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RESUMEN 

Introducción: El malestar emocional ha sido definido como el conjunto de 

sensaciones subjetivas que percibe una persona de que su bienestar sufre una 

merma y que se manifiesta por síntomas inespecíficos. Este malestar puede 

constituir un factor de riesgo para la aparición de enfermedades mentales, sobre 

todo en personas con vulnerabilidades biológicas y psicosociales, además genera 

demanda de los servicios de salud cada vez mayor, de personas con malestares 

que no cubren los criterios diagnósticos de una enfermedad, ya sea mental o 

física. 

Objetivo: Determinar los factores sociodemográficos y familiares que influyen en 

el malestar emocional en adolescentes de la Academia Preuniversitaria Bryce, y 

establece la frecuencia de malestar emocional en los adolescentes. 

Métodos: Es un estudio de tipo analítico observacional de corte transversal y 

prospectivo. La muestra estuvo constituida por 185 adolescentes inscritos en la 

Academia Preuniversitaria Bryce, quienes cumplieron criterios de inclusión, y a 

quienes se aplicó la Ficha de recolección de datos, el Inventario de Comunicación 

Padre-Adolescente y el Cuestionario de Salud de Goldberg. 

Resultados: Se encontró que los adolescentes participantes tienen 16 ó 17 años 

en el 87,57% de casos. El sexo más frecuente fue el masculino; la mayoría 

procede de Arequipa y no trabajan medio tiempo. Además se encontró que el 

83,78% de adolescentes presenta malestar emocional, siendo los síntomas más 

frecuentes del mismo, pensar que no vale como persona, la pérdida de confianza 

en sí mismo, sentir que no es útil en la vida, menor capacidad para enfrentar 

problemas, etc. También se observó que los adolescentes presentan problemas 

en la comunicación con la madre y el padre principalmente. 

Conclusión: Los factores sociodemográficos no influyen en el malestar 

emocional, mientras que la comunicación con la madre y el padre si influye de 

manera significativa en el malestar emocional. 

Palabras clave: Malestar emocional, comunicación con padres, adolescentes. 
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ABSTRACT 

lntroduction: The distress was defined as the set of subjective sensations that a 

person perceives that their welfare suffers a loss and is manifested by nonspecific 

symptoms. This discomfort can be a risk factor for the onset of mental illness, 

especially in people with biological and psychosocial vulnerabilities and generates 

demand for services growing health of people with ailments that do not meet 

diagnostic criteria illness either mental or physical. · 

Objective: Determined the sociodemographic and family factors influencing the 

emotional distress in adolescents Preuniversitaria Academy Bryce, and sets the 

frequency of emotional distress in adolescents . 

. Methods: Observational study is an analytical cross-sectional and prospective. 

The sample consisted of 185 adolescents who are enrolled in the Pre-University 

Bryce Academy, who met inclusion criteria, and those who listing data collection, 

the lnventory of Communication Parent-Teen and Health Questionnaire Goldberg 

was applied. 

Results: lt was found that adolescent participants are 16 or 17 years in 87.57% of 

cases. The most frequent sex was male; most come from Arequipa and no work 

part time. Furthermore it was found that 83.78% of teenagers present distress, the 

most frequent of the same symptoms, thinking it is not worth as a person, loss of 

confidence, feel that it is not useful in lite, decreased ability to coping, etc. lt was 

also noted that teenagers have problems in communicating with the mother and 

father mostly. 

Conclusion: The sociodemographic factors did not influence the emotional 

distress, while communication with the mother and the father if significant 

influence on the emotional discomfort. 

Keywords: Emotional distress, communication with parents, adolescents. 
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INTRODUCCIÓN 

La Adolescencia, del verbo latín "Ado/escere", significa crecer hacia la adultez, es 

una etapa de maduración biológica, psicológica y social, que representa pasar de 

la infancia a la edad adulta, que conlleva inherentemente dejar la dependencia 

típica del niño para ir logrando progresivamente la independencia del adulto. En 

esta etapa se suceden una serie de tareas del desarrollo que involucran el factor 

cognitivo, social, emocional, de razonamiento moral y determinación de la 

identidad (1 ). 

Si bien no hay acuerdo en cuándo inicia y finaliza la edad adolescente se 

considera que este periodo está marcado por los cambios biológicos propios de la 

pubertad terminando con el logro de ciertas tareas del desarrollo que son el reflejo 

de la madurez social alcanzada (2). En ese sentido, se considera que lo 

característico de la adolescencia es el proceso de definición o consolidación de la 

identidad, es decir, el integrar las identificaciones pasadas reconociéndose como 

ser único y diferente de los demás a través del tiempo. Ello implica ir 

reconociendo las propias capacidades, los recursos, los ideales, los valores 

elaborando así una imagen y opinión de sí mismo que a su vez se acompaña de 

la separación progresiva de la familia y la formación de relaciones maduras con 

otras personas (3). 

Es decir, que la identidad del adolescente puede transitar por diferentes 

momentos desde un estado de confusión en relación a lo que desea realizar, en el 

que le resulta complicado tomar decisiones, luego una etapa en la que las 

elecciones que se dan son influenciadas por los padres u otras personas; un 

estado de moratoria en el que se tiene el tiempo y la libertad de experimentar 

diferentes opciones para luego elaborar los objetivos futuros y finalmente pasar al 

logro de la identidad en el que se tiene claridad y convicción con respecto a uno 

mismo y al proyecto de vida (2). 

En cuanto al ámbito académico, muchos jóvenes están en una etapa de 

adaptación a la educación universitaria que implica el tránsito a un sistema 

7 



diferente, más impersonal· y donde se les presentan nuevas responsabilidades y 

exigencias. Sin embargo, también se vuelve un espacio de desarrollo intelectual al 

disponer de mayores conocimientos, y de crecimiento personal al tener 

oportunidad de conocer personas con diversas opiniones, valores y creencias. 

Finalmente, disponen de mayor libertad (4). 

Castillo señala que la adolescencia es un periodo que depende de factores 

personales, sociales e históricos. De ahí que en la actualidad, las sociedades 

exigen cada vez mayores competencias y habilidades a los adolescentes, sin 

embargo, no las mismas oportunidades para desarrollar sus proyectos de vida, 

razón por la cual la adolescencia se extiende retrasando el paso a la adultez. Es 

en este contexto en el que los jóvenes se enfrentan a diversas exigencias, 

presiones y preocupaciones que si no son adecuadamente manejadas pueden 

generar desequilibrio en la salud y bienestar físico y emocional (2). 

El malestar o disregulación emocional, se caracteriza por el predominio de 

emociones negativas, tales como ansiedad y depresión asociadas a situaciones 

estresantes, como frustración de expectativas y miedos de fracaso, que generan 

insatisfacción personal, evaluaciones negativas de uno mismo y de los demás, y 

baja autoestima. También se observa síntomas psicopatológicos como la disforia 

prolongada, el humor lábil, la alta ira, el temor persistente o la preocupación 

excesiva. Además, el incremento de las demandas sociales y el propio desarrollo 

cognitivo del adolescente (operaciones formales), hace posible que éste tome 

conciencia de sus limitaciones y perciba las discrepancias entre expectativas y 

resultados, junto con un~ gran sensibilidad a la evaluación social negativa 

(críticas, desaprobaciones). Este malestar emocional aunado a los factores 

mencionados, contribuyen a la génesis de conflictos interpersonales, aislamiento 

social, mayor malestar personal. Por otro lado, la evitación de experiencias 

sociales impide el aprendizaje de habilidades de comunicación y dificulta la 

extensión de la ansiedad que mantiene la fobia social (5). 

Es decir, que los adolescentes principalmente entre los 13 a 17 años, están 

especialmente preocupados por la impresión que producen en los demás, por su 
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propia incapacidad para satisfacer las demandas que les hacen sus padres, 

profesores y amigos. A partir de los 17 años se consolida la autoconciencia y la 

tendencia a priorizar metas y rendimientos personales, la selectividad de las 

valoraciones que hacen de ellos personas específicas; por lo que la focalización 

en sus estados emocionales permite que estos se manifiesten de forma más 

intensa y se fortalezca el sentimiento de uno mismo, único y diferente de los 

demás, aunque en este momento, también se facilita el inicio de trastornos de 

ansiedad, depresión, baja autoestima, miedos, fobias, ideas de suicidio, trastornos 

de la conducta alimentaria, además de que pueden iniciarse o consolidarse en el 

consumo de sustancias tóxicas como el alcohol, tabaco y drogas (5). 

Un estudio realizado por Stern, citado por Garriga, reporta que la adolescencia es 

una época de gran peligro psicológico para las adolescentes mujeres, que 

presentan depresión y mayor malestar emocional que los varones; es más 

probable que se encuentren con los primeros trastornos psicológicos, y éstos a 

menudo dan lugar a enfermedades mentales serias. Hay fuertes indicaciones que 

apuntan a que una vez activado el proceso de retractación del yo continuará 

funcionando en la edad adulta (6). 

Un estudio realizado por Gonzáles, Villatoro, Pick y Collado en México, reporta 

que entendido como un proceso dinámico y multifactorial, la interrelación del 

estrés psicosocial-respuestas de enfrentamiento-malestar emocional se ha 

configurado para delimitar modelos conceptuales ampliamente reconocidos. Las 

áreas evaluadas potencialmente estresantes para la población abordada fueron: 

familiar, social (mejor amigo) y sexualidad. Las escalas de Estrés Psicosocial y de 

Respuestas de Enfrentamiento se construyeron a partir de experiencias anteriores 

y de un estudio piloto para esta investigación en particular. Los resultados 

obtenidos permitieron corroborar claramente la interrelación del estrés psicosocial 

evaluado-respuestas de enfrentamiento-malestar emocional; donde el mayor 

coeficiente de regresión se definió del estrés psicosocial hacia el malestar 

emocional evaluado; seguido de una significativa contribución del estrés a las 

respuestas de. enfrentamiento: agresión manifiesta, agresión encubierta y 

evitación. Asimismo, aunque se identificó una direccionalidad significativa de las 
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respuestas de enfrentamiento hacia el malestar emocional, ésta fue menor en 

comparación a la identificada por el estrés psicosocial. Los modelos resultantes 

corroboran la adecuación del estudio del estrés psicosocial ~~~IQs-'-"cadolescentes 

mexicanos como un importante indicador de riesgo de ~~~.~~~i~Í~j~¿d.:.~gresiva 
y de la ideación suicida, constituyéndose como un árl~66·tJe'rés p~'fa)~~l'campo 

~
:"-.la" qr...: t t ··' \ . 

de la prevención (7). ~{ ,.., ~." ~,". - • \ ·. \ 

~ YJ 1 u.L j\ ~b\! ·.:. ; )/ 

Un estudio realizado por Sepúlveda e lrrazabal, r ?o~~4g~e la-::Dis~~9Ó!~~·;~n 
~, ~~' < V /l; f t'!. \ ~. / \ / 

Emocional ha sido propuesta como una entidad nos6gr~.fi:ca lcp0r ·'su---:f~fe,/áncia 
"~~~·!~}··;. ~~.~:_:, .. :-" "'\·.:1\.,·' ·¿ 

clínica, al ser un diagnóstico diferencial de una enfermedad"bip0H~F';~} objetivo dé'. 

dicho trabajo fue evaluar, en un grupo de pacientes, la psicopatología de la 

disregulación emocional y analizar sus historias del desarrollo. El estudio planteó 

a la disregulación emocional una variable del temperamento y desde el punto de 

vista clínico, como un cuadro en esencia, en la línea ansiosa (8). 

