 al 04). 

- Datos Específicos de el/la adolescente: persona con la que vive, 

grado de instrucción, tienen sus padres o apoderados. (Del 05 al 06). 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

Tercero Cuarto Quinto N n % 

I.E. Gran 
Libertador Simón 
Bolívar” 

39 34 29 225 102 48.3 

I.E Florentino 
Portugal. 16 19 15 110 50 23.7 

I.E. Ángel F. Alí 
Guillen 24 18 17 130 59 28.0 

TOTAL   79 71 61 465 211 100.0 
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2. Cuestionario De Salud Mental Positiva (Anexo 02): 

Cuestionario (Inventario Salud Mental Positiva Mª Lluch Canut T. 

Barcelona 1999) para describir las características de la Salud Mental 

Positiva en los adolescentes con un total de 42 ítemsvalorado en 

Escala de Likert  en tres niveles: 

a. Satisfacción personal 

Bajo Nivel :    27- 40  puntos 

Mediano  Nivel :    15- 26  puntos 

Alto Nivel :    00- 14  puntos 

b. Actitud prosocial 

Bajo Nivel :    15- 20  puntos 

Mediano  Nivel :    07- 14 puntos 

Alto Nivel :    00- 06  puntos 

c. Autocontrol 

Bajo Nivel :    15- 20  puntos 

Mediano  Nivel :    07- 14 puntos 

Alto Nivel :    00- 06  puntos 

d. Autonomía 

Bajo Nivel :    17- 24  puntos 

Mediano  Nivel :    09- 16 puntos 

Alto Nivel :    00- 08  puntos 

e. Resolución de problemas y autoactualización 

Bajo Nivel :    25- 36 puntos 

Mediano  Nivel :    13- 24 puntos 

Alto Nivel :    00- 12  puntos 

f. Habilidades de relación interpersonal 

Bajo Nivel :    19- 28 puntos 

Mediano  Nivel :    11- 18 puntos 

Alto Nivel :    00- 10  puntos 

Se encuentra constituido por un total de 42 preguntas, correspondiendo 

10 preguntas para el factor satisfacción personal, 05 preguntas para el 

factor actitud prosocial, 05 preguntas para el factor autocontrol, 06 
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preguntas para el factor autonomía, 09 preguntas para el factor resolución 

de problemas y autoactualización y 07 preguntas para el factor 

habilidades de relación interpersonal. Para cada situación existe una 

escala de 5 respuestas cualitativas, estas a su vez tiene una escala de 

puntos: Nunca 0 puntos, algunas veces 01 punto, frecuentemente 02 

puntos, casi siempre 03 puntos y siempre 04 puntos. 

La sumatoria de las seis subescalas da la siguiente calificación final: 

- Bajo nivel de salud mental positiva : 127 - 168 puntos 

- Mediano  nivel de salud mental positiva  : 85  -  126 puntos 

- Alto nivel de salud mental positiva : 42  -   84  puntos 

3. Cuestionario Factores Individuales de Resiliencia (Anexo 03) 

Para evaluar los factores individuales de resiliencia en niños y 

adolescentes (Inventario Factores Personales de Resiliencia  de. Salgado 

Lévano A. C,  Instituto de Investigación de la Universidad de San Martín 

de Porres  Lima- 2005)con un total de 48 ítems, valorado en la Escala 

Ordinal en  siguientes niveles: 

a. Autoestima 

Bajo Nivel :    27- 40  puntos 

Mediano  Nivel :    15- 26  puntos 

Alto Nivel :    00- 14  puntos 

b. Empatía 

Bajo Nivel :    15- 20  puntos 

Mediano  Nivel :    07- 14  puntos 

Alto Nivel :    00- 06  puntos 

 

c. Autonomía 

Bajo Nivel :    15- 20  puntos 

Mediano  Nivel :    07- 14  puntos 

Alto Nivel :    00- 06  puntos 

d. Humor 

Bajo Nivel :    17- 24  puntos 
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Mediano  Nivel :    09- 16  puntos 

Alto Nivel :    00- 08  puntos 

e. Creatividad 

Bajo Nivel :    25- 36  puntos 

Mediano  Nivel :    13- 24  puntos 

Alto Nivel :    00- 12  puntos 

Se encuentra constituido por un total de 48 preguntas, correspondiendo 

10 preguntas para la dimensión autoestima, 10 preguntas para la 

dimensión empatía, 10 preguntas para la dimensión autonomía, 10 

preguntas para la dimensión Humor, 08 preguntas para la dimensión 

Creatividad. Para cada situación existe una escala de 2 respuestas 

cualitativas, estas a su vez tiene una escala de puntos: Sí 2 puntos y No 1 

puntos. 

La sumatoria de las cinco subescalas da la siguiente calificación final: 

- Nivel  Alto : 65 – 96 puntos 

- Nivel  Medio : 33 -  64 puntos 

- Nivel  Bajo : 00 – 32 puntos 

 

4. Cuestionario de Socialización Escolar BASS 3 (Anexo 04):  

Para evaluar las habilidades sociales del adolescente a partir de la 

percepción del mismo adolescente y que están presentes en su vida 

escolar,  con un total de 65 ítemsvalorado en Escala de Likert  en tres 

niveles: 

a. Consideración con los demás 

Nivel superior :    19 - 28  puntos 

Nivel normal :    11 - 18  puntos 

Nivel inferior :    00 - 10  puntos 

b. Autocontrol en las relaciones sociales 

Nivel superior :    19 - 28  puntos 

Nivel normal :    11 - 18  puntos 
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Nivel inferior :    00 - 10  puntos 

c. Retraimiento social 

Nivel superior :    18 - 26  puntos 

Nivel normal :    10 - 17  puntos 

Nivel inferior :    00 - 09  puntos 

d. Ansiedad social/timidez 

Nivel superior :    17 - 24  puntos 

Nivel normal :    09 - 16  puntos 

Nivel inferior :    00 - 08  puntos 

e. Liderazgo 

Nivel superior :    19 - 28  puntos 

Nivel normal :    11 - 18  puntos 

Nivel inferior :    00 - 10  puntos 

Se encuentra constituido por un total de 65 preguntas, correspondiendo 

14 preguntas para la dimensión consideración con los demás, 14 

preguntas para la dimensión autocontrol en las relaciones sociales, 13 

preguntas para la dimensión retraimiento social, 12 preguntas para la 

dimensión ansiedad social/timidez, 12 preguntas para la dimensión 

liderazgo. Para cada situación existe una escala de 2 respuestas 

cualitativas, estas a su vez tiene una escala de puntos: Sí 2 puntos y No 1 

puntos. 

La sumatoria de las cinco subescalas da la siguiente calificación final: 

- Socialización Superior:    87  -  130 puntos 

- Socialización Norma:    45  -  86  puntos 

- Socialización inferior :   00  -  44  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 y cuadros 

ordenados en la siguiente forma: 

 Información General y Específicas: Tabla N°01 

 Información Específica: Cuadro del N° 01 al 19 

 Comprobación de Hipótesis: Cuadro N°20 al 21 

 

 

 

 

 

TABLA N° 01 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ADOLESCENTES DE LAS 

I.E NACIONALES DEL CONO SUR ESTE. AREQUIPA 2014 
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CARACTERÍSTICAS  Nº % 

SEXO 

Femenino 

Masculino 

 

102 

109 

 
48.3 

51.7  

TOTAL 211 100.0 

EDAD 

13 a 14  años                                               

15 a 16  años 

17 a 18  a  más 

 

73 

94 

44 

 

34.6 

44.5 

20.9 

TOTAL 211 100.0 

AÑO DE ESTUDIO 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

79 

71 

61 

37.4 

34.5 

28.9 

TOTAL 211 100.0 

PERSONA CON LA QUE VIVE 

La madre 

El padre 

Padre y madre 

Abuelos: maternos o paternos 

Tíos, tías 

Otros 

31 

16 

118 

19 

18 

09 

14.7 

7.6 

55.9 

9.0 

8.5 

4.3 

TOTAL 211 100.0 

CARACTERÍSTICAS  Nº % 
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CUADRO Nº 01 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE 

MADRE O APODERADO                                           

Analfabetos                                                                                

Primaria  

Secundaria 

Superior 

No sabe 

 

 

09 

62 

90 

45 

05 

 

 

4.3 

29.4 

42.6 

21.3 

2.4 

TOTAL 211 100.0 

GRADO DE  INSTRUCCIÓN DE 

PADRE O APODERADO 

Analfabetos  

Primaria  

Secundaria 

Superior 

No sabe 

 

 

08 

35 

114 

51 

03 

 

 

3.8 

16.6 

54.0 

24.2 

1.4 

TOTAL 211 100.0 
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ADOLESCENTES POR I.E. NACIONALES DEL CONO SUR ESTE 

SEGÚN FACTORES DE LA SALUD MENTAL POSITIVA.AREQUIPA 

2014 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 
NACIONALES 

TOTAL 

FACTOR SATISFACCION PERSONAL 

Bajo Nivel 
Mediano 

Nivel 
Alto Nivel 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

211 100.0 72 34.2 98 46.4 41 19.4 

I.E. GRAN 
LIBERTADOR 

SIMÓN BOLÍVAR” 
102 48.3 34 16.1 46 21.3 22 10.4 

I.E FLORENTINO 
PORTUGAL. 

