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RESUMEN 

 

Se realizó un estudio de tipo descriptivo correlacional, prospectivo y de corte transversal 

que tuvo como objetivo general determinar si existe relación entre la resiliencia y la salud 

mental en estudiantes de la Academia Preuniversitaria Bryce, Arequipa 2016. 

La población de estudio estuvo conformada por 219 estudiantes de la Academia 

Preuniversitaria Bryce que cumplieron los criterios de inclusión. Se empleó como técnica 

la encuesta y como instrumentos se aplicaron la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young 

cuyas categoría finales de calificación son: resiliencia alta, moderada y baja; además el 

Cuestionario de Salud Mental General de  Goldberg que permite calificar a los estudiantes 

como probables casos de problemas de salud mental a las personas que obtuvieron puntaje 

mayor a 42 puntos. Por último se aplicó la ficha de recolección de datos para indagar la 

edad, sexo y tipo de familia. 

Los resultados muestran que el nivel de resiliencia de  los estudiantes de la Academia 

Preuniversitaria Bryce es bajo; el estado de salud mental de los estudiantes de  la 

Academia Preuniversitaria Bryce es adecuado, por cuanto, el 92,24% de estudiantes fueron 

clasificados como caso no probable. En nuestro estudio se demostró que existe relación 

estadísticamente significativa entre la resiliencia y la salud mental de los estudiantes de la 

Academia Preuniversitaria Bryce. La edad, sexo y tipo de familia se asocian de manera 

directa a la resiliencia y la edad se relaciona a la salud mental. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

 

A study correlational, prospective descriptive cross-sectional and overall objective was to 

determine whether there is relationship between resilience and mental health in students 

Preuniversitaria Bryce Academy, Arequipa 2016 was performed. 

 

The study population consisted of 219 students of the Academy Preuniversitaria Bryce 

who met the inclusion criteria. He was employed as a technical survey and as instruments 

Resilience Scale Young Wagnild and whose final qualification category applied are: high, 

moderate and low resilience; also the General Mental Health Questionnaire Goldberg that 

allows students qualify as probable cases of mental health problems to people who 

obtained the highest score 42 points. Finally the data collection sheet was applied to 

investigate the age, sex and family type. 

 

The results show that the level of resilience of Pre-University students Bryce Academy is 

low; the mental health of students Preuniversitaria Bryce Academy is appropriate, because, 

the 92.24% of students were classified as unlikely case. Our study showed that there is 

statistically significant relationship between resilience and mental health of students 

Preuniversitaria Bryce Academy. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La salud mental es uno de los aspectos más importantes para que las personas alcancen el 

estado óptimo de salud así como de bienestar. La Organización Mundial de la Salud, 

describe la salud mental como un estado de bienestar en el cual, el individuo se da cuenta 

de sus propias aptitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar 

productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a su comunidad (1). Es 

decir, que la salud mental es la base para el bienestar y funcionamiento efectivo de un 

individuo y la comunidad (1). 

 

La salud, en su dimensión biológica como mental,  se encuentra ligada a la constante 

interacción entre el individuo y los determinantes sociales que influyen sobre su salud, 

como es la educación, trabajo, alimentación, la familia, la seguridad social, entre otros, por 

eso es que están sujetas a la influencia de factores determinantes que no actúan 

aisladamente sino a través de interacciones complejas que tienen aún una repercusión más 

profunda en la salud (2). 

 

Se ha señalado que los problemas mentales, sociales y de conducta, pueden interactuar de 

manera tal que sus efectos se hacen más notorios sobre la conducta y el bienestar, así por 

ejemplo, el abuso de sustancias, la violencia, los abusos de mujeres y niños y otros 

problemas de salud, como la ansiedad y la depresión, son más frecuentes cuando existen 

ciertas condiciones que dificultan el bienestar como es el desempleo, bajos ingresos 

económicos, educación limitada, situaciones de estrés académico o laboral, discriminación 

de género, estilos de vida no saludables, violaciones a los derechos humanos, entre otros 

(1). 

