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INTRODUCCIÓN 

 

Recientes informaciones de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 

señalan que el grupo etario comprendido entre los 10 a 19 años será 

el más numeroso, a nivel mundial, en el 2020.  

En este contexto, la calidad  vida relacionada a la salud en 

adolescentes, ha sido objeto de creciente interés por parte de la 

comunidad de investigadores, pues, permite evaluar elementos que 

engloban la definición de salud: biopsicológico, socioeconómica y 

cultural de manera dinámica y multidimensional, pues, la medición 

de salud debe ir más allá de los usuales indicadores de morbilidad, 

mortalidad y esperanza de vida, dado que la salud es la resultante 

de la interacción de múltiples factores los componentes sumariales 

físico y mental aportan una visión de conjunto de la calidad de vida 

relacionada con la salud. 
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La necesidad de valorar la calidad de vida en los adolescentes es de 

gran importancia no solo en relación a la enfermedad, sino 

considerando los aspectos positivos  como la mejora de la calidad de 

vida. 

En la sociedad convulsionada actual, la existencia de factores 

escolares, familiares y personales en los adolescentes incrementan 

la presencia de determinadas problemáticas de salud física o mental. 

Al respecto, se hace de necesidad reforzar la resiliencia, 

considerada como la capacidad de resistir, el ejercicio de la fortaleza 

para afrontar, acometer y resistir los avatares de la vida personal y 

sobreponerse a situaciones difíciles, adversas o agresivas, debe ser 

generada y fortalecida a través de programas de intervención de 

enfermería. 

Las Instituciones Educativas Horacio Zeballos Gámez  y Santo 

Tomas de Aquino, se encuentran ubicadas en el distrito de Cerro 

Colorado, albergan a gran cantidad de adolescentes muy 

vulnerables a esta problemática y la labor de la enfermera a nivel 

preventivo promocional es trascendental, siendo un eje temático 

inmerso en el modelo de la atención integral de salud. 

Por tanto, el propósito de la presente investigación es aportar una 

propuesta educativa a través del diseño y aplicación de estrategias y 

programas educativos que hagan énfasis en prácticas saludables en 

adolescentes en prevención de enfermedades que afecten su salud 

mental y física, en búsqueda de un buen nivel de calidad de vida en 

el futuro y fortalecimiento de la capacidad de resiliencia ante los 

problemas, además los resultados servirán de información objetiva a 

las I.E. en estudio. 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA           

El aumento de la esperanza de vida al nacer y el aumento de las 

enfermedades crónicas ha llevado a poner interés no solo en cuanto 

vive la gente sino con que calidad vive. (PAHO/WHO 2007) 

La evaluación de la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) 

ha sido objeto de un creciente interés por parte de la comunidad de 

investigadores, de manera dinámica y multidimensional. Por lo tanto, 

se estima que la medición de salud debe ir más allá de los usuales 

indicadores de morbilidad, mortalidad y esperanza de vida, dado que 

la salud es la resultante de la interacción de múltiples factores. (PANE  

2006) 

Al respecto, el estudio de calidad de vida en la adolescencia ha 

despertado el interés de los científicos en la actualidad, 
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principalmente para relacionarla con los comportamientos de riesgo 

de enfermedad. 

La Organización Panamericana de la Salud /Organización Mundial de 

la Salud (OPS/OMS) considera que la adolescencia es la etapa que 

va desde los 10 a los 19 años y la juventud  de los 15 a los 24 años y 

utiliza el término de “personas jóvenes” para denominar a ambos 

grupos (SHUTT, MADDALENO M.  2005)  

La calidad de vida es un concepto muy antiguo, algunos autores 

(SCHWARTZMANN, 2003) mencionan que desde Aristóteles (322 

A.C.) está presente en conceptos como “vivir bien” y la “buena vida” 

La calidad de vida, CV o CDV por sus siglas en español o QoL por 

sus siglas en inglés (Quality of Life), ha sido estudiada por diversos 

autores y han surgido distintas definiciones en el tiempo. 

Según el WHOQOL la calidad de vida es “La percepción del individuo 

de su posición en la vida en el contexto de la cultura y sistema de 

valores en el cual vive y en relación a sus objetivos, expectativas, 

estándares y preocupaciones. La definición incluye la salud física, 

estado psicológico, nivel de independencia, relaciones sociales, 

creencias personales y su relación con características de su 

ambiente. (SCHWARTZMANN, 2003) 

Shumaker y Naughton definen a la CVRS como “la evaluación 

subjetiva de la influencia del estado de salud, los cuidados sanitarios 

y la promoción de la salud, sobre la capacidad del individuo para 

mantener un nivel de funcionamiento que le permite realizar las 

actividades que le son importantes, y que afectan a su estado general 

de bienestar, la operativización del concepto para los adolescentes 

difiere en algunos aspectos del concepto de salud para adultos/as, en 

el sentido de que, como afirma Starfield en los adolescentes tiene que 

ver con las habilidades para participar plenamente en funciones y 

actividades físicas, sociales y psicosociales apropiadas para cada 

edad. (PÉREZ, D. Y COLS., 2007) 
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Según la WHO es de gran importancia medir la calidad de vida en los 

adolescentes para conocer lo que les sucede y poder desarrollar 

programas de intervención. (HIDALGO, C., 2008) 

La medida de la CVRS es un concepto multidimensional y del estado 

de salud percibida en la adolescencia, desde el punto de vista de la 

investigación en salud pública, tiene como objetivos describir la salud 

de la población y establecer comparaciones entre subgrupos con 

determinadas características (socio demográficas, regionales, etc.), y 

en la clínica además de evaluar el efecto que sobre la salud tienen las 

intervenciones sanitarias, facilita el conocimiento del estado de salud 

y puede identificar niveles de morbilidad, valorar  el impacto sobre la 

salud de los tratamientos y facilitar la toma de decisiones clínicas. 

(OMS, 2006)   

Aparentemente, la mayoría de los adolescentes están sanos,  sin 

embargo, Casi dos tercios de las muertes prematuras y un tercio de la 

carga total de morbilidad en adultos se asocian a enfermedades o 

comportamientos que comenzaron en su juventud, entre ellas el 

consumo de tabaco, la falta de actividad física, las relaciones 

sexuales sin protección y la exposición a la violencia. Un número 

mucho mayor de jóvenes sufren enfermedades que reducen su 

capacidad para crecer y desarrollarse plenamente y un número aún 

mayor adoptan comportamientos que ponen en peligro su salud 

presente y futura.  (OMS, 2011) 

Los riesgos para la calidad de vida relacionada a la salud en los 

adolescentes a nivel mundial, son señalados por la OMS a través de 

los siguientes datos fundamentales: cada año mueren más de 2,6 

millones de adolescentes de 10 a 19 años por causas prevenibles, 

son madres aproximadamente 16 millones de mujeres adolescentes 

de 15 a 19 años, representaron el 40% de todos los casos nuevos de 

infección por VIH, el 20% de los adolescentes sufren un problema de 

salud mental, como depresión o ansiedad, 150 millones de 
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adolescentes consumen tabaco, cada día mueren aproximadamente 

430 adolescentes y jóvenes de 10 a 24 años a causa de la violencia 

interpersonal, los traumatismos causados por el tránsito provocan la 

muerte de unos 700 adolescentes cada día. (OMS, 2011) 

Según indica UNICEF, dentro del  20% de los adolescentes que 

presenta problemas de salud mental o alteraciones de la conducta en 

el mundo. La depresión constituye uno de los principales trastornos, 

así como la conducta suicida, que se sitúa entre las tres primeras 

causas de muerte para las personas más jóvenes (15 - 35 años), lo 

que se traduce en 71.000 adolescentes que fallecen al año por 

suicidio. UNICEF llama la atención sobre estos datos porque, la 

mayoría de los problemas surgen a lo largo de la etapa del ciclo vital y 

de los primeros años de la juventud, tendiendo a cronificarse y 

consolidarse durante la vida adulta. Todo ello supone consecuencias 

muy negativas tanto para la personas como para la sociedad, puesto 

que incrementa el riesgo de padecer otros problemas de salud y de 

mortalidad prematura y, en definitiva, supone un importante deterioro 

para la calidad de vida de las personas afectadas y de sus familiares, 

así como incrementa el coste económico y social, derivada de la falta 

de fortalecimiento de la capacidad de resiliencia. (UNICEF, 2011) 

En el Perú más de 5 millones 800 mil son adolescentes es decir, más 

del  20% de la población nacional, aproximadamente el 70 % vive en 

zonas urbanas y el 30 % en zonas rurales. Más del 50 % está en 

condiciones de pobreza y aproximadamente el 15 % de los hogares 

de extrema pobreza están dirigidos por adolescentes.  El 29 % de 

adolescentes ha pensado en suicidarse, el 3.6 % lo ha intentado y de 

éstos el 29 % lo volvería a hacer. (INEI, 2007) 

Según la OMS, a inicios del presente siglo, las enfermedades 

provocadas por el estrés han superado a las enfermedades 

infecciosas en el año 2010 en América Latina y el Caribe, se tiene 
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más de 88 millones de personas con trastornos afectivos 

desencadenados por el estrés. (MURRAY C. E LOPEZ, 2000-2020) 

A nivel mundial el 64.86% de adolescentes tienen problemas crónicos 

como: ansiedad, timidez excesiva, agresividad, ciertas enfermedades, 

uso de drogas o alcohol o suicidio. (GAETA, 2009) 

En la ciudad de Arequipa, Ticona al investigar sobre "Nivel de estrés y 

estrategias de afrontamiento en estudiantes de la facultad de 

enfermería - UNSA, encontraron un 29.91% estrés severo. (TICONA, 

S. Y COLS. 2006)  

Al respecto, el desarrollo de la capacidad de resiliencia en los 

adolescentes les permite desarrollar factores y mecanismos 

protectores para sobrevivir y construir una adecuada calidad de vida a 

pesar de vivir bajo las situaciones de adversidad que suele 

acompañar la condición de pobreza y otras negativas. 

(VANISTENDAEL, 2004) 

La resiliencia se caracteriza por un conjunto de procesos sociales e 

intrapsíquicos que posibilitan tener una vida “sana” en un medio 

insano. (LUTHAR S.S. CICCHETTI, 2002) 

Vanistendael señala la necesidad de fortalecer en estos menores la 

resiliencia entendida como la capacidad del individuo para hacer las 

cosas bien pese a las circunstancias adversas. Esto implica una 

capacidad de resistencia y una facultad de construcción positiva para 

resurgir de la adversidad, adaptarse, recuperarse y acceder a una 

vida significativa y productiva. (VANISTENDAEL, 2004)  

Las actuales políticas en salud están orientadas a la prevención de 

trastornos y la promoción de un adecuado desarrollo, objetivos cuyo 

logro comienza con la identificación de factores de riesgo de 

trastornos mentales, así como de factores protectores. (MINSA,  

2009)  
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La promoción de las prácticas saludables en la adolescencia y la 

adopción de medidas para proteger mejor a los jóvenes frente a los 

riesgos para su salud son fundamentales para el futuro de la 

infraestructura sanitaria y social de los países y para prevenir la 

aparición de problemas de salud en la edad adulta. 

En 2002, en el periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en favor de la infancia, se reconoció 

la necesidad de "Elaborar y ejecutar políticas y programas nacionales 

de salud para los adolescentes, así como los objetivos e indicadores 

correspondientes, para promover su salud mental y física". 

El derecho de todos los adolescentes a la salud está consagrado 

también en instrumentos jurídicos internacionales. En 2003, el Comité 

de la Convención sobre los Derechos del Niño y adolescente se 

adoptó una Observación General en la que se reconocían los 

derechos y necesidades especiales de los adolescentes en materia 

de salud y desarrollo. (OMS, 2011). El estado peruano garantiza este 

derecho mediante la norma técnica de salud para la atención integral 

de salud en la etapa de vida adolescente. 

Ante esta problemática la Enfermera cumple un rol fundamental en su 

labor educadora a nivel preventivo promocional dado que el Modelo 

de Abordaje de Promoción de la Salud del Perú  contempla dentro de 

sus ejes temáticos a la formación y fortalecimiento de las capacidades 

para  el autocuidado en prevención de enfermedades y tener un buen 

estado de calidad vida así como fortalecer la resiliencia que permita 

superar la fragilidad al estrés, es que planteamos la siguiente 

pregunta: 

 

¿CUÁL ES LA RELACIÓN ENTRE CALIDAD DE VIDA CON LA 

CAPACIDAD DE RESILIENCIA EN ADOLESCENTES DE LAS I.E. 

HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y SANTO TOMAS DE AQUINO DEL 

DISTRITO DE CERRO COLORADO  DE AREQUIPA 2013? 
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B. OBJETIVOS 

 GENERAL:  

Determinar la relación entre la calidad de vida con la capacidad de 

resiliencia en adolescentes de las I.E. Horacio Zeballos Gámez y 

Santo Tomas de Aquino del Distrito de Cerro Colorado  de Arequipa 

2013. 

 ESPECÍFICOS: 

 Caracterizar a la población de adolescentes  según: edad, sexo, 

año de estudio, con quien vive, mayor grado de instrucción de 

padres y aspecto más importante. 

 Medir la calidad de vida que tienen los adolescentes en las 

dimensiones: actividad física y salud, bienestar psicológico, 

relación con los padres y autonomía, apoyo social y pares, 

ambiente escolar 

 Detectar la capacidad de resiliencia que tienen los adolescentes en 

los factores: competencia personal y aceptación de uno mismo y de 

la vida. 

 Relacionar la calidad de vida, con la capacidad de resiliencia en los 

adolescentes. 

 

 C. HIPOTESIS 

Es probable que calidad de vida relacionada a la salud  esté 

relacionada a la capacidad de resiliencia en  los adolescentes de las I. 

E. Horacio Zeballos Gámez y Santo Tomas de Aquino. Arequipa 2013 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

HIDALGO, C y COL. (2011) MÉXICO, Realizaron un estudio 

titulado “Calidad de vida, según percepción y comportamientos de 

control del peso por género, en estudiantes universitarios 

adolescentes” en Jalisco México, cuyo objetivo fue analizar la 

asociación de la auto percepción del peso y los comportamientos 

de control del peso y la calidad de vida, según género, en 

estudiantes universitarios. Con un diseño observacional, 

transversal y analítico, contempló como marco de muestra el 

número de estudiantes que se matricularon en los periodos 

semestrales de los años 2007, 2008 y 2009 en el Centro 

Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara con un total 

de 4.472 alumnos, los resultados  muestran frecuencias altas de 
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percepción de sobrepeso que generan búsquedas de control no 

saludables que afectan su calidad de vida, especialmente en 

mujeres. 

AGUIRRE, A. (2010) COLOMBIA, realizó un estudio titulado 

“Prácticas de Crianza y su Relación con Rasgos Resilientes de 

niños y niñas”, cuyo objetivo fue determinar  relaciones existentes  

entre los rasgos resilientes: Autoconcepto y Autoevaluación, 

Autoestima, Autonomía, Empatía, Humor y Creatividad, con las 

categorías de  las  prácticas  de  crianza  en un estudio descriptivo 

correlacional  con una muestra de 354 niños de 7 a 12 años, 

arribaron a la siguiente conclusión: que de los 354 niños 3 de cada 

5, poseen  factores  personales de resiliencia. El género femenino 

se relaciona con  mayores puntajes en los factores resilientes.  En 

cuanto a las prácticas de crianza, se destacan las prácticas de 

cuidado 

CARRILLO, S. y COLS. (2009) COLOMBIA, En su estudio 

“Relaciones Familiares, Calidad de Vida y Competencia Social en 

Adolescentes y Jóvenes” realizado en Bogotá Colombia en una 

muestra de 103 adolescentes y jóvenes adultos colombianos cuyo 

objetivo fue evaluar el papel de las relaciones afectivas dentro de la 

familia y su influencia en dos aspectos centrales del 

funcionamiento del individuo: la competencia social y la calidad de 

vida. Los resultados mostraron asociaciones significativas 

diferentes para hombres y mujeres entre los subsistemas 

familiares, la calidad  de vida y la competencia social de los 

participantes. 

CARDOSO G. Y COL. (2009) ARGENTINA, realizaron un  estudio  

titulado, “Adolescentes en Riesgo Psicosocial y Resiliencia”,  con el 

objetivo de detectar  las variables individuales y sociales que 

contribuye al proceso de resiliencia en un estudio de tipo 

descriptivo correlacional multivariado de corte transversal con una 
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muestra de 210 individuos de ambos sexos en un rango de edad 

entre los 12 y 18 años, residentes en la ciudad de Córdoba 

(Argentina). Arribaron a la conclusión que el 18.5% de sujetos 

fueron clasificados como resilientes, 46.6% sujetos clasificados 

como no resilientes, y 34.9% sujetos clasificados como neutros, ya 

que no pertenecían a ninguno de los dos grupos. El análisis indica 

que el autoconcepto es la variable mejor predictora de la 

resiliencia, seguida de soporte social y autorregulación de 

habilidades.  

BECOÑA IGLESIAS Y COLS. (2007) ESPAÑA, Efectuó un estudio 

de tipo descriptivo y corte longitudinal, sobre “Resiliencia y 

consumos de alcohol en jóvenes” en una  de la Comarcas de 

Galicia, con el objetivo de determinar la influencia de la capacidad 

de resiliencia en la prevención de conductas de riesgo con una 

muestra aleatoria de 1,144 adolescentes, seleccionada al azar en 

sus domicilios utilizando en la evaluación de la resiliencia la escala 

de Wagnild y Young, arribaron a la conclusión de que los 

adolescentes que no consumen alcohol tienen una mayor 

puntuación en la capacidad de resiliencia. 

PEÑA, N. (2009) LIMA, en su estudio titulado ”Fuentes de 

resiliencia en estudiantes de Lima y Arequipa”, de diseño 

descriptivo comparativo en la modalidad intracultural, tiene como 

objetivo identificar y comparar los niveles de Fuentes de Resiliencia 

que posee un grupo de estudiantes entre 9 y 11 años de colegios 

nacionales de Lima y Arequipa. La muestra estuvo conformada por 

652 estudiantes, 311 de Lima y 341 de Arequipa. No encontraron 

diferencias estadísticamente significativas en las fuentes de 

resiliencia entre los grupos de Lima y Arequipa; por otro lado, sí 

hallaron diferencias significativas en las fuentes de resiliencia entre 

los grupos de varones y mujeres. 
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CHIPANA, J. (2011) AREQUIPA, en su estudio titulado 

“Funcionamiento Familiar y Capacidad de Resiliencia en 

adolescentes de 15 a 19 años del distrito de Polobaya”, cuyo 

objetivo fue determinar la relación entre el funcionamiento familiar y 

la capacidad de resiliencia en un estudio de tipo Descriptivo con 

enfoque cuantitativo y diseño correlacional de corte transversal con 

una muestra de 97 adolescentes. Llego a la conclusión: predominio 

del sexo masculino en un 55.67%, el 56.70% pertenece a familias 

disfuncionales, el 74.22%% presentaron una capacidad de 

resiliencia entre baja y media. 

AÑAMURO, J. (2010) AREQUIPA, realizó un estudio titulado 

“Autoconcepto y Resiliencia en adolescentes trabajadores, Centro 

educativo Básico Alternativo “José Gálvez”- Arequipa-2010”, cuyo 

objetivo fue determinar la relación entre el Autoconcepto con la 

capacidad de Resiliencia en  un estudio de tipo descriptivo 

correlacional de corte transversal con una muestra de 52 

adolescentes de ambos sexos. Llegaron a la siguiente conclusión: 

el 52% alcanzó el mínimo nivel en la capacidad de Resiliencia y el 

33% el nivel moderado, solo el 15% alcanzo nivel alto; que el 48% 

de la población en estudio tiene un Autoconcepto con nivel 

desfavorable seguida del 37% para el Autoconcepto con nivel 

indiferente y sólo  un 15% de adolescentes  tiene un autoconcepto 

con nivel favorable. 
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B.  BASE TEORICA 

1. ADOLESCENCIA 

1.1 Definición 

El término adolescencia, que proviene del vocablo latino “adolescere”, 

significa padecer; durante mucho tiempo la adolescencia se consideró 

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

suficientes para considerarla como una etapa dentro del proceso de 

desarrollo del ser humano y exclusivo de nuestra especie. (NÚÑEZ DE 

VILLAVICENCIO, 2009). 

1.2  Etapas 

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

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

períodos: Adolescencia temprana o inicial, adolescencia media 

(Adolescencia propiamente dicha), y adolescencia tardía. 

1.2.1 La Adolescencia temprana 

Período ubicado entre los 10 y los 13 años de edad cuyas 

características son las siguientes: 

 Crecimiento físico acelerado, (Evidenciado en el aumento de peso, 

estatura y los cambios en las formas y dimensiones corporales). 

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

marcada en el varón. 

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

común que presenten torpeza motora e incoordinación, fatiga fácil, 

etc. 

 Se pueden generar trastornos emocionales y conductuales 

transitorios. 

 Gran cantidad de cambios relacionados con el inicio de la aparición 

de las características sexuales secundarias y el inicio de la 

capacidad reproductiva. 
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 Cambios incipientes en la relación con el padre, la madre y otras 

figuras adultas de autoridad. 

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

poco a poco los cambios físicos y psicológicos. 

 Los cambios son fuentes de angustia. 

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

 

1.2.2 La Adolescencia media 

Período ubicado entre los 14 y los 16 años cuyas características son: 

 Mayor integración del nuevo esquema corporal junto a una mayor 

preocupación por su apariencia física. 

 Transición hacia una forma de pensamiento mucho más abstracta y 

simbólica. 

 Mayor capacidad para reconocer limitaciones y potencialidades lo 

que posibilita una capacidad más realista para pensar en proyectos 

futuros. 

 Mayor diferenciación respecto de los padres a quienes cuestiona en 

forma más abierta debido fundamentalmente a la consolidación de 

un sistema de valores propio. 

 Intensificación de los vínculos sociales aparejada a una mayor 

necesidad e importancia de las relaciones amistosas con los y las 

pares. 

 Inicio de las primeras experiencias de sexualidad genital. 

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

esta  etapa. 

1.2.3.  La adolescencia tardía. 

Ubicada entre los 17 y 19 años.  

Características: 

 Adquisición de mayor independencia. 

 Adquisición de mayor estabilidad emocional. 
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 Proceso de consolidación de su identidad. 

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

preocupación para las personas en esta etapa. 

 

1.3 Desarrollo Psico-Social del adolescente 

Los adolescentes necesitan abrazar valores y hacer compromisos. Sin 

importar cuales sean sus habilidades, ellos necesitan descubrir lo que 

puedan hacer y sentirse orgullosos de sus logros. Necesitan establecer 

lazos estrechos con personas de su misma edad y ser  agradables, 

amados y respetados por lo que son y representan. Esto significa que 

ellos tienen que determinar lo que representan. Estas tareas no son 

fáciles. Aunque los adolescentes ven a sus compañeros como 

camaradas en la lucha por la independencia, aún acuden a padres y a 

otros adultos en busca de apoyo y orientación. (PAPALIA, 2004). 

1.3.1 La búsqueda de la identidad. 

De acuerdo con Erikson, los adolescentes no construyen su identidad 

moldeándose a sí mismos conforme a las demás personas como lo 

hacen los niños pequeños, si no modificando y sintetizando 

identificaciones tempranas dentro de una nueva estructura psicológica 

mayor que la suma de sus partes¨. Para construir una identidad, los 

adolescentes deben calcular y organizar  sus habilidades, necesidades, 

intereses, y deseos, de modo que puedan expresarse en un contexto 

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

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

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

sexual satisfactoria. (PAPALIA, 2004). 

1.3.2 El apoyo Social 

Los padres son fundamentales como apoyo y guía. En efecto se 

considera que las relaciones de apoyo con individuos distintos de sus 

padres se encuentran entre las ventajas clave del desarrollo, que 

anticipa resultados favorables en la juventud. Aunque los adolescentes 
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y los padres a menudo pelean por pequeñas cosas, la comunicación y 

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

la vocación futura y las prácticas sexuales. En condiciones ideales, la 

comunicación y el afecto se mantienen elevados dentro de la familia. 

Los amigos ayudan al adolescente a afrontar las demandas conflictivas 

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

y las parejas heterosexuales comienzan en la adolescencia y se 

vuelven cada vez más importantes par al concepto personal y la 

maduración. (PAPALIA, 2004). 