50 23.7 17 8.0 24 11.4 9 4.3 

I.E. ÁNGEL F. ALÍ 
GUILLEN 

59 28.0 21 10.0 28 13.3 10 4.8 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 
NACIONALES 

TOTAL 

FACTOR ACTITUD PROSOCIAL 

Bajo Nivel 
Mediano 

Nivel 
Alto Nivel 

TOTAL 

Nº % Nº Nº % Nº Nº % 

211 100.0 72 34.2 96 45.5 43 20.4 

I.E. GRAN 
LIBERTADOR 

SIMÓN BOLÍVAR” 
102 48.3 33 15.6 45 21.3 24 11.4 

I.E FLORENTINO 
PORTUGAL. 

50 23.7 18 8.5 23 10.9 9 4.3 

I.E. ÁNGEL F. ALÍ 
GUILLEN 

59 28.0 21 10.0 28 13.3 10 4.8 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 
NACIONALES 

TOTAL 

FACTOR AUTOCONTROL 

Bajo Nivel 
Mediano 

Nivel 
Alto Nivel 

TOTAL Nº % Nº Nº % Nº Nº % 
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211 100.0 71 33.6 97 46.0 43 20.4 

I.E. GRAN 
LIBERTADOR 

SIMÓN BOLÍVAR” 
102 48.3 33 15.6 46 21.8 23 10.9 

I.E FLORENTINO 
PORTUGAL. 

50 23.7 18 8.5 24 11.4 08 3.8 

I.E. ÁNGEL F. ALÍ 
GUILLEN 

59 28.0 20 9.5 27 12.8 12 5.7 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 
NACIONALES 

TOTAL 

FACTOR AUTONOMÍA 

Bajo Nivel 
Mediano 

Nivel 
Alto Nivel 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

211 100.0 68 32.2 96 45.5 47 22.3 

I.E. GRAN 
LIBERTADOR 

SIMÓN BOLÍVAR” 
102 48.3 33 15.6 46 21.8 23 10.9 

I.E FLORENTINO 
PORTUGAL. 

50 23.7 17 8.1 22 10.4 11 5.2 

I.E. ÁNGEL F. ALÍ 
GUILLEN 

59 28.0 18 8.5 28 13.3 13 6.2 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 
NACIONALES 

TOTAL 

FACTOR RESOLUCION DE PROBLEMAS Y 
AUTOACTUALIZACIÓN 

Bajo Nivel 
Mediano 

Nivel 
Alto Nivel 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

211 100.0 67 31.7 99 46.9 45 21.4 

I.E. GRAN 
LIBERTADOR 

SIMÓN BOLÍVAR” 
102 48.3 34 16.1 45 21.3 23 10.9 

I.E FLORENTINO 
PORTUGAL. 

50 23.8 16 7.6 24 11.4 10 4.8 

I.E. ÁNGEL F. ALÍ 
GUILLEN 

59 27.9 17 8.0 30 14.2 12 5.7 
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En el cuadro se observa que, la I.E. Gran Libertador “Simón Bolívar”  tiene 

el porcentaje más representativo de la población en estudio  con el 48.3% 

de los cualesrespecto a la variable de la salud mental positiva en sus 

factores de satisfacción personal el 46.4%, actitud prosocial el 45.5%, 

autocontrol el 46.0%, autonomía el 45.5%, resolución de 

problemas/autoactualización el 46.9% y las habilidades de relaciones 

interpersonales el 44.5% de adolescentes tienen mediano nivel, seguido 

del bajo nivel más representativo con el 34.6% del factor habilidades de 

relación interpersonal. 

Del análisis global, la salud  mental positivaen los diferentes factores y en 

el análisis de la población total en estudio,  la mayoría de los 

adolescentes tienen mediano nivel, seguido del bajo nivel. 

 

 

 

 

CUADRO Nº 02 

 

ADOLESCENTES POR SALUD MENTAL POSITIVA GLOBAL 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 
NACIONALES 

TOTAL 

FACTOR HABILIDADES DE RELACIONES 
INTERPERSONALES 

Bajo Nivel 
Mediano 

Nivel 
Alto Nivel 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

211 100.0 73 34.6 94 44.5 44 20.9 

I.E. GRAN 
LIBERTADOR 

SIMÓN BOLÍVAR” 
102 48.3 37 17.5 44 20.8 21 10.0 

I.E FLORENTINO 
PORTUGAL. 

50 23.7 15 7.1 23 10.9 12 5.7 

I.E. ÁNGEL F. ALÍ 
GUILLEN 

59 28.0 21 10.0 
27 

 
12.8 11 5.2 
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I.E. NACIONALES DEL CONO SUR ESTE. AREQUIPA 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los resultados es posible aseverar que existe predominio del mediano 

nivel de salud mental positiva en los adolescentes con el 45.5% seguido 

del 33.2% para el bajo nivel y solo el 21.3% tienen un alto nivel, lo que 

debe llamar a reflexión del personal directivo de las Instituciones 

Educativas y Equipo de salud  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 03 

ADOLESCENTES POR I.E. NACIONALES DEL CONO SUR ESTE 

SEGÚN FACTORES INDIVIDUALES DE RESILIENCIA.AREQUIPA 2014 

SALUD MENTAL 

POSITIVA 
TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

211 100.0 

Alto Nivel 45 21.3 

Mediano Nivel 96 45.5 

Bajo Nivel 70 33.2 
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INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 
NACIONALES 

TOTAL 

FACTOR AUTOESTIMA 

Bajo Nivel 
Mediano 

Nivel 
Alto Nivel 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

211 100.0 69 32.7 100 47.3 42 20.0 

I.E. GRAN 
LIBERTADOR 

SIMÓN BOLÍVAR” 
102 48.3 35 16.6 45 21.3 22 10.4 

I.E FLORENTINO 
PORTUGAL. 

50 23.7 15 7.1 25 11.8 10 4.8 

I.E. ÁNGEL F. ALÍ 
GUILLEN 

59 28.0 19 9.0 30 14.2 10 4.8 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 
NACIONALES 

TOTAL 

FACTOR EMPATÍA 

Bajo Nivel 
Mediano 

Nivel 
Alto Nivel 

TOTAL 

Nº % Nº Nº % Nº Nº % 

211 100.0 73 34.1 96 45.4 42 20.0 

I.E. GRAN 
LIBERTADOR 

SIMÓN BOLÍVAR” 
102 48.3 34 16.1 45 21.3 23 10.9 

I.E FLORENTINO 
PORTUGAL. 

50 23.7 17 8.1 23 10.9 10 4.7 

I.E. ÁNGEL F. ALÍ 
GUILLEN 

59 28.0 22 10.4 28 13.2 9 4.4 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 
NACIONALES 

TOTAL 

FACTOR AUTONOMÍA 

Bajo Nivel 
Mediano 

Nivel 
Alto Nivel 

TOTAL 

Nº % Nº Nº % Nº Nº % 

211 100.0 74 35.0 99 46.9 38 18.0 

I.E. GRAN 
LIBERTADOR 

SIMÓN BOLÍVAR” 
102 48.4 34 16.1 47 22.3 21 10.0 

I.E FLORENTINO 
PORTUGAL. 

50 23.7 18 8.5 24 11.4 8 3.8 
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En el cuadro se observa que, la I.E. Gran Libertador “Simón Bolívar”  tiene 

el porcentaje más representativo de la población en estudio  con el 48.3% 

de los cuales. Los factores individuales de resiliencia en el autoestima el 

47.4%, empatía el 45.4%,autonomía el 46.9%, humor  el 46.4% yen 

creatividad el 46.9%, de adolescentes tienen mediano nivel, seguido del 

bajo nivel más representativo con 35.0 %,en el factor autonomía. 