 

Algunos datos estadísticos sobre las enfermedades mentales y los trastornos mentales 

comunes, como la ansiedad y depresión indican que estos son frecuentes. Los estudios 

epidemiológicos recientes realizados en el Perú por el Instituto Especializado de Salud 

Mental Honorio Delgado – Hideyo Noguchi confirman los hallazgos de otros países: hasta 

el 37% de la población tiene la probabilidad de sufrir un trastorno mental alguna vez en su 
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vida. La prevalencia de depresión en Lima Metropolitana es de 18,2% (3), en la sierra 

peruana de 16,2% (4) y en la Selva de 21,4% (5). Otro indicador de que la salud mental no 

es bien atendida en el Perú, es la violencia contra mujeres y niñas, en el reciente estudio 

multicéntrico de OMS, que se llevó a cabo en diez países, con doce lugares estudiados, se 

encontró que las mujeres peruanas, principalmente las cuzqueñas eran las segundas más 

violentadas del mundo, después de las de Etiopía (6), a su vez, la exposición a la violencia, 

incluso desde la infancia, es un factor de riesgo para las enfermedades mentales, tales 

como la depresión o el trastorno de estrés postraumático, lo que se refleja en mayores tasas 

de abuso de alcohol, violencia callejera y doméstica, uso de drogas, entre otras, que afectan 

el normal desarrollo de la persona (6). 

 

En este sentido, surge la Resiliencia, entendida como el conjunto de procesos sociales e 

intrapsíquicos, que posibilitan tener una vida “sana” en un medio insano, procesos que se 

realizan a través del tiempo, produciendo afortunadas combinaciones entre los atributos del 

niño y su ambiente familiar, social y cultural” (7). 

 

Musitu define la resiliencia como la capacidad de los sujetos para sobreponerse a períodos 

de dolor emocional y traumas. Cuando un sujeto o grupo es capaz de hacerlo, se dice que 

tiene una resiliencia adecuada, y puede sobreponerse a contratiempos o incluso resultar 

fortalecido por los mismos (8). 

 

Un estudio realizado por Cabanyes, señala que la capacidad de recuperarse de situaciones 

traumáticas extremas es denominada resiliencia. La resiliencia refleja la confluencia 

dinámica de factores que promueven la adaptación positiva a pesar de la exposición a 

experiencias adversas. Se considera que la resiliencia es un componente de la adecuada 

adaptación psicosocial y se asocia con la salud mental debido a que contribuye a lograr 

estabilidad emocional, la misma que tiene importantes implicaciones para lograr una 

adecuada salud mental (9). 

 

En la promoción de la salud se da prioridad a una mayor integralidad en la forma de 

concebir las acciones e intervenciones. Las formas de vivir y las condiciones que inciden 

en la vida de los seres humanos se convierten en los determinantes de la salud. Hoy no se 

concibe un enfoque meramente biomédico para la explicación de la salud y enfermedad 
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(10). En el caso de la salud mental en una amplia concepción, nos obliga a entender que la 

naturaleza del ser humano es a su vez social y natural. Morin, citado por Restrepo, alerta 

acerca de los peligros de mantener esta disyunción, porque se corre el riesgo de la 

simplificación y, por lo tanto, la reducción de la complejidad conceptual. Para lograrlo 

propone la “unidualidad (natural, cultural, cerebral y psíquica) de la realidad humana, que 

establece una relación de implicación y de separación entre el hombre y la naturaleza (11). 

De acuerdo a ello, tenemos que  la salud mental es la relación armoniosa y productiva entre 

el hombre (individuo), el medio ambiente y las instituciones de manera constructiva y 

tendiente a la justicia y la equidad (12).  