1.3.3 Tristeza y enojo 

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

amigos o la escuela y pierden confianza en su futuro. Una pérdida de la 

autoestima no lo conduce a una  realidad  sino  más bien hacia la 

depresión clínica, un sentimiento abrumador  y persistente de tristeza y 

desesperanza que perturba todas las actividades regulares y normales. 

Casi todos los adolescentes, pierden algo desconfianza que tenían 

cuando eran niños. Algunos se tornan crónicamente tristes y 

deprimidos, lo que intensifican los problemas que tenían en la infancia. 

Muchos adolescentes piensan en el suicidio. Las drogas, el alcohol, las 

armas, el alejamiento de los padres, y la depresión prolongada son 

factores de riesgo para el suicidio. (PAPALIA, 2004). 

1.4 Crisis de la adolescencia 

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

psíquica subsecuente. La evolución del adolescente exige que la 

familia reexamine su estructura y funcionamiento con el propósito de 

adaptarse a las nuevas condiciones, planteadas por los cambios 

somáticos, afectivos, cognoscitivos y sociales inherentes a este período 

del desarrollo. 

Las observaciones clínicas y experimentales confirman la hipótesis de 

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

encarado exitosamente las crisis evolutivas precedente, sino también 
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que el sistema familiar tenga la capacidad de adecuarse al cambio 

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

sucede cuando la familia muestra una estructura claramente 

jerarquizada, es decir, con un subsistema parental ejerciendo su 

autoridad con firmeza, manteniendo los límites entre las generaciones y 

paralelamente desenvolviéndose con la suficiente flexibilidad como 

para transferir progresivamente poder y autonomía al adolescente, sin 

dejar de regular sus interacciones dentro del sistema y aquellas otras 

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

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

comienza a constituir su principal entorno. (CASTRO, J., 2006) 

1.5 Necesidades básicas de salud y bienestar 

El conocimiento de las necesidades básicas del adolescente permitirá 

contribuirá la plena resolución de las crisis de su ciclo vital y a su 

crecimiento integral que le permitirá avanzar hacia las otras etapas, de 

juventud, adultez y senectud con sus respectiva logros de amor, 

cuidado y sabiduría. Estas necesidades se logran en una matriz que se 

llama hogar, escuela y comunidad. (Municipalidad de Brandsen  

Secretaria de Salud y Desarrollo Humano) 

1.5.1  Educación  

La Educación es un acto recreativo, es un don, algo donado, una gracia 

y por lo tanto un derecho. Como tal una obligación del Estado y un 

deber, de la Familia, de la Comunidad y del mismo Adolescente. 

El Adolescente necesita de una Educación crítica, reflexiva más 

presentista que futurista, integral e integradora donde los 

conocimientos sean una herramienta, ordenados por los valores. Que 

sea equitativa, coherente y saludable. Que oriente hacia la libertad, la 

ética y el trabajo que haga crecer su capacidad de confianza, 

esperanza, y su capacidad de amar. 
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1.5.2  Trabajo 

Fomentar en el adolescente la disposición al trabajo, no como fin sino 

como un medio de realización y logro de herramientas para su 

crecimiento y para el logro de recursos de vida y no un fin en sí mismo. 

Es decir trabajar para vivir y no vivir para trabajar. 

1.5.3  Nutrición 

El adolescente transcurre una etapa psicosocial de su ciclo vital pero 

también una etapa biológica, en la cual el crecimiento músculo 

esquelético y la maduración genital determinan un alto consumo 

calórico. El mismo es exacerbado por el incremento, en la mayoría de 

los casos de la actividad física. 

Por lo tanto la alimentación debería ser completa en glúcidos, grasas y 

proteínas en hierro y calcio y vitaminas como ácido fólico etc. Será 

además armónica con las proporciones óptimas de cada nutriente, 

adecuada a esta etapa del ciclo vital. También suficiente en cantidad 

de calorías. 

1.5.4  Ética 

Son las instituciones y sus representantes los verdaderos maestros de 

la ética adolescente. Así pasan a serlo, maestros, autoridades, 

políticas, empresarios, jueces, fuerza de seguridad, padres y el grupo 

de pertenencia extra familiar. 

En este aspecto lo que más impacta negativamente en el adolescente 

es la incoherencia, la impunidad, la corrupción, la mentira y la injusticia. 

Comienza a esta edad a construir su propia escala de valores donde no 

podrá facilitar la solidaridad, la justicia con equidad, la libertad, con la 

autonomía, el amor con responsabilidad, cuidado conocimiento, verdad 

y respeto. Pero hay una autoridad oculta que influye con gran fuerza y 

es el modelo sociocultural. 
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1.5.5  Coherencia 

La armonía entre el discurso y la acción tiene al niño y adolescente el 

mejor de los censores. Ante la enunciación y predicación de un valor 

está esperando que el enunciante, padre, maestro u otra autoridad, lo 

cumpla. Internalizará tanto el cumplimiento como el no-cumplimiento. 

1.5.6  Salud 

Por las características de la etapa en la que transcurre, en lo biológico 

la prevención pasa por alimentación adecuada, educación sexual y 

reproductiva, prevención de accidentes de tránsito, de ingesta de 

tóxicos. 

En lo psíquico por promover la superación de la crisis de identidad 

biológica, psíquica y social. En lo social; consejería sexual por 

integrarse al medio aceptado y proponiendo normas integradas y 

vertebrado en lo espiritual con su teovisión, cosmovisión y 

antropovisión. 

1.5.7  Equidad 

Tanto en trabajo, en Educación como en Salud el adolescente 

experimentará que tiene derecho a recibir en función de sus 

necesidades. Y responder con todo el esfuerzo que como individuo y 

como grupo etario y social pueda responder. 

1.5.8  Libertad 

Es una de las necesidades más proclamadas y reclamadas. No 

siempre luego sabe qué hacer con ellas. No siempre luego está 

conforme con haberla obtenido, más aún, muchas veces lo angustia 

tanto o más que no tenerla y lo que hace con ella puede dejarle 

cicatrices psíquicas, biológicas o sociales. En la medida en que es 

difícil tener capacidad de decisión autónoma mucho más lo que es para 

él. 
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Querrá liberarse de sus "ataduras" con su familia, con su pasado, 

muchas veces hace el cuestionamiento porque comienza el juicio 

crítico, el desarrollo ético y la creación de opinión propia. 

El medio será el encargado de internalizar la libertad como aquel 

derecho o gracia que permite, no hacer lo que él quiera hacer sino lo 

que más contribuya a su bien y al bien de los demás. 

1.5.9  Orientación 

Coincidiendo con su crisis de identidad (¿De dónde vengo, quién soy?) 

Aparece el ¿"a dónde voy?” Necesita ir, y de alguna manera demanda 

señales que lo orienten en su proyecto laboral, escolar, artístico, ético, 

ideológico, religioso, político, y deportivo. 

1.5.10 Deporte 

A esta edad ya el deporte debió haber sido incorporado, de no ser así 

será orientado de acuerdo a sus aptitudes físicas y psíquicas al tiempo 

disponible para mantener la coherencia con las propuestas anteriores 

la actitud deportiva deberá ser recreativa por sobre la competitividad. 

El deporte al tener normas, leyes y tiempos lo disciplina en el respeto 

por las mismas, en el cuidado de la salud, en el respeto por el 

adversario, en la responsabilidad y en el trabajo en equipo. 

1.5.11 Amor 

A esta edad comienza a florecer la capacidad de amar, mientras niño 

"necesitaba" y "quería", ahora "ama", deja de ser un afecto a recibir y 

pasa a ser un sentimiento a compartir, deja de ser interesado para 

pasar a ser altruista. Pero esto lleva un proceso cuya realización 

depende de él mismo, de su pasado y de sus circunstancias. Esta 

gracia se aprende en la escuela y en las familias. Con los distintos 

modelos va construyendo también la imagen de pareja perfecta. 

Hablamos de amor en el más amplio sentido de respeto, 

responsabilidad, cuidado y conocimiento por su cuerpo, su persona y 
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su vida, por el cuerpo, la persona y la vida de las personas. En eso 

reside la verdadera educación para la vida de relación personal y 

sexual. 

1.6  El adolescente en el Perú 

La adolescencia constituye el 30% de la población peruana. 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 menor de 18 años”. 

En la adolescencia la persona se prepara para ser una persona 

productiva, con familia y con deberes ciudadanos. Los adolescentes no 

conforman un grupo homogéneo, pero los une la edad (entre 12 y 18 

años) y una actitud contestataria que persigue el valor de lo social en la 

relación consigo mismos, con los amigos, con los padres, los afectos el 

placer, el juego, la música, los deportes y la cultura en su sentido más 

amplio. 

Loa adolescentes peruanos tienen una serie de características 

especiales. Algunos datos principales sobre su situación actual son los 

siguientes: 

Según el UNICEF hay algo más de 3, 600,000 peruanos entre los 12 y 

18 años de edad, lo que representa casi el 13% de la población. De 

ellos el 50,63% son hombres y el 49,3% mujeres.  

En el año 2003, el 73.5% de los adolescentes peruanos residían en el 

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

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

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

día para estos chicos. (UNICEF, 2012) 
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1.7 Salud mental en adolescentes  

1.7.1  Conceptualización de la salud mental 

Mucha gente piensa en la “enfermedad” mental cuando escuchan la 

expresión salud mental. No obstante, salud mental es mucho más que 

la ausencia de trastorno mental, es un don que todos queremos 

poseer, independientemente de si lo designamos o no con ese nombre. 

Cuando hablamos de felicidad, tranquilidad, goce o satisfacción, casi 

siempre nos estamos refiriendo a la salud mental.  

La salud mental tiene que ver con la vida diaria de todos. Se refiere a la 

manera como cada uno de nosotros nos relacionamos con otros en el 

seno de la familia, en la escuela, en el trabajo, en las actividades 

recreativas, en el contacto diario con nuestros iguales y, en general, en 

la comunidad. Comprende la manera en que cada uno armoniza sus 

deseos, anhelos, habilidades, ideales, sentimientos y valores morales 

con los requerimientos para hacer frente a las demandas de la vida. 

(Federación Mundial para la Salud Mental, 2006). 

Según la Federación Mundial para la Salud Mental, la salud mental 

tiene que ver con: 

 Cómo nos sentimos con nosotros mismos. 

 Cómo nos sentimos con los demás. 

No existe una línea divisoria que separe con precisión a la persona 

mentalmente sana de la que no lo está. En verdad, existe toda una 

gama de grados de salud mental y no hay una característica singular 

que pueda tomarse aisladamente como evidencia de que se la posee. 

Por otra parte, tampoco la ausencia de uno de esos atributos puede 

admitirse como prueba de “enfermedad” mental. Más aún, nadie 

mantiene durante toda su vida las condiciones de una “buena” salud 

mental. 

Entre las características de las personas mentalmente sanas se 

encuentran las siguientes: 
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a) 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. 
 

b) 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. 

 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. 
 

c) Son capaces de satisfacer las demandas que la vida les 

presenta. 

 Enfrentan sus problemas a medida que se van presentando. 

 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. 
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 Se fijan sus metas ajustándose a la realidad. 

 Son capaces de tomar sus propias decisiones. 

 Consiguen satisfacción en poner su mejor esfuerzo en lo que 

hacen. 
 

1.7.2  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.  

Los profesionales de la salud deben contar con las competencias 

necesarias para relacionarse con gente joven, detectar con prontitud 

problemas de salud mental y proponer tratamientos que incluyan 

asesoramiento, terapia cognitiva conductual y, cuando convenga, 

medicación psicotrópica. (OMS, 2013). 

Algunos datos fundamentales al respecto señalan que: 

 Cada año mueren más de 2,6 millones de jóvenes de 10 a 24 años 

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. 

 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.  
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1.8 Factores de riesgo 

Son éstos los que aumentan la probabilidad de que el adolescente 

desarrolle alguna patología que afecte su salud mental. 

Entendidos como factores con alta probabilidad de daño o resultados 

no deseados para el adolescente, sobre los cuales debe actuarse, tales 

como: conductas de riesgo, familias disfuncionales, deserción escolar. 

(Torres Y., 2006) 

a)  El consumo de alcohol y drogas  

La OMS lo define como “toda sustancia que introducida en un 

organismo vivo, pueda modificar una o varias de sus funciones”. 

b)  Exposición a eventos violentos 

Los cuales se pueden puntualizar como comportamientos deliberados 

que resultan o pueden resultar, en daños físicos o psicológicos a otros 

seres humanos y se le asocia, aunque no necesariamente, con la 

agresión, ya que también puede ser psicológica o emocional, a través 

de amenazas u ofensas. 

c)  Exposición a maltrato físico 

Concibiéndolo como el uso de la violencia repetitiva y cuya finalidad es 

causar dolor, generalmente producida como consecuencia de una 

conducta negativa, real o imaginaria que ha cometido una persona, y 

que tiene como finalidad última la modificación de la conducta que el 

que maltrata considera nociva y perjudicial. 

d)  Exposición a maltrato emocional 

Entendido como la provocación de malestar (dolor) emocional. Puede 

ser activo o pasivo. El activo es aquel que humilla y degrada a la 

persona produciéndole sentimientos de desesperanza, inseguridad, y 

pobre autoestima, se manifiesta por insultos o apodos desagradables, y 

cuya finalidad es “motivar” a la persona a que modifique una conducta 

indeseable. 
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1.9 Paquete de Atención Integral  al Adolescente MINSA 

La atención integral de salud del adolescente se inicia, en el primer 

contacto con el  adolescente; ésta puede ser dentro del establecimiento 

de salud cuando acude por algún motivo de consulta (demanda 

espontánea o referencia), o cuando es captado, ya sea dentro del 

establecimiento de salud o fuera de él; en el primer caso, el 

adolescente puede ser acompañante de otro usuario o haber 

concurrido al establecimiento por otro motivo; en el segundo caso el 

adolescente puede ser captado en espacios donde ellos y ellas 

permanecen habitualmente (centro educativo, club, barrio, comunidad, 

etc.). (MINSA, 2006) 

La atención integral comprende: 

 Atención del motivo de consulta (cuando exista). 

 Evaluación integral. 

 Elaboración del plan de atención integral individualizado. 

 Ejecución y seguimiento del plan de atención integral. 

 Intervenciones preventivo promocionales. 
 

1.9.1 Orientación y consejería 

El médico general y el pediatra están en una posición ideal para actuar 

como consejeros u orientadores del adolescentes y su familia y, con el 

debido conocimiento y experiencia, pueden manejar adecuadamente 

muchos delos problemas emocionales y conductuales que afectan a los 

adolescentes. El pediatra tiene la ventaja de resultarle “familiar” al 

adolescente por conocerlo desde hace un determinado tiempo. 

Además el medico clínico tiene la oportunidad de aprovechar la 

consulta somática para conversar con el adolescente e interesarse por 

su situación psicosocial. (FREYRE, E., 1997) 

Los principios básicos de la consejería y orientación, se basan en los 

siguientes conceptos fundamentales: 
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 La adolescencia es la etapa en la que se someten a revisión 

anteriores aspectos evolutivos del ego que eran dependientes, en 

nuevos términos de autonomía. 

 Mostrándole al adolescente confianza en él y brindándole apoyo, su 

potencial interno suele favorecer soluciones adaptativas más que 

des adaptativas. 

 La consejería se basa en saber identificar y fortalecer las fuerzas 

positivas que el adolescente tiene, para que pueda resolver sus 

problemas. 

 El rol del médico es ayudar al adolescente a encontrar su mejor 

camino, trabajando juntos para encontrar soluciones. 

 

2. CALIDAD DE VIDA EN LA ADOLESCENCIA 

2.1  Calidad de vida 

La expresión calidad de vida fue empleada por primera vez por el 

presidente de los Estados Unidos, Lindón Johnson en 1964, al 

declarar que “los objetivos de las políticas de salud no pueden ser 

medidos a través del movimiento de los bancos, ellos sólo pueden ser 

medidos a través de las calidades de vida que proporcionan a las 

personas”. 

La preocupación sobre el concepto de calidad de vida se vincula a un 

movimiento dentro de las ciencias humanas y biológicas que valoriza 

con respecto a la salud, parámetros más amplios que el control de 

síntomas, la disminución de la mortalidad o el aumento de la 

expectativa de vida,  se define como la percepción del individuo sobre 

su posición en la vida dentro del contexto cultural y el sistema de 

valores en el que vive y con respecto a sus metas, expectativas, 

normas y preocupaciones.  

Es un concepto extenso y complejo que engloba la salud física, el 

estado psicológico, el nivel de independencia, las relaciones sociales, 
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las creencias personales y la relación con las características 

sobresalientes del entorno. (Grupo WHOQOL.1996) 

 

2.2. Deslindes Conceptuales 

La evaluación de calidad de vida relacionada a la salud representa  la 

percepción que tiene una persona de su bienestar. Patrick y Erickson 

(1993) la definen como la medida en que se modifica el valor asignado 

a la duración de la vida en función de la percepción de limitaciones 

físicas, psicológicas, sociales y de disminución de oportunidades a 

causa de la enfermedad, sus secuelas, el tratamiento y/o las políticas 

de salud. Para Schumaker & Naughton (1996) es la percepción 

subjetiva, influenciada por el estado de salud actual, de la capacidad 

para realizar aquellas actividades importantes para el individuo. 

La esencia de este concepto está en reconocer que la percepción de 

las personas sobre su estado de bienestar físico, psíquico, social y 

espiritual depende en gran parte de sus propios valores y creencias, 

su contexto cultural e historia personal.  

La incorporación de las medidas de Calidad de Vida Relacionada con 

la Salud representa uno de los avances más importantes en materia 

de evaluaciones en salud, pero no existe aún la claridad suficiente 

respecto a una base conceptual compartida.  

La confusión entre estado de salud y calidad de vida ha dado origen a 

dilemas éticos, técnicos y conceptuales. El concepto de calidad de 

vida no puede ser de ningún modo independiente de las normas 

culturales, patrones de conducta y expectativas de cada uno. Sin 

embargo es frecuente que las investigaciones de CVRS dejen de lado 

estos aspectos antropológicos y culturales, asumiendo un sistema 

único globalizado de valores.  

Es claro que calidad de vida es una noción eminentemente humana 

que se relaciona con el grado de satisfacción que tiene la persona con 
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su situación física, su estado emocional, su vida familiar, amorosa, 

social así como el sentido que le atribuye a su vida, entre otras cosas.  

 

2.3.  Definición: OMS 

Según la OMS, la calidad de vida es "la percepción que un individuo 

tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del 

sistema de valores en los que vive y en relación con sus expectativas, 

sus normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que 

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

psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así 

como su relación con los elementos esenciales de su entorno".  

Características 

a) Subjetivo: Cada ser humano tiene su concepto propio sobre la vida 

y sobre la calidad de vida, la felicidad 

b) Universal: Las dimensiones de la calidad de vida son valores 

comunes en las diversas culturas.  

c) Holístico: La calidad de vida incluye todos los aspectos de la vida, 

repartidos en las tres dimensiones de la calidad de vida, según el 

modelo biopsicosocial. El ser humano es un todo.  

d) Dinámico: Dentro de cada persona, la calidad de vida cambia en 

periodos cortos de tiempo: unas veces somos más felices y otras 

menos. 

e) Interdependencia: Los aspectos o dimensiones de la vida están 

interrelacionados, de tal manera que cuando una persona se 

encuentra mal físicamente o está enferma, le repercute en los 

aspectos afectivos o psicológicos y sociales. (CRUZ, 2007) 

2.4.   Determinantes de calidad de vida 

a) Soporte social: favorece la calidad de vida independiente de la 

fuente de donde provenga, sean redes familiares o sociales, 

teniendo en cuenta que la calidad de vida en general puede variar de 

acuerdo a la edad, sexo, condición de salud y la residencia. 
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b) Aspectos relacionados con la salud: en general cualquier 

enfermedad afecta la calidad de vida, en el adulto mayor la 

presencia de múltiples dolencias jugara un papel importante para 

determinar el nivel en su calidad de vida. 

c) Los factores socioeconómicos y la escolaridad son elementos de 

importancia, el factor socioeconómico determinara en qué medida 

son satisfechas ciertas necesidades básicas que le brindaran un 

mejor nivel de calidad de vida, el grado de escolaridad le permitirá 

tener un mejor acceso a los conocimientos sobre su salud. 

2.5.  Calidad de vida relacionada con la salud  

En salud pública y en medicina, el concepto de calidad de vida 

relacionada con la salud se refiere a la manera como una persona o 

grupo de personas percibe su salud física y mental con el pasar del 

tiempo, los profesionales de la salud utilizan este concepto para medir 

los efectos de numerosos trastornos, discapacidades de poca y mucha 

duración y enfermedades en diferentes poblaciones. El seguimiento de 

la calidad de vida relacionada con la salud en diferentes poblaciones 

puede permitir la identificación de subgrupos que tienen una salud 

física o mental delicada y ayudar a orientar las políticas o las 

intervenciones para mejorar su salud. 

Es un concepto extenso y complejo que engloba la salud física, el 

estado psicológico, el nivel de independencia, las relaciones sociales, 

las creencias personales y la relación con las características 

sobresalientes del entorno. (Grupo WHOQOL., 1996) 

La OMS concibe la calidad de vida como “La percepción del individuo 

de su posición en la vida, en el contexto de la cultura y sistema de 

valores en los cuales vive en relación con sus objetivos, expectativas, 

patrones y preocupaciones (Grupo WHOQOL., 1996) 

La calidad de vida relacionada con la salud es un concepto que se nutre de 

los concepto de salud, estado de salud y calidad de vida, y que agrupa 

tanto los elementos que forman parte del individuo, como aquellos que, 
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externos a éste, interaccionan con él y pueden llegar a cambiar su estado 

de salud (BADIA, X.,1995)  

Calidad de Vida y Estado Subjetivo de Salud son conceptos afines 

centrados en la evaluación subjetiva que hacen los pacientes acerca de 

su salud, pero necesariamente ligados al impacto de la salud sobre 

todo a la capacidad del individuo de vivir plenamente. 

Bullinger y cols.(1993) consideran que la calidad de vida es más 

general e incluye una variedad potencial mayor de condiciones que 

pueden afectar la percepción del individuo, sus sentimientos y 

comportamientos relacionados con su funcionamiento diario incluidos 

las condiciones de salud.  

Patrick y Erickson (1993) definen la calidad de vida relacionada con la 

salud como “El valor asignado a la duración de la vida, modificado por la 

oportunidad social, la percepción, el estado funcional, y la disminución 

provocadas por una enfermedad, accidente, tratamiento o política”. 

Es un constructo latente, no observable directamente, que solamente 

puede ser deducido de manera indirecta a través de indicadores. 

Representa, asimismo, un constructo multidimensional (SIEGRIST, 

BROER Y JUNGE, 1996).  
 

2.5.1. Concepto  

La calidad de vida relacionada con la salud se refiere al hecho por el cual 

la disfunción física, el dolor y el malestar provocan limitaciones de las 

conductas cotidianas, actividades sociales, bienestar psicológico y otros 

aspectos del día a día de los sujetos y su calidad de vida global, juzgada 

por el propio sujeto (LAWTON, 2001). 

 

2.5.2. Definición  

Según la OMS, Calidad de Vida Relacionada con la Salud es la 

percepción subjetiva que tiene una persona influenciada por el estado 

de salud actual, de la capacidad para realizar aquellas actividades 

importantes para él. 
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Angermeyer, M. C. (2000) señala como indicadores de medición  de 

dichos a cinco dominios principales: mortalidad, morbilidad, 

discapacidad, incomodidad e insatisfacción 

 

Las medidas de CVRS deben ser: (Grupo WHOQOL) 

 Subjetivas: Recoger la percepción de la persona involucrada. 

 Multidimensionales: Relevar diversos aspectos de la vida del 

individuo, en los niveles físico, emocional, social, interpersonal etc. 

 Incluir sentimientos positivos y negativos. 

 Registrar la variabilidad en el tiempo: La edad, la etapa vital que se 

atraviesa (niñez, adolescencia, adultez, adulto mayor), el momento 

de la enfermedad que se cursa, marcan diferencias importantes en 

los aspectos que se valoran. 