Un estudio realizado en Trujillo por Tirado, Álvarez, Chávez y cols, acerca de la 

satisfacción familiar y salud mental en alumnos universitarios ingresantes, en el 

que se utilizaron como instrumentos la Escala de satisfacción familiar y el 

Cuestionario de Salud Mental de Goldberg (GHQ - 28), respectivamente, 

encontraron que la satisfacción familiar mantiene una correlación negativa 

significativa con los cuatro indicadores de salud mental, es decir, que a mayor 

satisfacción familiar, menor es la presencia de síntomas somáticos, ansiedad/ 

insomnio, disfunción social y a mayor satisfacción familiar, menor es la presencia 

de depresión (9). 

Más recientemente, un estudio realizado en México por Berenzon, Galván, 

Saavedra, Berna! y cols, titulado: Exploración del malestar emocional expresado 

por mujeres que acuden a centros de atención primaria de la Ciudad de México, 

señala que la presencia de malestar emocional puede constituir un factor de 

riesgo para la aparición de enfermedades mentales, sobre todo en personas con 

vulnerabilidades biológicas y psicosociales. Los resultados mostraron que los 

principales detonantes en las participantes se asocian con las preocupaciones 

que enfrentan cotidianamente (como falta de dinero, problemas con los hijos y 
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violencia intrafamiliar) y, en otros casos, con la vivencia de experiencias 

traumáticas de violencia y abuso sexual, pasadas y presentes. Los datos 

demuestran también que las mujeres no hablan directamente de su malestar 

emocional, pero que tampoco lo detecta el personal de salud o que, cuando lo 

hace, le resta importancia. Lo anterior se relaciona con las condiciones actuales 

del servicio, que no ofrece una atención integral y adolece de una visión 

psicosocial (1 0). 

El estudio de Hermida, Vásquez, Blanco, Otero y Torres, titulado: El malestar 

emocional en los cuidadores no profesionales, realizado con una muestra de 504 

cuidadores no profesionales (edad media de 55,1 años; 88,9% mujeres) de 

Galicia, evaluado con el Cuestionario de Salud General (GHQ-28), además de 

aplicarse una ficha de recolección de datos. Los autores reportan que un 33,1% 

de los cuidadores no profesionales evaluados presentaban un malestar emocional 

elevado así como también el riesgo de presentar malestar emocional fue 

significativamente mayor en los participantes más jóvenes y en los que no 

compatibilizaban el cuidado con un empleo fuera del hogar; concluyendo asi que 

un elevado número de . cuidadores no profesionales presentaron malestar 

emocional. Los datos no mostraron evidencia de que existan diferencias en el 

perfil sociodemográfico ni en la situación de cuidado entre los cuidadores que 

presentaron malestar emocional y los que no, salvo en lo relacionado con su edad 

y situación laboral ( 11 ). 

Es por ello, que se consideró necesario investigar los factores que influyen en el 

malestar emocional que experimentan los adolescentes, debido a que la 

adolescencia es una etapa de profundos cambios físicos, psicológicos y sociales 

relacionados a la búsqueda de su identidad, además, los adolescentes están 

orientados a la realización de un proyecto futuro que generalmente consiste en el 

ingreso a la universidad para acceder a estudios superiores, que les permita 

desarrollarse de manera. integral como adultos social y emocionalmente 

·competentes. 
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El estudio es importante porque durante la etapa de la adolescencia se van 

consolidando los aspectos de la personalidad del adulto. Por lo tanto, si el 

adolescente carece de competencias emocionales o si éstas no han sido 

desarrolladas de manera adecuada, puede dar origen a futuros trastornos 

emocionales, que es necesario prevenir o identificar de manera precoz para 

preservar la salud mental de los adolescentes. 

Esperamos que los resultados encontrados constituyan un aporte que contribuya 

al mejor conocimiento de esta situación problemática que es frecuente en nuestra 

sociedad. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores sociodemográficos y familiares que influyen en el 

malestar emocional en adolescentes de la Academia Preuniversitaria Bryce, 

Arequipa? 

OBJETIVOS 

General 

Determinar los factores sociodemográficos y familiares que influyen en el malestar 

emocional en adolescentes de la Academia Preuniversitaria Bryce, Arequipa. 

Específicos 

1. Establecer la influencia de los factores sociodemográficos como edad, 

sexo, procedencia y trabajo medio tiempo en el malestar emocional de los 

adolescentes de la Academia Preuniversitaria Bryce, Arequipa. 

2. Establecer la influencia de los factores familiares como nivel de instrucción, 

ocupación y estado civil de los padres, numero de hermanos, tipo de 

familia y la comunicación entre padres e hijos adolescentes en el malestar 
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emocional de los adolescentes de la Academia Preuniversitaria Bryce, 

Arequipa. 

3. Establecer la frecuencia de malestar emocional de los adolescentes de la 

Academia Preuniversitaria Bryce, Arequipa. 

HIPÓTESIS 

La menor edad, ser mujer, proceder de otros departamentos, tener trabajo a 

medio tiempo, el bajo nivel de instrucción de los padres, la inestabilidad laboral de 

los padres, el tipo de familia monoparental y los problemas en la comunicación 

con los padres, influyen en el malestar emocional de los adolescentes de la 

Academia Preuniversitaria Bryce. 
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1. ADOLESCENCIA 

1.1. Concepto 

CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

Al hablar de adolescencia, nos estamos refiriendo a un conjunto de 

transformaciones biológicas, psicológicas y sociales que representan la transición 

de la niñez a la adultez y que ocurren en una etapa del ciclo vital comprendida, en 

términos generales, entre los 12 y los 21 años (2). 

En el Perú, de acuerdo al Ministerio de Salud, la etapa de la adolescencia abarca 

el período comprendido entre los 12 hasta los 17 años, 11 meses y 29 días (12). 

Por lo tanto, en el presente estudio, consideraremos este rango de edades para la 

definición de los adolescentes que conformen las unidades de estudio. 

1.2. Desarrollo Psicosocial del Adolescente 

A la ve+, _que el organismo se va modificando y madurando en sus aspectos 

somático y fisiológico también en el aspecto emocional, mental y psicosocial se 

produce un verdadero proceso de desarrollo y maduración durante la 

adolescencia. 

El vocablo "adolescencia" proviene de la voz latina "adolescere" que significa 

"crecer", "avanzar hacia la madurez". Esto implica tanto el crecimiento físico como 

el desarrollo cognoscitivo, psicológico, emocional y social. Desde el punto de vista 

psicológico, la adolescencia es el período de transición entre la niñez dependiente 

y la edad adulta autónoma (2). 

La adolescencia es una etapa de transición y los cambios físicos, psíquicos y 

sociales que se operan entrañan la necesidad de que el individuo se adapte a 

ellos. Cuanto más rápido se produzcan estos cambios, más difícil será la 
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adaptación. Los niños que han sido bien criados y formados tienen, generalmente, 

una adolescencia más fácil (2). 

Existe la tendencia generalizada y casi universal a considerar la adolescencia 

como una "edad problema", y si bien es cierto que esta etapa es en alguna 

medida y en ciertos casos un problema para el propio adolescente que tiene que 

enfrentar nuevas situaciones y cumplir con tareas evolutivas complejas; la 

mayoría de ellos transcurren la adolescencia sin dificultades ni perturbaciones 

serias. Por otra parte la adolescencia representa un problema para los adultos en 

general, por las actitudes que deben adoptar frente a la inestabilidad de las 

conductas de los adolescentes (2). 

1.3. Etapas de la Adolescencia 

Durante la adolescencia se pueden distinguir tres etapas bien definidas: La 

adolescencia temprana o etapa inicial; la adolescencia intermedia; y la 

adolescencia avanzada o etapa final. A continuación se revisan las características 

de cada etapa (2): 

a. Adolescencia Temprana: Esta primera etapa comprende las edades de 12 a 

14 años. Se caracteriza en los siguientes aspectos (3): 

• Dependencia - Independencia: 

- Mayor recelo y menor interés por los padres. 

- Vacío emocional, humor variable. 

• Preocupación por el aspecto corporal: 

Inseguridad respecto a la apariencia y atractivo. 

Interés creciente sobre la sexualidad. 

• Integración en el grupo de amigos: 

Amistad, relaciones fuertemente emocionales. 

Inicia contacto con el sexo opuesto. 
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• Desarrollo de la identidad: 

Razonamiento abstracto. Objetivos vocacionales irreales. 

Necesidad de mayor intimidad. 

Dificultad en el control de impulsos. Pruebas de autoridad. 

b. Adolescencia Intermedia: Esta segunda etapa comprende las edades de 15 a 

17 años. Se caracteriza en los siguientes aspectos (3): 

• Dependencia - Independencia: 

- Más conflictos con los padres. 

• Preocupación por el aspecto corporal: 

Mayor aceptación del cuerpo. 

Preocupación por su apariencia externa. 

• Integración en el grupo de amigos: 

Intensa integración, valores, reglas y modas de los amigos. 

Clubs, deportes, pandillas. 

• Desarrollo de la identidad: 

Mayor empatía. Aumento de la capacidad intelectual y creatividad. 

Vocación más realista. 

- Sentimientos de omnipotencia e inmortalidad. Comportamientos 

arriesgados. 

c. Adolescencia Avanzada o Tardía: Esta etapa comprende las edades de 18 a 

21 años, y se caracteriza por lo siguiente (3): 

• Dependencia - Independencia: 

- Creciente integración. 

- Independencia. "Regreso a los padres". 
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• Preocupación por el aspecto corporal: 

Desaparecen las preocupaciones. 

Aceptación. 

• Integración en el grupo de amigos: 

Los valores de los amigos pierden importancia. 

Relación con otra persona. Mayor comprensión. 

• Desarrollo de la identidad: 

- Conciencia racional y realista. 