 

Se ha señalado que el equilibrio psíquico de una persona se determina, entre otras cosas, 

por el nivel de bienestar, por la utilización de su capacidad mental y la calidad de las 

relaciones con su entorno para trabajar por el bienestar individual y social (13). 

 

El desarrollo de este estudio se justifica, debido en primer lugar, a la actualidad del tema, 

dado el incremento de problemas de salud mental que se están produciendo en la sociedad, 

como es la ansiedad, depresión, consumo el alcohol y drogas, violencia doméstica y 

callejera, entre otros que vienen afectando a la comunidad, siendo los adolescentes una 

población vulnerable, lo que ha suscitado el interés de la comunidad científica.   

 

La importancia del estudio  se basa  en que nos ayuda a una mejor comprensión de cómo la 

resiliencia puede influir sobre la salud mental. Tal es así, que los estudios sugieren que la 

resiliencia es un factor de protección de la salud mental. Además en la Carta de Ottawa, 

citada por Restrepo, ya se había señalado, que para mejorar la salud mental de las 

poblaciones, es necesario establecer y desarrollar acciones que fortalezcan la resiliencia, 

(como fortalecimiento de la subjetividad e identidad, en tanto promueve el estatus de 

sujeto, no como víctima sino como sujeto activo de su experiencia), el respeto por la 

diferencia, la particularidad y la diversidad, la convivencia democrática y la participación 

ciudadana (11). 

 

Por lo tanto, es necesaria la investigación en este tema, porque a partir de los resultados, se 

podrán establecer estrategias que permitan desarrollar en los niños y adolescentes la 

capacidad de resiliencia, que les permita hacer frente a la adversidad de manera adecuada, 
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propiciando un estado de salud mental adecuado a pesar de la posible influencia negativa 

de muchos determinantes de la salud. 

Los antecedentes sobre el tema, como el estudio de Lueger y cols, señalan que la 

resiliencia ayuda a prevenir severas alteraciones en la salud mental ya que ayuda a 

propiciar el afrontamiento efectivo de los problemas así como el optimismo, los cuales se 

ven fuertemente asociados con la salud mental (14). 

 

El estudio de Logan y cols, señala que la resiliencia formada desde la infancia, contribuye 

de manera muy importante a prevenir diversos problemas de salud mental, debido a que la 

resiliencia brinda apoyo social emocional, mejora la calidad del sueño, la calidad de vida y 

la satisfacción con la vida, lo cual constituye factores protectores que les permiten a las 

personas desempeñar sus roles de una manera más eficiente en la sociedad, puesto que 

contribuye a desarrollar el empoderamiento de la persona que resulta vital para lograr un 

autocuidado eficiente de la salud, al dotar de herramientas y estrategias necesarias para 

actuar de manera proactiva a efectos de conseguir un mejor estado de salud y calidad de 

vida (15). 

 

Un estudio realizado por Bacikova y cols, señala que la situación familiar y la relación con 

los padres influye de manera muy importante en la salud mental de los adolescentes, el 

análisis de regresión indica que una pobre relación con los padres y un bajo nivel de 

resiliencia tiene un efecto muy negativo en la salud mental (16). 

 

Un estudio señala que para promocionar la salud mental en un marco de salud pública, se 

toma como eje la resiliencia ante las condiciones de vida de violencia, pobreza y 

desempleo que configuran un desastre antrópicos, sin embargo, su impacto negativo puede 

disminuirse si se potencia la resiliencia de las personas a efectos de ayudarlas a restablecer 

su equiibrio (17). 