 

2.5.3. Componentes de la calidad de vida 

La calidad de vida es un proceso que integra todas las necesidades 

humanas tanto materiales como espirituales. Al intervenir en calidad 

de vida debemos analizar todos sus elementos, todos sus 

componentes, los cuales según Flanagan comprenden: el confort 

material, aquellos elementos de un entorno agradable, salud en su 

amplia comprensión y seguridad personal, las relaciones 

interpersonales, de pareja, familiares de amistad; el aprendizaje, la 

comprensión de uno mismo, papel que jugamos en el medio, la 

capacidad para el trabajo y el acceso a fuentes laborales, la 

oportunidad de auto expresión creativa, ayuda a los demás, la 

participación en asuntos públicos, la socialización, tiempo para el 

descanso y actividades recreativas. 
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2.6.  Adolescentes y Calidad de vida relacionada a la salud 

La salud de los adolescentes es un factor clave para el progreso social, 

económico y político de todos los países, y en especial en los países 

pobres o con desventajas, como es el caso de América Latina. Sin 

embargo, a pesar de los esfuerzos gubernamentales y de las agencias 

internacionales, las necesidades y los derechos de las y los 

adolescentes no se reflejan en programas integrales del sector salud, 

excepto cuando su conducta es inadecuada. 

El estudio de la calidad de vida y la satisfacción por la vida en 

adolescentes ha sido de especial interés para varias disciplinas, entre 

ellas la sociología, la psicología social y la gerontología. El 

término calidad de vida, que surgió de la investigación sobre los 

indicadores sociales, se usa generalmente para referirse a una 

evaluación general de las condiciones de vida según las experimenta  

el adolescente.  

Los investigadores de indicadores sociales distinguen entre indicadores 

objetivos y subjetivos de la calidad de vida. Los indicadores objetivos 

son características cuantificables de lugares o personas, Los 

indicadores subjetivos evalúan las percepciones de los adolescentes 

sobre las condiciones de sus vidas y su satisfacción por tales 

condiciones.  

El centro de atención es, por tanto, los auto-informes de individuales 

sobre su satisfacción por sus vidas en contraste con las condiciones 

reales de sus vidas. No se asume una correspondencia entre los juicios 

subjetivos sobre el bienestar y las condiciones objetivas, sino que más 

bien se toma como una cuestión empírica, adicional e interesante. 

La investigación sobre el bienestar psicológico también ha diferenciado 

entre las dimensiones: afectiva y cognitiva (Argyle, 1987; Diener, 1984; 

Diener & Emmons, 1985). La dimensión afectiva se relaciona con los 

sentimientos (p.ej. feliz, preocupado, aburrido), mientras que la 

dimensión cognitiva se relaciona con los juicios evaluativos de la 
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satisfacción por la vida en su conjunto. Específicamente, la satisfacción 

por la vida se ha definido como “una evaluación global sobre la calidad 

de vida de una persona según sus criterios elegidos” (Shin & Johnson, 

1978, p. 478). Así pues, la satisfacción global por la vida se refiere a 

una evaluación general sobre la calidad de vida de una persona que se 

sitúa por encima de las evaluaciones de ámbitos específicos  (p.ej. 

familia, amigos, escuela, uno mismo). La distinción entre afecto (p.ej. 

sentimientos de felicidad) y la satisfacción por la vida refleja el 

descubrimiento de que, aunque la satisfacción por la vida puede estar 

indirectamente influida por el afecto, no es una medición segura de la 

emoción en adultos y niños  (DEW, T. 2001) 

2.7. Satisfacción con la vida en la Adolescencia 

Conceptos como bienestar, felicidad y/o satisfacción personal han sido 

siempre motivo de preocupación entre las naciones. En un primer 

momento se consideraba el progreso económico como indicador 

esencial del bienestar. 

Desde la psicología se estudiaba la infelicidad humana para dar cuenta 

de los factores implicados en su logro. En la actualidad el interés 

apunta más bien en profundizar los indicadores cognitivos y afectivos 

del ser humano que reflejen la sensación de satisfacción con la vida. 

En ese sentido, el bienestar subjetivo llamado cotidianamente 

felicidades entendido como la percepción de un estado de equilibrio 

interno, de satisfacción plena, vivenciado por una persona (Alarcón, 

2006), que se acompaña de una sensación afectiva placentera y que 

es resultado de un proceso de evaluación continua de la vida en donde 

se forman metas, creencias, y se busca satisfacer necesidades del 

desarrollo (ARITA, 2005). Para Diener la idea de bienestar subjetivo 

implica una vivencia individual, la presencia de afectos positivos y la 

ausencia de afectos negativos, y finalmente una evaluación global de la 

propia vida. 
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Se emplean diversas maneras de abordar y medir el bienestar 

dependiendo de la perspectiva que se tome (Kim-Prieto y Cols, 2005). 

Algunos investigadores consideran que es el resultado de la diferencia 

entre las aspiraciones y los logros alcanzados; otros lo definen como el 

grado en que una persona juzga su vida en términos favorables. No 

obstante, existe acuerdo en considerar que el bienestar personal 

comprende tanto contenidos cognitivos como afectivos (CASULLO Y 

COLS, 2000). 

Es por ello que, se identifican dos componentes relacionados entre sí: 

el afectivo que comprende estados placenteros y displacenteros; y el 

cognitivo referido a la satisfacción con la vida (DIENER, 2003). En este 

contexto, la satisfacción con la vida vendría a ser el proceso de 

evaluación o juicio cognitivo de la propia vida y de los dominios de la 

misma a través de criterios que están en función de cada persona. 

(CARRIÓN Y COLS., 2000) 

Otra de las variables que estaría implicada en el bienestar o 

satisfacción con la vida es el nivel socioeconómico y dentro de él, el 

nivel de ingresos. Se dice que la satisfacción financiera o económica 

está fuertemente relacionada con la satisfacción con la vida en 

naciones más bien pobres, como es el caso del Perú (Alarcón, 2006). 

Las naciones con mayores ingresos, en las que las necesidades 

básicas se encuentran satisfechas, lo económico resulta menos 

relevante para estar satisfecho (DIENER, 2003). En el contexto social 

peruano, los sectores medio bajo y muy bajo, reportan además de 

insatisfacción global con sus vidas, insatisfacción en áreas como la 

familia, los amigos, la salud, la situación económica y consigo mismos, 

en contraposición al nivel alto y medio alto, quienes están relativamente 

satisfechos con sus vidas, con la familia, con los pares, con la salud, 

con la situación económica y consigo mismos (Alarcón, 2006). Lo 

anterior es corroborado por Tarazona (2005) a través de su estudio con 

escolares de dos niveles socioeconómicos y por Ly (2004), quien 

encuentra en una muestra de adultos de Lima que el nivel 
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socioeconómico marca diferencias significativas en la satisfacción vital 

y  en áreas como la situación económica y el nivel educativo. 

Además de identificarse, correlaciones significativas entre la 

satisfacción con la situación económica y la satisfacción global. De 

igual forma, Martínez (2004) en una investigación conformada por 

escolares y universitarios de Lima reporta que si bien no se encuentran 

diferencias significativas en la satisfacción con la vida según el nivel 

socioeconómico, hay una tendencia a una menor satisfacción global en 

las mujeres de nivel socioeconómico bajo. Similares hallazgos se 

encuentran en universitarios canadienses de nivel socioeconómico alto, 

quienes refieren estar satisfechos con sus vidas en términos globales, 

en los estudios, consigo mismos, en sus relaciones significativas y en 

sus condiciones de vida. Ahora bien, desde las variables internas, los 

rasgos de personalidad juegan un papel esencial en la satisfacción con 

la vida y por tanto en el bienestar subjetivo (DIENER, 2003). 

Los hallazgos dejan entrever que el autoconcepto físico y la autoestima 

estarían directamente relacionados con el bienestar psicológico en la 

adolescencia. Diener en una muestra de estudiantes universitarios en 

treinta y un países hallaron correlaciones significativas entre la 

satisfacción con la vida y los niveles de autoestima. 

Asimismo, se han realizado investigaciones en donde se estableció que 

los jóvenes más satisfechos con sus vidas tenían altos niveles de 

extraversión; y que los menos satisfechos presentaban mayores 

niveles de neuroticismo. Estos datos se confirman con los analizados 

por Alarcón (2006) quien encuentra similares hallazgos en una muestra 

de estudiantes peruanos. 

Por su parte, Díaz Morales y Sánchez López (2002) establecen que los 

universitarios más satisfechos con la vida se orientan cognitivamente a 

fuentes externas, se basan en la información tangible y tienen apertura 

a nuevos esquemas. Por el contrario, los menos satisfechos están más 

orientados a fuentes internas y se caracterizan por ser más intuitivos. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 42 

Con respecto a la actitud frente a la vida, hallan que el estar satisfecho 

está asociado con la tendencia a mirar la vida de una manera positiva a 

pesar de las dificultades y con el mostrar una actitud activa frente a 

ella. Contrariamente el estar menos satisfecho se relaciona con la 

pasividad y el pesimismo frente al presente y futuro  

Por otro lado, en el Perú, Cornejo (2005) encuentra que los jóvenes 

presentan un nivel promedio de satisfacción con la vida, que los más 

satisfechos tienden a no recurrir a la comparación con los demás y que 

en la medida que identifiquen las similitudes con las personas que se 

ubican en mejores circunstancias el bienestar se incrementará. 

Asimismo, el logro de la metas propuestas a lo largo de la vida también 

forma parte del estar satisfecho (LY, 2004). De ahí que se encuentre 

que los adolescentes más satisfechos en todas las áreas son los que 

han logrado sus objetivos en el presente y esperan desarrollarlos en el 

futuro. Asimismo, perciben el apoyo de los demás y pocos obstáculos 

para el logro de sus metas.  

Luego, desde los estudios transculturales, se reportan asociaciones 

significativas entre la satisfacción con la vida y la satisfacción con uno 

mismo, con la familia, con los amigos y con las finanzas o situación 

económica entre individuos.  

 

2.7.1. Satisfacción con la vida y el ámbito del Autoconcepto 

La Satisfacción con la vida actual es el Sentimiento de bienestar en 

relación consigo mismo en la propia vida. Las personas que evidencian 

una alta satisfacción con la vida poseerían una adecuada salud mental, 

ausencia de estrés, de depresión, de afectos negativos o de ansiedad. 

(DROGUETT, 2011) 

La sabiduría popular señala que el logro de determinados objetivos de 

vida y la satisfacción de las necesidades, trae aparejado una mayor 

satisfacción con la vida (EMMONS, 1986). La mayoría de las teorías 

psicológicas que estudian la satisfacción vital son finalistas en su 
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origen, ya que propugnan que la satisfacción se alcanza cuando se han 

logrado determinados objetivos. 

 

2.8. Alcances, limitaciones de la evaluación de calidad de vida 

La evaluación de calidad de vida en un adolescente representa el 

impacto que la adolescencia tiene sobre la percepción del adolescente 

de su bienestar. Patrick y Erickson (1993) la definen como la medida en 

que se modifica el valor asignado a la duración de la vida en función de 

la percepción de limitaciones físicas, psicológicas, sociales y de 

disminución de oportunidades a causa de la enfermedad, sus secuelas, 

el tratamiento y/o las políticas de salud. Para Schumaker & Naughton 

(1996) es la percepción subjetiva, influenciada por el estado de salud 

actual, de la capacidad para realizar aquellas actividades importantes 

para el individuo. 

La esencia de este concepto está en reconocer que la percepción de 

las personas sobre su estado de bienestar físico, psíquico, social y 

espiritual depende en gran parte de sus propios valores y creencias, su 

contexto cultural e historia personal.  

La incorporación de las medidas de Calidad de Vida Relacionada con 

la Salud representa uno de los avances más importantes en materia de 

evaluaciones en salud, pero no existe aún la claridad suficiente 

respecto a una base conceptual compartida.  

La confusión entre estado de salud y calidad de vida ha dado origen a 

dilemas éticos, técnicos y conceptuales. El concepto de calidad de vida 

no puede ser de ningún modo independiente de las normas culturales, 

patrones de conducta y expectativas de cada uno. Sin embargo es 

frecuente que las investigaciones de CVRS dejen de lado estos 

aspectos antropológicos y culturales, asumiendo un sistema único 

globalizado de valores.  

Es claro que calidad de vida es una noción eminentemente humana 

que se relaciona con el grado de satisfacción que tiene la persona con 

http://www.scielo.cl/#23
http://www.scielo.cl/#21
http://www.scielo.cl/#21
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su situación física, su estado emocional, su vida familiar, amorosa, 

social así como el sentido que le atribuye a su vida, entre otras cosas. 

(ANGERMEYER, MC.; KILLIAN, R., 2000) 

 

2.9.  Medición de calidad de vida  

El uso de medidas de calidad de la vida relacionada con la salud 

evalúa una amplia gama de dimensiones, y han sido diseñadas para 

ser aplicadas a todo tipo de personas y en el ámbito poblacional a fin 

de comparar y evaluar las diferentes variaciones del estado de salud. 

La importancia de esta medición permite destacar el estado funcional 

del paciente que refleje su salud física, mental y social. Otro aspecto de 

interés es ofrecer una medición de  una variable de expresión tipo 

subjetivo y poder obtener un valor cuantitativo que represente el estado 

de salud que abarcan los aspectos: conductuales, mentales, sociales 

y culturales de la persona.  

Hay que tomar en cuenta que la percepción de la CV se determina en 

gran medida por el contexto cultural en que se desenvuelve una 

persona, y por lo tanto se necesitan adaptaciones culturales de las 

escalas para poder rehusarlas. 

Las mediciones de la CVRS mediante escalas ayudan al personal de 

salud a conocer y medir el impacto de la enfermedad en las 

actividades de la vida diaria de los individuos, el efecto de los 

tratamientos utilizados y la identificación de problemas; además, 

facilitan la comunicación y la toma de decisiones en la práctica médica. 

Estas escalas se han diseñado tanto para la población adulta como 

para los niños y adolescentes, ya que las percepciones de la CV 

difieren entre estos grupos. 
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2.10. Descripción del cuestionario de calidad de vida global 

relacionado con la salud en Adolescentes, kidscreen-27  (Proyecto 

comisión europea  2001-2004) validación chilena (2009) 

El KIDS-CREEN-27,  es un cuestionario de evaluación de salud y 

bienestar de los adolescentes y constituye un campo de reciente 

investigación, a pesar de que en los adultos ya lleva varios años.  

El KIDSCREEN es el fruto del proyecto financiado por la Comisión 

Europea en el V programa marco, formando parte del Quality of life and 

Management of Living Resources Programme (Ravens-Sieberer, et al. 

2005), que condujo al desarrollo del primer instrumento de CV con 

énfasis en salud, dirigido a adolescentes, los países participantes 

fueron: Austria, República Checa, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, 

Irlanda, Polonia, España, Suecia, Suiza, Países Bajos, y el Reino 

Unido.  

La Escala permite valorar la calidad de vida en adolescentes en 

situación de riesgo, en términos de su salud subjetiva, y para sugerir 

adecuadas intervenciones tempranas mediante la inclusión de los 

instrumentos de investigación de servicios sanitarios y de salud 

presentación de informes, está conformada por un conjunto de 27 

preguntas. 

Está estructurado en Escala de Ordinal, cada reactivo está conformado 

por 5 alternativas de respuestas, según el criterio propio, el 

adolescente en estudio. 

2.10.1.  Dimensiones: 

a) Bienestar Físico explora los niveles de actividad física, energía y 

estado físico (salud general, bien de salud, físicamente activo,  

correr,  energía) 

b) Bienestar Psicológico incluye ítems de emociones positivas, 

satisfacción con la vida y sentimientos de equilibrio emocional (feliz, 

buen humor, divertido, tristeza, sentido mal, solo, contento) 
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c) Relación con los padres y Autonomía examina relación con los 

padres, la atmósfera en el hogar, y sentimientos de tener la edad 

apropiada para independizarse y el grado de satisfacción con los 

recursos económicos (tiempo para disfrute con padres, tiempo libre 

útil, padres justos, hablar padres, tener dinero para gastos) 

d) Apoyo social y pares examina la forma natural de relacionarse con 

otros adolescentes, (tener tiempo para amigos, diversión con 

amigos,  ayuda a amigos, contar con amigos). 

e) Ambiente Escolar explora la percepción de los adolescentes de su 

capacidad cognitiva, aprendizaje y concentración y sus sentimientos 

acerca de la escuela (es feliz en el colegio, bien colegio, presta 

atención en clase, está bien con profesores) 

 

3. CAPACIDAD DE RESILIENCIA EN ADOLESCENTES  

3.1. Resiliencia 

3.1.1. Definiciones 

En psicología, el término Resiliencia se refiere a la capacidad de los 

sujetos para sobreponerse a períodos de dolor emocional y traumas. 

Cuando un sujeto o grupo (animal o humano) es capaz de hacerlo, se 

dice que tiene una Resiliencia adecuada, y puede sobreponerse a 

contratiempos o incluso resultar fortalecido por los mismos. 

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. (WERNER 1993) 

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

vida, superarlas e inclusive, ser transformados por ellas. (GROTBERG, 

1995) 

La idea de proceso e interacción lleva a las distintas combinaciones 

entre las características del niño y las características del entorno 

familiar, escolar, social o cultural,  a la dialéctica entre lo que el niño 

necesita, hace y siente y la cantidad y calidad con que el medio le 

atiende, todos estamos modelados por la mirada de los demás y 

depende de esas miradas que uno se construya como resiliente o se 

convierta en un inadaptado psicosocial. Según (CYRULNICK, 2004) 

La Resiliencia comprende al menos dos niveles. En primer lugar está la 

resistencia o la capacidad de permanecer integro frente al “golpe”; 

además, la Resiliencia comprende la capacidad de construir o de 

realizarse positivamente pese a las dificultades (VANISTENDAEL, 

2004). Según este autor, el concepto incluye necesariamente la 

capacidad de la persona o grupo de enfrentar adecuadamente las 

dificultades de una forma socialmente aceptable y correcta. 

 

3.2. Teorías de Resiliencia 

3.2.1. Teoría del Attachment “vinculo” 

Entendemos por “Attachment” como el vínculo afectivo que une una 

persona a otra especifica, claramente diferenciada y preferida, vivida 

como más fuerte y protectora, y que las mantiene unidas a lo largo del 

tiempo. Un individuo puede estar vinculado (Attached) a más de una 

persona, pero siempre se trata de un número pequeño de personas, 

nunca a muchas. 

El vínculo que une al bebe con su madre es un Attachment, siendo esta 

unión una conducta de tipo instintivo, surgida en el curso de la 

evolución de la especie, por su innegable valor de supervivencia (en 

términos darwinianos), estas conductas como toda conducta instintiva, 

se mediatizan a través de sistemas comportamentales. La puesta en 
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marcha de estos sistemas comportamentales va acompañada de 

intensas emociones que surgen durante la formación, el 

mantenimiento, la ruptura o la renovación de un vínculo calificado como 

Attachment. Es precisamente la ruptura del vínculo materno-filial la que 

dio inicio a las observaciones e investigaciones que finalmente 

desembocaron en la creación de esta teoría.  

Las consecuencias de las separaciones tempranas ya sea temporarias 

como definitivas, sobre el desarrollo de la personalidad se pueden 

observar, en el corto plazo, a través de cambios inmediatos en la 

conducta de los chicos, o a largo plazo, a través de alteraciones 

emocionales que perturban definitivamente el funcionamiento de la 

personalidad en los adultos.(WERNER 1993) 

 

3.2.2. Teoría de Grotberg 

Entiende la Resiliencia como una capacidad universal que permite a las 

personas, familias, grupos o comunidades prevenir, minimizar o 

sobreponerse a los efectos dañinos de la adversidad, o anticipar 

adversidades inevitables. Para esta autora las conductas resilientes 

pueden responder a la adversidad por una parte manteniendo la calma 

y el desarrollo normal a pesar de la adversidad  y por otra promoviendo 

el crecimiento personal más allá del nivel presente de funcionamiento. 

(GROTTBERG 1995) 

 

3.3. Pilares de la Resiliencia según Wollin 

La lista de rasgos, estados, características, condiciones y virtudes en la 

literatura es exhaustiva y ha sido significativo el paradigma resultante 

orientado al reconocimiento e identificación de fortalezas personales y 

los factores de protección. En relación a esto, los principales pilares de 

la Resiliencia son los siguientes: (WOLIN, 1999) 
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 Introspección: Capacidad de preguntarse a sí mismo y darse una 

respuesta honesta. 

 Independencia: Capacidad de mantener distancia emocional y 

física sin caer en el aislamiento, es saber fijar límites entre uno 

mismo y el medio con problemas. 

 Capacidad de relacionarse: Habilidad para establecer lazos e 

intimidad con otros y equilibrar la propia necesidad de afecto con la 

actitud de brindarse a otros. 

 Iniciativa: Gusto de exigirse y ponerse a prueba en tareas cada vez 

más exigentes. 

 Humor: Encontrar lo cómico en la propia tragedia. 

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

del caos y el desorden. 

 Moralidad: Extender el deseo personal de bienestar a toda la 

humanidad y capacidad de comprometerse con valores (sobre todo 

a partir de los 10 años). 
 

3.4. Factores que intervienen en la Resiliencia 

3.4.1. Factores de Riesgo 

Son el resultado de la estrecha interacción individuo-ambiente donde el 

individuo no debe considerarse un receptor pasivo de los diferentes 

estímulos, por el contrario se encuentra constantemente modulando la 

incidencia a estos con su conducta, sus efectos en la determinación del 

carácter de riesgo. En este proceso de modulación se mezclan 

componentes genéticos, psicológicos, sociales y situacionales. 

Por lo general la resiliencia ha sido estudiada en lo referente a la 

manera sorprendente de muchos niños y niñas maltratados de distintas 

formas para sobreponerse y mantener su vitalidad y esperanza. (BLUM 

RW., 1997).  
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3.4.2. Factores Protectores 

Estos son considerados ese algo que opera para mitigar los efectos del 

riesgo. Se consideran fuerzas internas y externas que contribuyen a 

que el niño resista o aminore los efectos del riesgo, por tanto, reducen 

la posibilidad de disfunción y problemas en estas circunstancias, como 

los factores de riesgo los factores protectores involucran también 

variables genéticas, disposiciones personales, factores psicológicos, 

situacionales y sociales. 

Dentro factores protectores personales o individuales se incluyen las 

características temperamentales que provocan respuestas positivas en 

los padres y cuidadores y autonomía combinada con la capacidad de 

pedir ayuda. En la niñez más tardía así como en la adolescencia: son: 

las habilidades comunicativas y de resolución de problemas, 

competencia escolar, sentido del humor, autoestima elevada, 

creatividad, autonomía, tolerancia a las frustraciones entre otras. 

Los diferentes factores protectores, al igual que los de riesgo no actúan 

aisladamente, sino que ejercen un efecto de conjunto donde se 

establecen complejas relaciones funcionales que en definitiva traen 

como resultado la atenuación de los efectos de las circunstancias 

adversas y eventos estresantes.  A partir de todo lo expuesto sobre los 

factores de riesgo y protectores así como los mecanismos que los 

subyacen, se puede concluir que la combinación de múltiples factores 

de origen genético, psicológico, social y situacional puede determinar 

un estado de riesgo o de resiliencia en el niño. (SALGADO, 2005) 

 Independencia e Iniciativa: Capacidad de mantener distancia 

emocional y física sin caer en el aislamiento. Un ejemplo 

conmovedor es el que cita Selma Ciornai sobre Joseph Zinker, quien 

sufrió en carne propia la experiencia del campo de concentración. 

Contaba que una de las maneras de preservarse era mirar colores y 

formas concentradamente. Desde aquel entonces, la estética, la 

buena forma, y los colores fueron para él un sentido de salvación y 

creencia en la vida. (SUAREZ Y OJEDA, 1997) 
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 Introspección Es considerada como el arte de preguntarse a sí 

mismo y darse una respuesta honesta. Preguntarse a uno mismo, 

registrar "lo que está y lo que es" en lo profundo, también es poner 

en juego la autoestima. Si lo que encuentro es negativo para mi ego 

porque mi yo es víctima de una crítica demoledora o porque está 

exigido por perfeccionismos, no podré tener una respuesta honesta 

sin lesionar mi autoestima .(GROTTBERG 1996) 

 Creatividad Capacidad de crear orden, armonía, belleza y finalidad 

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

en todo ser humano, La mente puede reflexionar sobre sí misma, 

puede generar nuevos conceptos, hipótesis, apreciaciones de una 

situación, hacer mejores combinaciones con el medio y las 

circunstancias. (GROTTBERG 1996) 

 Capacidad de Relacionarse Este pilar se define como 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. Alicia Cuestas, pensó que la capacidad de 

relacionarse con otros es consecuencia de una necesidad vital en el 

ser humano que necesita ante todo afecto para mantener otro pilar 

de la Resiliencia, la autoestima. (Fundamentos psicológicos del 

concepto de Resiliencia, 2000) 

 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. Está ligado a otro pilar: la creatividad. 