- Compromiso. Objetivos vocacionales prácticos. 

- Concreción de valores morales, religiosos y sexuales. 

1.4. Perspectivas Teóricas de la Adolescencia 

Campas y colaboradores, citados por Jiménez, presentan tres marcos 

interpretativos fundamentales del desarrollo adolescente. Por un lado, desde los 

modelos biopsicosociales, se considera que el desarrollo adolescente se da 

simultáneamente en múltiples niveles: la maduración física y biológica, . que 
1 

incluye el desarrollo del cerebro y del sistema nervioso central; el desarrollo de 

procesos de pensamiento, tales como los procesos socio-cognitivos, la habilidad 

de solución de problemas, la capacidad lingüística y las habilidades espacio

visuales; y, finalmente, el cambio en los contextos sociales en los que el 

adolescente se desenvuelve, así como en los roles socialmente definidos que 

debe desempeñar en estos contextos. El reconocimiento de la interrelación entre 

estos aspectos del desarrollo caracteriza los modelos biopsicosociales, en los 

que, por ejemplo, se analiza la relación entre pubertad y conducta, cognición, 

emoción y relaciones sociales. Una buena parte de estas nociones se recogen en 

las investigaciones que analizan los cambios fisiológicos asociados a la 

adolescencia y sus consecuencias conductuales (13). 

Un segundo modelo es la denominada ciencia comportamental del desarrollo, que 

señala la necesidad de un acercamiento interdisciplinar al estudio del desarrollo 
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adolescente. Este acercamiento, propuesto por Jessor, citado por Jimenez, 

además de integrar las distintas disciplinas científicas tradicionales (sociología, 

antropología, psiquiatría infantil, pediatría, criminología, demografía y educación), 

también integra la investigación básica y la aplicada (13). Jessor, citado por 

Jiménez considera central el concepto de interrelación entre contextos, factores y 

conductas. Así, el impacto de distintos contextos sociales (familia, escuela, 

iguales, etc.) en el adolescente es interdependiente y también existe una 

interrelación entre las conductas en que éste se implica, tanto saludables como 

desajustadas (por ejemplo, el consumo de sustancias o la delincuencia) (13). 

Finalmente, los modelos de ajuste persona-contexto surgen de la 

conceptualización del desarrollo adolescente como una función del ajuste entre 

las características del sujeto y del entorno ambiental. Estos modelos consideran el 

desarrollo del adolescente como una interacción dim3mica de las características 

del sujeto y de su entorno. Los adolescentes provocan diferentes reacciones en 

su entorno como resultado del cambio en sus características físicas y 

comportamentales, y los contextos sociales contribuyen al desarrollo individual a 

través del feedback que proporcionan al adolescente. La calidad de este feedback 

depende del grado de ajuste entre las características de la persona y las 

expectativas, valores y preferencias del contexto social. El desarrollo problemático 

deriva de un desajuste entre las necesidades del desarrollo de los adolescentes y 

las oportunidades que les proporcionan sus contextos sociales (13). 

En el estudio de Jiménez se cita a Frydenberg quien ha señalado que la 

adolescencia también se ha estudiado desde otras dos perspectivas 

complementarias: la del desarrollo y la del ciclo vital. La perspectiva del 

desarrollo, en la que la adolescencia se analiza a partir del contexto familiar, está 

íntimamente vinculada a la teoría psicoanalítica y a la teoría del aprendizaje 

social. Tradicionalmente, esta perspectiva se centra en la madurez del sujeto, los 

conflictos y la identidad, y se caracteriza por la investigación en función de la 

edad. En contraste, desde la perspectiva del ciclo vital el desarrollo se presenta 

como un proceso a lo largo de la vida en el que, como principio general, no se 

asume ningún estado de madurez especial. Por lo tanto, la edad no funciona 
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como una variable que marca el desarrollo, sirio como una mera variable 

indicadora ya que, tal y como señalábamos anteriormente, se considera que el 

proceso de crecimiento psicológico continúa a lo largo de todo el desarrollo vital. 

Entonces, la adolescencia se percibe como un producto del desarrollo del niño y 

como un precursor del desarrollo del adulto. No es un período aislado de la vida 

sino una parte importante en el continuo del ciclo vital (13). 

Un modelo representativo del estudio del desarrollo humano desde la óptica del 

ciclo vital es el modelo ecológico del desarrollo humano de Urie Bronfenbrenner. 

Este modelo ofrece un interesante marco para comprender las relaciones entre 

los jóvenes y el contexto social. Bronfenbrenner, citado por Jiménez parte de la 

formulación clásica de Kurt Lewin C = f (PA) según la cual la conducta (C) es una 

función del intercambio de la persona (P) con el ambiente (A), para definir el 

desarrollo humano como "un cambio perdurable en el modo en que una persona 

percibe su ambiente y se relaciona con él". Sin embargo, añade, ha existido una 

marcada asimetría en la atención que la teoría y la investigación han prestado a la 

persona, con un escaso interés en el análisis del ambiente en que ésta se 

desarrolla. Esta crítica coincide con el cambio de orientación de la investigación 

en adolescencia de los años 80 a partir de ese momento el foco del análisis pasa 

del sujeto a los contextos sociales en los que tiene lugar el desarrollo físico, 

cognitivo y emocional del adolescente (13). 

Desde la orientación ecológica, podríamos· situar la adolescencia en un momento 

de transición ecológica durante la cual se produce una modificación de la posición 

de una persona en el ambiente ecológico como consecuencia de un cambio de 

rol, de entorno o de ambos a la vez. Se considera que toda transición es 

consecuencia e instigadora de los procesos de desarrollo y depende 

conjuntamente de los cambios biológicos y de la modificación de las 

circunstancias ambientales, en un proceso de acomodación mutua entre el 

organismo y su entorno. Desde esta perspectiva, se señala que el adolescente 

crece y se adapta a través de intercambios con sus ambientes más inmediatos o 

microsistemas (familia, escuela e iguales) y ambi~ntes más distantes tales como 
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el trabajo de los padres o la sociedad en general, organizados en estructuras 

concéntricas anidadas (14 ). 

1.5. Cambios y Transformaciones 

La adolescencia y los cambios asociados con este periodo se analizan 

habitualmente diferenciando tres niveles interrelacionados: el fisiológico, el 

psicológico y el social. Con relación a los cambios fisiológicos, se produce el 

desarrollo completo de los órganos genitales y transformaciones físicas tales 

como el crecimiento del vello, el cambio en el tono de la voz de los varones, etc. 

Entre los cambios psicológicos, cabe destacar el desarrollo del pensamiento 

abstracto, del razonamiento moral y de un sistema de valores propio. Asimismo, 

los adolescentes desean saber quiénes son, cómo son y cómo se definen en las 
·.;.--

distintas áreas que constituyen su identidad ( 14 ). 

Además, en esta etapa se modifican y conforman las dimensiones del 

autoconcepto que configuran la auto-imagen global. Por último, en el ámbito 

social, la adolescencia implica cierto distanciamiento del contexto familiar, al 

tiempo que se otorga una importancia creciente al grupo de amigos. Este hecho· 

no supone necesariamente un conflicto entre los valores de la familia y los de los 

amigos. Al contrario, parece existir un alto grado de coincidencia entre los valores 

de la familia y los del grupo de iguales; los adolescentes parecen buscar en estos 

grupos no unos valores diferentes sino unos valores propios, la confirmación de 

su identidad, la posibilidad de explorar nuevas relaciones sociales, y el apoyo y 

comprensión de otras personas que están atravesando una etapa evolutiva similar 

a la suya ( 14 ). 

2. MALESTAR EMOCIONAL 

A. Concepto 

El malestar emocional es la "sensación subjetiva por parte de una persona de que 

su bienestar físico o mental se halla ausente o mermado, de modo que no puede 

20 



el trabajo de los padres o la sociedad en general; organizados en estructuras 

concéntricas anidadas (14). 

1.5. Cambios y Transformaciones 

La adolescencia y los cambios asociados con este periodo se analizan 

habitualmente diferenciando tres niveles interrelacionados: el fisiológico, el 

psicológico y el social. Con relación a los cambios fisiológicos, se produce el 

desarrollo completo de los órganos genitales y transformaciones físicas tales 

como el crecimiento del vello, el cambio en el tono de la voz de los varones, etc. 

Entre los cambios psicológicos, cabe destacar el desarrollo del pensamiento 

abstracto, del razonamiento moral y de un sistema de valores propio. Asimismo, 

los adolescentes desean saber quiénes son, cómo son y cómo se definen en las 
'..- ~ 

distintas áreas que constituyen su identidad (14). 

Además, en esta etapa se modifican y conforman las dimensiones del 

autoconcepto que configuran la auto-imagen global. Por último, en el ámbito 

social, la adolescencia implica cierto distanciamiento del contexto ·familiar, al 

tiempo que se otorga una importancia creciente al grupo de amigos. Este hecho 

no supone necesariamente un conflicto entre los valores de la familia y los de los 

amigos. Al contrario, parece existir un alto grado de coincidencia entré los valores 

de la familia y los del grupo de iguales; los adolescentes parecen buscar en estos 

grupos no unos valores diferentes sino unos valores propios, la confirmación de 

su identidad, la posibilidad de explorar nuevas relaciones sociales, y el apoyo y 

comprensión de otras personas que están atravesando una etapa evolutiva similar 

a la suya (14). 

2. MALESTAR EMOCIONAL 

A. Concepto 

El malestar emocional es la "sensación subjetiva por parte de una persona de que 

su bienestar físico o mental se halla ausente o mermado, de modo que no puede 

20 



desenvolverse con normalidad en la vida diaria" (15). Hasting, lo define como "la 

incapacidad de una persona para perseguir sus metas vitales y desenvolverse 

adecuadamente en contextos sociales y laborales habituales" (16). 

El malestar emocional es una sensación subjetiva relativa a un bienestar 

mermado.· Se plantea como desazón, incomodidad o "sentirse mal", y aparece 

como un conjunto de síntomas mal definidos y sin causa orgánica demostrable 

(17). 

Es una respuesta a distintas situaciones de la vida y del contexto social, como la 

familia, el trabajo, la comunidad y las actividades de la vida diaria. Algunos de los 

síntomas y sensaciones asociadas con el malestar emocional son: tristeza, 

. sentimiento de vacío, dolores musculares, de cabeza, o de ambos, insomnio, 

fatiga, preocupación, nervios e irritabilidad (18). 