 

En la Academia Preuniversitaria Bryce, se ha observado que muchos adolescentes con 

frecuencia señalan sentirse anímicamente decaídos o deprimidos, debido a distintas 

situaciones que les generan conflictos tanto a nivel personal, como familiar, además, el 

consumo de alcohol cuando salen de clase o en sus ratos de ocio es frecuente, a decir, de 

ellos mismos, consumir alcohol, los ayuda a superar sus problemas, a sentirse mejor, hay 
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estudiantes que indican que vienen postulando varias veces a la universidad sin lograr el 

ingreso, por lo que incluso han pensado hasta en quitarse la vida y que ese estrés les hace 

mostrarse agresivos en su casa o con su pareja y/o amigos, estar tristes de manera 

permanente, entre otras situaciones que nos llevan a pesar que podrían presentar algunos 

situaciones que afectan la salud mental, que es importante reconocer a tiempo para poder 

evitar su evolución a trastornos más complejos. Se ha elegido la Academia Preuniversitaria 

Bryce, debido a que tiene una gran cantidad de alumnos matriculados en los distintos 

locales, dichos estudiantes son heterogéneos en cuanto a su procedencia y sobre todo por 

sus características socioeconómicas, además existe un ambiente muy competitivo entre los 

estudiantes quienes intentan conseguir el ingreso a la Universidad, asimismo, están 

sometidos a una carga y exigencia académica intensa, lo que les genera estrés y en muchos 

casos cuadros ansiosos, según referencia de la misma Dirección de la Academia. 

 

Por los hechos descritos anteriormente se justifica la realización del estudio, porque 

actualmente se están agudizando problemáticas de tipo psicosocial que afectan a la 

población en general y de manera especial a los adolescentes, al ser estos una población de 

mayor vulnerabilidad emocional, por lo que es necesario generar mayores conocimientos 

sobre el tema, a efectos de poder establecer acciones orientadas a la prevención o 

recuperación de la salud mental de las personas, no sólo atendiendo los trastornos 

mentales, sino también los problemas psicosociales graves como la violencia y fomentando 

un mayor desarrollo personal de los factores protectores como la resiliencia. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

EL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la relación entre la resiliencia y salud mental en estudiantes de la Academia 

Preuniversitaria Bryce, Arequipa 2016? 
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OBJETIVOS  

 

General 

 

Determinar si existe relación entre la resiliencia y la salud mental en estudiantes de la 

Academia Preuniversitaria Bryce, Arequipa 2016. 

 

Específicos 

 

 Establecer  el nivel de resiliencia de los estudiantes de la Academia Preuniversitaria 

Bryce. 

 

 Establecer el estado de salud mental de los estudiantes de  la Academia 

Preuniversitaria Bryce. 

 

 Establecer la relación entre el nivel de resiliencia y los casos probables y no 

probables de salud mental de los estudiantes de la Academia Preuniversitaria 

Bryce. 

 

HIPÓTESIS 

 

Existe relación significativa entre la resiliencia y la salud mental de los estudiantes de la 

Academia Preuniversitaria Bryce. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1. RESILIENCIA 

 

1.1. Concepto 

 

La resiliencia es “el conjunto de procesos sociales e intrapsíquicos, que posibilitan tener 

una vida “sana” en un medio insano, procesos que se realizan a través del tiempo, 

produciendo afortunadas combinaciones entre los atributos del niño y su ambiente familiar, 

social y cultural” según definición de otro de los pioneros de la Resiliencia (7). 

 

Es la capacidad de un individuo o familia, para enfrentarse a circunstancias adversas, 

condiciones de vida difíciles, a situaciones potencialmente traumáticas y recuperarse 

saliendo fortalecido y con más recursos. Su medición se realiza a través de la satisfacción  

personal, ecuanimidad, sentirse bien solo, confianza en sí mismo y perseverancia (8). 

 

Por otra parte la resiliencia describiría una buena adaptación en las tareas del desarrollo 

social de una persona como resultado de la interacción del sujeto con su medio ambiente. 

Para Domínguez (18), la resiliencia es el proceso de adaptarse bien ante situaciones 

adversas o aun ante fuentes significativas como el estrés. 