Es como un salto por un camino lateral que abandona la secuencia 

lógica con un efecto liberador, y creativo que permite otra mirada. 

Mediante el humor, la persona logra ajustar su sentimiento y actitud 

y supera tensiones acumuladas. (GROTTBERG 1996) 

 Moralidad Se define Moralidad como la actitud de extender el deseo 

personal de bienestar a toda la humanidad. Consiste básicamente 

en comprometerse con valores comunitarios y este compromiso es 

semejante a los fundamentos de nuestra Gestalt transpersonal que 
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ve el camino de crecimiento y desarrollo personal como un "ser con 

otros" en lugar de ser alguien separado. La fe religiosa y el sentido 

de "misión" en causas humanitarias, son factores pilares de la 

resiliencia. (SUÁREZ Y OJEDA1997) 

 Capacidad de pensamiento crítico "El pensamiento crítico es un 

proceso intelectual, disciplinado y activo que desarrolla habilidades 

como: conceptuar, aplicar, analizar, sintetizar, y/o evaluar 

información, experiencia, reflexión, razonamiento o comunicación, 

como una guía hacia la creencia y la acción". (SCRIVEN Y PAUL 

1992). 

 Autoestima Entre los estudios sobre Resiliencia y autoestima es 

interesante destacar el trabajo del doctor Werner, El hizo el 

seguimiento de niños desde recién nacidos hasta los 40 años en la 

Isla de Kauai. Un muestreo de 700 niños nacidos en la pobreza, que 

pasaron penurias y fueron criados en familias disfuncionales en 

medio de peleas, alcoholismo, ausencias de padres y enfermedades 

mentales. Werner observa que resultaron resilientes aquellos que 

tuvieron por lo menos una persona, familiar o no, que los había 

aceptado como eran, en forma incondicional, independientemente de 

su temperamento, su aspecto físico o su inteligencia. Estos niños 

fueron creciendo con un alto nivel de autoestima al poder contar con 

alguien incondicional y al mismo tiempo sabiendo que sus esfuerzos 

eran reconocidos y fomentados. Werner sostiene que todos los 

estudios realizados en el mundo acerca de niños muy sufridos pero 

con autoestima alta comprueban que esos niños tuvieron la 

influencia de por lo menos una relación cariñosa y estrecha con un 

adulto significativo. La capacidad de Resiliencia y el hecho de que 

ella aparezca o no, depende básicamente de la interacción de una 

persona con su entorno humano. (Resilience and Development, 

1999) 
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3.4.3. Factores que promueven la Resiliencia 

Son aquellos factores internos y externos que pueden acrecentar el 

nivel de Resiliencia de forma directa. (GROTTBERG 1996) 

 Inteligencia y habilidad de resolución de problemas: Capacidad 

de la persona para solucionar los conflictos y adversidades que se 

presentan en la vida diaria, usando los recursos y habilidades 

necesarios.(GROTTBERG 1996) 

 Apego parental: Los estudios realizados destacan que una relación 

cálida, nutritiva y de apoyo, aunque no tiene por qué ser 

omnipresente, con al menos uno de los padres, protege o mitiga los 

efectos nocivos de vivir en un medio adverso. Es decir, se precisa 

una relación emocional estable con al menos uno de los padres, o 

bien alguna otra persona significativa. (GROTTBERG 1996) 

 Desarrollo de intereses y vínculos afectivos externos: Las 

personas significativas fuera de la familia favorecen la manifestación 

de comportamientos resilientes cuando, por ejemplo, en la propia 

familia se viven circunstancias adversas. Se trata de que haya algún 

tipo de apoyo social desde fuera del grupo familiar.(GROTTBERG 

1996) 

 Personalidad: La personalidad es un constructo psicológico, con el 

que nos referimos a un conjunto dinámico de características de una 

persona. Pero nunca al conjunto de características físicas o 

genéticas que determinan a un individuo, es su organización interior 

la que nos hace actuar de manera diferente ante una o varias 

circunstancias. (GROTTBERG 1996). 
 

3.5. Factores personales de Resiliencia  

3.5.1. Autoestima 

La autoestima o concepto de propio valor es el significado o sentido de 

validez dado por la propia persona a sí misma, incluyendo la auto 

comprensión y el autocontrol. Según la Regional Training (1999) es la 

valoración que el niño tiene sobre sí mismo a partir de las ideas y 
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sentimientos que se derivan de su propio autoconocimiento, así como 

de las influencias y mensajes que recibe de otras personas y también 

de su medio socio-cultural.(PANEZ, 2002) 

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  (PANEZ, 2000) 

El concepto del propio valor se desarrolla desde la infancia cuando se 

toma conciencia del aprecio o falta de aprecio que se recibe de parte 

del medio familiar, especialmente de parte de figuras tan significativas 

como las parentales. 

La autoestima proviene de dos fuentes principales: de la comprobación 

de capacidad personal y el aprecio que se recibe de otras personas, 

también comprende cuatro dimensiones fundamentales: 

 La significación, que es el grado en que somos amados y 

aceptados por los que son importantes para nosotros.  

 La competencia, que es la capacidad para desempeñar las tareas 

que consideramos importantes para nosotros.  

 La virtud que es la concesión de niveles éticos y morales.  

 El poder, es el grado en que influimos en la vida de los demás.  

Algunos especialistas de orientación humanista señalan que existen 

dos tipos de necesidades de autoestima a saber, la estima propia y 

aquella que proviene de los demás, ubicándolas a ambas 

jerárquicamente, por encima de las necesidades fisiológicas, de 

seguridad personal y las necesidades de pertenencia y afecto. 

Por lo tanto, se puede decir que la autoestima es un proceso dinámico 

y que se va formando y reforzando desde la infancia hasta las últimas 

etapas de la vida ya sea positiva o negativamente, donde la propia 

percepción juega un papel importante el cual se ve influido 

erróneamente por los juicios que emiten las demás personas que nos 

rodean, donde la familia y la sociedad son factores determinantes. 
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La persona que se valora positivamente también se percibe bien 

valorado por los demás, por lo que se acerca a sus relaciones sin 

temer descalificaciones, en una actitud más abierta, menos agresiva y 

menos defensiva, actitudes que ayudan a que las relaciones sean más 

armónicas y sin equivocadas interpretaciones provocadas por el terror 

a no ser del agrado de los demás. En este sentido, es importante saber 

que cualquier persona que reciba afecto y reconocimiento de su 

validez, estará mucho más dispuesta a la posibilidad de abrirse a los 

cambios personales. 

Es normal que en las personas la autoestima pueda sufrir altos y bajos 

a lo largo de la vida, y, por lo tanto, varíe de acuerdo a las diferentes 

áreas de la personalidad, etapas y circunstancias de vida.  
 

3.5.2. Empatía 

Ha sido conceptualizada  por Hoffman (1975, 1981, 1982, 1983) como 

la experiencia afectiva vicaria de los sentimientos de otra persona.  Se 

considera el resultado de un proceso interactivo entre componentes 

cognitivos y afectivos que van evolucionando a medida que avanza el 

desarrollo (FUENTES, 1993).  

También 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 y ternura (BATSON, 1997). 

Davis, establece que la empatía es un constructo multidimensional que 

incluye cuatro componentes diferentes aunque relacionados entre sí. 

Por un lado, dentro de la dimensión cognitiva distingue: Fantasía, que 

se refiere a la tendencia a identificarse con personajes de ficción y 

Adopción de perspectivas, que es lo que se definió previamente como 

adopción de perspectiva cognitiva. En relación a la dimensión afectiva 

Davis propone dos escalas: Angustia empática, que es la tendencia a 

experimentar sentimientos de compasión y preocupación por el otro y 

Aflicción Personal, que se refiere a la ansiedad que se experimenta al 

ser testigo de un suceso desagradable para otro. (DAVIS 1980) 
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3.5.3. Autonomía 

De acuerdo a la Regional Training (1999) la autonomía es definida 

como la capacidad del niño de decidir y realizar independientemente 

acciones que guarden consonancia con sus intereses y posibilidades 

de acuerdo a su momento de desarrollo (PANEZ, 2002). 

El niño 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.  

Con sus esfuerzos personales dosificados, autoregulados, dirigidos por 

su propia iniciativa, el niño desarrolla su competencia ejerciendo y 

ejercitando sus competencias. Pero aprende al mismo tiempo la 

confianza en sí mismo y en sus propias maneras de resolver sus 

situaciones problemáticas. Y sobre todo aprende el valor y el lugar que 

el adulto adjudica a esta autoconfianza en la constitución de su 

personalidad.  (MYRTHA CHOKLER 2004) 

Naturalmente incumbe al adulto, desde esta perspectiva, asegurar al 

niño un entorno afectivo, social y material, para que pueda apropiárselo 

y dominarlo con los instrumentos que ya dispone y los procedimientos 

que vaya elaborando. Desde esta concepción, entonces, para 

garantizarle las condiciones para una actividad autónoma es 

indispensable que el adulto posea sensibilidad, empatía y un profundo 

conocimiento de la persona en particular. (MYRTHA CHOKLER 2004) 

3.5.4. Humor 

Según Wolin & Wolin (1993) se refiere a la disposición del espíritu a la 

alegría, permite alejarse del foco de tensión, relativizar, positivizar, 

elaborar de un modo lúdico, encontrar lo cómico entre la tragedia 

(LARA, 2000). 

Para la Regional Training (1999) es la capacidad del niño o grupo, 

manifestada por palabras, expresiones corporales y faciales (creación o 
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reacción) que contienen elementos incongruentes e hilarantes con 

efecto tranquilizador y placentero. (PANEZ, 2002) 

Vanistendael (1995) señala la relación que existe entre resiliencia y 

sentido del humor, ya que plantea algunos componentes del segundo, 

como son: la ternura por lo imperfecto, la aceptación madura de los 

fracasos, la confianza cuando las cosas salen mal, todo lo cual permite 

reconocer el dolor y el sufrimiento y, convertir la situación adversa en 

algo más soportable y positivo. (PANEZ, 2000). 

El humor "sirve como una válvula interna de seguridad que nos permite 

liberar tensiones, disipar las preocupaciones, relajarnos y olvidarnos de 

todo", afirma el Dr. Lee Berk. En una serie de estudios, entre ellos uno 

publicado en el número de diciembre de 1989 de la revista American 

Journal of Medical Science, examinó las muestras de sangre de sujetos 

antes y después de que vieran vídeos cómicos, y las comparó con las 

de un grupo que no vio los vídeos. Berk descubrió importantes 

reducciones en las concentraciones de hormonas de la tensión y un 

incremento en la respuesta inmune de quienes vieron los vídeos. (Dr. 

LEE BERK, 1989) 

El humor es una característica, un requisito mencionado por distintos 

autores como Wollin y Wollin, Lara y Nuñez (2003), quienes señalan 

que de acuerdo a sus distintas investigaciones, las personas resilientes 

tienen como característica el tener buen ánimo y humor para reírse de 

los problemas y superarlos. 

3.5.5. 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 

(BORDA, 2001). 

La Regional Training (1999) plantea que es la capacidad del niño para 

transformar o construir palabras, objetos, acciones en algo innovador o 
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de manera innovadora en relación a los patrones de referencia de su 

grupo   Esta definición enfatiza la apreciación y solución innovadora y 

eficaz de las situaciones, esto es, acercarse y apreciar los problemas 

desde una nueva perspectiva y dar soluciones que tengan un carácter 

novedoso y eficaz (PANEZ, 2002). 

Existe pues una estrecha relación entre creatividad y Resiliencia, ya 

que la primera posibilita ver los problemas y situaciones adversas 

desde diferentes ángulos y dar nuevas y originales soluciones 

poniendo en marcha los recursos propios.  Cuando una persona se 

encuentra frente a una situación adversa, si la afronta desde un 

enfoque convencional sus posibilidades de solución se restringen, 

mientras que si usa su creatividad, ella le permitirá diversos y 

novedosos afrontes a dicha situación. (PANEZ, 2000). 

La creatividad es la capacidad de crear, de producir cosas nuevas. Es 

la capacidad que tiene el cerebro humano para llegar a conclusiones e 

ideas nuevas y resolver problemas de una forma original. En su 

materialización puede adoptar formas artísticas, literarias, científicas, 

etc., y también puede desplegarse en el campo de la vida diaria, 

mejorando la calidad de la misma. (CSICKSZENTMIHALYI, 1996). 

Hoy entendemos que la creatividad no depende exclusivamente de 

rasgos estables de personalidad, sino que resulta de una constelación 

particular de características personales, habilidades cognitivas, 

conocimientos técnicos, circunstancias sociales y culturales, recursos 

materiales y también de suerte. (Amabile, 1983; Csikszentmihalyi, 

1996; Sternberg y Lubart, 1995). 

La creatividad puede ser desarrollada y fomentada en todos los 

campos de la vida y puede ser considerada también como otro de los 

recursos de las personas para afrontar circunstancias adversas.  
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3.6. Perfil del adolescente Resiliente 

Frecuentemente, en lo publicado sobre este tema, se define al 

adolescente resiliente como aquel que trabaja bien y tiene buenas 

expectativas. Esto pareciera demasiado abstracto para llevarlo a la 

práctica, por lo que se ha tratado de sintetizar y expresar más 

gráficamente aquellos atributos que han sido consistentemente 

identificados como los más apropiados de un niño o adolescente 

resiliente. 

Algunas características son distintivas en las personas resilientes, 

Ungar nos menciona las siguientes: 

 Aptitudes físicas e intelectuales: Autoeficacia, Introspección, 

Autoimagen positiva, Autoestima, Metas y aspiraciones, Sentido de 

Humor/Creatividad, Perseverancia, Empatía, Expresividad, Iniciativa, 

Autonomía y Moralidad.  

 Características interpersonales: Relaciones significativa con otros, 

saber mantener su red social, capacidad de saber restablecer la 

autoestima cuando es amenazada por otros, asertividad, atención  

positiva en los otros.  

 Características familiares: Calidad en la crianza y educación, 

expresividad emocional, flexibilidad, bajos niveles de conflictos 

familiares, recursos financieros suficientes, colaboración (Ungar 

2003) 

 

3.7.  Resiliencia y Promoción de la  Salud en  niños y Adolescentes  

El enfoque de Resiliencia va más allá de la resolución de los 

problemas, ocupándose de su prevención, no sólo mediante la 

reparación actual sino también preparando a los niños, adolescentes y 

sus familias respectivas para retos futuros. Se ayuda a anticiparse a las 

dificultades futuras, aprender de lo vivido y planear estrategias de 

superación más eficaces. Se promueve la Resiliencia normalizando y 

contextualizando las tensiones y ofreciendo una orientación útil para la 
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adaptación y superación basada en estilos saludables de vida y 

relaciones interpersonales afectivas y estables familiares y amicales. 

3.8. Fuentes De La Resiliencia  

Para lograr que un niño sea resiliente es necesario que se cuente con 

algunas características que surgen de distintas fuentes. Como fuentes 

de la resiliencia se entenderán “el (los) lugar(es)” donde radican las 

características de los niños que son resilientes. Conocer estas fuentes 

es muy importante, ya que indican dónde hay que trabajar para lograr 

que surja esta característica en las personas.  

Kotliarenco, Cáceres, Álvarez (1996) plantean que existirían cuatro 

fuentes de resiliencia en los niños; cada una de estas, involucra a cierto 

número de características. Para que un niño sea resiliente no es 

necesario que cuente con todas las características que se 

mencionarán, pero sí es necesario que se presente más de una para 

lograr esta cualidad en los niños. 

Las cuatro fuentes de resiliencia se proponen en relación al niño; es 

decir, con lo que el niño es (yo soy) o fuerzas internas personales; con 

lo que el niño está dispuesto a hacer (yo estoy). 

Primera fuente: “Yo tengo”. Se encuentran clasificados los siguientes 

factores: 

 Relaciones confiables. 

 Acceso a la salud, educación, servicios sociales, etc. 

 Soporte emocional fuera de la familia. 

 Un hogar estructurado y con reglas. 

 Padres que fomentan la autonomía. 

 Ambiente escolar estable. 

 Ambiente familiar estable. 

 Organizaciones religiosas o morales a su disposición. 
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 Personas que lo van a ayudar ante cualquier circunstancia. 

Segunda fuente: “Yo soy”. Se encuentran las siguientes 

características: 

 Alguien al que le gusta ayudar y demostrar su afecto. 

 Alguien a quien los otros aprecian y quieren. 

 Respetuoso. 

 Autónomo. 

 Buen temperamento. 

 Orientado al logro. 

 Buena autoestima. 

 Esperanza y fe en el futuro. 

 Creyente en Dios o en principios morales. 

 Empatía. 

 Altruismo. 

 Locus de control interno. 

Tercera fuente: “Yo puedo”. Se encuentran los siguientes factores: 

 Ser persistente. 

 Ser creativo 

 Tener buen humor. 

 Comunicarme adecuadamente. 

 Resolver problemas de manera afectiva. 

 Controlar los impulsos. 

 Buscar relaciones confiables. 

 Hablar cuando sea apropiado. 

 Encontrar a alguien que lo ayude. 
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Cuarta fuente: “Yo estoy”. Se encuentran las siguientes 

características: 

 Dispuesto a responsabilizarse de sus actos. 

  Seguro que todo va a salir bien. (KOTLIARENCO, 1996)  

 

3.9. Acciones que promueven la Resilencia  

Para fortalecer la resiliencia en esta etapa de la vida, se puede tomar 

algunas acciones con los propios adolescentes y otras con los adultos 

encargados de ellos. Entre las primeras están aquéllas con las que se 

trata de reforzar los rasgos de los jóvenes resilientes para que ellos 

mismos puedan tomar el control de sus vidas y afrontar dificultades con 

las mejores herramientas. Cabe mencionar las siguientes medidas: 

 Estimular el desarrollo de las capacidades de escuchar, de 

expresión verbal, y no verbal y de comunicación en general. 

 Fortalecer la capacidad de manejo de la rabia-enojo y de las 

emociones en general. 

 Reforzar la capacidad de definir el problema de optar por la mejor 

solución y de aplicarla cabalmente. 

 Ofrecer preparación para enfrentar las dificultades del ingreso al 

mercado de trabajo. 

Entre las medidas que se puede tomar con padres y educadores cabe 

mencionar las siguientes: 

 Reforzar los conceptos de protección familiar y procreación 

responsable. 

 Fomentar la habilidad de reconocer esfuerzos y logros. 

 Desarrollar la capacidad de comunicación afectiva con los 

adolescentes. 
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 Aclarar los roles desempeñados dentro de la familia y favorecer el 

establecimiento de límites razonables para cada uno de los 

miembros. 

 Favorecer la presencia de, al menos, un adulto significativo para el 

adolescente.( MUNIST, 1998)  

 

3.10. Recursos generadores de la Resiliencia 

Según el profesor Loesel (alemania), adelanta 10 recursos personales 

y sociales generadores de resilencia sobre la base de un compendio de 

resultados de investigaciones: 

 Trato estable con al menos uno de los padres u otra persona de 

referencia  

 Apoyo social desde dentro y fuera de la familia. 

 Clima educativo emocionalmente positivo, abierto, orientador y 

regido por normas. 

 Modelos sociales que estimulen un conductismo constructivo. 

 Balance de responsabilidades sociales y exigencia de resultados. 

 Competencias cognoscitivas. 

 Rasgos conductistas que favorezcan una actitud eficaz. 

 Experiencias de auto eficacia, confianza en uno mismo y concepto 

positivo de uno mismo. 

 Actuación positiva frente a los inductores de estrés. 

 Ejercicio del sentido estructura y significado en el propio crecimiento. 

(LOESEL, F .1992).  
 

3.11. Resiliencia y espacio familiar 

Las expectativas y confianza de las personas en los adolescentes, 

pone en evidencia las fortalezas y aspectos positivos con que cuentan, 

por ello es necesario reconocer la fortaleza innata de los jóvenes, de 

sus familias, de sus centros educativos, de sus comunidades y no solo 

el riesgo, ni los problemas o la patología.  
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Si el medio adulto cercano mantiene la empatía hacia la experiencia 

emocional adolescente, facilita el desarrollo de la resiliencia, sin 

embargo, una de las pérdidas frecuentes durante la adolescencia es la 

pérdida de la empatía del mundo adulto.  

Se reduce la vulnerabilidad adolescente al tener en el entorno la 

oportunidad de desarrollar alternativas de respuesta que no sean 

destructivas; al recibir de adultos significativos los modelos apropiados 

para la solución de problemas cotidianos. (GUILLÉN, 2005) 

 

3.12. Resiliencia y Promoción de la Salud del Adolescente 

La promoción de la resiliencia, a su vez no sólo implica la integración 

de acciones realizadas por servicios de salud, sino también es posible 

considerar la tendencia en la promoción de conductas saludables 

desde el entorno escolar, por tal motivo surge el modelo de escuelas 

promotoras de salud, al considerar que la promoción de la salud y la 

prevención de situaciones de riesgo en el ámbito escolar se convierte 

en una de las estrategias mediante la cual se plantea el desarrollo y 

fortalecimiento, tanto de la educación para la salud como de ambientes 

y entornos saludables fundamentales para el mejoramiento de la 

calidad de vida especialmente de los niños y adolescentes e 

incrementando los factores que fortalecen la resiliencia. 

Considerándoles y reconociéndoles como intérpretes de su propio 

desarrollo, en el de su familia y comunidad, como sujetos capaces de 

pensar, discernir, decidir y su actuar a favor de su desarrollo y su salud. 

(GONZALES,  2009). 

Lo cual sería una posibilidad para su aplicación la promoción de 

conductas saludables en la escuela, pues siguiendo a Cardozo (2005), 

la buena salud es esencial para un aprendizaje eficaz y la educación un 

medio para permitir a los niños y jóvenes alcanzar y mantener la salud 

y bienestar. (CARDOZO,  2005).  
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3.13.  Descripción del Cuestionario de Resiliencia (Wagnild y 

Young Usa (1998) adaptación Peruana Novella  (2002) 

La escala de resiliencia fue construida por Wagnild y Young en 1988, y 

fue revisada por los mismos autores en 1993 con el objetivo de medir la 

Resiliencia como la capacidad para resistir, tolerar la presión, los 

obstáculos y pese a ello hacer las cosas correctas, bien hechas, cuando todo 

parece actuar en nuestra contra. 

Está compuesta de 25 ítems, los cuales puntúan en una escala tipo 

Likert de 7 puntos, donde 1 es en desacuerdo, y un máximo de acuerdo 

es 7. Los participantes indicarán el grado de conformidad. 

3.13.1. Factor 1 Competencia Personal  

Indican autoconfianza, independencia, decisión, invencibilidad, poderío, 

ingenio y perseverancia en los adolescentes. 

3.13.2. Factor 2 Aceptación de uno mismo y de la vida  

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

estable que coincide con la aceptación por la vida y un sentimiento de 

paz a pesar de la adversidad. 

Estos factores representan las siguientes características de Resiliencia: 

a) Ecuanimidad: Denota una perspectiva balanceada de la propia vida y 

experiencias, tomar las cosas tranquilamente y moderando sus actitudes 

ante la adversidad. 

b) Perseverancia: Persistencia ante la adversidad o el desaliento, tener un 

fuerte deseo del logro y autodisciplina. 

c) Confianza en sí mismo: Habilidad para creer en sí mismo, en sus 

capacidades. 

d) Satisfacción personal: Comprender el significado de la vida y cómo se 

contribuye a esta.   

e) Sentirse bien sólo: Nos da el significado de libertad y que somos 

únicos y muy importantes. 
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Para la validación se realizó un análisis factorial que evaluó la 

estructura interna se realizó el análisis factorial se evaluó con las 

pruebas de KMO y prueba de Bartlett. La selección del número de 

factores se hizo a partir del gráfico de sedimentación y las cargas 

factoriales fueron sometidas a rotación Varimax. 

 

4. 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.  

A partir de la declaración de Alma Ata, 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. (ARROYO Y 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 
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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 

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

y esta debe ser trabajada en sus tres fases: 

 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 

 Prevención secundaria.- Dirigida a detectar a los adolescentes en 

riesgo de practicar conductas que dañen su salud y pongan en 

peligro su vida. 

 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. 
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4.1. Salud Integral del Adolescente 

De acuerdo con diversos estudios, los adolescentes evitan los servicios 

de salud (lo que resta validez a la atención preventiva) y desconfían del 

personal sanitario. Se sienten desmotivados por las largas esperas, las 

grandes distancias a los dispensarios y la atención poco amable, o 

sienten vergüenza de tener que pedir dinero para pagar las consultas. 