Cabe resaltar que la presencia de malestar emocional no es sinónimo de 

enfermedad mental ni tampoco es una causa directa. Sin embargo, si puede 

incrementar el riesgo de que se presente en personas con vulnerabilidades 

biológicas y psicosociales (19). Aunado a lo anterior, el malestar emocional 

genera costos importantes en la salud-bienestar de la población, por lo que 

trabajar en la delimitación de su campo adquiere especial relevancia para detectar 

e intervenir de forma adecuada y oportuna (17). 

B. Causas del malestar emocional 

Un estudio señala que los jóvenes sitúan las causas de sus aflicciones en el 

universo de sus interacciones con familiares, adultos en general e iguales, así 

como en las situaciones de presión y sobre-esfuerzo de la vida diaria. La primera 

c~usa del malestar que relatan los. adolescentes es la relación con los amigos/as, 

seguida de las cargas escolares, las relaciones afectivas y las relaciones con los 

padres y la familia, aunque por género los adolescentes priorizan las cargas 

escolares antes que las relaciones con los amigos, mientras ellas dan una mayor 

relevancia a éstas seguidas de las relaciones afectivas. El papel causal de las 
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cargas escolares llama la atención por contradecirse con las pautas de hetera

reconocimiento del malestar y en donde el criterio del rendimiento escolar no se 

percibía como un factor relevante para la detección profana de un estado 

depresivo. El adolescente se percibe a sí mismo como demasiado autónomo y 

adulto para aceptar acríticamente la tutela parental~rl~~~Í~~1~·~~(~~tenta 
rechazar los vínculos que lo disponen en una pos. ie:f~· ~~ i~ . .f~.Mill tsá.iJlé_J_._ár)!.é ... _a_ . la ¡~~:? « ~ . '/'\\' •/ ·~-
vividaen su pasado reciente (18). ttP (!. o~ L:· '\ ... •' \.1,-;;0\:. 

·l> ~ "i D ~ ~ rQ¡ 11 k i . ·~_; \\~ D 'J.IJ ·' 1' u\_1',· · 

C. Perspectivas teóricas · ~f \ .¡..' " -~- . • ~~~/ -~~~~. 

\:~PL~-?~_~' )/ . 
Tanto desde las perspectivas teóricas como las prácliG~~~·Yelc, COJÍ$trócto d~l 

~~"'---""--o.:;~~ 

malestar emocional puede subdividirse según propiedades cualitativas. Ellis, 

citado por David y cols describió el malestar emocional incorporando un modelo 

binario en el contexto de las terapias racionales emotivas y cognitivo conductuales 

(REBT/CBT). En contraposición con el modelo unitario, el modelo binario del 

malestar emocional comprende específicamente sentimientos negativos 

funcionales (p. ej. la tristeza, la incomodidad) y disfuncionales (p. ej. el 

sentimiento de inutilidad, el sentirse miserable) cualitativamente diferentes. Si los 

sentimientos del individuo son funcionales o disfuncionales se determina tomando 

como base sus experiencias subjetivas, cogniciones asociadas (p. ej. 

pensamientos racionales e irracionales) y las consecuencias de dichos 

sentimientos (p. ej. consecuencias conductuales) (20). 

Los sentimientos negativos funcionales implican una experiencia subjetiva 

negativa, pensamientos racionales y consecuencias conductuales de adaptación 

mientras que los sentimientos negativos disfuncionales implican una experiencia 

subjetiva negativa, pensamientos irracionales y consecuencias conductuales de 

inadaptación; definidos de esta forma, los sentimientos negativos disfuncionales 

parecen corresponderse con problemas clínicos significativos (p. ej. ansiedad, 

depresión, ira, culpabilidad) mientras que los sentimientos negativos funcionales 

(p. ej. preocupación, tristeza) se corresponden con reacciones negativas normales 

en individuos que estén atravesando un momento difícil. Los sentimientos 
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negativos funcionales y disfuncionales pueden tener, de manera independiente, 

una intensidad baja, media o alta (20). 

El estudio de David, proporcionó datos preliminares adicionales que apoyan el 

modelo binario del malestar emocional. En concreto, los autores descubrieron que 

los niveles altos de pensamientos irracionales generan sentimientos negativos 

disfuncionales (p. ej ira, culpa, ansiedad, depresión) y que los niveles bajos de 

pensamientos irracionales sólo generan sentimientos negativos funcionales (p. ej. 

preocupación, remordimiento, tristeza) dentro del contexto de la rememoración de 

situaciones de estrés reales (20). 

D. Influencia del género en el malestar emocional 

Las diferencias en la presencia de malestar emocional en uno y otro sexo parecen 

relacionarse con una forma distinta de enfermar, con una manera diferente de 

expresar los malestares y con una mayor tendencia de las mujeres a acudir a los 

centros de salud, lo que hace que sus sensaciones y quejas sean más 

registrables (21 ). 

Aunado a lo anterior, diversas investigaciones realizadas en México coinciden en 

señalar que en la población femenina el malestar emocional se asocia con el 

mayor número de responsabilidades y obligaciones asignadas a su género, como 

ser madres, esposas, hijas, cuidadoras y, en muchos casos, también 

·proveedoras. Es decir, en atender las necesidades de los otros antes que las 

propias, siendo conocido que estas situaciones generan mucha preocupación, 

tensión y estrés (22) (23). 

El estudio de Berenzon y cols, señala que los servicios de atención primaria 

reciben un número, cada vez mayor, de personas con malestares que no cubren 

los criterios diagnósticos de una enfermedad, ya sea mental o física, fenómeno 

que es más frecuente en las mujeres. Sus resultados mostraron que los 

principales detonantes de los malestares emocionales en las participantes se 

asocian con las preocupaciones que enfrentan cotidianamente (como falta de 
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dinero, problemas con los hijos y violencia intrafamiliar) y, en otros casos, con la 

vivencia de experiencias traumáticas de violencia y abuso sexual, pasadas y 

presentes. Los datos demuestran también que las mujeres no hablan 

directamente de su malestar emocional, pero que tampoco lo detecta el personal 

de salud o que, cuando lo hace, le resta importancia. Lo anterior se relaciona con 

las condiciones actuales de los servicios de salud, que no ofrecen una atención 

integral y adolecen de una visión psicosocial (10). 

Cano y Tobal, citados por Piqueras y cols, afirman que las emociones influyen 

sobre la salud-enfermedad a través de su relación con diversos sistemas 

fisiológicos que forman el proceso "salud-enfermedad", en especial cuando se 

convierten en trastornos clínicos, así como por medio de sus propiedades 

motivacionales para modificar las conductas "saludables" (ejercicio físico 

moderado, dieta equilibrada, descanso, ocio, etc.) y "no saludables" (abuso de 

alcohol, tabaco, sedentarismo) (24). Pero no sólo la ansiedad, la depresión o la ira 

patológica, propios del malestar emocional, pueden afectar adversamente a una 

condición médica, sino que la evidencia empírica muestra que, ya sea de forma 

específica o asociadas a enfermedades físicas, existe una alta prevalencia de 

problemas de ansiedad, depresión e ira, sobre todo en mujeres, que 

evidentemente han de ser tenidos en cuenta (25). 

El estudio de Kiecolt y Glaser, señala que tradicionalmente las teorías del estrés 

psicosocial se han centrado más en las emociones negativas como la ira, el 

temor, la ansiedad, la vergüenza, la culpabilidad, la tristeza, la envidia, los celos y 

el asco, que en las positivas. Hoy en día hay datos suficientes para afirmar que 

las emociones negativas tienen un efecto negativo sobre la salud (26). Así, 

algunos autores afirman que las emociones positivas potencian la salud, mientras 

que las emociones negativas tienden a disminuirla. Por ejemplo, en periodos de 

estrés en los que tenemos que responder a unas altas demandas ambientales, 

desarrollamos reacciones emocionales negativas, y cuando nos encontramos bajo 

la influencia de estos estados emocionales negativos o también llamado malestar 

emocional, es más probable desarrollar enfermedades relacionadas con el 

sistema inmune, o adquirir determinados hábitos poco saludables, que a la larga 
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pueden minar la salud. En cambio, las emociones positivas, como la alegría, 

ayudan a mantener, e incluso recuperar, la salud (27). 

En el estudio de Cano y Tobal, citados por Piqueras, se han hipotetizado diversas 

vías para explicar las interrelaciones de los factores emocionales en el proceso de 

salud-enfermedad: En primer lugar, el malestar emocional caracterizado por las 

reacciones desadaptativas de ansiedad, de tristeza-depresión y de ira que 

alcanzan niveles demasiado intensos o frecuentes, cuando se mantienen en el 

tiempo, tienden a producir cambios en la conducta, de manera que se incrementa 

la probabilidad de que el sujeto adopte conductas perjudiciales para la salud 

(como las adicciones) y de que olvide los hábitos saludables (ejercicio físico, etc.). 

Por ejemplo, existe una relación positiva entre ansiedad y consumo de tabaco, así 

como entre tabaquismo y cáncer. En definitiva, estos estados y necesidades 

emocionales concretos pueden desempeñar un papel primordial en las prácticas 

de salud, es decir, que el malestar emocional no ayuda a que la gente se implique 

en la realización de hábitos que favorezcan su salud tales como el no fumar, 

hacer ejercicio, desayunar, etc. En segundo lugar, estas reacciones emocionales 

mantienen niveles de activación fisiológica intensos que podrían deteriorar 

nuestra salud si se cronifican. Las disfunciones fisiológicas consecuentes serían 

arritmias, aumento crónico de la presión arterial, dispepsias, dermatitis, dolor 

muscular, etc. Así, los pacientes con arritmias, hipertensión esencial, cefaleas 

crónicas, inmunosupresión o diversos tipos de dermatitis, presentan niveles más 

altos de malestar emocional que la población general (24 ). 

Estudios psiconeuroinmunológicos han analizado la influencia del malestar 

emocional en el cual se presenta estrés, ansiedad y depresión; como factores de 

riesgo etiológicos en el crecimiento de la neoplasia, no existiendo en la actualidad 

consenso acerca de su papel de variable desencadenante pero sí como variable 

moderadora que influye en la velocidad del proceso cancerígeno (26). Aunque no 

se ha demostrado una asociación clara entre los factores psicológicos y el 

comienzo, exacerbación o la evolución de la enfermedad neoplásica, en estudios 

más recientes han sugerido que la progresión del cáncer, y no su inicio, puede 

verse influida en mayor medida por factores psicosociales. Además, desde la 
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psiconeuroinmunología se señala que cada vez hay más evidencias sobre la 

influencia de los eventos estresantes y las emociones negativas propias del 

malestar emocional en el sistema inmunológico, y a través de éste, en las 

enfermedades neoplásicas (26). 