 

La capacidad de resiliencia significa rebotar de las experiencias difíciles. Hay que tomar en 

cuenta que la resiliencia no es algo que se adopte o no si no que cada individuo va 

desarrollándola de acuerdo a sus necesidades. El concepto de la resiliencia o facultad de 

recuperación implica dos factores la resiliencia frente a la destrucción, es decir, la 

capacidad de proteger la vida propia y la integridad ante las presiones deformantes y la otra 

es la capacidad para construir conductas vitales positivas esto pese a las circunstancias 

difíciles (19). 
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1.2. Desarrollo de la Resiliencia 

 

García y cols señalan que la resiliencia no es un rasgo que las personas tienen o no tienen. 

Conlleva conductas, pensamientos y acciones que cualquier persona puede aprender y 

desarrollar. Se trata de una nueva mirada de la manera en que los diferentes seres humanos 

afrontan posibles causas de estrés: malas condiciones y vejaciones en la familia, reclusión 

en campos de prisioneros, situaciones de crisis como las causadas por viudez o el divorcio, 

las grandes pérdidas económicas o de cualquier otra índole. En lugar de preguntarse por las 

causas de la patología física o espiritual que esas catástrofes generan, el nuevo punto de 

vista supone indagar de qué condiciones está dotada esa minoría; por qué y de qué manera 

logra escapar a los males propios de los llamados “grupos de riesgo” (20). 

 

Según Rutter, el hecho de que la adversidad no deriva irrevocablemente en individuos 

dañados, se ha mostrado que la conformación de éstos, depende, no simplemente de 

factores condicionantes como, por ejemplo, los recursos económicos, la alimentación, el 

nivel educativo de los padres, la estimulación materna o la disponibilidad de material 

lúdico, sino, fundamentalmente, de los mecanismos y las dinámicas que ordenan el modo 

cómo ellos se relacionan (21). 

 

Son características de las personas “resilientes,” que tienen un alto nivel de competencia en 

aspectos intelectuales, emocionales, además presentan estilos de afrontamiento positivos, 

les motiva el logro, tienen una alta autoestima, sentimientos de esperanza, son autónomos e 

independientes, entre otras. Y esto ha podido ser así incluso cuando el área afectada es tan 

básica para la vida, como la nutrición. Para esclarecer el fenómeno de la resiliencia, los 

estudiosos han apuntado a las características del ambiente en que se han desarrollado los 

sujetos resilientes: han tenido corta edad al ocurrir algún evento traumático; han provenido 

de familias conducidas por padres competentes, integrados en redes sociales de apoyo, que 

les han brindado relaciones cálidas (22). 

 

Un estudio señala que es importante desarrollar la resiliencia porque es importante en el 

análisis de diferentes fenómenos sociales, que ayudan a comprender el proceso salud – 

enfermedad, y a todas aquellas características que se asocian con una elevada probabilidad 
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de daño biológico o social. Es muy útil para la atención primaria de salud, por lo que se 

requiere de personal familiarizado con el tema (23) (24). 

 

La resiliencia se sustenta en el modelo “del desafío o “de la resiliencia, que postula que las 

fuerzas negativas, es decir, los daños o riesgos, no encuentran a un niño sin capacidad para 

afrontar estos problemas, lo que le generaría daños permanentes. La resiliencia, constituiría 

un factor protector, que permitiría evitar los efectos negativos, por tanto, la persona podría 

superar las situaciones difíciles. Cabe señalar, que este modelo no es opuesto al modelo de 

riesgo,  más bien, lo complementa y lo enriquece, por tanto es más susceptible de diseñar 

intervenciones eficaces (24). 

 

La resiliencia es un instrumento clínico que requiere un espectro de carácter moral. Es 

decir, que para que un individuo pueda superar una situación de adversidad, se deben 

considerar las normas culturales del medio o entorno social en el que se desarrollar. Para 

ello, es indispensable que en nuestro rol como agentes de salud y/o educadores, se discuta 

de manera frecuente aquellos aspectos que son socialmente aceptables y se deben revisar 

las normas de la sociedad, así como la idoneidad de quien establece tales normas (24). 