I.E. ÁNGEL F. ALÍ 
GUILLEN 

59 27.9 22 10.4 28 13.2 9 4.3 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 
NACIONALES 

TOTAL 

FACTOR HUMOR 

Bajo Nivel 
Mediano 

Nivel 
Alto Nivel 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

211 100.0 69 32.6 98 46.4 44 21.0 

I.E. GRAN 
LIBERTADOR 

SIMÓN BOLÍVAR” 

102 48.3 33 15.6 47 22.3 22 10.4 

I.E FLORENTINO 
PORTUGAL. 

50 23.7 17 8.0 22 10.3 11 5.2 

I.E. ÁNGEL F. ALÍ 
GUILLEN 

59 28.0 19 9.0 29 13.8 11 5.2 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 
NACIONALES 

TOTAL 

FACTOR CREATIVIDAD 

Bajo Nivel 
Mediano 

Nivel 
Alto Nivel 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

211 100.0 71 33.6 99 46.9 41 19.5 

I.E. GRAN 
LIBERTADOR 

SIMÓN BOLÍVAR” 

102 48.3 33 15.6 49 23.2 20 9.5 

I.E FLORENTINO 
PORTUGAL. 

50 23.8 16 7.6 24 11.4 10 4.8 

I.E. ÁNGEL F. ALÍ 
GUILLEN 

59 27.9 22 10.4 26 12.3 11 5.2 
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Del análisis global, los factores individuales de resiliencia en los diferentes 

factores y en el análisis de la población total en estudio,  la mayoría de los 

adolescentes tienen mediano nivel, seguido del bajo nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 04 
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ADOLESCENTES POR FACTORES INDIVIDUALES DE RESILIENCIA 

GLOBAL I.E. NACIONALES DEL CONO SUR ESTE. AREQUIPA 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del cuadro se inferencia el predominio del mediano nivel en los factores 

individuales de la resiliencia con el 46.4% seguido del 33.7% para el bajo 

nivel y solo el 19.9% tienen un alto nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 05 

FACTORES 

INDIVIDUALES DE 

RESILIENCIA 

TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

211 100.0 

Alto Nivel 42 19.9 

Mediano Nivel 98 46.4 

Bajo Nivel 71 33.7 
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ADOLESCENTES POR I.E. NACIONALES DEL CONO SUR ESTE 

SEGÚN DIMENSIONES DE LA SOCIALIZACION ESCOLAR. 

AREQUIPA 2014 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 
NACIONALES 

TOTAL 

CONSIDERACIÓN CON LOS DEMAS 

Bajo Nivel 
Mediano 

Nivel 
Alto Nivel 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

211 100.0 70 33.2 104 49.2 37 17.6 

I.E. GRAN 
LIBERTADOR 

SIMÓN BOLÍVAR” 

102 48.3 34 16.1 48 22.7 20 9.5 

I.E FLORENTINO 
PORTUGAL. 

50 23.7 15 7.1 27 12.8 8 3.8 

I.E. ÁNGEL F. ALÍ 
GUILLEN 

59 28.0 21 10.0 29 13.7 9 4.3 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 
NACIONALES 

TOTAL 

AUTOCONTROL EN LAS RELACIONES 
SOCIALES 

Bajo Nivel 
Mediano 

Nivel 
Alto Nivel 

TOTAL 

Nº % Nº Nº % Nº Nº % 

211 100.0 74 35.0 93 44.1 44 20.9 

I.E. GRAN 
LIBERTADOR 

SIMÓN BOLÍVAR” 

102 48.3 36 17.0 43 20.4 23 10.9 

I.E FLORENTINO 
PORTUGAL. 

50 23.7 16 7.6 23 10.9 11 5.2 

I.E. ÁNGEL F. ALÍ 
GUILLEN 

59 28.0 22 10.4 27 12.8 10 4.8 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 
NACIONALES 

TOTAL 

RETRAIMIENTO SOCIAL 

Bajo Nivel 
Mediano 

Nivel 
Alto Nivel 

TOTAL 

Nº % Nº Nº % Nº Nº % 

211 100.0 69 32.7 103 48.8 39 18.5 
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En el cuadro se observa que, la I.E. Gran Libertador “Simón Bolívar”  tiene 

el porcentaje más representativo de la población en estudio  con el 48.3% 

de los cualesrespecto a la variable socialización escolar en las 

dimensiones: consideración con los demás el 49.2%,  autocontrol el 

I.E. GRAN 
LIBERTADOR 

SIMÓN BOLÍVAR” 

102 48.3 35 16.6 44 20.8 23 10.9 

I.E FLORENTINO 
PORTUGAL. 

50 23.7 15 7.1 28 13.3 7 3.3 

I.E. ÁNGEL F. ALÍ 
GUILLEN 

59 28.0 19 9.0 31 14.7 9 4.3 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 
NACIONALES 

TOTAL 

ANSIEDAD SOCIAL/TIMIDEZ 

Bajo Nivel 
Mediano 

Nivel 
Alto Nivel 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

211 100.0 67 31.8 100 47.4 44 20.8 

I.E. GRAN 
LIBERTADOR 

SIMÓN BOLÍVAR” 

102 48.3 34 16.1 46 21.8 22 10.4 

I.E FLORENTINO 
PORTUGAL. 

50 23.7 13 6.2 27 12.8 10 4.7 

I.E. ÁNGEL F. ALÍ 
GUILLEN 

59 28.0 20 9.5 27 12.8 12 5.7 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 
NACIONALES 

TOTAL 

LIDERAZGO 

Bajo Nivel 
Mediano 

Nivel 
Alto Nivel 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

211 100.0 71 33.7 102 48.3 38 18.0 

I.E. GRAN 
LIBERTADOR 

SIMÓN BOLÍVAR” 

102 48.3 35 16.6 47 22.3 20 9.4 

I.E FLORENTINO 
PORTUGAL. 

50 23.7 16 7.6 25 11.8 9 4.3 

I.E. ÁNGEL F. ALÍ 
GUILLEN 

59 28.0 20 9.5 30 14.2 9 
4.3 
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44.1%, retraimiento social el 48.8%, timidez el 47.4% yliderazgo48.3%  

tienen mediano nivel seguido delbajo nivel más representativo con el35%, 

para la dimensión autocontrol en las relaciones sociales. 

Del análisis global, de la  variable socialización escolar  en las diferentes 

dimensiones, la mayoría de adolescentes se encuentran en el mediano 

nivel, seguido del bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 06 
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ADOLESCENTES POR SOCIALIZACION ESCOLAR GLOBAL I.E. 

NACIONALES DEL CONO SUR ESTE. AREQUIPA 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del cuadro se inferencia el predominio del mediano nivel de socialización 

escolar en los adolescentes con el 47.4% seguido del 34.1% para el bajo 

nivel y solo el 18.5% tienen un alto nivel. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO Nº 07 

 

SOCIALIZACION 

ESCOLAR 
TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

211 100.0 

Alto Nivel 39 18.5 

Mediano Nivel 100 47.4 

Bajo Nivel 72 34.1 
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ADOLESCENTES POR SALUD MENTAL POSITIVA  SEGÚN 

FACTORES INDIVIDUALES DE RESILIENCIA, I.E. NACIONALES DEL 

CONO SUR ESTE. AREQUIPA 2014 

 

 
 
 

 
gL(4)               χ²o: 325.1                     χ t

2
 9.48               p = 0.02 

 
 

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

con una representación del 45.5% se ubican en el mediano nivel respecto 

de la salud mental positiva y de los mismos el 42.7% muestran mediano 

nivel respecto de los factores individuales de resiliencia 

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 significancia 

estadística(0.02) por lo que se acepta la hipótesis que señala que existe 

relación entre las variables salud mental positiva con los factores 

individuales de resiliencia 

 

 

 
 
 
 
 

CUADRO Nº 08 

SALUD MENTAL 
POSITIVA 

 
 

TOTAL 

FACTORES INDIVIDUALES DE 
RESILIENCIA 

Alto Nivel 
Mediano 

Nivel 
Bajo Nivel 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

211 100.0 42 19.9 98 46.4 71 33.6 

Alto Nivel 45 21.3 38 18.0 06 2.8 01 0.5 

Mediano Nivel 96 45.5 03 1.4 90 42.7 03 1.4 

Bajo Nivel 70 33.2 01 0.5 02 0.9 67 31.8 
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ADOLESCENTES POR SALUD MENTAL POSITIVA  SEGÚN 

SOCIALIZACION ESCOLAR,I.E. NACIONALES DEL CONO SUR ESTE. 