Crear espacios acogedores y privados donde se sientan cómodos y 

puedan obtener sus recetas médicas y asesoramiento psicológico es 

definitivo para proteger su derecho a gozar de servicios de salud 

adecuados. Un establecimiento sanitario sensible a las necesidades de 

los adolescentes debe ser accesible, atender en horarios convenientes, 

no requerir cita previa, brindar los servicios gratuitamente y contar con 

sistemas eficientes de remisión a especialistas. De igual modo, debe 

superar las barreras generacionales, culturales y de género, con el 

objeto de fomentar el diálogo sincero entre los adolescentes y el 

personal, que debe ser idóneo para ofrecer tratamiento y 

asesoramiento. (UNICEF 2011) 

4.2. Teoría de enfermería Hildegart de Peplau 

4.2.1.   Modelo de relaciones interpersonales de Hildegard  Peplau 

La esencia de modelo de Peplau, organizada en forma de proceso, es 

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

servicio de salud, y una enfermera educada especialmente para 

reconocer y responder a la necesidad de ayuda. Este modelo publicado 

por primera vez en 1952, inicio el paso del énfasis intrapsiquico en la 

enfermería psiquiátrica  y de salud mental, y de la importancia 

preponderante de la atención física en la enfermería general al énfasis 

interpersonal en ambos tipos de enfermería (Reed y Johnston, 1983)3 

En el modelo de Peplau, la relación entre enfermera y paciente 

constituye el aspecto más importante en el proceso terapéutico. En un 

principio, los dos extraños (enfermera y paciente) tienen metas e 

intereses diferentes; sin embargo , conforme la relación progresa, la 
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enfermera y el usuario desarrollan una comprensión mutua de las 

metas de salud del usuario, dando por resultado que ambos colaboren 

para resolver los problemas de salud que pudieran presentarse. De 

esta manera, la relación brinda los medios necesarios para resolver 

frustración, conflicto y ansiedad, con el fin de satisfacer las 

necesidades del usuario (S. LEDDY Y COL. 1989)  

4.2.2. Conceptualización 

    Principales conceptos y definiciones 

a) Enfermería psicodinámica 

“La enfermería psicodinámica es ser capaz de entender la propia 

conducta para ayudar a otras personas a identificar cuáles son sus 

dificultades y aplicar los principios sobre las relaciones humanas a los 

problemas que surgen en cualquier nivel de experiencia”. 

b) Relación enfermera/o paciente 

Peplau describe cuatro fases en la relación enfermera/o paciente. 

Aunque son fases que se dan por separado, se solapan y se dan a lo 

largo de la relación. Las fases son las siguientes: 

 Orientación.‐ La persona tiene una necesidad sentida y busca la 

ayuda del profesional, quien le ayudará a reconocer su problema 

determinando su necesidad de cuidado. 

 Identificación.‐ La Enfermera/o facilita la exploración de los 

sentimientos para ayudar a la persona a sobrellevar su enfermedad. 

 Explotación.‐ La persona intenta sacar el mayor beneficio de lo que 

se le ofrece a través de la relación y la enfermera se propone nuevas 

metas. 

 Resolución.‐ Se deben resolver las necesidades de dependencia 

del paciente, liberándose de la identificación con la enfermera/o y 

creándose relaciones de apoyo. 
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c) Roles de la enfermería 

Peplau describe seis roles diferentes de la enfermería en las diversas 

fases de la relación enfermera paciente: 

Rol de extraña: Peplau sostiene que, dado que la enfermera y el 

paciente son extraños el uno para el otro, la enfermera debería tratar al 

paciente lo más cortésmente posible. En otras palabras, la enfermera 

no debería prejuzgar al paciente, sino aceptarlo como persona. 

Durante esta fase no personal, la enfermera debería tratar al paciente 

como emocionalmente capaz, al menos que se indique lo contrario de 

manera muy evidente. Ello coincide con la fase de identificación. 

Rol de suministradora de recursos: La enfermera ofrece respuestas 

especificas a la preguntas –especialmente si se trata de información 

sanitaria- y explica al paciente el tratamiento o plan médico de cuidado. 

Las preguntas suelen aparecer dentro del contexto de un problema 

más grave. La enfermera decide cual es el tipo de respuesta más 

adecuado para un aprendizaje constructivo, ya sea ofreciendo 

respuestas directas de facto o suministrando consejo. 

Rol de educadora: Este rol es una combinación de todos los roles y 

siempre parte de lo que sabe el paciente y… se desarrolla según su 

interés y su capacidad para usar… información. Peplau se extiende en 

el rol de educadora en escritos posteriores. Separa la enseñanza en 

dos categorías: instructiva, que consiste básicamente en ofrecer 

información y es la forma que se narra en las publicaciones, y 

experimental, que utiliza la experiencia del aprendiz como base desde 

la que se desarrolló los productos de la enseñanza. Los productos de la 

enseñanza son generalizaciones y aprendizajes que hace el paciente a 

partir de sus experiencias. E l concepto de aprendizaje utilizado en el 

rol de educadora se solapa con el rol de la enfermera como consejera, 

porque enfermería lleva a cabo el concepto del aprendizaje mediante 

técnicas psicoterapéuticas. 
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Rol de líder: El rol de líder implica el proceso democrático. La 

enfermera ayuda al paciente a asumir las tareas que tiene a su alcance 

mediante una relación de cooperación y participación activa. 

Rol de sustituta: El paciente sitúa a la enfermera en el rol de sustituta. 

Las actitudes y las conductas de la enfermera crean tonos de 

sensaciones en el paciente, que reactiva sus sentimientos generados 

en una relación anterior. La función de la enfermera es ayudar al 

paciente a reconocer las similitudes entre la enfermera y la persona 

que recuerda al paciente. La enfermera ayuda al paciente a ver las 

diferencias entre el rol de la enfermera y el de la persona que recuerda. 

En esta fase, el paciente y la enfermera definen las áreas de 

dependencia, independencia e interdependencia. 

Rol de consejera: Según Peplau, el rol de consejera es el que tiene 

más importancia en la enfermería psiquiátrica. El consejo funciona en 

la relación enfermera paciente de la manera en que las enfermeras 

responden a las necesidades de sus pacientes. Peplau señala que el 

objetivo de las técnicas interpersonales es ayudar al paciente a que 

recuerde y entienda completamente lo que le sucede en la actualidad, 

así que la experiencia se puede integrar , más que disociar, a otras 

experiencias en la vida.   

d) Experiencias psicobiológicas 

Peplau describe cuatro experiencias psicobiológicas: necesidades, 

frustración, conflicto y ansiedad. Estas experiencias ofrecen la energía 

que se transforma en algún tipo de acción. Peplau utiliza conceptos 

teóricos ajenos a la enfermería para identificar y explicar estas 

experiencias que exigen respuestas destructivas o constructivas por 

parte de las enfermeras y de los pacientes. Esta comprensión ofrece 

una base para la creación de metas y para las intervenciones 

enfermeras. 
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Supuestos principales 

Peplau identifica dos supuestos explícitos: 

 El aprendizaje de cada paciente cuando recibe cuidados de 

enfermería será sustancialmente distinto según el tipo de persona 

que sea el enfermero/a. 

 Estimular el desarrollo de la personalidad hacia la madurez es una 

función de la enfermería. La enfermería emplea principios y métodos 

para guiar el proceso hacia la resolución de los problemas 

interpersonales. 

e) Enfermería 

Se define como “un proceso significativo, terapéutico e interpersonal. 

Funciona en cooperación con otros procesos humanos que hacen 

posible la salud de los individuos en las comunidades”. “La enfermería 

es un instrumento educativo, una fuerza de maduración que intenta 

favorecer el avance de la personalidad en dirección a una vida personal 

y comunitaria creativa, constructiva y productiva”. 

f) Persona 

Peplau denomina a la persona con el término de hombre. El hombre es 

un organismo que vive en un equilibrio inestable. 

g) Salud 

Peplau define la salud como “una palabra simbólica que implica el 

avance de la personalidad y de otros procesos humanos en dirección a 

una vida personal y comunitaria creativa, constructiva y productiva”. 

h)  Entorno 

Peplau define el entorno de manera implícita como “las fuerzas que 

existen fuera del organismo y en el contexto de las culturas”, y de las 

cuales se adquieren gustos, costumbres y creencias. “Sin embargo, las 
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condiciones generales que normalmente determinan la salud incluyen 

siempre el proceso interpersonal”. (MARRINER-TOMEY, A. 2003) 

4.2.3. Crítica  

a) Simplicidad 

El punto central de la teoría de Peplau, las relaciones interpersonales 

entre el paciente y la enfermera, es fácilmente comprensible. Peplau 

define claramente los principales supuestos de la teoría y de los 

conceptos clave. Delos supuestos de Peplau, dos son explícitos y uno 

es implícito. Esta autora describe de manera secuencial sus cuatro 

fases del proceso interpersonal. Señala claramente los roles de la 

enfermera y las cuatro experiencias psicobiológicas. Su lógica se basa 

en el razonamiento inductivo. 

Toma ideas de las observaciones de lo específico y las aplica a lo 

general. Peplau parte de las teorías de otras disciplinas. Mantiene las 

teorías y los principios establecidos, como los de Sullivan, Freud y 

Maslow. Trata sobre las relaciones y el proceso interpersonal, la 

enfermera, el paciente y las experiencias psicobiologicas. A 

continuación desarrolla cada una de estas relaciones, dentro de la 

teoría, de manera compresible. La teoría de Peplau puede ser descrita 

como una teoría que alcanza la calidad de evaluación de la simplicidad. 

(MARRINER-TOMEY, A. 2003) 

b) Generalidad 

Peplau considera que su teoría de la relación interpersonal cumplía los 

criterios de generalidad. Creía que las enfermeras podían aplicar estos 

principios en cualquier área de sus vidas. El único inconveniente para 

la generalidad de la teoría es que requiere la existencia de una relación 

interpersonal. La teoría tan solo es aplicable a los ámbitos enfermeros 

en los que puede haber una comunicación entre el paciente y la 

enfermera. No se puede aplicar o esta limitado su uso con los 

pacientes en coma, en estado senil o neonatos. En estas situaciones, 

la relación enfermera paciente suele ser bilateral. La enfermera y el 
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paciente no pueden cooperar para adquirir más conocimiento, 

establecer metas y madurar. Incluso Peplau admite que: se requiere 

comprender el sentido de la experiencia del paciente para que la 

enfermería funcione como fuerza educativa, terapéutica y madura. 

La teoría de Peplau no se puede aplicar a tos los pacientes, así que no 

se alcanza la calidad de generalidad. (MARRINER-TOMEY, A. 2003) 

c) Precisión empírica 

Peplau ofrece una teoría basada en la  realidad. La relación entre la 

teoría y los datos empíricos permite que otros científicos validen y 

verifiquen la teoría. Las definiciones descritas por Peplau son 

intermedias o en un continuo connotativo- denotativo. Peplau define de 

manera operativa las cuatro fases del proceso interpersonal, la 

enfermera en la relación de sus roles y el paciente en relación a su 

estado de dependencia. Según Duffey y Mullencamp, Peplau enlaza la 

conducta y la teoría etiquetando y categorizando, convirtiendo en 

operativas las definiciones de conducta, las abstracciones temáticas de 

los fenómenos interactivos y el diagnostico de los problemas y los 

principios que guían las interacciones enfermeras. La teoría de Peplau 

se puede considerar empíricamente preciso. Con una mayor 

investigación y desarrollo, aumentara el grado de precisión. 

d) Consecuencias deducibles 

Desde una perspectiva histórica, Peplau es una de las primeras 

teóricas después de Nightingale que presenta una teoría de 

enfermería. Por lo tanto, su trabajo se puede considerar pionero en el 

campo de la enfermería. Contribuyo a la enfermería como un método 

coherente de práctica auto dirigida en un momento en que la medicina 

dominaba el campo del cuidado sanitario. 

El trabajo, los pensamientos y las ideas de Peplau ha influido en 

muchas enfermeras, tanto estudiantes como profesionales. Aunque su 

libro fue publicado en 1952, hace ya cinco décadas, continúa 
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contribuyendo una guía para la práctica, formación, y la investigación 

enfermeras. La obra de Peplau ha ofrecido una contribución muy 

importante a la base del conocimiento enfermero. 

Indiscutiblemente, se alcanza los criterios de evaluación de las 

consecuencias deducibles. 

4.2.4. Epistemología asunción del modelo 

La asunción del modelo se centró en el desarrollo de la relación 

terapéutica como proceso básico y buscó proporcionar una relación 

que pudiera hacer que la persona permaneciese sana. Realizar esto de 

una manera eficaz significa que las enfermeras deben aprender a 

emplear la ansiedad experimentada por un paciente o por un familiar 

para ayudarles a comprender en qué consisten los problemas y el 

modo en que estos problemas pueden solucionarse. Utilizando la 

relación de este modo, colaborando, educando y siendo una terapeuta, 

la enfermera será capaz de empatizar con los problemas del paciente. 

Como consecuencia de todo ello, tanto la enfermera como el paciente 

aprenden y maduran. 

Peplau afirma que los pacientes tendrán problemas si estas 

necesidades no son satisfechas, bien porque la ansiedad sea 

demasiado elevada, bien porque lo tensión produce frustración y 

conflicto en el paciente. El modelo de Peplau trata del cuidado de 

alguien mediante una serie de interacciones, es, por tanto razonable 

describirlo, como un modelo de desarrollo más que como modelo de 

sistemas. (ANIORTE N., 2013) 

 

C. SISTEMA DE VARIABLES 
 

 VARIABLE INDEPENDIENTE: Calidad  de vida (adolescentes I.E).  

 VARIABLE DEPENDIENTE:  Capacidad de resiliencia 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 76 

D.  OPERACIONALIZACION DE  VARIABLES 
 

1. CALIDAD DE VIDA EN ADOLESCENTES 

Percepción subjetiva del adolescente del estado positivo o negativo de 

salud y que puede causar problemas en las dimensiones de actividad 

física, bienestar psicológico, relación con los padres y autonomía, 

apoyo social, pares y ambiente escolar, permite identificar a los 

menores que necesitan atención, valorada en Escala Ordinal en los 

siguientes parámetros: 

 Buen estado de salud: Percepción subjetiva del adolescente de 

bienestar en su salud sin dificultades en las diferentes dimensiones  

alcanzando un puntaje de 82 a 135. 

 Regular estado de salud: Percepción subjetiva del adolescente de 

bienestar en su salud con algunas dificultades en las diferentes 

dimensiones  alcanzando un puntaje de 55 a 81. 

 Peor estado de salud: Percepción subjetiva del adolescente de 

bienestar en su salud con serias dificultades en las diferentes 

dimensiones  alcanzando un puntaje de 27 a 54. 
 

2. CAPACIDAD DE RESILIENCIA 

Es la aptitud del adolescente para proyectarse en el futuro a pesar de 

acontecimientos desestabilizadores, de condiciones de vida difíciles y 

de traumas a veces graves, medido en Escala de Likert con tres 

niveles: Alta, Moderada y Mínima. 

 Alta Capacidad: Máximo nivel de aptitud del adolescente para 

proyectarse en el futuro a pesar de acontecimientos 

desestabilizadores, de condiciones de vida difíciles que le ha tocado 

vivir alcanzado un puntaje de 116 a 175  puntos. 

 Moderada Capacidad: Limitado nivel de aptitud del adolescente 

para proyectarse en el futuro a causa de los acontecimientos 
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desestabilizadores y de condiciones de vida difíciles que le ha 

tocado vivir alcanzado un puntaje de 76 a  115 puntos.  

 Mínima Capacidad: Carencia de aptitud del adolescente para 

proyectarse en el futuro a causa de los acontecimientos 

desestabilizadores y de condiciones de vida difíciles que le ha 

tocado vivir alcanzado un puntaje de  25  a 75 puntos. 
 

E.  ALCANCES Y LIMITACIONES 
 

ALCANCES: 

 Los resultados de la presente investigación, podrán ser 

generalizados a poblaciones con características similares a la de 

estudio. 

 Sirva para la realización de estudios posteriores. 

 

LIMITACIONES: 

 El no querer participar en la investigación 

 El no tener asistencia normal a clases 
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CAPITULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE ESTUDIO. 

El presente trabajo de investigación de acuerdo al problema, los 

objetivos y la hipótesis planteada, 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 San Agustín 

de Arequipa. 

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

las I.E. Colegio Nacional  Horacio Zeballos Gámez y Santo Tomas de 

Aquino del Distrito de Cerro Colorado. 
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3. El periodo elegido para la recolección de datos fue de Marzo a Mayo 

del 2013 

4. Se aplicó la prueba piloto en I.E. Nacional Gran Pachacutec,  con 

características similares a las I.E. en estudio. 

5. Se aplicó el Consentimiento Informado a los Directores de las I.E. 

6. Se aplicaron los siguientes instrumentos  a una muestra de 110  

alumnos la I.E. “Horacio Zeballos Gámez” y 91 de la I.E. “Santo Tomas 

de Aquino”. La aplicación se realizó en las aulas correspondientes de 

acuerdo a las facilidades otorgadas por los docentes y son: 

- Una entrevista estructurada para la recogida de datos generales y 

específicos de los adolescentes.  

- Un cuestionario para medir la calidad de vida relacionada a la salud 

en los adolescentes.  

- Un cuestionario para identificar la capacidad de resiliencia en los 

adolescentes 

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

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

15. 

8.   Los resultados se presentan en cuadros, para el análisis de los 

resultados se utilizó el estadístico no paramétrico de Chi cuadrado.  

B. DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ” N° 

40056 

El presente estudio se realizó en la Institución Educativa “Horacio 

Zeballos Gámez” N° 40056, se encuentra ubicado en la calle 28 de julio 

118 perteneciente a la Urb. Mariscal Castilla, distrito de Cerro Colorado 

ámbito de la UGEL Arequipa Norte. 
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Fue creado el 08 de abril de 1958, por R. M. 3966 como escuela mixta 

N° 9557 - Primaria, en 1977 se crea el nivel secundario con el nombre 

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

designa cambiar de nombre a Institución educativa “Horacio Zeballos 

Gámez” en honor a un distinguido profesor parlamentario Nacional 

Dinámico y luchador del magisterio nacional. 

La I. E. atiende en sus dos turnos primarios, secundarios con un total 

de 780 alumnos, cuenta con la siguiente plana jerárquica: Directora la 

licenciada Gleny Mollenedo Aza, Sub-Director primaria Prof. Nerio 

Flores Bengoa; Cuenta también con una plana docente de 12 

profesores de aula, 01 profesor de Ed. Física en primaria de menores. 

16 profesores de aula, 02 Auxiliares de Educación en secundaria de 

menores y 03 docentes de aula en primaria de adultos. Cuenta también 

con personal administrativo como son 01 secretaria, 01 Oficinista, 01 

Auxiliar de laboratorio, 02 Auxiliar de servicio II (Limpieza), 01 Auxiliar 

de servicio III (Portero-Guardián). 

En la actualidad la I. E. tiene dos estructuras  de tres pisos, en un área 

de 1654.15 m², constituida por; 01 sala de dirección, 01 sala de sub. 

Dirección, 01 sala de secretaría, 01 sala de auxiliares, 01 sala de 

reunión de docentes, 02 salas de computo, 01 laboratorio, 01 almacén, 

14 aulas de clase, un patio central y servicios higiénicos, el turno de 

estudio para el nivel secundario es de tarde. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA "SANTO TOMAS DE AQUINO", 

La Institución Educativa "Santo Tomas de Aquino", es una institución 

perteneciente a la Federación de Círculos Sociales Católicos de 

Arequipa (CIRCA), fundada por el R.P Carlos Pozzo. En sus inicios la 

I.E. fue considerada una Escuela llamada "Víctor Andrés Belaunde", 

mediante la Resolución Ministerial N° 4596 en 1986 en el mes de 

setiembre. Inició sus labores académicas con una aula  de primer 

grado, nivel primario, a cargo del Profesor y Director Fernando Gamero 

contando con 30 alumnos varones. En 1986  a cargo  del Director Sr. 
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Profesor Aurelio Herrera Barriga, se crea el nivel secundario, mediante  

Resolución Directoral  N° 2018; desde ese momento la Escuela  pasa a 

ser  Colegio. El colegio "Víctor Andrés Belaunde" cambia de nombre 

mediante Resolución Directoral N° 0102 con fecha  4 de Marzo de 1992 

debiendo llamarse a partir de la fecha "Santo Tomas de Aquino". En  

1995 en el mes de  Julio  a veinticinco días se crea el nivel inicial con 

R.D. N° 488 que estuvo a cargo de la Srta. Profesora Maximiliana 

Choque. La Institución Educativa se encuentra ubicado en la calle San 

Martin N° 214 Urbanización Mariscal Castilla – Cerro Colorado. 

La Instrucción Educativa  está conformada en la actualidad por el Sr. 

Director David Pampa Condori, la Srta. Sub directora Profesora Iris 

Edith Chávez Huertas, una Plana Docente en el nivel inicial con una 

profesora Carmen Gregoria Linares Tejada. En el nivel primario con 13 

profesores y el nivel secundario con 15   profesores, un Personal 

Auxiliar  y un Personal Administrativo y un Personal de Servicio. La 

infraestructura de la Institución Educativa está conformada por 2 pisos, 

cuenta con 24 aulas, patio de honor, graderías, sala de computo, 

secretaría y dirección, servicios higiénicos para cada grado, vereda  y 

pintado alrededor del colegio.  

El colegio cuenta con tres niveles: nivel inicial y primario (sección 

mixta) con 264 alumnos y el nivel secundario con 216 alumnos solo 

varones, siendo de primer año un total de 47 alumnos, de segundo año 

son 46 alumnos, de tercer año son 32 alumnos, en cuarto año son 54  y 

en quinto año son 37 alumnos. 

C. POBLACIÓN Y MUESTRA 

En la I.E. “Horacio Zeballos Gámez” la población total, está constituida 

por 317 alumnos  que estudian en el turno de la tarde. De I.E. Horacio 

Zeballos Gámez (14 a 19 años) del turno tarde y la población objetivo 

está conformada por los grados 3ro, 4to y 5to año de secundaria  que 

conforman  154 adolescentes distribuidos de la siguiente forma 
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AÑOS DE 

ESTUDIO 
TOTAL 

 

TERCERO 53  

CUARTO 52  

QUINTO 49  

TOTAL 154  

 

En la I.E. “Santo Tomas De Aquino,la población total, está constituida 

por 216 alumnos  que estudian en el turno de mañana (14 a 19 años) 

del turno tarde y la población objetivo está conformada por los grados 

3ro, 4to y 5to año de secundaria  que conforman  123 adolescentes 

distribuidos de la siguiente forma: 

AÑOS DE 

ESTUDIO 
TOTAL 

 

 

TERCERO 32  

CUARTO 54  

QUINTO 37  

TOTAL 123  

    MUESTRA 

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

población finita para variable cualitativa siendo para la I.E. “Horacio 

Zeballos Gámez” la siguiente: 

 

 n = Tamaño de la Muestra 

 N = Total de la población (154) 

  = Nivel de confianza 95%= 1,96 
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 p = Proporción esperada del evento 50% = 0.50 

 q = 1 – p = 1– 0.5 = 0.5 

 E = Error de estimación 5%=  0,05 

n = 110 

 

Para la I.E. “Santo tomas de Aquino” es la siguiente:  

 

 

 

 n = Tamaño de la Muestra 

 N = Total de la población (123) 

  = 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 

n = 91 

 

CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION. 

La población objetivo para la presente investigación estuvo constituida 

por el total de adolescentes del tercero, cuarto y quinto año que 

cumplieron con los siguientes criterios de inclusión y exclusión: 

 Criterios de inclusión: 

- Adolescentes  a partir de los 14 a 18 años 

- Adolescentes que tengan asistencia normal a clases 

- Adolescentes de ambos sexos. 
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  Criterios de exclusión: 

- Adolescentes enfermos en el periodo de la realización del trabajo. 

 

D. MÉTODOS,TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE  RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

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

técnicas la entrevista individual y el cuestionario, como instrumentos 

tres formularios para la recolección de datos de las variables en 

estudio. 