 

La resiliencia se basa en la fluida interacción que existe entre la persona y el entorno en 

que se desarrolla. Por lo tanto, la resiliencia no es adquirida de manera exclusiva del 

entorno y tampoco se puede afirmar que es innata, debido a que ambos necesitan 

desarrollarse juntos, en base a la interacción de la persona, con su medio social y el 

ambiente que le rodea. Es decir, que la resiliencia se va adquiriendo mediante un proceso 

continuo que ocurre entre la persona y el entorno, por tanto, los cambios que experimenta 

la persona durante las diferentes etapas de su vida, como es la niñez, la adolescencia, y más 

tarde la juventud y adultez, aunado a los cambios en el entorno, determinan que la 

resiliencia no sea permanente, sino que cambie, se amolde a las diferentes situaciones 

cotidianas. Habrá ocasiones, en que incluso un niño o adolescente resiliente, experimente 

situaciones adversas, con altibajos que le pueden causar estrés emocional e incluso estados 

depresivos. Por lo tanto, es necesario que a sabiendas de lo anterior, se puedan promover el 

desarrollo de las características saludables de niños y adolescentes y disminuir algunos 

factores de riesgo que dificultan o disminuyen sus posibilidades de alcanzar el máximo de 

potencial durante las diferentes etapas de su desarrollo (24). 
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1.3. Características de las personas resilientes 

 

Las personas resilientes, son aquellos que al estar atravesando por situaciones de 

adversidad, tienen la capacidad de utilizar aquellos factores protectores que les permitan 

sobreponerse rápidamente a la adversidad, continuar con su crecimiento y desarrollo 

personal adecuado, lo que les propicia llegar a la etapa de vida de adulto, de manera 

competente, a pesar de haber atravesado situaciones desfavorables durante la niñez y 

adolescencia. 

 

Como se ha señalado, la resiliencia no debe ser considerada como una capacidad estática, 

esto es debido a que durante diferentes etapas de vida y situaciones cotidianas puede 

variar, por tanto, la resiliencia se logra como resultado del equilibrio que se produce entre 

los factores de riesgo, factores protectores y las características de la personalidad del 

individuo. En base a esto, se pueden  elaborar, de manera positiva, un análisis de aquellas 

situaciones que son desfavorables para el mantenimiento de la resiliencia. De acuerdo  a 

Munist, no se debe olvidar que la resiliencia es una condición dinámica en constante 

evolución, cambio y muy vulnerable a situaciones del entorno y la personalidad (23). 

 

Diversos estudios han demostrado que ciertos atributos de la persona tienen una asociación 

positiva con el desarrollo de una personalidad resiliente. Estos son: control de las 

emociones y de los impulsos, autonomía, sentido del humor, alta autoestima (concepción 

positiva de sí mismo), empatía (capacidad de comunicarse y de percibir la situación 

emocional del interlocutor), capacidad de comprensión y análisis de las situaciones, cierta 

competencia cognitiva, y capacidad de atención y concentración (23). 

 

También se han identificado una serie de condiciones del medio ambiente social y familiar 

que aumentan la capacidad de desarrollar la resiliencia como son: la seguridad de contar 

con el afecto de las personas importantes en la vida del niño o adolescente, de manera 

irrestricta, en todo momento y circunstancia, tener la seguridad de que el afecto no está 

condicionado a su comportamiento, rendimiento escolar, actitudes, ni ninguna otra 

característica de  la persona; el niño y/o adolecente, debe sentirse incondicionalmente 

aceptado por los adultos significativos; así como también tener una amplia red informal de 

apoyo social (23). 
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Frecuentemente, en lo publicado sobre este tema, se define al adolescente resiliente como 

aquel que estudia bien, tiene buen rendimiento escolar, comparte actividades deportivas, 

lúdicas o recreativas de manera adecuada con otras personas de su entorno y tiene buenas 

expectativas acerca de su desarrollo futuro y/o proyecto de vida. Esta definición, parece ser 

muy abstracta en la práctica, por lo que se ha visto la necesidad de identificar los atributos 

de los adolescentes resilientes de manera más objetiva. Entre ellos cabe destacar los 

siguientes (23): 