Según Overmier, en cuanto al funcionamiento del estómago; el estrés y los 

factores emocionales son considerados factores de riesgo en algunas 

enfermedades de la motricidad gástrica, se ha descrito la existencia de pacientes 

con manifestaciones típicas de gastroparesia o retraso de vaciado gástrico en los 

cuales no se hallaba causa orgánica identificable. Se trataría de personas 

jóvenes, principalmente mujeres, en quienes los factores emocionales 

desempeñan un papel fundamental, por ejemplo, en las pacientes con anorexia 

nerviosa o en aquellos sometidos a situaciones de estrés. Determinadas 

condiciones clínicas, como el reflujo gastroesofágico, la infección por Helicobacter 

pylori, la dispepsia funcional no ulcerosa o el síndrome del colon irritable, se han 

asociado en este grupo de pacientes con manifestaciones clínicas de 

gastroparesia (28). 
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1. ÁMBITO Y PERÍODO 

CAPÍTULO 11 

MÉTODOS 

El presente estudio fue realizado en la Academia Preuniversitaria Bryce en los 

locales ubicados en la calle Santa Marta 209, Rivera 516 y Lucas Poblete 214, en 

el Distrito, Provincia y Departamento de Arequipa. 

2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población estuvo conformada por los adolescentes inscritos en el ciclo Verano 

de la Academia Preuniversitaria Bryce, los mismos que conforman 42 grupos 

cada uno de los cuales tiene aproximadamente 80 estudiantes, lo que hace un 

total de 3360 estudiantes. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

• Adolescentes con edades comprendidas desde los 15 a 17 años de ambos 

sexos. 

• Adolescentes que asistieron a clases los días que se aplicaron los 

instrumentos. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

• Adolescentes que no completaron los instrumentos de manera correcta. 

MUESTRA 

La muestra estuvo conformada por 185 adolescentes que cumplieron los criterios 

de inclusión señalados. 
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3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

3.1. TIPO DE ESTUDIO 

El estudio es de tipo analítico observacional de corte transversal y prospectivo. 

3.2. DISEÑO MUESTRAL 

Se empleó el muestreo por conveniencia de acuerdo a la disponibilidad de los 

estudiantes que se encontraban en la academia los días de aplicación de los 

instrumentos y los que tuvieron consentimiento informado. 

3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES INDICADOR VALOR FINAL ESCALA 

Factores 
sociodemográficos 

Edad Fecha de nacimiento Número de años Razón 

Sexo Caracteres sexuales Masculino/ Femenino Nominal 
secundarios 

Procedencia Lugar Arequipa Nominal 
Juliaca 
Puno 
Cusco 
Otras 

Trabajo medio tiempo Trabaja además de Si 1 No Nominal 
estudiar 

Factores familiares 

Nivel de instrucción de Último nivel de estudios Ninguno Ordinal 
los padres aprobado por el padre y la Primaria 

madre Secundaria 
Superior 

Ocupación del padre y la Actividad laboral Empleo estable Nominal 
madre Trabajo independiente 

Sin empleo (no trabaja 
actualmente) 
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Estado civil de los padres Situación conyugal Soltero (a) Nominal 
Casados 
Convivientes 
Viudo (a) 
Separados 

Número de hermanos Número 1 ,2,3,4,5, más Razón 

Tipo de familia Estructura familiar Si parental Nominal 
Monoparental 

Comunicación entre Respuesta a Escala de Abierta Nominal 
padres e hijos Comunicación Familiar Problemas en la 
adolescentes comunicación (Ofensiva 

Evitativa) 
V. dependiente 

Malestar emocional Afectiva < 5: no presenta Nominal 
Cognitiva malestar emocioaal~ 

~ Volitiva ~ 5: sí pre$'éf{~clONA.J. })~~-
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Una vez aprobado el proyecto de tesis, se sol1c1to t~~~ett1va al 

Director de la Academia Preuniversitaria Bryce. Para evaluar la existencia de 

dificultades en la aplicación de los instrumentos, se aplicó una prueba piloto a 20 

adolescentes que estudiaban en la institución y que posteriormente no 

participaron en el estudio. La recolección de datos se realizó de manera grupal, 

previa explicación del propósito del estudio y habiendo recibido firmado el 

consentimiento informado de los padres o tutores para que el adolescente 

participe en la investigación. Los adolescentes fueron instruidos en la forma como 

debían llenar los instrumentos, el tiempo aproximado que tardó la aplicación de 

las pruebas fue de 30 minutos. Se empleó como técnica la encuesta y se entregó: 

Ficha de Recolección de Datos: que incluía información sobre los factores 

sociodemográficos como edad, sexo, procedencia y trabajo medio tiempo; 

factores familiares: nivel de instrucción de los padres, ocupación del padre y la 

madre, estado civil de los padres, número de hermanos y tipo de familia. (Anexo 

1) 
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Inventario de Comunicación Padre-Adolescente (PAC): (Oison, McCubbin, 

Barnes, Larsen et al., 1982): este instrumento se utilizó para medir la 

comunicación entre padres e hijos adolescentes. El inventario consta de 20 

cuestiones breves que utiliza tanto los contenidos como los procesos relacionados 

con la comunicación entre los adolescentes y sus padres en dos dimensiones: la 

comunicación abierta y los problemas y. las barreras comunicativas, que 

comprenden a la comunicación ofensiva o evitativa. El coeficiente de consistencia 

interna alfa de Cronbach fue de 0.88 encontrado en el estudio de Barnes y cols. 

Las categorías de la comunicación son abierta y problemas en la comunicación 

(comunicación ofensiva o evitativa) evaluada tanto para el padre y la madre con el 

adolescente (23). Para establecer la categoría final, el puntaje se suma y se 

establece los siguientes parámetros: Problemas en la comunicación que 

comprende la comunicación ofensiva y la evitativa: entre 20 a 60 puntos y 

comunicación abierta: 61 a 100 puntos (23) (Anexo 2). 

Cuestionario de Salud de Goldberg (GHQ- 12): Desarrollado por D. Goldberg, 

el que consta originalmente de 60 ítems y que evalúa el estado de salud general 

de una persona (29). La versión utilizada en el presente estudio (GHQ-12) es una 

versión corta que no considera sintomatología somática sino sólo sintomatología 

psicológica, siendo ideal para la evaluación de la salud mental. Esta versión ha 

sido traducida a más de 38 idiomas y existen alrededor de 50 estudios de 

validación en todo el mundo (13). El GHQ-12 evalúa síntomas referidos a las tres 

funciones mentales superiores: afectiva, cognitiva y volitiva. Existe una versión 

traducida al castellano validada en Cuba y Chile que se utiliza en el presente 

estudio. Hay dos factores subyacentes al GHQ-12, al explorar la presencia de 

síntomas emocionales. Postulando dos dimensiones denominadas: Ansiedad, 

como dimensión cognitiva (constituida por los ítems 1, 2, 5, 7), problemas de 

nerviosismo, tensión, ansiedad y sueño. También, el factor de Depresión (ítems 3, 

4, 6, 8, 9, 1 O, 11, 12), pensamientos y sentimientos de falta de valía personal, 

tristeza, desesperanza. 

Consta de 12 ítems con respuesta tipo Likert de cuatro opciones. Los puntajes 

mayores evidencian mayor compromiso de las funciones mentales superiores 

(29). De esta manera el cuestionario arroja un puntaje que va de cero a treinta y 
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seis puntos: El puntaje umbral para determinar los "probables casos" de malestar 

emocional o psicológico es;::: a 5 puntos (22) (Anexo 3). 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se elaboró la base de datos en el programa EXCEL, luego se realizó el análisis 

estadístico con el programa STATISTICAS. Se calcularon las medidas de 

tendencia central como promedio, valor mínimo y máximo y desviación estándar. 

Los datos fueron expresados en frecuencia y porcentaje. Para establecer la 

significancia de los resultados se usó la prueba de Ji cuadrado y el análisis 

multivariado. Los resultados fueron presentados en tablas. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Para obt~ner el consentimiento informado, se les explicó a los estudiantes el 

propósito de la realización del estudio, luego, se les hizo entrega del formulario 

del consentimiento informado para que lo entreguen a sus padres, debiendo 

devolverlo al día siguiente debidamente firmado. El estudio fue realizado con 

aquellos adolescentes que devolvieron el formulario con la autorización de sus 

padres para participar en la investigación. 
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CAPÍTULO 111 

RESULTADOS 

TABLA 1 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS PARTICIPANTES 

CARACTERÍSTICA N°= 185 % = 100,00 

Edad (años) 

15 23 12,43 
16 85 45,95 
17 77 41,62 

Sexo 

Masculino 104 56,22 
Femenino 81 43,78 

Procedencia 

Arequipa (Región) 154 83,24 
Puno 11 5,96 

Cusco 10 5,40 
Tacna 4 2,16 

Apurímac 1 0,54 
lea 1 0,54 

Puerto Maldonado 1 0,54 
Moquegua 1 0,54 

Lima 1 0,54 
Amazonas 1 0,54 

Trabajo medio tiempo 

Sí 9 
No 
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TABLA2 

SÍNTOMAS DE MALESTAR EMOCIONAL EN ADOLESCENTES 

PARTICIPANTES 

SINTOMA o 1 2 3 

No % No % No % No % 

Agobio y tensión constante 52 28,11 70 37,84 52 28,11 11 5,94 

Falta de concentración 62 33,51 89 48,11 29 15,68 5 2,70 

Menor capacidad para 39 21,08 105 56,76 36 19,46 5 2,70 

disfrutar 

Sentirse deprimido 77 41,62 64 34,59 31 16,76 13 7,03 

Pérdida de sueño 61 32,97 91 49,19 30 16,22 3 1,62 

Menor capacidad para 75 40,54 63 34,05 39 21,09 8 4,32 

superar dificultades 

Pérdida de confianza en sí 104 56,22 52 28,11 22 11,89 7 3,78 

mismo 

Menor capacidad para 61 32,97 100 54,05 23 12,44 1 0,54 

enfrentar problemas 

Sentir que no es feliz 68 36,76 95 51,35 19 10,27 3 1,62 

Menor capacidad para tomar 81 43,78 80 43,25 22 11,89 2 1,08 

decisiones 

Sentir que no es útil en la vida 82 44,32 84 45,40 16 8,66 3 1,62 

Pensar que no vale como 130 70,27 37 20,00 13 7,03 5 2,70 

persona 

No 

185 

185 

185 

185 

185 

185 

185 

185 

185 

185 

185 

185 

Leyenda: Mejor que lo habitual: O, Igual que lo habitual: 1, Menos que lo habitual: 2, Mucho menos que lo 

habitual: 3. 

Total 

% 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 
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TABLA3 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ADOLESCENTES PARTICIPANTES SEGÚN .. 