1. FORMULARIO Nº 1: (Anexo 01) Una guía de entrevista 

estructurada que consta de dos partes con un total de 7 ítems: datos 

generales: edad, sexo, años de estudio, lugar donde vive (Del 1 al 4) y 

específicos: con indicadores acerca de las características familiares: 

persona con la que vive, grado de instrucción, si tienen sus padres o 

apoderados (Del 5 al 8) 

2. FORMULARIO Nº 2: (Anexo 02) Un cuestionario  (Calidad de vida 

en adolescentes KIDSCREEN – 27 Adaptación al español Universidad 

Católica Del Norte Chile Urzua A. y Cols.  2009) para medir la calidad 

de vida relacionada a la salud en los adolescentes con un total de 27 

ítems evaluada en Escala Likert en las siguientes dimensiones: 

actividad física y salud, bienestar psicológico, relación con los pares y 

autonomía, apoyo social y pares, y ambiente escolar. 

- Extremadamente difícil 27  a  54 

- Moderada dificultad   55  a  81 

- Ninguna dificulta   82  a  135 

 

3. FORMULARIO Nº 3: (ANEXO 04) Un cuestionario para evaluar la 

Capacidad de Resiliencia (Escala de Capacidad Resiliencia de 

WagnildJoung USA 1.993) compuesto por 25 ítems con afirmaciones 
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verdaderas referentes a la capacidad para superar las adversidades 

que sufren los adolescentes y se pondera con Escala de Likert en: 

-   Alta Capacidad de Resiliencia:         116 a 175  puntos 

-   Moderada Capacidad Resiliencia:    76 a  115 puntos 

-   Mínima Capacidad Resiliencia:        25 a 75 puntos 
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CAPITULO IV 

 

 
 

RESULTADOS 

 
 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Se dan a conocer los resultados de la investigación, los datos 

obtenidos se presentan en cuadros ordenados  en la siguiente forma: 

o Información General: Tablas del 01 a 03 

o Información Específica: Tablas del  04 a 14 

o Comprobación de hipótesis: Tablas  15 
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CARACTERÍSTICAS Nº % 

SEXO 

Mujeres 

Hombres 

 
76 

 
34 

 
69.1 

 
          30.9 

TOTAL 110 100.0 

EDAD 

14 a 15  años 

16 a 17  años 

18  a  más 

 

71 

38 

01 

 

64.5 

34.5 

1.0 

TOTAL 110 100.0 

AÑO DE ESTUDIO 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

 
38 

 
37 

 
35 

 
34.5 

 
33.6 

 

31.9 

TOTAL 110 100.0 

PERSONA CON QUIEN VIVE  

La madre 

El padre 

Padre y madre 

Abuelos: maternos o paternos 

Hermanos:  mayores   o  menores 

Tíos, tías 

Otros 

 

30 

07 

59 

03 

03 

06 

02 

 

27.3 

6.4 

53.6 

2.7 

2.7 

5.5 

1.8 

TOTAL 110 100.0 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE PADRES   

Sin Instrucción 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

02 

14 

67 

27 

1.8 

12.7 

60.9 

24.6 

TOTAL 110 100.0 

 

TABLA Nº 01 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ADOLESCENTES  I.E. HORACIO 
ZEBALLOS GÁMEZ. AREQUIPA 2013  

 

ORES  DE LA JURISDICCION DEL CENTRO DE SALUD DE MIRAFLORES”. 

AREQUIPA 2008 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 88 

TABLA Nº 02 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ADOLESCENTES  I.E. SANTO TOMAS 
DE AQUINO. AREQUIPA 2013  

 

 
CARACTERÍSTICAS Nº % 

SEXO 

Hombres 
 

91 
 

100.0 

TOTAL 91 100.0 

EDAD 

14 a 15  años 

16 a 17  años 

18  a  más 

 

54 

35 

02 

 

59.3 

38.5 

2.2 

TOTAL 91 100.0 

AÑO DE ESTUDIO 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

 
24 

 
40 

 
27 

 
26.4 

 
44.0 

 
29.6 

TOTAL 91 100.0 

PERSONA CON QUIEN VIVE  

La madre 

El padre 

Padre y madre 

Abuelos: maternos o paternos 

Hermanos:  mayores   o  menores 

Tíos, tías 

Otros 

 

18 

03 

52 

01 

06 

07 

04 

 

19.8 

3.3 

57.1 

1.1 

6.6 

7.7 

4.4 

TOTAL 91 100.0 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE PADRES   

Sin Instrucción 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

00 

11 

55 

25 

0.0 

12.1 

60.4 

27.5 

TOTAL 91 100.0 
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TABLA Nº 03 

 

ADOLESCENTES POR ASPIRACIONES HACIA EL FUTURO, 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y 

SANTO TOMAS DE AQUINO. 

 AREQUIPA 2013 

 

 

En el cuadro se observa que la mayoría de adolescentes en un 

50.3% tienen como aspiración el tener mucho dinero, otro 

significativo porcentaje del 33.3% desean alcanzar un alto nivel de 

estudios y solo el 16.4% aspira a tener una familia unida. 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO DE ESTUDIOS 

 

 

TOTAL 

ASPIRACIONES 

ALTO NIVEL 

DE ESTUDIOS 

TENER 

MUCHO 

DINERO 

TENER UNA 
FAMILIA 
UNIDA 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

 

201 100.0 67 33.3 101 50.3 33 16.4 

HORACIO 
ZEBALLOS GÁMEZ 

110 
54.7 37 18.4 56 27.9 17 8.6  

SANTO TOMAS DE 
AQUINO” 

91 45.3 30 15.0 45 22.4 16 7.8 
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TABLA Nº 04 

 

“ADOLESCENTES POR CALIDAD DE VIDA RELACIONADA A LA SALUD 

DIMENSION ACTIVIDAD FISICA, INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y SANTO TOMAS DE AQUINO. 

 AREQUIPA 2013 
 
 
 

 

 

De los resultados  de la calidad de vida relacionada a la salud  en la 

dimensión actividad física, la mayoría de los adolescentes con el 

49.3% se encuentran en el nivel moderadamente difícil con 

predominio de la I.E. Horacio Zeballos Gámez en un 30.3%, frente 

a un 19.0% que corresponde a la I.E. Santo Tomas de Aquino. 

La tendencia de ambas instituciones educativas es hacia el nivel 

extremadamente difícil en un 28.3% y solo el 22.4% de  

adolescentes no tienen dificultades en la actividad física.  

  

 

 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

TOTAL 

ACTIVIDAD FISICA 

Extremadamente 
Difícil 

Moderada 

mente Difícil 
No Difícil 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

201 100.0 57 28.3 99 49.3 45 22.4 

HORACIO 
ZEBALLOS GÁMEZ 

110 
54.7 32 15.9 61 30.3 26 12.9 

SANTO TOMAS DE 
AQUINO” 

91 45.3 25 12.4 38 19.0 19 9.5 
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TABLA Nº 05 

 

ADOLESCENTES POR CALIDAD DE VIDA RELACIONADA A LA SALUD  

DIMENSION BIENESTAR PSICOLOGICO, INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y SANTO TOMAS DE 

AQUINO.  AREQUIPA 2013 
 

 
 

 
 

De la calidad de vida relacionada a la salud  en la dimensión 

bienestar psicológico, la mayoría de los adolescentes con el 66.6% 

se encuentran en el nivel moderadamente difícil con predominio de 

la I.E. Santo Tomas de Aquino en un 33.8%, frente a un 32.8% que 

corresponde a la I.E. Horacio Zeballos Gámez 

La tendencia de ambas instituciones educativas es hacia el nivel 

extremadamente difícil en un 25.4% y solo el 8.0% de  

adolescentes no tienen dificultades en cuanto al bienestar 

psicológico. 

Para el cuarto con el 44.0% de la  

 

 

 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

TOTAL 

BIENESTAR PSICOLOGICO 

Extremadamente 
Difícil 

Moderadamente 
Difícil 

No Difícil 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

201 100.0 51 25.4 134 66.6 16 8.0 

HORACIO 
ZEBALLOS GÁMEZ 

110 
54.7 34 16.9 66 32.8 10 5.0 

SANTO TOMAS DE 
AQUINO” 

91 45.3 17 8.5 68 33.8 6 3.0 
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TABLA Nº 06 
 

ADOLESCENTES POR CALIDAD DE VIDA RELACIONADA A LA 
SALUD DIMENSION RELACIÓN CON LOS PADRES Y AUTONOMIA, 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y 
SANTO TOMAS DE AQUINO.  

AREQUIPA 2013 
 

 

 
 

De la calidad de vida relacionada a la salud  en la dimensión 

relación con los padres y autonomía, la mayoría de los 

adolescentes con el 42.2% se encuentran en el nivel 

moderadamente difícil con predominio de la I.E. Horacio Zeballos 

Gámez en un. 26.8%, frente a un 15.4% que corresponde a la I .E. 

Santo Tomas de Aquino. 

La tendencia de ambas instituciones educativas es hacia el nivel 

extremadamente difícil en un 33.8% y solo el 24.0% de  

adolescentes no tienen dificultades en cuanto a la relación con los 

padres y autonomía. 

 

 

 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

TOTAL 

RELACIÓN CON LOS PADRES Y AUTONOMIA 

Extremadamente 
Difícil 

Moderadamente 
Difícil 

No Difícil 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

201 100.0 68 33.8 85 42.2 48 24.0 

HORACIO 
ZEBALLOS GÁMEZ 

110 
54.7 40 19.9 54 26.8 16 8.0 

SANTO TOMAS DE 
AQUINO” 91 45.3 28 13.9 31 15.4 32 16.0 
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TABLA Nº 07 
 

ADOLESCENTES POR CALIDAD DE VIDA RELACIONADA A LA 
SALUD DIMENSION APOYO SOCIAL Y PARES, INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y SANTO TOMAS DE 
AQUINO. AREQUIPA 2013 

 
 
 

 
 

De la calidad de vida relacionada a la salud  en la dimensión apoyo 

social y pares, la mayoría de los adolescentes con el 41.3% se 

encuentran en el nivel moderadamente difícil con predominio de la 

I.E. Horacio Zeballos Gámez en un. 20.9%, frente a un 20.4% que 

corresponde a la I .E. Santo Tomas de Aquino. 

La tendencia de ambas instituciones educativas es hacia el nivel 

extremadamente difícil en un 33.3% y solo el 25.4% de  

adolescentes, no tienen dificultades en cuanto al apoyo social y  de 

sus pares. 

 

 

 

 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

TOTAL 

APOYO SOCIAL Y PARES 

Extremadamente 
Difícil 

Moderadamente 
Difícil 

No Difícil 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

201 100.0 67 33.3 83 41.3 51 25.4 

HORACIO 
ZEBALLOS GÁMEZ 

110 
54.7 35 17.4 42 20.9 33 16.4 

SANTO TOMAS DE 
AQUINO” 

91 45.3 32 15.9 41 20.4 18 9.0 
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TABLA Nº 08 
 

ADOLESCENTES POR CALIDAD DE VIDA RELACIONADA A LA 
SALUD DIMENSION AMBIENTE ESCOLAR, INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y SANTO TOMAS DE 
AQUINO. AREQUIPA 2013 

 
 

 
 

 

De la calidad de vida relacionada a la salud  en la dimensión 

ambiente escolar, la mayoría de los adolescentes con el 48.8% se 

encuentran en el nivel moderadamente difícil con predominio de la 

I.E. Horacio Zeballos Gámez en un. 27.4%, frente a un 21.4% que 

corresponde a la I .E. Santo Tomas de Aquino. 

La tendencia de ambas instituciones educativas es hacia el nivel 

extremadamente difícil en un 31.8% y solo el 19.4% de  

adolescentes, no tienen dificultades en cuanto al ambiente escolar. 

 

 

 

 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

TOTAL 

AMBIENTE ESCOLAR 

Extremadamente 
Difícil 

Moderadamente 
Difícil 

No Difícil 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

201 100.0 64 31.8 98 48.8 39 19.4 

HORACIO 
ZEBALLOS GÁMEZ 

110 
54.7 39 19.4 55 27.4 16 8.0 

SANTO TOMAS DE 
AQUINO” 

91 45.3 25 12.4 43 21.4 23 11.4 
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TABLA Nº 09 
 

ADOLESCENTES POR CALIDAD DE VIDA RELACIONADA A LA 
SALUD, INSTITUCIONES EDUCATIVAS HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ 

Y SANTO TOMAS DE AQUINO. AREQUIPA 2013 

 

 
 

 
De la calidad de vida relacionada a la salud  de ambas  I.E. la 

mayoría de los adolescentes con el 49.3% se encuentran en el nivel 

moderadamente difícil con predominio de la I.E. Horacio Zeballos 

Gámez en un. 26.4%, frente a un 22.9% que corresponde a la I .E. 

Santo Tomas de Aquino. 

La tendencia de ambas instituciones educativas es hacia el nivel 

extremadamente difícil en un 30.3% y solo el 20.4% de  

adolescentes, no tienen dificultades en cuanto calidad de vida 

relacionada a la salud. 

 
 
 

 

 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

TOTAL 

CALIDAD DE VIDA RELACIONADA A LA 
SALUD 

Extremadamente 
Difícil 

Moderadamente 
Difícil 

No Difícil 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

201 100.0 61 30.3 99 49.3 41 20.4 

HORACIO 
ZEBALLOS GÁMEZ 

110 
54.7 36 17.9 53 26.4 21 10.4 

SANTO TOMAS DE 
AQUINO” 

91 45.3 25 12.4 46 22.9 20 10.0 
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TABLA Nº 10 
 

ADOLESCENTES POR GLOBAL DE CALIDAD DE VIDA 
RELACIONADA A LA SALUD, INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y SANTO TOMAS DE AQUINO. 

AREQUIPA 2013 
 

 
 

CALIDAD DE VIDA 
RELACIONADA A LA 

SALUD 

TOTAL 

TOTAL 
Nro. % 

 

201 100.0 

No Difícil 41 20.4 

Moderadamente Difícil 99 49.3 

Extremadamente Difícil 61 30.3 

 

 

De los resultados es posible inferir que la mayoría de los 

adolescentes con el 49.3% se encuentran en el nivel 

moderadamente difícil de la calidad de vida relacionada a la 

salud, seguido del nivel extremadamente difícil en un 30.3% y 

solo el 20.4% de adolescentes, no tienen dificultades. 
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TABLA Nº 11 
 

ADOLESCENTES POR CAPACIDAD DE RESILIENCIA FACTOR 
COMPETENCIA PERSONAL INSTITUCIONES EDUCATIVAS HORACIO 
ZEBALLOS GÁMEZ Y SANTO TOMAS DE AQUINO. AREQUIPA 2013 

 
 
 

 

 

De la de capacidad de resiliencia en la dimensión competencia 

personal, la mayoría de los adolescentes con el 48.3% tienen 

moderado nivel con predominio de la I.E. Horacio Zeballos 

Gámez en un. 25.4%, frente a un 23.4% que corresponde a la I 

.E. Santo Tomas de Aquino. 

La tendencia de ambas instituciones educativas es hacia el nivel 

mínimo nivel con el 29.4% y solo el 21.8% de adolescentes tiene 

alto nivel de capacidad de resiliencia  

 

 

 

 

 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

TOTAL 

COMPETENCIA PERSONAL 

Alta Moderada Mínima 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

201 100.0 44 21.8 98 48.8 59 29.4 

HORACIO 
ZEBALLOS GÁMEZ 

110 54.7 22 10.9 51 25.4 37 18.4 

SANTO TOMAS DE 
AQUINO” 

91 45.3 22 10.9 47 23.4 22 11.0 
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TABLA Nº 12 
 

ADOLESCENTES POR CAPACIDAD DE RESILIENCIA FACTOR 
ACEPTACION DE UNO MISMO Y DE LA VIDA INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y SANTO TOMAS DE 
AQUINO. AREQUIPA 2013 

 

 

 
 

De la de capacidad de resiliencia en la dimensión aceptación de 

uno mismo y de la vida, la mayoría de los adolescentes con el 

55.7% tienen moderado nivel con predominio de la I.E. Horacio 

Zeballos Gámez en un. 32.8%, frente a un 22.9% que 

corresponde a la I .E. Santo Tomas de Aquino. 

La tendencia de ambas instituciones educativas es hacia el nivel 

mínimo nivel con el 23.9% y solo el 20.4% de adolescentes tiene 

alto nivel de capacidad de resiliencia  

 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

TOTAL 

ACEPTACION DE UNO MISMO Y DE LA VIDA 

Alta Moderada Mínima 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

201 100.0 41 20.4 112 55.7 48 23.9 

HORACIO 
ZEBALLOS GÁMEZ 

110 
54.7 16 8.0 66 32.8 28 13.9 

SANTO TOMAS DE 
AQUINO” 

91 45.3 25 12.4 46 22.9 20 10.0 
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TABLA Nº 13 
 

ADOLESCENTES POR CAPACIDAD DE RESILIENCIA 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y 

SANTO TOMAS DE AQUINO. AREQUIPA 2013 

 
 

 
 
 
 

De la de capacidad de resiliencia la mayoría de los adolescentes 

con el 52.2% tienen moderado nivel con predominio de la I.E. 

Horacio Zeballos Gámez en un. 28.9%, frente a un 23.3% que 

corresponde a la I .E. Santo Tomas de Aquino. 

La tendencia de ambas instituciones educativas es hacia el nivel 

mínimo nivel con el 26.4% y solo el 21.4% de adolescentes tiene 

alto nivel de capacidad de resiliencia  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

TOTAL 

CAPACIDAD DE RESILIENCIA 

Alta Moderada Mínima 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

201 100.0 43 21.4 105 52.2 53 26.4 

HORACIO 
ZEBALLOS GÁMEZ 

110 54.7 19 9.5 58 28.9 33 16.4 

SANTO TOMAS DE 
AQUINO” 

91 45.3 24 11.9 47 23.3 20 10.0 
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TABLA Nº 14 
 

ADOLESCENTES POR GLOBAL DE CAPACIDAD DE RESILIENCIA 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y 

SANTO TOMAS DE AQUINO. AREQUIPA 2013 

 
 

 

CAPACIDAD DE 
RESILIENCIA 

TOTAL 

TOTAL 
Nro. % 

201 100.0 

Alta 43 21.4 

Moderada 105 52.2 

Mínima 53 26.4 

 

 
 

 

De los resultados es posible inferir que la mayoría de los 

adolescentes con el 52.2% se encuentran  tienen moderado 

nivel de capacidad de resiliencia, seguido del mínimo nivel con 

el 26.4% y solo el 21.4% de adolescentes tiene alto nivel de 

capacidad de resiliencia 
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TABLA Nº 15 
 

ADOLESCENTES POR CALIDAD DE VIDA RELACIONADA A LA SALUD, SEGÚN CAPACIDAD DE RESILIENCIA  
INSTITUCIONES EDUCATIVAS HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y SANTO TOMAS DE AQUINO. AREQUIPA 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                           GL =4                                     χ 
2
= 139.35                      χ 

2
 9. 48                                                    p=0.001  

 

En la tabla se observa que la mayoría de los adolescentes escolarizados con el 49.3% perciben una Calidad de Vida 

Moderadamente Difícil,  de los cuales el  45.3%  muestran moderada Capacidad de Resiliencia. 

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

se encontró alta significancia estadística (0.001) por lo que se acepta la hipótesis que señala que existe relación entre las 

variables una Calidad de Vida Relacionada con la Salud 

CALIDAD DE VIDA 
RELACIONADA A LA 

SALUD 
TOTAL 

CAPACIDAD DE RESILIENCIA 

Alta Moderada Mínima 

TOTAL 
Nro. % Nro. % Nro. % Nro. % 

201 100.0 43 21.4 105 52.2 53 26.4 

No Difícil 41 20.4 39 19.4 02 1.0 00 0.0 

Moderadamente Difícil 99 49.3 04 2.0 91 45.3 04 2.0 

Extremadamente Difícil 61 30.3 00 0.0 12 6.0 49 24.4 

1
01
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CAPITULO V 

 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN  

El presente estudio de investigación tuvo como objetivo 

determinar la relación entre calidad de vida con la capacidad de 

resiliencia en adolescentes de las I.E. Horacio Zeballos Gámez y 

Santo Tomas de Aquino del Distrito de Cerro Colorado  de 

Arequipa 2013, es una investigación de tipo descriptivo, corte 

transversal  y de diseño correlacional. 

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 

estructurada para recoger datos generales de la población en 

estudio, el segundo un cuestionario para medir la calidad de vida 
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relacionada a la salud y por último un cuestionario para 

identificar la capacidad de resiliencia en los adolescentes. 

La población en estudio estuvo conformada por 110 

adolescentes escolarizados de las I.E. Horacio Zeballos Gámez 

y Santo Tomas de Aquino del Distrito de Cerro Colorado, 

seleccionados según los criterios de inclusión y exclusión, a 

quienes se les aplicó los respectivos instrumentos, obteniéndose 

los siguientes resultados: 

De las características generales de los adolescentes de la I.E. 

Horacio Zeballos Gámez la mayoría tienen  edades 

comprendidas entre 14-15 años (64.5%), sexo femenino 

(69.1%), del tercer año (34.5%) viven con padre y madre el 

(53.6%) cuyo grado de instrucción es secundaria (60.9 %), la 

aspiración hacia el futuro de los adolescentes es tener mucho 

dinero (27.9%) 

De las características generales de los adolescentes de la I.E. 

Santo Tomas de Aquino la mayoría tienen edades comprendidas 

entre 14-15 años (59.3%), sexo masculino (100.0%), del quinto 

año (29.6%) viven con padre y madre el (57.1%) cuyo grado de 

instrucción es secundaria (60.4 %) la aspiración hacia el futuro 

de los adolescentes es tener mucho dinero (22.4%). 

En la variable Calidad de Vida Relacionada a la Salud en las 

dimensiones: actividad física (49.3%), bienestar psicológico 

(66.6%), relación con los padres y autonomía (42.2%), apoyo 

social y pares (41.3%), ambiente escolar (48.8%) y a nivel global 

el (49.3%) se encuentran en el nivel moderadamente difícil. 

En relación a la variable Capacidad de Resiliencia en las 

dimensiones competencia personal (48.3%), aceptación de uno 

mismo y de la vida, (55.7%) y a nivel global (52.2%), los 

adolescentes tienen moderado nivel de capacidad de resiliencia, 
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Con la aplicación del estadístico no paramétrico del Chi 

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

encontró alta significancia estadística (0.001) por lo que se 

acepta la hipótesis que señala que existe relación entre las 

variables Calidad de Vida Relacionada con la Salud y la 

Capacidad de Resiliencia 
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B. CONCLUSIONES  

PRIMERA: La población en estudio estuvo conformada por 

adolescentes escolarizados de las I.E. Horacio 

Zeballos Gámez y Santo Tomas de Aquino del 

Distrito de Cerro Colorado, la mayoría en edades 

entre 14-15 años con predominio del sexo femenino, 

del tercer año, viven con padre y madre cuyo grado 

de instrucción es secundaria y la aspiración hacia el 

futuro de los adolescentes es tener mucho dinero.  

SEGUNDA: En la variable Calidad de Vida Relacionada a la 

Salud en las dimensiones: actividad física, bienestar 

psicológico, relación con los padres y autonomía, 

apoyo social y pares, ambiente escolar y a nivel 

global la mayoría de adolescentes tienen un nivel 

moderadamente difícil. 

TERCERA: En la variable Capacidad de Resiliencia en las 

dimensiones competencia personal, aceptación de 

uno mismo y de la vida, y a nivel global la mayoría 

de los adolescentes muestran moderado nivel de 

capacidad de resiliencia, 

CUARTA:   Del análisis estadístico con la  aplicación del  χ²: se 

encontró alta significancia estadística (0.001) por lo 

que se acepta la hipótesis que señala que existe 

relación entre las variables Calidad de Vida 

Relacionada con la Salud y la Capacidad de 

Resiliencia 
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C. RECOMENDACIONES  

PRIMERA:  Los padres de familia deben ser considerados como 

participantes activos del programa de atención 

integral al adolescente, destinados a garantizar un 

adecuado desarrollo, que permita la realización 

personal del adolescente. 

SEGUNDA: Empoderar a los adolescentes de conocimientos 

sobre calidad de vida, impulsando acciones de auto 

cuidado que van a lograr la reversión o reducción de 

los denominados factores de riesgo. 

TERCERA: La enfermera junto a la institución educativa deben 

fomentar el desarrollo integral del adolescente 

fortaleciendo su autoestima , identidad, aceptación a 

sí mismo y la resistencia a la presión de grupo, así 

como la promoción de valores y hábitos socialmente 

aceptables, en la prevención de conductas de riesgo 

que no atenten contra su desarrollo físico y 

emocional con el fin de incrementar su capacidad de 

resiliencia. 