 

a. Competencia social 

Los niños y adolescentes resilientes responden más al contacto con otros seres humanos y 

generan más respuestas positivas en las otras personas; además, se muestran activos, 

flexibles y son fácilmente adaptables aún durante la infancia. Presentan las siguientes 

cualidades: están listos para responder a diferentes estímulos, se comunican con facilidad, 

son empáticos y afectuosos, y muestran  comportamientos prosociales. 

 

Una cualidad que se valora cada vez más y se la relaciona positivamente con la resiliencia 

es el sentido del humor. Esto significa tener la habilidad de lograr alivio al reírse de las 

propias desventuras y encontrar maneras diferentes de mirar las cosas buscándoles el lado 

cómico. Como resultado, los niños y adolescentes resilientes, desde muy temprana edad, 

tienden a establecer más relaciones positivas con los otros. En el caso de los adolescentes, 

la competencia social se expresa en la forma como se interrelaciona con otros adolescentes 

y en la facilidad que tiene para hacer nuevos amigos. La cercanía con los amigos es 

progresivamente selectiva, es decir, que tiene amigos favoritos y otros que no lo son tanto, 

luego conforme va pasando el tiempo, el adolescente va dejando de lado las actividades en 

grupo y empieza a interesarse en una pareja; es frecuente que se inicien relaciones 

sentimentales que tengan valor como indicadores positivos de competencia social. En este 

sentido, el adolescente resiliente puede establecer relaciones positivas con otros seres 

humanos (23). 

 

b. Resolución de problemas 

Las investigaciones sobre niños y adolescentes resilientes, han descubierto que la 

capacidad para resolver problemas se puede identificar, ya desde la niñez temprana. 
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Incluye la habilidad para pensar en abstracto reflexiva y flexiblemente, y la posibilidad de 

intentar soluciones nuevas para problemas tanto cognitivos como sociales. Durante la 

adolescencia, son capaces de jugar con ideas y sistemas filosóficos. Se ha observado que 

adultos que presentaban problemas psicológicos no habían desarrollado de manera 

eficiente la resiliencia durante la infancia o adolescencia. Por el contrario, los estudios 

hechos con personas resilientes encuentran repetidamente la presencia de capacidades para 

la resolución de problemas en la infancia. Por ejemplo, Rutter (21), reportó que era muy 

frecuente, que en las niñas que habían sufrido de abuso durante la infancia, y que gracias a 

la resiliencia, habían llegado a la etapa de adultez de manera sana, se observaba la 

presencia de destrezas para planificar que les resultaron útiles en sus matrimonios con 

hombres “normales”. 

 

Lo escrito sobre los niños y/o adolescentes de la calle que crecieron en barrios marginales 

provee un ejemplo extremo del rol que esas habilidades tienen en el desarrollo de la 

resiliencia, dado que ellos deben lidiar continuamente con un ambiente adverso, como 

única manera de sobrevivir. Las investigaciones actuales muestran también que esas 

destrezas para solucionar problemas son identificables a temprana edad. Así es como el 

niño o adolescente demuestra que es capaz de producir cambios en situaciones frustrantes, 

posiblemente sea activo y competente en el período escolar (24). 

 

c. Autonomía 

 

El término “autonomía” se refiere a un fuerte sentido de independencia, a la capacidad de 

tener un control interno y un sentido de poder personal, autodisciplina y el control de los 

impulsos. Es un factor protector de la propia identidad, la habilidad para poder actuar 

independientemente y el control de algunos factores del entorno. Se considera también 

como la habilidad de separarse de una familia disfuncional y ponerse psicológicamente 

lejos de los padres enfermos, como una de las características más importantes de los niños 

y/o adolescentes que crecen en familias con problemas de alcoholismo y enfermedad 

mental.  