AREQUIPA 2014 

 
 

 
gL(4)               χ²o: 310.1                     χ t

2
 9.48               p = 0.03 

 

 

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

con una representación del 45.5% se ubican en el mediano nivel respecto 

de la salud mental positiva y de los mismos el 43.1% muestran mediano 

nivel respecto de socialización escolar. 

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 significancia 

estadística (0.03) por lo que se acepta la hipótesis que señala que existe 

relación entre las variables salud mental positiva con la socialización 

escolar. 

 

 
 
 
 
 

SALUD MENTAL 
POSITIVA 

 
 

TOTAL 

SOCIALIZACION ESCOLAR 

Alto Nivel 
Mediano 

Nivel 
Bajo Nivel 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

211 100.0 39 18.5 100 47.4 72 34.1 

Alto Nivel 45 21.3 35 16.6 06 2.8 04 1.9 

Mediano Nivel 96 45.5 04 1.9 91 43.1 01 0.5 

Bajo Nivel 70 33.2 00 0.0 03 1.4 67 31.8 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A.  RESUMEN 

La presente investigación titulada “Salud Mental Positiva relacionada a los 

Factores Individuales de Resiliencia y Socialización Escolar, adolescentes 

I.E Nacionales del Cono Sur EsteArequipa 2014”,  tuvo como objetivo 

determinar la relación de la salud mental positiva entre los factores 

individuales de  resiliencia y socialización escolar en adolescentes de las I. 

E. Nacionales del Cono Sur Este de Arequipa 2014. 

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

técnicas la entrevista individual y el cuestionario, como instrumentos se 

utilizaron: primero una entrevista para recoger datos generales y específicos 

de la población en estudio, el segundo un cuestionario para identificar las 

características de la salud mental positiva en los adolescentes, el tercero un 

cuestionario para detectar los factores individuales de resiliencia y el cuarto 

un cuestionario para medir la socialización escolar en los adolescentes. 
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La población de estudio estuvo conformada por 211 adolescentes de las I.E 

Nacionales del Cono Sur Este de Arequipa: GRAN LIBERTADOR SIMÓN 

BOLÍVAR”, FLORENTINO PORTUGAL y ÁNGEL F. ALÍ GUILLEN cuyas 

características generales son: predominio del sexo masculino con el 52.4%, 

en  edades de 15 a 16 años ,el 37.0% en el tercer año,  el 56.0%, viven con 

padre y madre, el 43.0% de las madres tienen secundaria, el 55.0% de los 

padres o apoderados también tienen nivel de instrucción secundaria. 

De la variable salud mental positiva en los factores: satisfacción personal el 

46.4%,actitud prosocial el 45.5%, autocontrolel 46.0%, autonomíael 45.5%, 

resolución de problemas y autoactualización 46.9%, habilidades de 

relaciones interpersonales el 44.5% y a nivel global  el 45.5% los 

adolescentes  en estudio, tienen mediano nivel, seguido del 33.2% para el 

bajo nivel 

Los factores individuales de resiliencia en el autoestima el 47.3%, en  

empatía el 45.4%, autonomía el 46.9%, humor  el 46.4%, creatividad el 

46.9%, y a nivel global el 46.4% de adolescentes tienen mediano nivel, 

seguido del bajo nivel con el 33.7 % 

Respecto de la variable socialización escolar  en las dimensiones: 

consideración con los demás el 49.2%,  autocontrol el 44.1%, retraimiento 

social el 48.8%, timidez el 47.4%, liderazgo 48.3%  y a nivel global el 47.4% 

tienen mediano nivel seguido del 34.1% para el bajo nivel. 

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 significancia 

estadística, por lo que se acepta la hipótesis que señala que existe relación 

entre las variables salud mental positiva con los factores individuales de 

resiliencia y socialización escolar. 
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B. CONCLUSIONES 

PRIMERA La población en estudio estuvo conformada por 211 

adolescentes I.E. Nacionales del Cono Sur Este de Arequipa: 

Gran Libertador Simón Bolívar”, Florentino Portugal y Ángel F. 

Alí Guillen de Arequipa, la mayoríadel sexo masculino con 

51.7%, en  edades de 15 a 16 años con 44.5%,  la mayoría en 

el tercer año con 37.4%, viven con padre y madre con 55.9% y 

la mayoría de padres y madres o apoderados tienen nivel 

secundario con 42.6% y 54.0% respectivamente. 

SEGUNDA Respecto de la variable salud mental positiva, en los diferentes 

factoresy en el total de la población en estudio, la mayoría se 

caracteriza por tener mediano nivel con un 45.5%, seguido del 

bajo nivel con 33.2%. 

TERCERA Con referencia a la variable, factores individuales de resiliencia 

en los diferentes factores y en el análisis de la población total 

en estudio,  la mayoría de los adolescentes tienen mediano 

nivel con un 46.4%, seguido del bajo nivel con 33.7%. 

CUARTA Dela  variable socialización escolar  en las diferentes 

dimensiones y a nivel total, la mayoría de adolescentes se 

encuentran en el mediano nivel con un 47.4%, seguido del bajo 

nivel con 34.1%. 

QUINTA     Del análisis estadístico con el  χ² con un nivel de confianza del 

95% y un nivel de error del 5% se encontró una significancia de 

0.03 y 0.02 la cual indica que se encontró relación entre las 

variables entre las variables salud mental positiva con los 

factores individuales de resiliencia y socialización escolar 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

75 

 

C. RECOMENDACIONES    

1. A nivel de la atención primaria de salud el personal de enfermería debe 

promover y fortalecer las estrategias preventivos promocionales de salud 

en el fortalecimiento de habilidades sociales y emocionales, en los 

adolescentes de las I.E. de nuestra realidad, con el propósito de que 

alcancen una vida plena, que le permita disfrutar de las cosas sencillas de 

la vida cotidiana, satisfacer sus necesidades y dar respuestas a los retos 

y a las adversidades. 

2. En la sociedad actual, es indispensable que los cuidados de salud mental 

positiva contemplen la multiculturalidad y los principios bioéticos que 

emanan de la filosofía humanística, que inspira la acción enfermera, para 

ello debe motivar la realización de campañas de salud mental con 

enfoque multidisciplinario para prevenir y captar problemas de salud 

mental donde además de la implicación activa de la familia con un 

modelado parental responsable y saludable por parte de los padres 

empezando en las etapas más tempranas de la vida, donde se promueva 

el máximo desarrollo de las potencialidades en sus hijos, en prevención 

de los trastornos y enfermedades mentales. 

3. La labor de la enfermera debe tomar protagonismo en su rol – preventivo 

promocional en las instituciones educativas saludables valorando la salud 

integral del adolescentes para tomar medidas pertinentes a su labor, y asi 

propiciar el mejoramiento de su estado de salud, coordinando 

multidisciplinariamente en la formación del “club del adolescente” y que 

este funcione permanentemente donde se desarrollen y promuevan 

tallares de habilidades sociales para fortalecer los factores individuales de 

resiliencia del adolescente. 

4. Los resultados obtenidos serán tomados en cuenta por las instituciones 

educativas para concientizar la importancia de la salud mental positivay 

se encuentren predispuestos para motivar a los padres de familia y 

trabajar conjuntamente con las instituciones de salud en la escuela de 

padres. 
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ANEXO N° 01 

ENTREVISTA 

 

I. DATOS GENERALES: 

1. Edad Actual:      __________________ 

2. Sexo: Femenino (  )        Masculino (  ) 

3. Año de Estudios: Primero (  )   Segundo (  ) Tercero (  )    

 Cuarto   (  )        Quinto     (  ) 

 

II. DATOS ESPECÍFICOS DEL/ LA ADOLESCENTE 

 

4. ¿Con quién vives? 

 

- Padre y madre ( ) 

- Padre ( ) 

- La madre ( ) 

- Parientes ( ) 

- Otros parientes _______________________________________ 

 

 

5. ¿Qué grado de instrucción tiene tu padre o apoderado? 

Analfabetos (  )   Primaria (  )  Secundaria (  )      Superior ( ) 

 

6. ¿Qué grado de instrucción tiene tu madre o apoderado? 