MALESTAR 

EMOCIONAL 

Sí(;::: 5) 

No(< 5) 

TOTAL 

MALESTAR EMOCIONAL 

155 

30 

185 

% 

83,78 

16,22 

100,00 

Promedio de puntaje: 9,69 puntos; puntaje mínimo: O; puntaje máximo: 30: desviación estándar: 

±5,46 
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TABLA4 

INFLUENCIA DE LA EDAD EN EL MALESTAR EMOCIONAL DE LOS 

ADOLESCENTES PARTICIPANTES 

MALESTAR EMOCIONAL TOTAL 

EDAD Sí No 

(años) No % No % No % 

15 19 82,61 4 17,39 23 100,00 

16 72 84,71 13 15,29 85 100,00 

17 64 83,11 13 17,10 77 100,00 

TOTAL 155 83,78 30 16,22 185 100,00 

Prueba X2 = 0,0267 P = 0,9881 
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TABLA 5 

INFLUENCIA DEL SEXO EN EL MALESTAR EMOCIONAL DE LOS 

ADOLESCENTES PARTICIPANTES 

MALESTAR EMOCIONAL TOTAL 

Sí No 

SEXO % % % 

Masculino 87 83,65 17 16,35 104 100,00 

Femenino 68 83,95 13 16,05 81 100,00 

TOTAL 155 83,78 30 16,22 185 100,00 

Prueba X2 = 0,0030 P = 0,9567 



TABLA 6 

INFLUENCIA DE LA PROCEDENCIA EN EL MALESTAR EMOCIONAL DE LOS 

ADOLESCENTES PARTICIPANTES 

MALESTAR EMOCIONAL TOTAL 

Sí No 

No % No % No % 

PROCEDENCIA 

Arequipa 131 85,06 23 14,94 154 100,00 

Puno 8 72,73 3 27,27 11 100,00 

Cusca 9 90,00 1 10,00 10 100,00 

Tacna 2 50,00 2 50,00 4 100,00 

Apurímac 1 100,00 o 1 100,00 

lea o 1 100,00 1 100,00 

Puerto Maldonado 1 100,00 o 1 100,00 

Moquegua 1 100,00 o 1 100,00 

Lima 1 100,00 o 1 100,00 

Amazonas 1 100,00 o 1 100,00 

TOTAL 155 83,78 30 16,22 185 100,00 

Prueba X2 = 1,1103 P = 0,6546 
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TABLA 7 

INFLUENCIA DEL TRABAJO MEDIO TIEMPO EN EL MALESTAR EMOCIONAL 

DE LOS ADOLESCENTES PARTICIPANTES 

MALESTAR EMOCIONAL TOTAL 

TRABAJO Sí No 
MEDIO TIEMPO . No % No % No % 

Sí 8 88,89 1 11 '11 9 100,00 

No 147 83,52 29 16,48 176 100,00 

TOTAL 155 83,78 30 16,22 185 100,00 

Prueba X2 =O, 1815 P = 0,6701 
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TABLAS 

INFLUENCIA DEL NIVEL DE INSTRUCCIÓN DEL PADRE EN EL MALESTAR 

EMOCIONAL DE LOS ADOLESCENTES PARTICIPANTES 

MALESTAR EMOCIONAL TOTAL 

Sí No 
NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN 
No % No % No % 

DEL PADRE 

Ninguno 3 100,00 o 3 100,00 

Primaria 19 82,61 4 17,39 23 100,00 

Secundaria 59 83,10 12 16,90. 71 100,00 

Superior 72 83,72. 14 16,28 86 100,00 

No consigna 2 100,00 o 2 100,00 

TOTAL 155 83,78 30 16,22 185 100,00 

Prueba X2 = 1,016 P = 0,997 4 
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TABLA9 

INFLUENCIA DEL NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA MADRE EN EL 

MALESTAR EMOCIONAL DE LOS ADOLESCENTES PARTICIPANTES 

MALESTAR EMOCIONAL TOTAL 

Sí No 
NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN 
No % No % No % 

DE LA MADRE 

Ninguno 2 100,00 o 2 100,00 

Primaria 30 93,75 2 6,25 32 100,00 

Secundaria 61 78,21 17 21,79 78 100,00 

Superior 62 86,11 10 13,89 72 100,00 

No consigna o 1 100,00 1 100,00 

TOTAL 155 83,78 30 16,22 185 100,00 

Prueba X2 = 9,967 P = 0,3851 
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TABLA 10 

INFLUENCIA DE LA OCUPACIÓN DEL PADRE EN EL MALESTAR 

EMOCIONAL DE LOS ADOLESCENTES PARTICIPANTES 

MALESTAR EMOCIONAL TOTAL 

Sí No 
OCUPACIÓN 

No No No % % % 
DEL PADRE 

Empleo estable 72 80,90 17 19,10 89 100,00 

Trabajo independiente 68 83,95 13 16,05 81 100,00 

Sin empleo 10 100,0 o 10 100,00 

actualmente 

No consigna 5 100,0 o 5 100,00 

TOTAL 155 83,78 30 16,22 185 100,00 

Prueba X2 = 3,450 P = 0,6976 
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TABLA 11 

INFLUENCIA DE LA OCUPACIÓN DE LA MADRE EN EL MALESTAR 

EMOCIONAL DE LOS ADOLESCENTES PARTICIPANTES 

MALESTAR EMOCIONAL TOTAL 

Sí No 
OCUPACIÓN 

DE LA MADRE 
No % No % No % 

Empleo estable 49 83,05 10 16,95 59 100,00 

Trabajo independiente 74 86,05 12 13,95 86 100,00 

Sin empleo 29 80,56 7 19,44 36 100,00 

actualmente 

No consigna 3 75,00 1 25,00 4 100,00 

TOTAL 155 83,78 30 16,22 185 100,00 

Prueba X2 = 0,851 p = 0,9582 
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TABLA12 

INFLUENCIA DEL ESTADO CIVIL DE LOS PADRES EN EL MALESTAR 

EMOCIONAL DE LOS ADOLESCENTES PARTICIPANTES 

MALESTAR EMOCIONAL TOTAL 

Sí No 

DE LOS PADRES 
No % No % No % 

Casados 99 82,50 21 17,50 120 100,00 

Convivientes 27 93,10 2 6,90 29 100,00 

Viudos 5 83,33 1 16,67 6 100,00 

Separados 24 80,00 6 20,00 30 100,00 

TOTAL 155 83,78 30 16,22 185 100,00 

Prueba X2 = 2,317 P = 0,6434 
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TABLA 13 

INFLUENCIA DEL NÚMERO DE HERMANOS EN EL MALESTAR EMOCIONAL 

DE LOS ADOLESCENTES PARTICIPANTES 

MALESTAR EMOCIONAL TOTAL 

Sí ·No 

HERMANOS 
No % No % No % 

No tiene hermanos 15 83,33 3 16,67 18 100,00 

1-2 90 81,08 21 11,35 111 100,00 

3-4 39 88,64 5 11,36 44 100,00 

5 a más 11 91,67 1 8,33 12 100,00 

TOTAL 155 83,78 30 16,22 185 100,00 

Prueba X2 = 1 ,911 p = 0,7878 
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TABLA14 

INFLUENCIA DEL TIPO DE FAMILIA EN EL MALESTAR EMOCIONAL DE LOS 

ADOLESCENTES PARTICIPANTES 

MALESTAR EMOCIONAL TOTAL 

Sí No 
TIPO DE 

FAMILIA 
No % No % No % 

Biparental 118 83,90 24 16,90 142 100,00 

Monoparental 37 86,05 6 13,95 43 100,00 

TOTAL 155 83,78 30 16,22 185 100,00 

Prueba X2 = 0,2111 p = 0,6459 
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TABLA 15 

INFLUENCIA DE LA COMUNICACIÓN ENTRE PADRES E HIJOS EN EL 

MALESTAR EMOCIONAL DE LOS ADOLESCENTES PARTICIPANTES 

COMUNICACION MALESTAR EMOCIONAL TOTAL 

ENTRE PADRES E Sí No 

HIJOS No % No % No % 

Con la madre (179) (a): 

Abierta 69 92,00 6 8,00 75 100,00 

Problemas en la comunicación 80 76,92 24 23,08 104 100,00 

Con el padre (170) (b): 

Abierta 13 34,21 25 65,79 38 100,00 

Problemas en la comunicación 127 96,21 5 3,79 132 100,00 

TOTAL 155 83,78 30 16,22 185 100,00 

a. Prueba X2 = 7,1001 P = 0,0077 

. b. Prueba X2 = 78,0482 P = 0,0000 
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TABLA 16 

ANÁLISIS MULTIVARIADO DE LOS FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS Y 

FAMILIARES CON EL MALESTAR EMOCIONAL EN LOS ADOLESCENTES 

PARTICIPANTES 

B Wald p 
Edad -0,04974039 0,02656975 0,87051663 
Sexo 0,04625709 0,01196362 0,91290243 
Procedencia -0,05137836 0,17993053 0,67143295 
Trabajo medio 
tiempo -0,39272923 O, 12557826 0,72306144 
Nivel de instrucción 
del padre 0,02921687 0,00934945 0,92297057 
Nivel de instrucción 
de la madre 0,07082829 0,04992411 0,82319538 
Ocupación del 
Padre 0,09391438 0,06386536 0,80048771 
Ocupación de la 
Madre -0,00262133 7,2206E-05 0,99322015 
Estado Civil 
Padres -0,27788971 0,67169732 0,41246047 
N° Hermanos 0,05966774 0,16702674 0,68276787 
Tipo de Familia 0,87049205 0,84137782 0,35900301 
Comunicación 
Madre 1,411 10,720 0,001 
Comunicación 
Padre -0,172 0,0094 0,00759 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

En la tabla 1 , se presentan las características generales de los adolescentes 

participantes, así las edades del 87,57% estaban comprendidas entre los 16 y 17 

años. Algo más de la mitad de los participantes fueron de sexo masculino. La 

procedencia más frecuente fue Arequipa y la mayoría de estudiantes refirió que 

no trabajaban medio tiempo. 

En la tabla 2, luego de aplicar el Cuestionario de Salud de Goldberg, se observó 

que los síntomas de malestar emocional que de manera más frecuente 

presentaban los adolescentes encuestados fueron: la menor capacidad para 

superar dificultades (riesgo de depresión), falta de concentración, menor 

capacidad para enfrentar problemas, pérdida de confianza en sí mismo (riesgo de 

ansiedad), menor capacidad para tomar decisiones, entre las principales. 

El análisis conjunto del puntaje obtenido en los síntomas del malestar emocional, 

permite demostrar en la tabla 3, que tal malestar es frecuente, pues se observa en 

aproximadamente 8 de cada 1 O de los participantes. 