CUARTA:   El equipo multidisciplinario de salud deberá brindar 

una atención integral a las (os) adolescentes que 

favorezca la Promoción de la calidad de vida y 

capacidad de resiliencia en los adolescentes, 

procurando la realización de sus aspiraciones y 

satisfacción de necesidades, afrontando y 

adaptándose adecuadamente a su entorno 

biopsicosocial. 
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CALIDAD DE VIDA RELACIONADA A LA 

CAPACIDAD DE RESILIENCIA, ADOLESCENTES, 

I.E. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y SANTO TOMAS 

DE AQUINO. AREQUIPA 2013 

                                                                                                   

                 ANEXO 01 

ENTREVISTA 

Código ………………….     Fecha…………….  

  

Estimado estudiante, el test que a continuación vas a llenar, pretende conocer algunos 
aspectos de tu vida, de lo que sientes o piensas, marcando con una (x) el cuadrito 
contiguo a la respuesta (Sí o No) que consideras se aplica mejor a tu situación, las 
respuestas son confidenciales. 

 

I. DATOS GENERALES: 

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

2. Sexo:    Masculino ( )    Femenino ( ) 

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

4. Lugar donde vive:………………………………… 

II.DATOS ESPECÍFICOS DEL ADOLESCENTE 

5. ¿Con quién vives en tu familia? 
- La madre 

- El padre 

- Padre y madre 

- Abuelos: maternos o paternos 

- Hermanos, hermanas  

- Tíos, tías 

- Otros adultos__________________ 
 

6. ¿Cuál es el más alto  grado de instrucción que tienen tus padres o 
apoderados? 

     Analfabetos _____  Primaria _____   Secundaria ______   Superior _____ 
 

 

7. De los siguientes aspectos de la vida ¿Cuál es el más importante para ti? 

a) Alcanzar un alto nivel de estudios  

b) Tener mucho dinero  

c) Tener una familia unida 
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ANEXO 02 

CALIDAD DE VIDA RELACIONADA A LA SALUD EN ADOLESCENTES 

CUESTIONARIO DE CALIDAD DE VIDA EN ADOLESCENTES KIDSCREEN – 27 
ADAPTACION AL ESPAÑOL UNIVERSIODAD CATOLICA DEL NORTE CHILE (URZUA 

A. y Cols  2009) 

INSTRUCCIONES: 

A continuación encontrarás una lista de habilidades que las personas usan en su vida 
diaria, señala tu respuesta marcando con una X uno de los casilleros que se ubica en la 
columna derecha, utilizando los siguientes criterios: 

 
01 = NADA 
02 = UN POCO 
03 = MODERADAMENTE 
04 = MUCHO 
05 = MUCHISIMO 

 
ITEMS 
 
 

N
A

D
A

 

U
N

 P
O

C
O

 

M
O

D
E

R
A

D
A

M

E
N

T
E

 

M
U

C
H

O
 

M
U

C
H

IS
IM

O
 

 ACTIVIDAD FISICA Y SALUD 
 

01 02 03 04 05 

1 En general, ¿cómo dirías que es tu salud?      

2 ¿Te has sentido bien y en forma?      

3 ¿Te has sentido físicamente activo/a?      

4 ¿Has podido correr bien?      

5 ¿Te has sentido lleno/a de energía?      

 BIENESTAR PSICOLOGICO      

6 ¿Has disfrutado de la vida?      

7 ¿Has  estado de buen humor?      

8 ¿Te has divertido?      

9 ¿Te has sentido triste?      

10 ¿Te has sentido tan mal que no querías hacer nada?      

11 ¿Te has sentido solo/a?      

12 ¿Has estado contento/a con tu forma de ser?      

 RELACIÓN CON LOS PADRES Y AUTONOMIA      

13 ¿Has tenido suficiente tiempo para ti?      

14 ¿Has podido hacer las cosas que querías hacer en tu 
tiempo  
Libre? 

     

15 ¿Tus padres han tenido suficiente tiempo para ti?      

16 ¿Tus padres te han tratado en forma justa? 
 

     

17 ¿Has podido hablar con tus padres cuando has 
querido? 
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                                     CÁLCULO DE LAS PUNTUACIONES 

 Extremadamente difícil: 27  a  54 
 Moderada dificultad:             55  a  81  
 Ninguna dificultad:             82  a  135   
     

CÁLCULO DE LAS PUNTUACIONES PARA LAS DIMENSIONE 

18 ¿Has tenido suficiente dinero para hacer lo mismo 
que tus amigos/as? 

     

19 ¿Has tenido suficiente dinero para tus gastos?      

 APOYO SOCIAL Y PARES      

20 ¿Has pasado tiempo con tus amigos/as?      

21 ¿Te has divertido  con tus amigos/as?      

22 ¿Tú y tus amigos/as se han ayudado unos/as a 
otros/as? 

     

23 ¿Has podido confiar en tus amigos/as?      

 AMBIENTE ESCOLAR      

24 ¿Te has sentido feliz en el colegio?      

25 ¿Te ha Ido bien en el colegio?      

26 ¿Has podido prestar atención?      

27 ¿Te has llevado bien con tus profesores/as?      

~ Actividad Física y Salud: (1 al 5) 

 Extremadamente difícil:  5  a  11 

 Moderada dificultad:             12  a  18  

 Ninguna dificultad:             19  a  25   
 

~ Bienestar Psicológico: (6 al 12) 

 Extremadamente difícil:  7  a  16 

 Moderada dificultad:             17  a  26  

 Ninguna dificultad:             27  a  35   
 

~ Relación con los padres y autonomía: (13 al 19) 

 Extremadamente difícil: 7  a  16 

 Moderada dificultad:             17  a  26  

 Ninguna dificultad:             27  a  35   
 

~ Apoyo Social y Pares: (20 al 23) 

 Extremadamente difícil:  4  a  9 

 Moderada dificultad:             10  a  15  

 Ninguna dificultad:             16  a  20   
 

~ Ambiente Escolar : (24 al 27) 

 Extremadamente difícil:   4  a  9 

 Moderada dificultad:             10  a  15  

 Ninguna dificultad:             16  a  20   
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ANEXO 03 

CAPACIDAD DE RESILIENCIA 
 

ESCALA DE RESILIENCIA DE WAGNILD Y JOUNG USA (1.993) 
 

ITEMS 
DESACUERDO INDIFE 

RENTE 

DE ACUERDO 

TOTAL MUCHO POCO POC0 MUCHO TOTAL 

COMPETENCIA PERSONAL 1 2 3 4 5 6 7 
1 Cuando hago planes, los llevo hasta el 

final 
1 2 3 4 5 6 7 

2 Yo suelo hacer frente a los problemas de 
una forma u otra 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Puedo confiar en mí más que nadie 1 2 3 4 5 6 7 

4 Mantener el interés en las cosas es 
importante para mí 

1 2 3 4 5 6 7 

5 Puedo ser yo mismo si lo necesito 1 2 3 4 5 6 7 

6 Me siento orgulloso de haber logrado 
cosas en mi vida 

1 2 3 4 5 6 7 

7 Siento que puedo manejar varias cosas a 
la vez 

1 2 3 4 5 6 7 

8 Soy decidido 1 2 3 4 5 6 7 

9 Puedo enfrentar tiempos difíciles porque  
experimente dificultades antes 

1 2 3 4 5 6 7 

10 Soy disciplinado 1 2 3 4 5 6 7 

11 Me mantengo interesado en las cosas 
que hago   

1 2 3 4 5 6 7 

12 Mi autoconfianza me ayuda a superar  
dificultades 

1 2 3 4 5 6 7 

13 En caso de emergencia, soy una persona 
a la que la gente pueda confiar 

1 2 3 4 5 6 7 

14 Generalmente tengo diferentes 
soluciones para resolver un problema 

1 2 3 4 5 6 7 

15 A veces hago  las cosas  solo  si  quiero  
hacerlas 

1 2 3 4 5 6 7 

16 Cuando estoy en una situación difícil, por 
lo general encuentro  una salida 

1 2 3 4 5 6 7 

17 Tengo suficiente energía para hacer lo 
que tengo que hacer 

1 2 3 4 5 6 7 

ACEPTACIÓN DE UNO MISMO Y DE LA 
VIDA 

1 2 3 4 5 6 7 

18 Por lo general acepto las cosas sin 
mucha preocupación 

1 2 3 4 5 6 7 
 

19 Yo soy amigo de mí mismo 1 2 3 4 5 6 7 

20 Yo rara vez pienso en el fin de las cosas 1 2 3 4 5 6 7 

21 Hago las cosas a su debido tiempo 1 2 3 4 5 6 7 

22 Usualmente puedo encontrar razones 
para sonreír 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

23 Mi vida tiene sentido 1 2 3 4 5 6 7 

24 No insisto en las cosas en las que no 
puedo hacer nada al respecto 

1 2 3 4 5 6 
 

7 
 

25 No me importa si no les agrado a los 
demás 

1 2 3 4 5 6 7 
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ESCALA  EVALUATIVA DE LIKERT: 

 Alta Capacidad de Resiliencia:         116 a 175  puntos 

 Moderada Capacidad Resiliencia:    76 a  115 puntos 

 Mínima Capacidad Resiliencia:   :      25 a 75 puntos 

 

 

ESCALA EVALUATIVA PARA FACTORES  Y COMPONENTES: 

FACTOR I: COMPETENCIA PERSONAL (17 ITEMS) 

~ Sentirse bien solo: 5,3,19 

~ Confianza en si mismo:6,9,10,13,17,18,24 

~ Perseverancia: 1,2,4,14,15,20,23 

 Alta:              17 a 44  puntos 
 Moderada:    45 a  82 puntos 
 Mínima:   :     83 a 119 puntos 

 
FACTOR II: ACEPTACION DE UNO MISMO Y DE LA VIDA (8 ITEMS)  

~  Satisfacción Personal: 16,21,22,25 

~ Ecuanimidad: 7,8, 11,12 

 Alta:                8  a  24  puntos 
 Moderada:    25  a  41 puntos 
 Mínima:   :     42 a  56 puntos 
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ANEXO 04 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

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 la atención de salud que 

vengo recibiendo y mi desarrollo en la escuela. 

 

Por lo dicho, “Acepto libremente participar de la investigación 

mencionada” 

Para que conste firmo al pie de este documento: 

 

           

                                 

 

                                                         D.N.I……………………………. 

 

 

     Arequipa,…….de………………del 2013 
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ANEXO 05 

CONSIDERACIONES ÉTICAS  

 

 

Para el desarrollo del presenta estudio se han respetado los criterios 

peticos del Comité Responsable de experimentación humana y la 

declaración de Helsinki de 1975 y cuya versión oficial actual es la 

Declaración modificada en el año 2004 que señala que la investigación en 

salud  debe ser apoyada en el conocimiento  de la literatura científica y 

fundamentalmente debe promoverse  el respeto, la protección de la salud 

y los derechos humanos. Así mismo señala que las personas  que 

participan en trabajos de investigación deben de brindar su 

consentimiento  informado para ello, previa explicación detallada del 

propósito, método y fines de la investigación  (RAMIREZ RIVERA A. 

2002) 
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DESCRIPTIVOS E INSTRUCTIVOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICION 

 
1. INVENTARIO CALIDAD DE VIDA RELACIONADA A LA SALUD EN 

ADOLESCENTES, KIDSCREEN-27  (PROYECTO COMISION EUROPEA  
2001-2004) VALIDACION CHILENA (2009) 
 

DESCRIPCIÓN 
El KIDSCREEN es el fruto del proyecto financiado por la Comisión Europea en el V 
programa marco, formando parte del Quality of life and Management of Living 
Resources Programme (Ravens-Sieberer, et al. 2005), que condujo al desarrollo del 
primer instrumento de CV con énfasis en salud, dirigido a adolescentes, los paises 
participantes fueron: Austria, República Checa, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, 
Irlanda, Polonia, España, Suecia, Suiza, Países Bajos, y el Reino Unido.  
La Escala permite valorar la calidad de vida en adolescentes en situación de riesgo,en 
términos de su salud subjetiva, y para sugerir 
adecuadas intervenciones tempranas mediante la inclusión de la 
instrumentos de investigación de servicios sanitarios y de salud 
presentación de informes. está conformada por un conjunto de 27 preguntas  
 
Está estructurado en Escala de Ordinal, cada reactivo está conformado por 5 
alternativas de respuestas, según el criterio propio, el adolescente en estudio.  

1 2 3 4 5 
NADA UN POCO MODERADAMENTE MUCHO MUCHISIMO 

 
DIMENSIONES: 

~ Satisfacción Personal: 16,21,22,25  

~ Ecuanimidad: 7,8, 11,12 

~ Sentirse bien solo: 5,3,19 

~ Confianza en si mismo:6,9,10,13,17,18,24 

~ Perseverancia: 1,2,4,14,15,20,23 

 

1. Bienestar Físico explora los niveles de actividad física, energía y estado físico 
2. Bienestar Psicológico incluye ítems de emociones positivas, satisfacción con 

la vida y sentimientos de equilibrio emocional 
3. Relación con los padres y Autonomía examina relación con los padres, la 

atmósfera en el hogar, y sentimientos de tener la edad apropiada para 
independizarse y el grado de satisfacción con los recursos económicos 

4. Apoyo social y pares examina la forma natural de relacionarse con otros 
adolescentes, y  

5. Ambiente Escolar (4 ítems) explora la percepción de los adolescentes de su 
capacidad cognitiva, aprendizaje y concentración y sus sentimientos acerca de 
la escuela  

FORMA Y TIEMPO ADMINISTRACIÓN,  POBLACIÓN DIANA  

La recogida de información es a través de la información directa y/o interrogatorio. 
Escala de valoración ampliamente utilizada por los profesionales 

Su administración requiere de 10 a 15 minutos 
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VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

La validez de constructo del KIDSCREEN-27 es satisfactorio, el cálculo de un factor 
de análisis  explica 56% de la varianza 

Se valido en  población de niños, niñas y adolescentes, residentes en la ciudad de 
Antofagasta, que se encuentran cursando entre tercero básico, cuarto y quinto medio, 
es decir, entre 8 y 18 años, la muestra fue intencionada de 9 instituciones educativas. 
Se encuesto a un total de 1678 participantes. Se evaluó tanto la consistencia interna 
como indicadores de validez de constructo, discriminante y convergente.  

El alfa de Cronbach de la escala total como de las distintas dimensiones es superior a 
0.70. Los análisis factoriales exploratorias y confirmatorias arrojan evidencia de una 
estructura similar a la teórica de cinco dimensiones. Los resultados permiten decir que 
el KIDSCREEN-27 presentó coeficientes de fiabilidad y validez aceptables, similares a 
los de la versión original, permitiendo disponer de un nuevo instrumento que evalúe 
calidad de vida en Chile y a la vez comparar los resultados obtenidos con otros países 
que utilicen este instrumento 

 

INSTRUCTIVO DE CALIFICACION  

 

La evaluación de los resultados la obtención de los puntajes directos y 
estándares para los subcomponentes, y la obtención del Cociente  de 
factores y  total. 

 

a) Obtención de los puntajes estándar para los Subcomponentes 
Escribir los puntajes directos en los casilleros correspondientes de las 
dimensiones de la escala. 

Ubicar en el intervalo correspondiente los puntajes derivados  que 
corresponde a cada puntaje directo obtenido por el examinado en cada 
subcomponente. 

 
b) Obtención de los puntajes estándar para los componentes  

Obtener los puntajes directos para cada una de las tres dimensiones 
componentes de escala y luego sumar los puntajes directos obtenidos 
previamente de las escalas que integran cada uno de los componentes, 
anote el puntaje directo del componente en el casillero correspondiente en 
la hoja de resultados  

Este puntaje ofrece una indicación general para valorar la calidad de vida 
percibida por las/os adolescentes en un conjunto de 27 reactivos. 

Pautas para interpretar los puntajes estándares del KIDSCREEN-27 

 

 

 

 

 

 

 

Puntajes estándares Pautas de interpretación 

PEOR ESTADO DE SALUD  

REGULAR ESTADO DE SALUD  

BUEN ESTADO DE SALUD 

27 - 54    =  Extremadamente difícil     

55 - 81    =  Moderada dificultad         

82 – 135  =  Ninguna dificultad       
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Los puntajes de escala altos alcanzados más altos indican mejor CV y 

bienestar de los adolescentes y se detectan riesgo en su salud integral. los 
resultados "altos" y "bajos" identifican la distancia que se encuentran del 
puntaje promedio de 54.  

 
2. ESCALA DE RESILIENCIA (WAGNILD Y YOUNG USA (1998) 

ADAPTACIÓN PERUANA NOVELLA  (2002) 

DESCRIPCIÓN 

La Escala permite valorar  el impacto de las imágenes femeninas presentadas 
por los medios de comunicación la inteligencia emocional en las adolescentes 
está conformada por un conjunto de 25 reactivos, cada uno conformado por 7 a 

La escala de resiliencia fue construida por Wagnild y Young en 1988, y fue 
revisada por los mismos autores en 1993 con el objetivo de medir la Resiliencia 
como la capacidad para resistir, tolerar la presión, los obstáculos y pese a ello hacer 
las cosas correctas, bien hechas, cuando todo parece actuar en nuestra contra 

Está compuesta de 25 ítems, los cuales puntúan en una escala tipo Likert de 7 
puntos, donde 1 es en desacuerdo, y un máximo de acuerdo es 7. Los 
participantes indicarán el grado de conformidad.  

DESACUERDO INDIFE 

RENTE 

DE ACUERDO 

TOTAL MUCHO POCO POC0 MUCHO TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 

 

FACTOR I: COMPETENCIA PERSONAL (17 ITEMS) 

~ Satisfacción Personal: 16,21,22,25 

~ Ecuanimidad: 7,8, 11,12 

~ Sentirse bien solo: 5,3,19 

~ Confianza en si mismo:6,9,10,13,17,18,24 

~ Perseverancia: 1,2,4,14,15,20,23 

FACTOR II: ACEPTACION DE UNO MISMO Y DE LA VIDA (8 ITEMS) 

Factor 1 Competencia Personal: indican autoconfianza, independencia, 
decisión, invencibilidad, poderío, ingenio y perseverancia en los adolescentes. 

Factor 2  Aceptación de uno mismo y de la vida reflejan la adaptabilidad, 
balance, flexibilidad y una perspectiva de vida estable que coincide con la 
aceptación por la vida y un sentimiento de paz a pesar de la adversidad. 

Estos factores representan las siguientes características de Resiliencia: 

a. Ecuanimidad: Denota una perspectiva balanceada de la propia vida y 
experiencias, tomar las cosas tranquilamente y moderando sus actitudes 
ante la adversidad. 

b. Perseverancia: Persistencia ante la adversidad o el desaliento, tener un 
fuerte deseo del logro y autodisciplina 

c. Confianza en sí mismo: Habilidad para creer en sí mismo, en sus 
capacidades. 
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Pautas para interpretar los puntajes 

 

Puntajes estándares Pautas de interpretación 

ALT A CAPACIDAD: 116 a 175  puntos  

MODERADO CAPACIDAD: 76 a  115 puntos 

MINIMA CAPACIDAD :                25 a 75 puntos 

 

Los puntajes altos alcanzados indican la mayor capacidad de resiliencia que 
tienen las/os adolescentes. Los resultados "altos" y "bajos" identifican la 
distancia que se encuentran del puntaje promedio de 75.  

 
 

 

d. Satisfacción personal: Comprender el significado de la vida y cómo se 
contribuye a esta   

e. Sentirse bien sólo: Nos da el significado de libertad y que somos únicos 
y muy importantes. 

FORMA Y TIEMPO ADMINISTRACIÓN,  POBLACIÓN DIANA  

La recogida de información es a través de la información directa y/o 
interrogatorio. Escala de valoración ampliamente utilizada por los profesionales 

Es administrado a adolescentes jóvenes mujeres  a nivel de la Atención Primaria, 
del Sistema de Salud  

Su administración es rápida, ya que tan solo requiere de 25 a 30 minutos 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

Para la validación se realizó un análisis factorial que evaluó la estructura interna 
se realizo el análisis factorial se evaluó con las pruebas de KMO y prueba de 
Bartlett. La selección del número de factores se hizo a partir del gráfico de 
sedimentación y las cargas factoriales fueron sometidas a rotación Varimax.  

Para el análisis de confiabilidad se obtuvo el alfa de Cronbach del total de la 
escala así como de cada factor de la misma. Este es un método que se basa en 
el análisis de las intercorrelaciones promedios entre los reactivos a partir de una 
sola aplicación de la prueba (Thorndike, 1989). Por último, se evaluó la 
incidencia de la variable sexo, a partir de la diferencia de medias de grupos, con 
la prueba t de Student.  

Con un enfoque intrapruebas una fuente de evidencia de la validez la constituye 
la correlación ítem-test corregida y también el coeficiente Alfa 
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ANEXO 6 

 

PAQUETE DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADOLESCENTE 

PAQUETE DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD PARA 

ADOLESCENTES DE 12 – 14 AÑOS  

1. Evaluación integral: 

• Evaluación nutricional con índice de masa corporal (IMC) para la edad y    

talla para la edad 

• Evaluación de riesgo cardiovascular con Perímetro Abdominal (PAB) 

• Evaluación del desarrollo psicosocial 

• Evaluación de la agudeza visual y auditiva 

• Evaluación del desarrollo sexual según Tanner 

• Evaluación odontológica 

• Evaluación físico – postural: asimetría de miembros, alteraciones de  

columna, alteraciones posturales. 

• Evaluación clínica orientada a búsqueda de patologías comunes de esta  

edad (talla corta, pubertad precoz, enfermedades genéticas) 

• Tamizaje de violencia, adicciones, depresión, ansiedad. 

• Aplicación del cuestionario de habilidades sociales. 

2. Inmunizaciones: 

• Aplicación del esquema de vacunación vigente. 

3. Temas educativos para padres y adolescentes 

• Estilos de vida saludable: actividad física, alimentación e higiene,   

prevención del consumo de tabaco, alcohol y drogas ilícitas. 

• Protección solar. 

• Derechos y responsabilidad en salud 

• Equidad de género e interculturalidad 

• Habilidades para la vida: sociales, cognitivas y de control de las 

emociones 

• Proyectos de vida. Resiliencia 

• Viviendo en familia 

• Sexualidad humana y afectividad 
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• Desarrollo sexual en la adolescencia 

• Violencia familiar (maltrato, abuso sexual), social, juvenil (pandillaje,  

  bullying), etc. 

• Medio ambiente saludable 

• Medidas de seguridad y prevención de accidentes. Primeros auxilios. 

  Resucitación Cardio pulmonar 

• Salud sexual y reproductiva: prevención del embarazo no deseado, ITS 

y  VIH-Sida, 

• Tuberculosis. 

• Trastornos de la alimentación: Obesidad, anorexia, bulimia. 

• Salud psicosocial: Autoestima, asertividad, toma de decisiones,  

comunicación, ludopatía, depresión, y suicidio. 

4. Visita domiciliaria, si no acude a: 

• Tratamiento, seguimiento o control de algún daño prioritario 

• Tratamiento, seguimiento o control de algún problema o daño relevante 

• Seguimiento del adolescente en riesgo psicosocial 

• Vacunación. 

5. Otras intervenciones preventivas 

  Para adolescentes con riesgo de: 

• Detección de estado de malnutrición: desnutrición, sobrepeso y anemia 

• Detección de problemas psicosociales: depresión, ansiedad, intento de    

suicidio, pandillaje, otros. 

• Control de contactos y/o colaterales de los daños priorizados: TBC, 

malaria, bartonellosis, ITS, salud mental. 

• Detección y atención de caries dental, enfermedades periodontales, 

mala  oclusión, alteración de la articulación témporo maxilar 

• Detección y atención de enfermedades no transmisibles: hipertensión,   

diabetes, obesidad, hiperlipidemias, etc. 

6. Consejería integral: 

• Salud sexual y reproductiva: sexualidad, anticoncepción, diversidad 

sexual  e identidad de género 

• Salud psicosocial: autoestima, asertividad, proyecto de vida, identidad,   

toma de decisiones, relaciones interpersonales, manejo de conflictos,   
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control de emociones, liderazgo, roles de género, manejo del estrés,  

manejo  de emociones y control de la ira, empoderamiento, etc 

• Autocuidado: protección de la piel, seguridad vial: uso de cinturón, uso 

de  protectores para deportes de riesgo, higiene diaria corporal e íntima. 

7. Exámenes de apoyo al diagnóstico: 

• Hemoglobina. 

• Glucosa. 

• Colesterol. 

• Triglicéridos. 

• Examen completo de orina. 