Analfabetos (  )   Primaria (  )  Secundaria (  )      Superior ( ) 

 
 

 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
SAN AGUSTIN 

Facultad De Enfermería 

 

 

 
SALUD MENTAL POSITIVA RELACIONADA A FACTORES 
INDIVIDUALES DE RESILIENCIA Y SOCIALIZACION 
ESCOLAR, ADOLESCENTESI. E. NACIONALES DEL CONO 
SUR ESTE AREQUIPA 2014. 
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ANEXO N° 02 

CUESTIONARIO DE SALUD MENTAL POSITIVA EN LOS ADOLESCENTES 

4=Siempre 3=Casi siempre 2=Frecuentemente 1=Algunas veces 0=Nunca 

SALUD MENTAL POSITIVA 
FACTOR 1: SATISFACCIÓN PERSONAL 04 03 02 01 00 
1 “Para mí, la vida es aburrida y monótona”      

2 Me siento insatisfecha/o de mi aspecto físico”      

3 Me gusto como soy”      

4. “Veo mi futuro con pesimismo”      

5. “Me siento a punto de explotar”      

6. “Tengo dificultades para expresar el afecto que siento a 
las personas que quiero” 

     

7. Me siento insatisfecha/o conmigo misma/o”      

8. “Creo que soy un/a inútil y no sirvo para nada”      

9.  Me considero una persona menos importante que el 
resto de personas que me rodean” 
 

     

10. “Me divierto mucho”      

 FACTOR 2: ACTITUD PROSOCIAL      

11. “Me gusta ayudar a los demás”      

12. “Pienso en las necesidades de los demás”      

13. “A mí, me resulta especialmente difícil escuchar a las 
personas que me cuentan sus problemas” 

     

14. “A mí, me resulta especialmente difícil aceptar a los 
otros cuando tienen actitudes distintas a las mías” 

     

15. “Pienso que soy una persona digna de confianza”      

 FACTOR 3: AUTOCONTROL      

16  ”Soy capaz de mantener un buen nivel de autocontrol 
en las situaciones conflictivas de mi vida”  

     

17 “Me divierto mucho”      

18 “Si estoy viviendo presiones exteriores desfavorables, 
soy capaz de continuar manteniendo mi equilibrio 
personal”  

     

19. “Soy capaz de controlarme cuando tengo pensamientos 
negativos”  

     

20. “Los problemas me bloquean fácilmente”      

 FACTOR 4: AUTONOMÍA      

21. “Me preocupa mucho lo que los demás piensan de mi”      

22 “Me preocupa que la gente me critique”      

23 “Las opiniones de los demás me influyen mucho a la 
hora de tomar mis decisiones” 
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CUESTIONARIO SALUD MENTAL POSITIVA Mª LLUCH CANUT T. BARCELONA 1999 

VALORACIÓN: ESCALA DE LIKERT 
BAJO NIVEL               :   127  -  168  puntos 
MEDIANO  NIVEL       :    85  -  126  puntos 
ALTO NIVEL               :    42  -    84  puntos 
 

FACTORES: 
Factor 1: SATISFACCION PERSONAL 
Factor 2: ACTITUD PROSOCIAL 
Factor 3: AUTOCONTROL 
Factor 4: AUTONOMIA 
Factor 5: RESOLUCION DE PROBLEMAS Y 
AUTOACTUALIZACION 
Factor 6: HABILIDADES DE RELACION 
INTERPERSONAL 

 

 

 

 

24 - “Me resulta difícil tener opiniones personales”      

25 “Pienso que soy una persona poco inteligente”      

26 “Cuando tengo que tomar decisiones importantes me 
siento muy insegura/o” 

     

 FACTOR 5: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y 
AUTOACTUALIZACIÓN 

     

27. “Los cambios que ocurren en mi rutina habitual me 
estimulan 

     

28. - “Intento mejorar como persona”       

29. “Trato de desarrollar y potenciar mis buenas aptitudes”      

30. “Cuando se me plantea un problema, intento buscar 
posibles soluciones” 

     

31 “Cuando hay cambios en mi entorno, intento 
adaptarme” 

     

32 “Delante de un problema, soy capaz de solicitar 
información” 

     

33 Soy capaz de tomar decisiones por mi misma/o”      

34 “Intento sacar los aspectos positivos de las cosas 
malas que me suceden” 

     

35 “Soy capaz de decir no cuando quiero decir no”      

 FACTOR 6: HABILIDADES DE RELACIÓN 
INTERPERSONAL 

     

36  “Me considero “un/a buen/a psicólogo/a”      

37 A mí, me resulta especialmente difícil entender los 
sentimientos de los demás” 

     

38 “A mí, me resulta especialmente difícil dar apoyo”      

39 “Creo que tengo mucha capacidad para ponerme en el 
lugar de los demás y comprender sus respuestas” 

     

40 “Creo que soy una persona sociable”      

41 “Tengo dificultades para relacionarme abiertamente con 
mis profesores/ras” 

     

42 “Tengo dificultades para establecer relaciones 
interpersonales profundas y satisfactorias   con algunas 
personas” 
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INSTRUCTIVO DEL CUESTIONARIO DE SALUD MENTAL POSITIVA 

EN ADOLESCENTES 

Dicho instrumento está estructurado por 42 ítems agrupados en 6 factores 

siguientes: 

- Factor 1: satisfacción personal: 10 ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

- Factor 2: actitud prosocial: 5 ítems 11,12, 13, 14, 15. 

- Factor 3: autocontrol: 5 ítems 16, 17, 18, 19, 20. 

- Factor 4: autonomía: 6 ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26. 

- Factor 5: resolución de problemas y autoactualización: 9 ítems 27, 28, 

29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 

- Factor 6: habilidades de relación interpersonal: 7 ítems 36, 37, 38, 39, 

40, 41, 42. 

La medición se realiza en escala Likert con 5 puntuaciones de la siguiente 

forma: 

4 = Siempre 

3 = Casi siempre 

2 = Frecuentemente 

1 = Algunas veces 

0 = Nunca 

CALIFICACIÓN POR FACTORES: 

a. Satisfacción personal: 

Bajo Nivel :    27 - 40  puntos 

Mediano  Nivel :    15 - 26  puntos 

Alto Nivel :    00- 14  puntos 

b. Actitud prosocial: 

Bajo Nivel :    15 - 20  puntos 

Mediano  Nivel :    07 - 14  puntos 

Alto Nivel :    00- 06  puntos 

c. Autocontrol: 

     Bajo Nivel :    15 - 20  puntos 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

88 

 

Mediano  Nivel :    07 - 14  puntos 

Alto Nivel :    00- 06  puntos 

d. Autonomía: 

Bajo Nivel :    17 - 24  puntos 

Mediano  Nivel :    09 - 16  puntos 

Alto Nivel :    00- 08  puntos 

e. Resolución de problemas y autoactualización: 

Bajo Nivel :    25 - 36  puntos 

Mediano  Nivel :    13 - 24  puntos 

Alto Nivel :    00- 12  puntos 

f. Habilidades de relación interpersonal:  

Bajo Nivel :    19 - 28  puntos 

Mediano  Nivel :    11 - 18  puntos 

Alto Nivel :    00- 10  puntos 

La suma total determinará la salud mental positiva en el que se encuentra 

inmerso el adolescente de acuerdo a los siguientes intervalos: 

- Bajo nivel de salud mental positiva : 127 - 168 puntos 

- Mediano  nivel de salud mental positiva :  85  -  126 puntos 

- Alto nivel de salud mental positiva : 42  -   84  puntos 

El cuestionario es auto administrado en un tiempo de 8 a 10 minutos para 

su aplicación. 
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VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO: SALUD MENTAL 

POSITIVA EN ADOLESCENTES 

Fue diseñada por la Mª Lluch Canut, Teresa de la  Universidad de 

Barcelona 1999 España, con el objetivo de medir la salud mental positiva,  

en la población general y la eficacia de programas de promoción de la 

salud mental. 

En definitiva,  la mayoría de escalas están diseñadas básicamente para 

detectar ausencia/presencia de enfermedad. Paradójicamente, esta 

concepción negativa de la salud se refleja incluso en los cuestionarios que 

manejan conceptos positivos.  