Estos resultados demuestran que a pesar de ser adolescentes que se encuentran 

preparándose para ingresar a la universidad, denotando sus deseos de 

superación, sin embargo, se les impone una exigencia social que posiblemente a 

·muchos, sino todos, les genera estrés, además tienen vivencias de situaciones 

que les causan malestar emocional en un alto porcentaje de los mismos. 

Mingote reporta que el malestar o disregulación emocional, se caracteriza por el 

predominio de emociones negativas, tales como ansiedad y depresión asociadas 

a situaciones estresantes, como frustración de expectativas y miedos de fracaso, 

que generan insatisfacción personal, evaluaciones negativas de uno mismo y de 

los demás, y baja autoestima. También se observa síntomas psicopatológicos 

como disforia prolongada, humor lábil, alta ira, temor persistente o preocupación 

excesiva. Además, el incremento de las demandas sociales y el propio desarrollo 

cognitivo del adolescente (operaciones formales), hace posible que éste tome 
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conciencia de sus limitaciones y perciba las discrepancias entre expectativas y 

resultados, junto con una gran sensibilidad a la evaluación social negativa 

(críticas, desaprobaciones) (5). 

Barcelata y Gómez, reportan que los adolescentes con reacciones negativas, ante 

los sucesos, generalmente tenderán a sentirse mal, incómodos, lo que se 

reconoce como malestar psicológico o emocional, sin que por ello, 

necesariamente presenten algún trastorno mayor, como esquizofrenia o 

depresión. Las cifras en términos de desórdenes mentales que ubican a los 

trastornos de ansiedad en primer lugar, resaltan la importancia de conocer cuáles 

son las fuentes de estrés y los sucesos que impactan de manera negativa a los 

adolescentes, así como determinar cuál es su función dentro de los procesos 

adaptativos, con el fin de apoyar el desarrollo de estrategias de intervención a 

nivel de prevención que promuevan la resiliencia en los jóvenes ante situaciones 

que impliquen riesgo (32). 

La tabla 4, nos muestra que la edad de los estudiantes se distribuye entre los 15 a 

17 años, siendo la edad promedio de 16,29 años, no se observó influencia 

significativa entre la edad y el malestar emocional, es decir, que tanto los 

estudiantes con 15, 16 ó 17 años, experimentan el malestar emocional 

prácticamente en medida similar. 

Consideramos que este resultado se explica en parte, porque al ser adolescentes 

que han culminado el colegio, en la mayoría de casos, se enfrentan a nuevas 

situaciones en su vida diaria, además de mayor exigencia por parte de sus padres 

y la sociedad en su conjunto, respecto a la necesidad imperiosa de lograr el 

ingreso a la universidad, situación que los coloca ante una competencia 

académica intensa que genera malestar emocional e incluso estrés. Es decir, que 

los adolescentes principalmente entre los 13 a 17 años, están especialmente 

preocupados por la impresión que producen en los demás, por su propia 

incapacidad para satisfacer las demandas que les hacen sus padres, profesores y 

amigos. A partir de los 17 años se consolida la autoconciencia y la tendencia a 

priorizar metas y rendimientos personales, la selectividad de las valoraciones que 

hacen de ellos personas específicas; por lo que la focalización en ·sus estados 

emocionales permite que estos se manifiesten de forma más intensa y se 
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fortalezca el sentimiento de uno mismo, único y diferente de los demás, aunque 

en este momento, también se facilita el inicio de trastornos de ansiedad 
' 

depresión, baja autoestima, miedos, fobias, ideas de suicidio, trastornos de la 

conducta alimentaria, además de que pueden iniciarse o consolidarse en el 

consumo de sustancias tóxicas como el alcohol, tabaco y drogas (5). 

En la tabla 5, se observó que el mayor porcentaje de estudiantes son de sexo 

masculino ( 56,22% ). No se encontró influencia del sexo en el malestar emocional 

es decir, que tanto varones como mujeres se ven afectados en medida similar por 

el malestar emocional. 

Este resultado no concuerda con el estudio de Stern, citado por Garriga quien 

. reporta que el malestar emocional es más frecuente en las mujeres, además 

señala, que la adolescencia es una época de gran peligro psicológico para las 

adolescentes mujeres, que presentan más depresiones y más malestar emocional 

que los varones; es más probable que se encuentren con los primeros trastornos 

psicológicos, y éstos a menudo dan lugar a enfermedades mentales serias (6). 

Estos hallazgos pueden explicarse en el hecho de que desde la infancia, los 

padres usan mayor variedad de palabras emocionales al hablar con ellas, sonríen 

más a sus hijas mujeres que a sus hijos varones, castigan con mayor frecuencia 

las manifestaciones emocionales en hijos del sexo masculino y descalifican o 

ignoran más las expresiones de tristeza masculina, lo cual puede generar mayor 

malestar emocional en el sexo masculino. Además según el Análisis de la 

situación de salud de las y los adolescentes en el Perú se evidencio diferencias 

significativas relacionadas con la variable género (femenino-masculino) los cuales 

podrían explicar nuestros resultados. Encontrando que la población de 

adolescentes de sexo masculino se encuentran más expuestas a situaciones 

estresantes así como conductas de riesgo, refiriendo que estos presentan la más 

alta prevalencia de consumo de drogas ilegales, siendo la marihuana, la droga 

ilegal más consumida por ellos, además de presentar las edades de inicio de 

relaciones sexuales más precoces en comparación con el sexo femenino, así 

también refiere más problemas educativos (deserción escolar) que las mujeres 

(12). 
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La tabla 6, muestra la procedencia de los estudiantes, siendo lo más frecuente 

que procedan de la Región Arequipa seguido de Puno y Cusca, no encontrándose 

influencia entre el malestar emocional con la procedencia. Cabe señalar, que la 

mayoría de estudiantes radican en Arequipa junto a su familia, habiendo dejado 

su ciudad de origen debido a situaciones de trabajo familiar. 

La tabla 7, nos muestra que el trabajo a medio tiempo que sólo se dio en el 4,86% 

de estudiantes, tampoco influye en el malestar emocional. El análisis de estos 

resultados nos demuestra que ninguno de los factores sociodemográficos 

estudiados influye en el malestar emocional de los adolescentes. 

En la tabla 8 y 9, se observa que el nivel de instrucCión del padre es sobretodo 

superior (46,48%) y de la madre secundaria (42, 16%); sin embargo, no se 

encontró influencia entre el nivel de instrucción del padre ni la madre con el 

malestar emocional de los adolescentes. 

En la tabla 1 O y 11, se observó que la ocupación más frecuente del padre es el 

empleo estable y de la madre el trabajo independiente, no encontrándose que la 

ocupación del padre y la madre influya en el malestar emocional de los 

adolescentes. 

La tabla 12, muestra que el estado civil más frecuente de los padres de los 

adolescentes fue casado en el 64,86% y en segundo lugar convivientes, tampoco 

existe influencia del estado civil en el malestar emocional. 

En la tabla 13, se observó que más de la mitad de estudiantes tiene de 1 a 2 

hermanos, habiendo estudiantes que no tenían hermanos y otros que tenían de 

cinco a más, encontrándose que el número de hermanos no influye en el malestar 

emocional de los estudiantes. 

El estudio de Cahuana, citado por Quicaña, encuentra que los estudiantes viven 

con ambos padres en un 53%, la mayoría de los cuales son casados 

correspondiendo al 33,29%, además el grado de instrucción que predominó tanto 

en el padre como la madre fue el de primaria incompleta (33). 
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La tabla 14, muestra que el tipo de familia de las tres cuartas partes de la muestra 

es biparental y en el resto fue monoparental, en el estudio se demuestra que el 

tipo de familia no influye en el malestar emocional de los adolescentes. 

En la tabla 15 se observa que el 58,10% de adolescentes tiene problemas en la 

comunicación con la madre y el 77,65% con el padre; se encontró que la 

comunicación con la madre y el padre principalmente influye de manera 

significativa en el malestar emocional de los adolescentes. 

La tabla 16, confirma mediante el análisis multivariado que en todas las variables 

incluidas el valor de P se encuentra por encima de 0,05 a excepción de la 

comunicación con el padre y madre principalmente; por lo que se deduce que los 

factores sociodemográficos y familiares estudiados no influyen . en el malestar 

emocional de los participantes, a excepción de la co ·· ~~11-...::.::~adres-
~p-.v•= L._.__ b~ ~1 

adolescente, la que confirma los resultados obtenid ~~~'eba ·' 

estadística de Ji cuadrado. ~ « DE í · ·<) ~:,\ ~~ ~ "")~~~\ 

b!l\ J~m~~ez._ reparta qu~ la variable familiar que real m en~~~ ex~lriLJ allj)orcentfl 
Significativo de la vananza en la conducta de los adole e~ te;; ti era los p~!;>~~ 

de comunicación (comunicación negativa, críticas y d 1~. *9f;,§a\iªsj~o"· fía 
~()~~-.~ 

madre. Este resultado sitúa las dificultades en la relación ca~·, n el eje 

de los factores de riesgo familiares que predicen la implicación del adolescente en 

situaciones tales como las conductas delictivas (13). 

Barnes y Olson señalan que la comunicación con los padres también tiene una 

poderosa influencia en nuestro contexto y puede funcionar como factor protector o 

de riesgo en el pasaje por esta etapa. Son dos los aspectos de la comunicación 

con los padres que se han evaluado en nuestras investigaciones: la apertura en la 

comunicación y los problemas en la comunicación. La comunicación abierta con 

los padres es definida como la existencia de un intercambio fluido de información, 

tanto instrumental como emocional, así como el mutuo entendimiento y la 

satisfacción experimentada en la interacción. Los problemas en la comunicación 

constituyen un patrón caracterizado por la resistencia a compartir, estilos de 

interacción negativos, y selectividad y cautela en el contenido de lo que se 

comparte. Estos dos aspectos son relativamente independientes y muestran estar 
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vinculados tanto con los logros como con las conductas riesgosas en las que 

pueden verse involucrados los adolescentes (23). 

Por otro lado, diversos estudios concluyen que la apertura en la comunicación con 

ambos padres actúa como factor protector frente al abuso de alcohol y tabaco 

(34) (35). Destaca la comunicación abierta con el padre, pues es la que parecería 

tener mayor influencia como factor protector de las conductas de abuso de 

sustancias, principalmente de alcohol (14). Asimismo, la comunicación abierta con 

ambos padres se asocia a un alto rendimiento escolar, un elevado autoconcepto 

académico y una actitud positiva hacia la escuela (34) ( 15). 