• Descarte de embarazo( si el caso precisa) 

• Frotis de Papanicolaou o IVAA (Inspección visual con ácido acético), en   

adolescentes que han iniciado actividad sexual. 

8. Suplementación de micronutrientes: Hierro y Ácido Fólico de 

acuerdo  a los criterios de programación establecidos por las regiones. 

9. Atención de prioridades sanitarias y daños prevalentes en el     

adolescente según base legal vigente. 
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PAQUEPAQUETE DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD PARA 

ADOLESCENTES DE 15 – 17 AÑOS 

1. Evaluación integral: DE SALUD PARA ADOLESCENTES DE 15 – 17 

• Evaluación nutricional con índice de masa corporal (IMC) para la edad, 

talla    para la edad 

• Evaluación de riesgo cardiovascular con perímetro abdominal (PAB) 

• Evaluación del desarrollo psicosocial 

• Evaluación de la agudeza visual y auditiva 

• Evaluación del desarrollo sexual según Tanner 

• Evaluación odontológica 

• Evaluación físico – postural: asimetría de miembros, alteraciones de   

columna, alteraciones posturales. 

• Evaluación clínica orientada a búsqueda de patologías comunes de esta  

edad (talla corta, pubertad precoz,enfermedades genéticas). 

• Tamizaje de violencia, adicciones, depresión, ansiedad. 

• Aplicación del cuestionario de habilidades sociales. 

2. Inmunizaciones: 

• Aplicación del esquema de vacunación vigente. 

3. Temas educativos para adolescentes 

- Desarrollo Integral: físico, sexual, cognitivo, social, emocional, 

espiritual (valores y ética). 

- Estilos de vida saludable: actividad física y deporte, alimentación y 

nutrición saludable, prevención del consumo de drogas lícitas e 

ilícitas, nuevas adicciones (ludopatías). 

- Protección solar. 

- Primeros auxilios. Resucitación Cardio pulmonar. 

- Enfoque ecológico: 

• Viviendo en familia: relaciones intergeneracionales, mejorando la 

comunicación. 

• Viviendo en comunidad. 

• Medio ambiente saludable y medidas de seguridad y prevención de 

accidentes. 

• Medios de comunicación 
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- Salud Sexual y Reproductiva 

• Sexualidad saludable y responsable. 

• Anticoncepción y Paternidad precoz. 

• Prevención de embarazo adolescente. 

• Relaciones sexuales abstinencia, sexo seguro. 

• Infecciones de transmisión sexual, VIH-Sida. 

• Diversidad sexual e identidad de género. 

- Salud psicosocial 

• Habilidades para la vida: sociales, cognitivas y de control de las 

  emociones. 

• Resiliencia. Empoderamiento. Liderazgo. Participación ciudadana. 

• Proyecto de vida y orientación vocacional. 

• Derechos y responsabilidad en salud. 

• Violencia familiar (maltrato físico, violencia psicológica, por 

negligencia 

  abuso sexual), violencia escolar (bullying), violencia social 

(pandillaje,  

  delincuencia). 

- Salud física. 

• Malnutrición: obesidad, desnutrición, anemia. 

• Trastornos posturales. 

• Enfermedades transmisibles prevalentes: TB, ITS. 

• Enfermedades no transmisibles: obesidad, hipertensión arterial,  

  diabetes, síndrome metabólico 

• Trastornos de salud mental: depresión, intento de suicidio, ansiedad,  

  adicciones, trastornos de conducta alimentaria (anorexia, bulimia) 

- Consejería Integral 

• Complicaciones del embarazo (aborto, mortalidad materna) 

• Salud familiar 

4. Visita domiciliaria, si no acude a: 

• Malnutrición: desnutrición y sobrepeso 

• Problemas psicosociales: pandillaje, tabaco, alcohol y drogas ilícitas 

• Control de contactos y/o colaterales de los daños priorizados: TB,  
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  malaria, bartonellosis, etc. 

• Caries dental, enfermedades periodontales 

• Enfermedades no transmisibles: hipertensión, diabetes, obesidad 

• Trastornos mentales: depresión, ansiedad, intento de suicidio, 

psicosis 

• Tratamiento, seguimiento o control de algún daño prioritario 

• Tratamiento, seguimiento o control de algún problema o daño 

relevante 

• Seguimiento del adolescente en riesgo psicosocial 

• Vacunas 

5. Intervenciones preventivas a adolescentes con riesgo a: 

• Malnutrición: desnutrición y sobrepeso 

• Problemas psicosociales: pandillaje, tabaco, alcohol y drogas ilícitas 

• Control de contactos y/o colaterales de los daños priorizados: TB,  

  malaria, bartonellosis, etc. 

• Caries dental, enfermedades periodontales 

• Enfermedades no transmisibles: hipertensión, diabetes, obesidad 

• Trastornos mentales: depresión, ansiedad, intento de suicidio, 

psicosis. 

6. Consejería integral: 

• Salud sexual y reproductiva: sexo y sexualidad, anticoncepción,  

  paternidad y maternidad adolescente, embarazo, complicaciones del  

  embarazo (aborto, mortalidad materna ), parto y puerperio, ITS y VIH 

–  

 Sida. 

• Salud psicosocial: resiliencia, proyecto de vida. Autoestima, 

asertividad.  

  Toma de decisiones y comunicación 

• Salud física y salud bucal 

• Alimentación saludable y nutrición saludable 
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7. Exámenes de apoyo al diagnóstico: 

• Hemoglobina. 

• Glucosa. 

• Colesterol. 

• Triglicéridos. 

• Examen completo de orina. 

• Prueba de parásitos en heces, y test de Graham. 

• Descarte de embarazo. (si el caso precisa) 

• Frotis de Papanicolaou o IVAA (Inspección visual con ácido acético), 

en adolescentes que han iniciado actividad sexual. 

8. Suplementación de micronutrientes: Hierro y Ácido Fólico de 

acuerdo a los criterios de programación establecidos por las regiones. 

9. Atención de prioridades sanitarias y daños prevalentes en el 

adolescente según base legal vigente. 
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El aumento de la esperanza de vida al nacer y el aumento de las enfermedades 

crónicas ha llevado a poner interés no solo en cuanto vive la gente sino con que 

calidad vive. (PAHO/WHO 2007) 

La evaluación de la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) ha sido 

objeto de un creciente interés por parte de la comunidad de investigadores, de 

manera dinámica y multidimensional. Por lo tanto, se estima que la medición de 

salud debe ir más allá de los usuales indicadores de morbilidad, mortalidad y 

esperanza de vida, dado que la salud es la resultante de la interacción de 

múltiples factores. (PANE  2006) 

Al respecto, el estudio de calidad de vida en la adolescencia ha despertado el 

interés de los científicos en la actualidad,  principalmente para relacionarla con 

los comportamientos de riesgo de enfermedad. 
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La Organización Panamericana de la Salud /Organización Mundial de la Salud 

(OPS/OMS) considera que la adolescencia es la etapa que va desde los 10 a los 

19 años y la juventud  de los 15 a los 24 años y utiliza el término de “personas 

jóvenes” para denominar a ambos grupos (SHUTT, MADDALENO M.  2005) 

La calidad de vida es un concepto muy antiguo, algunos autores 

(SCHWARTZMANN, 2003) mencionan que desde Aristóteles (322 A.C.) está 

presente en conceptos como “vivir bien” y la “buena vida” La calidad de vida, CV o 

CDV por sus siglas en español o QoL por sus siglas en inglés (Quality of Life), ha 

sido estudiada por diversos autores y han surgido distintas definiciones en el 

tiempo. 

Según el WHOQOL la calidad de vida es “La percepción del individuo de su 

posición en la vida en el contexto de la cultura y sistema de valores en el cual vive 

y en relación a sus objetivos, expectativas, estándares y preocupaciones. La 

definición incluye la salud física, estado psicológico, nivel de independencia, 

relaciones sociales, creencias personales y su relación con características de su 

ambiente. (SCHWARTZMANN, 2003) 

Shumaker y Naughton definen a la CVRS como “la evaluación subjetiva de la 

influencia del estado de salud, los cuidados sanitarios y la promoción de la salud, 

sobre la capacidad del individuo para mantener un nivel de funcionamiento que le 

permite realizar las actividades que le son importantes, y que afectan a su estado 

general de bienestar, la operativización del concepto para los adolescentes difiere 

en algunos aspectos del concepto de salud para adultos/as, en el sentido de que, 

como afirma Starfield en los adolescentes tiene que ver con las habilidades para 

participar plenamente en funciones y actividades físicas, sociales y psicosociales 

apropiadas para cada edad. (PÉREZ, D. Y COLS., 2007) 

Según la WHO es de gran importancia medir la calidad de vida en los 

adolescentes para conocer lo que les sucede y poder desarrollar programas de 

intervención. (HIDALGO, C., 2008) 

La medida de la CVRS es un concepto multidimensional y del estado de salud 

percibida en la adolescencia, desde el punto de vista de la investigación en  
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salud pública, tiene como objetivos describir la salud de la población y establecer 

comparaciones entre subgrupos con determinadas características (socio 

demográficas, regionales, etc.), y en la clínica además de evaluar el efecto que 

sobre la salud tienen las intervenciones sanitarias, facilita el conocimiento del 

estado de salud y puede identificar niveles de morbilidad, valorar  el impacto sobre 

la salud de los tratamientos y facilitar la toma de decisiones clínicas. (OMS, 2006)   

Aparentemente, la mayoría de los adolescentes están sanos,  sin embargo, Casi 

dos tercios de las muertes prematuras y un tercio de la carga total de morbilidad 

en adultos se asocian a enfermedades o comportamientos que comenzaron en su 

juventud, entre ellas el consumo de tabaco, la falta de actividad física, las 

relaciones sexuales sin protección y la exposición a la violencia. Un número 

mucho mayor de jóvenes sufren enfermedades que reducen su capacidad para 

crecer y desarrollarse plenamente y un número aún mayor adoptan 

comportamientos que ponen en peligro su salud presente y futura.  (OMS, 2011) 

Los riesgos para la calidad de vida relacionada a la salud en los adolescentes a 

nivel mundial, son señalados por la OMS a través de los siguientes datos 

fundamentales: cada año mueren más de 2,6 millones de adolescentes de 10 a 19 

años por causas prevenibles, son madres aproximadamente 16 millones de 

mujeres adolescentes de 15 a 19 años, representaron el 40% de todos los casos 

nuevos de infección por VIH, el 20% de los adolescentes sufren un problema de 

salud mental, como depresión o ansiedad, 150 millones de adolescentes 

consumen tabaco, cada día mueren aproximadamente 430 adolescentes y 

jóvenes de 10 a 24 años a causa de la violencia interpersonal, los traumatismos 

causados por el tránsito provocan la muerte de unos 700 adolescentes cada día. 

(OMS, 2011) 

Según indica UNICEF, dentro del  20% de los adolescentes que presenta 

problemas de salud mental o alteraciones de la conducta en el mundo. La 

depresión constituye uno de los principales trastornos, así como la conducta 

suicida, que se sitúa entre las tres primeras causas de muerte para las personas 

más jóvenes (15 - 35 años), lo que se traduce en 71.000 adolescentes que 

fallecen al año por suicidio. UNICEF llama la atención sobre estos datos porque,  
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la mayoría de los problemas surgen a lo largo de la etapa del ciclo vital y de los 

primeros años de la juventud, tendiendo a cronificarse y consolidarse durante la 

vida adulta. Todo ello supone consecuencias muy negativas tanto para la 

personas como para la sociedad, puesto que incrementa el riesgo de padecer 

otros problemas de salud y de mortalidad prematura y, en definitiva, supone un 

importante deterioro para la calidad de vida de las personas afectadas y de sus 

familiares, así como incrementa el coste económico y social, derivada de la falta 

de fortalecimiento de la capacidad de resiliencia. (UNICEF, 2011) 

En el Perú más de 5 millones 800 mil son adolescentes es decir, más del  20% de 

la población nacional, aproximadamente el 70 % vive en zonas urbanas y el 30 % 

en zonas rurales. Más del 50 % está en condiciones de pobreza y 

aproximadamente el 15 % de los hogares de extrema pobreza están dirigidos por 

adolescentes. El 29 % de adolescentes ha pensado en suicidarse, el 3.6 % lo ha 

intentado y de éstos el 29 % lo volvería a hacer. (INEI, 2007) 

Según la OMS, a inicios del presente siglo, las enfermedades provocadas por el 

estrés han superado a las enfermedades infecciosas en el año 2010 en América 

Latina y el Caribe, se tiene más de 88 millones de personas con trastornos 

afectivos desencadenados por el estrés. (MURRAY C. E LOPEZ, 2000-2020) 

A nivel mundial el 64.86% de adolescentes tienen problemas crónicos como: 

ansiedad, timidez excesiva, agresividad, ciertas enfermedades, uso de drogas o 

alcohol o suicidio. (GAETA, 2009) 

En la ciudad de Arequipa, Ticona al investigar sobre "Nivel de estrés y estrategias 

de afrontamiento en estudiantes de la facultad de enfermería - UNSA, encontraron 

un 29.91% estrés severo. (TICONA, S. Y COLS. 2006) 

Al respecto, el desarrollo de la capacidad de resiliencia en los adolescentes les 

permite desarrollar factores y mecanismos protectores para sobrevivir y construir 

una adecuada calidad de vida a pesar de vivir bajo las situaciones de adversidad 

que suele acompañar la condición de pobreza y otras negativas. 

(VANISTENDAEL, 2004).La resiliencia se caracteriza por un conjunto de procesos 

sociales e intrapsíquicos que posibilitan tener una vida “sana” en un medio insano. 

(LUTHAR S.S. CICCHETTI, 2002) 
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Vanistendael señala la necesidad de fortalecer en estos menores la resiliencia 

entendida como la capacidad del individuo para hacer las cosas bien pese a las 

circunstancias adversas. Esto implica una capacidad de resistencia y una facultad 

de construcción positiva para resurgir de la adversidad, adaptarse, recuperarse y 

acceder a una vida significativa y productiva. (VANISTENDAEL, 2004)  

Las actuales políticas en salud están orientadas a la prevención de trastornos y la 

promoción de un adecuado desarrollo, objetivos cuyo logro comienza con la 

identificación de factores de riesgo de trastornos mentales, así como de factores 

protectores. (MINSA,  2009)  

La promoción de las prácticas saludables en la adolescencia y la adopción de 

medidas para proteger mejor a los jóvenes frente a los riesgos para su salud son 

fundamentales para el futuro de la infraestructura sanitaria y social de los países y 

para prevenir la aparición de problemas de salud en la edad adulta. 

En 2002, en el periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en favor de la infancia, se reconoció la necesidad de "Elaborar y 

ejecutar políticas y programas nacionales de salud para los adolescentes, así 

como los objetivos e indicadores correspondientes, para promover su salud mental 

y física". 

El derecho de todos los adolescentes a la salud está consagrado también en 

instrumentos jurídicos internacionales. En 2003, el Comité de la Convención sobre 

los Derechos del Niño y adolescente se adoptó una Observación General en la 

que se reconocían los derechos y necesidades especiales de los adolescentes en 

materia de salud y desarrollo. (OMS, 2011). El estado peruano garantiza este 

derecho mediante la norma técnica de salud para la atención integral de salud en 

la etapa de vida adolescente. 

Ante esta problemática la Enfermera cumple un rol fundamental en su labor 

educadora a nivel preventivo promocional dado que el Modelo de Abordaje de 

Promoción de la Salud del Perú  contempla dentro de sus ejes temáticos a la 

formación y fortalecimiento de las capacidades para  el autocuidado en prevención 

de enfermedades y tener un buen estado de calidad vida así como fortalecer la 

resiliencia que permita superar la fragilidad al estrés, es que planteamos la 
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OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIPÓTESIS 

 

 

 

siguiente pregunta: 

¿Cuál es la relación entre calidad de vida con la capacidad de resiliencia en 

adolescentes de las I.E. Horacio Zeballos Gámez y Santo Tomas de Aquino del 

distrito de Cerro Colorado  de Arequipa 2013? 

  

 

Objetivos Específicos:  

 Caracterizar a la población de adolescentes  según: edad, sexo, año de 

estudio, con quien vive, mayor grado de instrucción de padres y 

aspecto más importante. 

 Medir la calidad de vida que tienen los adolescentes en las 

dimensiones: actividad física y salud, bienestar psicológico, relación 

con los padres y autonomía, apoyo social y pares, ambiente escolar 

 Detectar la capacidad de resiliencia que tienen los adolescentes en los 

factores: competencia personal y aceptación de uno mismo y de la vida. 

 Relacionar la calidad de vida, con la capacidad de resiliencia en los 

adolescentes. 

 

Objetivo General:  

Determinar la relación entre la calidad de vida con la capacidad de 

resiliencia en adolescentes de las I.E. Horacio Zeballos Gámez y Santo 

Tomas de Aquino del Distrito de Cerro Colorado  de Arequipa 2013. 

 

       Es probable que calidad de vida relacionada a la salud  esté relacionada a 

la capacidad de resiliencia en  los adolescentes de las I. E. Horacio 

Zeballos Gámez y Santo Tomas de Aquino. Arequipa 2013. 
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MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.  BASE TEORICA 
1. ADOLESCENCIA 
1.1 Definición 
1.2 Etapas 
1.2.1 La Adolescencia temprana 
1.2.2 La Adolescencia media 
1.2.3.  La adolescencia tardía. 
1.3 Desarrollo Psico-Social del adolescente 
1.3.1 La búsqueda de la identidad. 
1.3.2 El apoyo Social 
1.3.3 Tristeza y enojo 
1.4 Crisis de la adolescencia 
1.5 Necesidades básicas de salud y bienestar 
1.5.1 Educación  
1.5.2  Trabajo 
1.5.3  Nutrición 
1.5.4 Ética 
1.5.5 Coherencia 
1.5.6  Salud 
1.5.7  Equidad 
1.5.8 Libertad 
1.5.9  Orientación 
1.5.10 Deporte 
1.5.11 Amor 

1.6 El adolescente en el Perú 
1.7 Salud mental en adolescentes  
1.7.1  Conceptualización de la salud mental 
1.7.2  Epidemiologia de la Salud Mental. 
1.8 Factores de riesgo 
1.9 Paquete de Atención Integral  al Adolescente MINSA 
1.9.1 Orientación y consejería 
2. CALIDAD DE VIDA EN LA ADOLESCENCIA 
2.1   Calidad de vida 
2.2.  Deslindes Conceptuales 
2.3.   Definición: OMS 
2.4.   Determinantes de calidad de vida 
2.5. Calidad de vida relacionada con la salud  
2.5.1. Concepto  
2.5.2. Definición  
2.5.3. Componentes de la calidad de vida 
2.6.  Adolescentes y Calidad de vida relacionada a la salud 
2.7. Satisfacción con la vida en la Adolescencia 
2.7.1. Satisfacción con la vida y el ámbito del Autoconcepto 
2.8. Alcances, limitaciones de la evaluación de calidad de vida 
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ASPECTO METODOLÓGICO 

 

 

 

 

 

2.9. Medición de calidad de vida  
2.10. DESCRIPCIÓN DEL CUESTIONARIO DE CALIDAD DE VIDA 

GLOBAL RELACIONADO CON LA SALUD EN ADOLESCENTES, 
KIDSCREEN-27  (PROYECTO COMISION EUROPEA  2001-2004) 
VALIDACION CHILENA (2009) 

3. CAPACIDAD DE RESILIENCIA EN ADOLESCENTES  
3.1.  Resiliencia 
3.1.1. Definiciones 
3.2. Teorías de Resiliencia 
3.2.1. Teoría del Attachment “vinculo” 
3.2.2. Teoría de Grotberg 
3.3  Pilares de la Resiliencia según Wollin 
3.4 Factores que intervienen en la Resiliencia 
3.4.1. Factores de Riesgo 
3.4.2. Factores Protectores 
3.4.3. Factores que promueven la Resiliencia 
3.5. Factores Personales de Resiliencia  
3.5.1. Autoestima 
3.5.2. Empatía 
3.5.3. Autonomía 
3.5.4. Humor 
3.5.5. Creatividad 
3.6. Perfil Del Adolescente Resiliente 
3.7.  Resiliencia y Promoción de la  Salud en  niños y Adolescentes  
3.8. Fuentes De La Resiliencia  
3.9. Acciones que promueven la Resilencia  
3.10. Recursos generadores de la Resiliencia 
3.11. Resiliencia y espacio familiar 
3.12. Resiliencia y Promoción de la Salud del Adolescente 

3.13.  Descripción del Cuestionario de Resiliencia (Wagnild y Young Usa 
(1998) adaptación Peruana Novella  (2002) 

4. ROL DE LA ENFERMERA             
4.1. Salud Integral del Adolescente 
4.2. Teoría de enfermería Hildegart de Peplau 

A. METODO Y DISEÑO DE INVESTIGACION 

El presente estudio de tipo descriptivo, de corte transversal de diseño 

correlaciona. 

 

B. DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO 

La presente investigación se realizó en las  I. E. Horacio Zeballos 

Gámez y Santo Tomas de Aquino del distrito de Cerro Colorado. 
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C. POBLACION DE ESTUDIO 

La población de estudio estuvo constituida por 201 estudiantes  de 

tercero, cuarto y quinto de secundaria; las  I. E. Horacio Zeballos 

Gámez y Santo Tomas de Aquino. 

 Criterios de inclusión: 

- Adolescentes  a partir de los 14 a 18 años 

- Adolescentes que tengan asistencia normal a clases 

- Adolescentes de ambos sexos. 

  Criterios de exclusión: 

- Adolescentes enfermos en el periodo de la realización del trabajo. 

D. METODOS TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE 

DATOS 

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

entrevista  y el cuestionario, como instrumentos los siguientes  formularios: 

1. FORMULARIO Nº 1: (Anexo 01) Una guía de entrevista estructurada que 

consta de dos partes con un total de 7 ítems: datos generales: edad, sexo, 

años de estudio lugar donde vive (Del 1 al 4) y específicos: con indicadores 

acerca de las características familiares: persona con la que vive, grado de 

instrucción, si tienen sus padres o apoderados (Del 5 al 8) 

2. FORMULARIO Nº 2: (Anexo 02) Un cuestionario  (Calidad de vida en 

adolescentes KIDSCREEN – 27 Adaptación al español Universidad Católica 

del Norte Chile Urzua A. y Cols.  2009) para medir la calidad de vida 

relacionada a la salud en los adolescentes con un total de 27 ítems evaluada 

en Escala Likert en las siguientes dimensiones: actividad física y salud, 

bienestar psicológico, relación con los pares y autonomía, apoyo social y 

pares, y ambiente escolar. 

- Extremadamente difícil  27  a  54 

- Moderada dificultad  55  a  81 

- Ninguna dificulta   82  a  135 

3. FORMULARIO Nº 3: (ANEXO 04) Un cuestionario para evaluar la Capacidad 

de Resiliencia (Escala de Capacidad Resiliencia de WagnildJoung USA 1.993) 

compuesto por 25 ítems con afirmaciones verdaderas referentes a la 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

capacidad para superar las adversidades que sufren los adolescentes y se 

pondera con Escala de Likert en: 

-   Alta Capacidad de Resiliencia:         116 a 175  puntos 

-   Moderada Capacidad Resiliencia:     76 a  115 puntos 

-   Mínima Capacidad Resiliencia:          25 a 75 puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA: La población en estudio estuvo conformada por 

adolescentes escolarizados de las I.E. Horacio Zeballos Gámez y Santo 

Tomas de Aquino del Distrito de Cerro Colorado, la mayoría en edades 

entre 14-15 años con predominio del sexo femenino, del tercer año, 

viven con padre y madre cuyo grado de instrucción es secundaria y la 

aspiración hacia el futuro de los adolescentes es tener mucho dinero.  

SEGUNDA: En la variable Calidad de Vida Relacionada a la Salud en 

las dimensiones: actividad física, bienestar psicológico, relación con los 

padres y autonomía, apoyo social y pares, ambiente escolar y a nivel 

global la mayoría de adolescentes tienen un nivel moderadamente difícil. 

TERCERA: En la variable Capacidad de Resiliencia en las dimensiones 

competencia personal, aceptación de uno mismo y de la vida, y a nivel 

global la mayoría de los adolescentes muestran moderado nivel de 

capacidad de resiliencia. 

CUARTA:   Del análisis estadístico con la  aplicación del  χ²: se encontró 

alta significancia estadística (0.001) por lo que se acepta la hipótesis 

que señala que existe relación entre las variables Calidad de Vida 

Relacionada con la Salud y la Capacidad de Resiliencia. 
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