Esto confirma la necesidad de trabajar en la elaboración de instrumentos 

que tengan como objetivo prioritario evaluar la vertiente positiva de la 

salud mental para medir, comprender y desarrollar las potencialidades 

humanas  

El cuestionario está  estructurado en 42 ítems que comprenden 6 factores 

generales salud mental positiva descritos por Jahoda, 1958 Es un 

instrumento de screening para la valoración del nivel de salud mental 

subfactores que se corresponden con las distintas dimensiones que, 

según la citada autora, definen a los criterios generales.Los Factores son: 

- Factor 1: Satisfacción personal 

- Factor 2: Actitud prosocial 

- Factor 3: Autocontrol 

- Factor 4: Autonomía 

- Factor 5: Resolución de problemas y autoactualización 

- Factor 6: Habilidades de relación interpersonal 

 

Las puntuaciones cuantitativas que se han asignado a las distintas 

alternativas de respuesta son: siempre 04,  casi Siempre 03, 

frecuentemente 02, algunas veces 01, nunca 00. 

Se validó en una muestra de 137 estudiantes de primer curso de la 

Escuela de Enfermería de la Universidad de Barcelona. 
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El análisis psicométrico de los ítems se realizómediante: - Índice de 

homogeneidad ítem-test, considerando dos estructuras: 6 factores 

generales 16 factores específicos o subfactores, además los ítems fueron 

analizados a partir del índice de homogeneidad ad(correlación ítem/factor) 

Para laValidez de contenido la escala fue analizada por cinco expertos en 

materia de salud mental para que valoren su estructura y pertinencia de 

los ítems para “medir” el concepto de salud mental positiva.  

Para laValidez del constructo se han realizado análisis factoriales 

exploratorios, utilizando el método de componentes principales, para cada 

uno de los factores generales explorando su estructura según la 

configuración de los factores específicos. 

Para la confiabilidad, como indicador de la consistencia interna del 

cuestionario se utilizó el coeficiente alfa propuesto por Cronbach  

alcanzando un valor de 0.77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 03 
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CUESTIONARIO DE FACTORES INDIVIDUALES DE RESILIENCIA EN 

ADOLESCENTES 

2= SÍ 1= No 

 

FACTORES INDIVIDUALES DE RESILIENCIA 

AUTOESTIMA 

1. Tengo personas alrededor en quienes confío y quienes me quieren. SÍ NO 

2. Soy feliz cuando hago algo bueno para los demás y les demuestro mi amor. SÍ NO 

3. Soy una persona por la que los otros sienten aprecio y cariño. SÍ NO 

4. Puedo equivocarme o hacer travesuras sin perder el amor de mis padres. SÍ NO 

5. Aunque me sienta triste o esté molesto, los demás me siguen queriendo. SÍ NO 

6. Soy feliz. SÍ NO 

7. Es difícil que me vaya bien, porque no soy bueno ni inteligente. SÍ NO 

8. Me doy por vencido fácilmente ante cualquier dificultad. SÍ NO 

9. Me cuesta mucho trabajo aceptarme como soy. SÍ NO 

10. Tengo una mala opinión de mí mismo. SÍ NO 

EMPATIA 

11. Sé cómo ayudar a alguien que está triste. SÍ NO 

12. Ayudo a mis compañeros cuando puedo. SÍ NO 

13. Me entristece ver sufrir a la gente. SÍ NO 

14. Trato de no herir los sentimientos de los demás.  SÍ NO 

15. Sé cuándo un amigo está alegre.  SÍ NO 

16. Me cuesta mucho entender los sentimientos de los demás. SÍ NO 

17. Cuando una persona tiene algún defecto me burlo de ella. SÍ NO 

18. Yo pienso que cada quien debe salir de su problema como pueda SÍ NO 

19. Me fastidia tener que escuchar a los demás.  SÍ NO 

20. Me interesa poco lo que puede sucederle a los demás.  SÍ NO 

AUTONOMIA 

21 Estoy dispuesto a responsabilizarme de mis actos. SÍ NO 

22. Puedo buscar maneras de resolver mis problemas. SÍ NO 

23. Aunque tenga ganas, puedo evitar hacer algo peligroso o que no está bien.  SÍ NO 

24. Me doy cuenta cuando hay peligro y trato de prevenirlo.   SÍ NO 

25. Puedo resolver problemas propios de mi edad.  SÍ NO 

26. Puedo tomar decisiones con facilidad. SÍ NO 

27. Prefiero que me digan lo que debo hacer. SÍ NO 
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28. Me gusta seguir más las ideas de los demás, que mis propias ideas. SÍ NO 

29. Me gusta que los demás tomen las decisiones por mí. SÍ NO 

30. Me siento culpable de los problemas que hay en mi casa. SÍ NO 

HUMOR 

31. Trato de mantener el buen ánimo la mayor parte del tiempo. SÍ NO 

32. Me gusta reírme de los problemas que tengo. SÍ NO 

33. Me gusta estar siempre alegre a pesar de las dificultades que pueda tener SÍ NO 

34. Le encuentro el lado chistoso a las cosas malas que me pasan. SÍ NO 

35. Me es fácil reírme aún en los momentos más feos y tristes de mi vida. SÍ NO 

36. Me gusta reírme de los defectos de los demás.  SÍ NO 

37. Estoy de mal humor casi todo el tiempo. SÍ NO 

38 Generalmente no me río. SÍ NO 

39. Con tantos problemas que tengo, casi nada me hace reír. SÍ NO 

40. Le doy más importancia al lado triste de las cosas que me pasan. SÍ NO 

CREATIVIDAD 

41. Cuando tengo un problema hago cosas nuevas para poder solucionarlo. SÍ NO 

42. Me gusta imaginar formas en la naturaleza, por ejemplo le doy formas a las 
nubes. 

SÍ 
NO 

43. Me gusta imaginar situaciones nuevas, como por ejemplo estar en la Luna. SÍ NO 

44. Me gusta cambiar las historias o cuentos, con cosas que a mí se me ocurren. SÍ NO 

45. Ante situaciones difíciles, encuentro nuevas soluciones con rapidez y   

      Facilidad. 

SÍ 
NO 

46. Me gusta que las cosas se hagan como siempre. SÍ NO 

47. Me cuesta trabajo imaginar situaciones nuevas. SÍ NO 

48. Cuando hay problemas o dificultades, no se me ocurre nada para poder 
resolverlos. 

SÍ 
NO 

INVENTARIO DE FACTORES PERSONALES DE RESILIENCIA  DE. SALGADO LÉVANO A. C,  
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES  (LIMA- 2005) 

EVALUACION FACTOR ITEMS TOTAL 
 
Alto          65   a    96 
Medio      33   a    64  
Bajo         00   a    32 
 

FACTOR 1:Autoestima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 
FACTOR 2: Empatía   11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20. 
10 

FACTOR 3: Autonomía     21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27,28, 29, 30. 

10 

FACTOR 4: Humor  31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40. 

10 

FACTOR 5: Creatividad   41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
48 

08 
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VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO: FACTORES 

INDIVIDUALES DE RESILIENCIA EN ADOLESCENTES 

 

Dicho instrumento está estructurado por 48 ítems agrupados en 5 factores 

siguientes: 

- Factor 1: Autoestima: 10 ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

- Factor 2: Empatía: 10 ítems 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 

- Factor 3: Autonomía: 10 ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,28, 29, 30. 

- Factor 4: Humor: 10 ítems 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 

- Factor 5: Creatividad: 08 ítems 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. 

La medición se realiza en escala Likert obteniéndose la siguiente 

puntuación de la siguiente forma: 

2 = Sí 

1 = No 

CALIFICACIÓN POR FACTORES: 

a. Autoestima: 

Bajo Nivel :    27 - 40  puntos 

Mediano  Nivel :    15 - 26  puntos 

Alto Nivel :    00- 14  puntos 

b. Empatía: 

Bajo Nivel :    15 - 20  puntos 

Mediano  Nivel :    07 - 14  puntos 

Alto Nivel :    00- 06  puntos 

c. Autonomía: 

     Bajo Nivel :    15 - 20  puntos 

Mediano  Nivel :    07 - 14  puntos 

Alto Nivel :    00- 06  puntos 

d. Humor: 

Bajo Nivel :    17 - 24  puntos 
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Mediano  Nivel :    09 - 16  puntos 

Alto Nivel :    00- 08  puntos 

e. Creatividad: 

Bajo Nivel :    25 - 36  puntos 

Mediano  Nivel :    13 - 24  puntos 

Alto Nivel :    00- 12  puntos 

La suma total determinará los factores individuales de resiliencia en el que 

se encuentra inmerso el adolescente de acuerdo a los siguientes 

intervalos: 

- Nivel  Alto :  65 – 96 puntos 

- Nivel  Medio :  33 - 64 puntos 

- Nivel  Bajo :  00 – 32 puntos  
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VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO: FACTORES 

INDIVIDUALES DE RESILIENCIA 

El Inventario de Factores Personales de Resiliencia fue diseñado por La 

Dra. Salgado Lévano A. C,  Instituto de Investigación de la Universidad de 

San Martín de Porres  (Lima- 2005) con el  objetivo de  medir los 

siguientes factores: la autoestima, la empatía, la autonomía, el humor y la 

creatividad y en segundo lugar, establecer las propiedades psicométricas 

de validez  y normalización de dicho instrumento.  