Los resultados de este estudio demuestran que es necesario continuar con la 

investigación en torno al malestar emocional de los adolescentes, que permitan 

identificar otras variables que podrían estar asociadas, dado que en nuestro 

estudio ningún factor sociodemografico influye en el malestar emocional, mientras 

que algunos factores familiares sí lo hacen, por tanto, pueden realizarse nuevas 

investigaciones. 
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CONCLUSIONES 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En los adolescentes de la Academia Bryce participantes en el estudio se encontró 

que: 

1. Los factores sociodemográficos como edad, sexo, procedencia, trabajo a 

medio tiempo no influyen en el malestar emocional. 

2. Los factores familiares como nivel de instrucción, ocupación y estado civil 

de los padres, número de hermanos y tipo de familia no influyen en el 

malestar emocional a excepción de los problemas en la comunicación con 

la madre y el padre principalmente. 

3. La frecuencia de malestar emocional fue del 83,78%. 

RECOMENDACIONES 

1. La Dirección y Promotoría de la Academia Preuniversitaria Bryce, debe 

realizar evaluaciones psicológicas a los estudiantes que ingresan a la 

Academia, a efectos de poder identificar precozmente situaciones como el 

malestar emocional, dado que el estudio preuniversitario es una fuente 

generadora de estrés importante, por lo que si los adolescentes tienen 

dificultades para adaptarse a esta etapa, pueden desarrollar otros 

trastornos como ansiedad, depresión, fobias, etc. 

2. Se sugiere realizar otros estudios dirigidos a evaluar otras variables 

sociodemográficas, como el nivel socioeconómico, el consumo de alcohol, 

las relaciones de pareja, sobre todo lo que respecta a la violencia 

intrafamiliar y el apoyo que los adolescentes reciben de la familia, variables 

que sí podrían ejercer influencia en el malestar emocional, que aunque su 

concepto sea todavía emergente, debe seguirse la evolución y desarrollo 

de este con distintas variables. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Ficha No .................. . 

Factores sociodemográficos 

Edad .................... . 

Género Masculino ( ) Femenino ( ) 

Procedencia ....................... . 

Trabajo part time (medio tiempo): ( ) Si ( ) No 

Factores familiares 

Nivel de instrucción: 

Padre: ( ) Ninguno ( ) Primaria ) Secundaria ( ) Superior 

Madre: ( ) Ninguno ) Primaria ) Secundaria ( ) Superior 

Ocupación: 

Padre: ()Empleo estable ()Trabajo independiente ( ) Sin empleo (actualmente) 
Madre:() Empleo estable ()Trabajo independiente ( ) Sin empleo (actualmente) 

Estado civil de los padres: ( ) Soltero (a) ( ) Casados ( ) Convivientes 
( ) Viudo (a) ( ) Separados 

Número de hijos (total) .............. .. 

Tipo de familia: ( ) Biparental (si vive con el padre y la madre) 
( ) Monoparental (si vive con su padre o su madre) 

Apoyo familiar autopercibido: 

Se siente querido por sus padres, hermanos: Si ( ) No ( ) 
Recibe apoyo de su familia frente a problemas: Si ( ) No ( ) 
Recibe apoyo de su familia frente a la toma de decisiones: Si ( ) No ( ) 

En su familia experimenta situaciones de violencia: 

Física: Si ( ) No ( ) Psicológica: Si ( ) No ( ) Sexual: Si ( ) No ( ) 
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ANEXO 2 
ESCALA DE COMUNICACIÓN FAMILIAR PADRES ADOLESCENTES DE BARNES

OLSON 

A continuación encontrará una lista de frases que describen la relación que mantiene con 
SU madre y con SU padre. Piense en qué grado cada una de ellas describe la relación 
que mantiene con ellos y rodea con un círculo la puntuación que mejor puede aplicarse a 
cada afirmación. Recuerde que no existen respuestas buenas o malas, lo importante es 
que reflejen su opinión personal. 

1 2 3 4 
Nunca Pocas veces unas veces Muchas veces 

No ltem Mi madre Mi padre 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 Puedo hablarle acerca de lo que 
pienso sin sentirme mal o 
incómodo/a. 

2 Suelo creerme lo que me dice. 
3 Me presta atención cuando le 

hablo. ~0.1'1 AT--..; t.::,.. 

4 No me atrevo a pedirle lo que ~ vl-""· ."-'V J.. '/;)~ 
deseo o quiero. A r .... <.) ...... ~PI Ei) t--..~ ~ 

5 Me dice cosas que me hacen 

~ ~« 
1.'-' 

, 
f()\ ~·~ 

daño. DE \ 1\'b 
6 Puede saber cómo me siento r~ \\\J ~11 

\C. 
]., '!l 

sin preguntármelo. Jh .., 
7 Nos llevamos bien. .'P .V· . .o-• v-

j .¿· 1 
8 Si tuviese problemas podría ~ ~""- ' . \' .;;: fl,} contárselos. , .. .~ 1' 

9 Le demuestro con facilidad 1~ 
~ .. JL ~---V~ , 

afecto. li'QUJ 2A- ~ 
10 Cuando estoy enojado /a, le 

hablo mal. 
11 Tengo mucho cuidado con lo 

que le digo. 
12 Le digo cosas que le hacen 

daño. 
13 Cuando le hago preguntas, me 

responde mal. 
14 Intenta comprender mi punto de 

vista. 
15 Hay temas de los que prefiero 

no hablarle. 
16 Pienso que es fácil hablarle de 

los problemas. 
17 Puedo expresarle mis 

verdaderos sentimientos. 
18 Cuando hablamos me pongo de 

mal genio. 
19 Intenta ofenderme cuando se 

enoja conmigo. 
20 No creo que pueda decirle cómo 

me siento realmente en 
determinadas situaciones. 
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ANEXO 3 
CUESTIONARIO DE SALUD DE GOLDBERG: 

Por favor, recuerde que sólo debe responder sobre los problemas recientes, no sobre los 
que tuvo en el pasado. Es importante intente contestar TODAS las preguntas. En las 
últimas semanas: 

1. ¿Ha podido concentrarse bien en lo que hace? 

Mejor que lo Igual que lo habitual Menos que lo Mucho menos 
habitual habitual lo habitual 

2. ¿Sus preocupaciones le han hecho perder mucho sueño? 

No, en absoluto No más que 
habitual 

lo Bastante más que lo Mucho más 
habitual 

3. ¿Ha sentido que está jugando un papel útil en la vida? 

Más que lo habitual Igual que lo habitual Menos útil que lo Mucho menos 
habitual 

4. ¿Se ha sentido capaz de tomar decisiones? 

Más capaz que lo Igual que lo habitual 
habitual 

Menos capaz que lo Mucho menos 
habitual 

5. ¿Se ha sentido constantemente agobiado y en tensión? 

No, en absoluto No más que 
habitual 

lo Bastante más que lo Mucho más 
habitual 

6. ¿Ha sentido que no puede superar sus dificultades? 

No, en absoluto No más que 
habitual 

lo Bastante más que lo Mucho más 
habitual 

7. ¿Ha sido capaz de disfrutar sus actividades normales de cada día? 

Más que lo habitual Igual que lo habitual Menos que lo habitual Mucho menos 

8. ¿Ha sido capaz de hacer frente a sus problemas? 

Más capaz que lo Igual que lo habitual 
habitual 

Menos capaz que lo Mucho menos 
habitual 

que 

61 



9. ¿Se ha sentido poco feliz y deprimido? 

No, en absoluto No más que lo Bastante más que lo Mucho más 
habitual habitual 

1 O. ¿Ha perdido confianza en sí mismo? 

No, en absoluto No más que lo Bastante más que lo Mucho más 
habitual habitual 

11. ¿Ha pensado que usted es una persona que no vale para nada? 

No, en absoluto No más que 
habitual 

lo Bastante más que lo Mucho más 
habitual 

12. ¿Se siente razonablemente feliz considerando todas las circunstancias? 

Más feliz que 
habitual 

lo Aproximadamente lo Menos feliz 
mismo que lo habitual que lo habitual 

Mucho menos que lo 
habitual 

GRACIAS 
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ANEXO 4 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, ............................................. ···.··· ........ identificado con DNI ........................ . 

Manifiesto que he sido informado respecto al trabajo de investigación que realiza la Srta 

Rosa Inés de la Torre Ávalos, intitulado: Factores sododemográficos y familiares que 

influyen en el malestar emocional en adolescentes. Arequipa 2015, y manifiesto que 

·estoy de acuerdo y aceptó que mi menor hijo participe en el estudio respondiendo los 

cuestionarios que se le planteen con total sinceridad, dado que la información 

proporcionada será confidencial y sólo para fines de investigación. 

Arequipa , ..... de enero del 2015. 

Firma 

... 

63 



ANEXO 5 

INFLUENCIA DEL APOYO FAMILIAR AUTOPERCIBIDO EN EL MALESTAR 

EMOCIONAL DE LOS ADOLESCENTES PARTICIPANTES 

APOYO 

FAMILIAR 

AUTO PERCIBIDO 

Se siente querido por sus 

padres y hermanos: (a) 

Si 

No 

Recibe apoyo de su familia 

frente a problemas: (b) 

Sí 

No 

Recibe apoyo de su familia 

frente a la toma de decisiones: 

(e) 

Sí 

No 

TOTAL 

a. Prueba X2 = 1,4783 

b. Prueba X2 = 0,9330 

c. Prueba X2 = 4,3553 

MALESTAR EMOCIONAL 

Sí 

No % 

148 84,57 

7 70,00 

135 82,82 

20 90,91 

105 80,15 

50 92,59 

155 83,78 

p = 0,2240 

p = 0,3341 

p = 0,369 

No 

30 

No 

% No 

27 15,43 

3 30,00 

28 17,18 

2 9,09 

26 19,85 

4 7,41 

16,22 185 

TOTAL 

% 

175 100,00 

10 100,00 

163 100,00 

22 100,00 

131 100,00 

54 100,00 

100,00 
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ANEXO 6 

INFLUENCIA DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR AUTOPERCIBIDA EN EL 

MALESTAR EMOCIONAL DE LOS ADOLESCENTES PARTICIPANTES 

MALESTAR EMOCIONAL TOTAL 

Sí No 
VIOLENCI 

INTRAFAMILIAR 
No % No % No % 

AUTOPERCIBIDA 

Física (a) 

Si o 0,00 2 100,00 2 100,00 

No 155 84,70 28 15,30 183 100,00 

Psicológica: (b) 

Sí 22 55,00 3 12,00 25 100,00 

No 133 83,12 27 16,88 160 100,00 

TOTAL 155 83,78 30 16,22 185 100,00 

a. Prueba X2 = 10,4463 p = 0,0012 

b. Prueba X2 = 9,3782 p = 0,0053 
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