Con la finalidad de disponer de un sólido sustento que permita la 

construcción de un instrumento dirigido a medir los Factores Personales 

de la Resiliencia, en primer lugar se realizó una exhaustiva revisión 

teórica, analizándose los orígenes y antecedentes del estudio de la 

resiliencia, sus definiciones, así como su deslinde conceptual entre 

invulnerabilidad, competencia y robustez; también se examinan los 

factores protectores y los factores de riesgo.  

Está estructurado en 48 ítems, redactados tanto en forma positiva como 

negativa, cuyas modalidades de respuesta es de elección forzada (Si - 

No), pudiendo efectuarse la aplicación tanto a nivel individual como 

colectiva.  Se encuentra dirigido a la población con edades comprendidas 

de 7 a 18 años.  

Debe señalarse, que dado que el instrumento construido no contó con 

una Escala de Mentiras que permitiera controlar el monto de influencia de 

la deseabilidad social, se decidió controlar la probable sobre 

dimensionalidad de una percepción favorable a través de la siguiente 

estrategia:  

Mover los rangos en que se definen las categorías Alto, Medio y Bajo para 

cada factor, por lo que se procedió a considerar  a nivel del Puntajes t, los 

siguientes criterios: 

65   a    96Alto 

 33   a   64  Medio  

 00   a   32Bajo 
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Se estableció a través del criterio de 10 jueces expertos que contaban 

con  el grado de maestro y/o doctor con reconocida trayectoria y 

experiencia en el campo profesional, para lo cual se utilizó el Coeficiente 

V. De Aiken (Ezcurra, 1988). 

El diseño utilizado correspondió a una investigación psicométrica. La 

muestra estuvo conformada por 495 estudiantes: 241 varones y 254 

mujeres de 8 a 11 años que cursaban cuarto y quinto grado de primaria 

en tres colegios nacionales mixtos ubicados en Lima Metropolitana. El 

muestreo utilizado fue intencional. 

A nivel procedimental se elaboró la versión preliminar del instrumento 

basada en una Tabla de Especificaciones, la misma que fue sometida a  

un Estudio Piloto.  Para el análisis de los datos se utilizaron medidas de 

tendencia central, de dispersión, de distribución, el Coeficiente V de 

Aiken, análisis de varianza y magnitud del efecto, entre otros. 

Entre los principales resultados se encontró que el Inventario posee una 

alta validez de contenido, a nivel general de 0,96, específicamente en el 

Factor de Autoestima de 0,98, en el de Empatía de 0,99, en el de 

Autonomía de 0,93, en el de Humor de 0,97 y en el de Creatividad de 0,94 

con un nivel de significación estadística de 0.001 

La confiabilidad global para la Consistencia Interna alcanzo un coeficiente 

Alfa de Cronbach de 0,787 lo que indica que el instrumento es confiable. 
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ANEXO N° 04 

CUESTIONARIO DE SOCIALIZACION ESCOLAR BAAS – 3 

2= SÍ 1= No 

 

CONSIDERACIÓN CON LOS DEMÁS (CO)   

1 Ayudo a los demás cuando tienen problemas. SÍ NO 

2 Me preocupo cuando alguien tiene problemas. SÍ NO 

3 Animo a los demás para que solucionen sus problemas. SÍ NO 

4 Habla a favor de los demás cuando veo que tienen 
problemas. 

SÍ NO 

5 Me preocupo para que nadie sea dejado de lado. SÍ NO 

6 Me gusta hablar con los demás. SÍ NO 

7 Cuando corrijo a alguien lo hago con delicadeza. SÍ NO 

8 Defiendo a otros cuando se les ataca o critica. SÍ NO 

9 Sé escuchar a los demás. SÍ NO 

10 Soy amable con los demás cuando veo que tienen 
problemas 

SÍ NO 

11 Soy considerado con los demás. SÍ NO 

12 Cuando alguien es rechazado por el grupo, me acerco e 
intento ayudarlo. 

SÍ NO 

13 Me intereso por lo que le ocurre a los demás. SÍ NO 

14 A veces soy brusco con los demás. SÍ NO 

AUTOCONTROL EN LAS RELACIONES SOCIALES (AC)   

15 Cuando estoy con una persona mayor y hablo con ella, lo 
hago con respeto. 

SÍ NO 

16 Insulto a la gente. SÍ NO 

17 Soy terco, hagan lo que hagan y digan lo que digan los 
demás, soy yo mismo. 

SÍ NO 

18 Entro a los sitios sin saludar. SÍ NO 

19 Dejo a los demás trabajar o entretenerse sin molestarlos. SÍ NO 

20 Soy valiente y golpeo a los demás. SÍ NO 

21 Cuando quiero hablar, pido la palabra y espero mi turno. SÍ NO 

22 Soy mal hablado (a). SÍ NO 

23 Me siento bien con los demás de mi edad. SÍ  

24 Hablo y discuto serenamente, sin alterarme. SÍ NO 
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25 Desafío a los mayores cuando me llaman seriamente la 
atención. 

SÍ NO 

26 Soy impulsivo, me falta paciencia para esperar. SÍ NO 

27 Hago nuevas amistades con facilidad. SÍ NO 

28 Acepto sin protesta las decisiones de la mayoría. SÍ NO 

RENTRAIMIENTO SOCIAL (RE)   

29 Me da miedo y me aparto de las cosas que no dan miedo a 
los demás. 

SÍ NO 

30 Evito a los demás. SÍ NO 

31 Suelo estar solo. SÍ NO 

32 Soy alegre. SÍ NO 

33 Juego más con otros que solo. SÍ NO 

34 Me tienen que obligar para integrar un grupo. SÍ NO 

35 Me gusta estar con los demás, me siento bien entre ellos. SÍ NO 

36 Cuando se trata de realizar actividades de grupo, me 
retraigo. 

SÍ NO 

37 Intento estar en lugares apartados, poco visibles o 
concurridos. 

SÍ NO 

38 Cuando me llaman la atención, me desconcierto y no sé qué 
hacer. 

SÍ NO 

39 Suelo estar apartado, sin hablar con nadie. SÍ NO 

40 Permanezco sentado, sin enterarme de nada, durante 
mucho tiempo. 

SÍ NO 

41 Me aparto cuando hay muchas personas juntas. SÍ NO 

ANSIEDAD SOCIAL/TIMIDEZ (AT)   

42 Me cuesta hablar, incluso cuando me preguntan algo, me 
cuesta responder. 

SÍ NO 

43 Lloro con facilidad. SÍ NO 

44 Me siento cansado, sin energía. SÍ NO 

45 Soy vergonzoso (a). SÍ NO 

46 Soy miedoso ante cosas o situaciones nuevas. SÍ NO 

47 Grito y chillo con facilidad. SÍ NO 

48 Soy tímido (a). SÍ NO 

49 Paso apuros cuando estoy con personas de otro sexo. SÍ NO 

50 Espero mi turno sin ponerme nervioso. SÍ NO 

51 Me asusto con facilidad cuando no se hacer algo. SÍ NO 

52 Cuando tengo que hacer algo, lo hago con miedo. SÍ NO 
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53 Me pongo nervioso cuando tengo que decir algo delante de 
la gente. 

SÍ NO 

LIDERAZGO (LI)   

54 Me gusta organizar nuevas actividades. SÍ NO 

55 Suelo ser amable con los demás. SÍ NO 

56 Me gusta dirigir actividades de grupo. SÍ NO 

57 Los demás me imitan en muchos aspectos. SÍ NO 

58 Organizo grupos para trabajar. SÍ NO 

59 Cuando hay problemas me eligen árbitro o juez. SÍ NO 

60 Contribuyo para que el trabajo sea más interesante y 
variado. 

SÍ NO 

61 Tomo la iniciativa a la hora de emprender algo nuevo. SÍ NO 

62 Me elijen como jefe en las actividades de grupo. SÍ NO 

63 Tengo facilidad de palabra. SÍ NO 

64 Sugiero nuevas ideas. SÍ NO 

65 Soy popular entre los demás. SÍ NO 

Cuestionario de socialización escolar BAS – 3, De Silva Moreno y Martorell Pallás, 2001 

EVALUACION FACTOR ITEMS TOTAL 
 
Superior     87 - 130  
Medio        45 -  86 
Inferior       00 - 44 
 

DIMENSIÓN 1: 
Consideración con los 
demás 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14. 
 

14 

DIMENSIÓN 2: 
Autocontrol en las 
relaciones sociales   

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 29. 
 

14 

DIMENSIÓN 3: 
Retraimiento social    

29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 41. 
 

13 

DIMENSION 4: 
Ansiedad/Timidez  

42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 50, 51, 52, 53. 
 

12 

DIMENSION 5: Liderazgo  54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 
61, 62, 63, 64, 65. 
 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

100 

 

INSTRUCTIVO DEL CUESTIONARIO DE SOCIALIZACION ESCOLAR 

BATERÍA BAS - 3 

Dicho instrumento está estructurado por 65 ítems agrupados en 5 

dimensiones siguientes: 

- Dimensión 1: Consideración con los demás: 14 ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

- Dimensión 2: Autocontrol en las relaciones sociales: 14 ítems 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29. 

- Dimensión 3: Retraimiento social: 13 ítems 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 

36, 37, 38, 39, 40, 41. 

- Dimensión 4: Ansiedad/Timidez: 12 ítems 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 

50, 51, 52, 53. 

- Dimensión 5: Liderazgo: 12 ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 

64, 65. 

La medición se realiza en escala Likert obteniéndose la siguiente  

puntuación de la siguiente forma: 

2 = Sí 

1 = No 

CALIFICACIÓN POR FACTORES: 

a. Consideración con los demás: 

Nivel superior :    19 - 28  puntos 

Nivel normal :    11 - 18  puntos 

Nivel inferior :    00- 10  puntos 

b. Autocontrol en las relaciones sociales: 

Nivel superior :    19 - 28  puntos 

Nivel normal :    11 - 18  puntos 

Nivel inferior :    00- 10  puntos 

c. Retraimiento social: 

Nivel superior :    18 - 26  puntos 
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Nivel normal :    10 - 17  puntos 

Nivel inferior :    00- 09  puntos 

d. Ansiedad social/timidez: 

Nivel superior :    17 - 24  puntos 

Nivel normal :    09 - 16  puntos 

Nivel inferior :    00- 08  puntos 

e. Liderazgo: 

Nivel superior :    19 - 28  puntos 

Nivel normal :    11 - 18  puntos 

Nivel inferior :    00- 10  puntos 

La suma total determinará la socialización escolar en el que se encuentra 

inmerso el adolescente de acuerdo a los siguientes intervalos: 

- Socialización Superior : 87  -  130 puntos 

- Socialización Normal : 45  -  86  puntos 

- Socialización inferior : 00  -  44  puntos 

El cuestionario es auto administrado en un tiempo de 8 a 10 minutos para 

su aplicación. 
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VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO: CUESTIONARIO 

DE SOCIALIZACIÓN ESCOLAR BAS – 3 

 
La Batería de socialización escolar  fue diseñada por F. Silva y Moreno y 

M. Carmen Martorell Pállas (2001) con el objetivo de obtener un perfil del 

comportamiento social de los adolescentes que explora desde una serie 

de habilidades básicas hasta patrones conductuales más amplios de 

relación interpersonal y grupal (Kirchner, 1997).  

Sus autores realizaron revisiones de publicaciones y aportes teóricos, 

como la teoría bifactorial de Kohn (1977) (Martorell, 1997). Este autor, 

basándose en estudios sistemáticos previos, planteó dos factores bien 

identificados del constructo socialización: retraimiento y agresividad - 

conducta antisocial, los que desde un análisis psicopatológico 

representan dos núcleos problemáticos: problemas de conducta 

(agresividad antisocial) y problemas de personalidad (retraimiento o 

inhibición).  

Esta integrada por 65 ítems, aplicable a adolescentes de 11 a 19 años de 

edad, de autoadministración individual con dos opciones de respuesta (sí, 

no).  

1. Consideración con los demás (Co): detecta sensibilidad social o 

preocupación por los demás, en particular por aquellos que tienen 

problemas y son rechazados y postergados. 

2. Autocontrol en las relaciones sociales (Ac): evalúa, en su polo 

positivo, acatamiento de reglas y normas sociales que facilitan la 

convivencia en el mutuo respeto, y en el polo negativo, conductas 

agresivas, impositivas y de terquedad e indisciplina. 

3. Retraimiento social (Re): identifica alejamiento tanto pasivo como 

activo de los demás, hasta llegar, en el extremo, a un claro 

aislamiento. 

4. Ansiedad social y timidez (At): mide distintas manifestaciones de 

ansiedad (por ejemplo, miedo, nerviosismo), unidas a reacciones de 

timidez (retraimiento, vergüenza) en las relaciones sociales. 
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5. Liderazgo (Li): explora ascendencia, popularidad, iniciativa, confianza 

en sí mismo y espíritu de servicio. 

A estas escalas se suma una sexta: sinceridad (S). Los autores afirman 

que esta escala no debe ser interpretada en el 

sentido sinceridad vs. simulación, sino como indicadora de inconformismo 

social, desconocimiento y desacatamiento de normas sociales.Silva 

Moreno y Martorell Pallás (1991) analizaron las propiedades 

psicométricas de la BAS-3 (con modificaciones en sus múltiples 

alternativas de respuesta) en una muestra de 1269 niños mayores y 

adolescentes de España. Distintos estudios han utilizado la BAS-3 en 

población adolescente. Tal es el caso de Garaigordobil (2003), que realizó 

una adaptación de la BAS-3 con una muestra de 139 niños españoles, de 

10 a 12 años.  

El análisis de fiabilidad de esta versión mostró que la consistencia interna 

fue satisfactoria (alfa de Cronbach entre 0,73 y 0,82); la estabilidad 

temporal (test-retest en intervalo de cuatro meses) fue satisfactoria 

para autocontrol (r = 0,66) y liderazgo (r = 0,61), aunque fue baja 

enconsideración (r = 0,42) y retraimiento (r = 0,43). Las propiedades 

psicométricas de la versión original se basaron en una muestra de 806 

adolescentes. Se realizaron dos estudios de fiabilidad: consistencia 

interna y test-retest; los valores de consistencia interna oscilaron entre 

0,73 y 0,82, siendo menor en la escala S (0,60). La estabilidad temporal 

mostró resultados variables: índices satisfactorios para Ac, At, Li y S, pero 

menor en Co (0,42) y Re (0,43). 

De esta forma se consideran 65 elementos de BAS-3, incrementándose 

por 10 elementos den la escala de sinceridad, haciendo un total de 75 

elementos. La evaluación se realiza mediante la suma directa de las 

respuestas sí o no según la plantilla de corrección otorgándose un punto 

para cada respuesta coincidente de la plantilla obteniéndose 3 niveles: 

- Nivel Superior :  44  -  65  puntos 

- Nivel Normal  :  23  -  43  puntos 

- Nivel Inferior  :  00  -   22  puntos 
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ANEXO N° 05 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

 

FACULTAD  DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 
Investigación: Salud mental positiva relacionada a factores individuales de 

resiliencia y la socialización escolar, adolescentes I. E. nacionales del 

Cono sur este Arequipa 2014. 

 

Yo ……………………………………………………………………………….he 

recibido información suficiente sobre la investigación para la cual se pide 

mi participación, he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre la 

misma. Comprendo que mi participación es voluntaria y que puedo 

retirarme del estudio si lo veo por conveniente; también comprendo que la 

información que proporcione no repercutirá negativamente en mi familia y 

en desarrollo de mi labor educativa. 

Por lo dicho ¨Acepto libremente participar en la investigación 

mencionada¨. Para que conste firmo al pie de este documento: 

 

 

 

   

Firma del estudiante  Investigadoras 

DNI  DNI 

 

 

 

Arequipa,….de………….del 2014 

 

 