 

Como resultado del trabajo con niños de familias alcohólicas, se ha demostrado que si ellos 

quieren enfrentar exitosamente los dilemas del alcoholismo, es necesario que se distancien 
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de manera adaptativa; es decir, que se alejen del foco familiar que propicia el 

comportamiento disfuncional. Los niños y/o adolescentes resilientes son capaces de 

distinguir claramente por sí mismos, entre sus experiencias y la enfermedad de sus padres. 

Por lo tanto, comprenden que ellos no han causado el problema y que en futuro su vida, 

puede ser muy diferente a la de sus padres. La tarea del distanciamiento adaptativo implica 

dos desafíos: el primero, es que ellos no sientan compromiso con la enfermedad o trastorno 

de sus padres, esto es importante para que puedan lograr sus objetivos y desempeñarse de 

manera eficaz con sus pares, en la escuela y en la comunidad; el segundo es sacar a la 

familia en crisis de su posición de mando en el mundo interno del propio niño y/o 

adolescente. Ese distanciamiento provee un espacio protector para el desarrollo de la 

autoestima y de la habilidad para adquirir metas constructivas (23). 

 

d. Sentido de propósito y de futuro 

 

El sentido de propósito y de futuro, se relaciona con la autonomía, el sentido de 

autoeficacia, así como con la confianza de que uno puede tener algún grado de control 

sobre el ambiente. Dentro de esta categoría entran varias cualidades repetidamente 

identificadas en lo publicado sobre la materia como factores protectores: expectativas 

saludables, dirección hacia objetivos, orientación hacia la consecución de los mismos 

(éxito en lo que emprenda), motivación para los logros, fe en un futuro mejor, y sentido de 

la anticipación y de la coherencia. Este último factor parece ser uno de los más poderosos 

predictores de resultados positivos en cuanto a resiliencia. 

 

De estas cualidades, las aspiraciones educacionales y el anhelo de un futuro mejor, son los 

principales motivadores que permiten llegar a la adultez siendo resilientes. El deseo de ser 

exitosos en el futuro, es un importante factor persuasivo que favorece la resiliencia (23). 

 

1.4. Características de las familias resilientes  

 

De acuerdo a Gómez y Kotliarenco (23), las familias resilientes logran construir un sistema 

de creencias compartido que las orienta hacia la recuperación y el crecimiento. Este primer 

proceso de la resiliencia familiar se torna posible al normalizar y contextualizar la 

adversidad y el estrés, generando un sentido de coherencia que redefine la crisis como un 
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desafío manejable. En las familias que desarrollan la resiliencia se observa un concepto 

evolutivo del tiempo y del devenir, como un proceso continuo de crecimiento y cambio; en 

contraste, las familias que se estancan en patrones disfuncionales –especialmente las 

multiproblemáticas– carecen de este sentido y sus síntomas suelen aparecer en momentos 

de transición disruptiva, que las congelan y angustian. 

  

Para hacer surgir la resiliencia familiar se requiere que la familia mantenga una visión 

positiva, pero realista de la situación, dominando lo posible y aceptando lo inevitable. En 

este proceso juega un rol importante la trascendencia y la espiritualidad, aspectos que hasta 

hace poco eran considerados ajenos a la investigación científica. El impulso a trascender 

inspira a vislumbrar nuevas posibilidades, encontrando muchas veces en la fe el motor para 

el crecimiento a partir del golpe de la crisis (25). 

 

1.2. SALUD MENTAL 

1.2.1. Concepto 

La salud mental, según la definición propuesta para la OMS es el estado de bienestar que 

permite a cada individuo realizar su potencial, enfrentarse a las dificultades usuales de la 

vida, trabajar productiva y fructíferamente y contribuir con su comunidad (1). Es decir, que 

implica la promoción del bienestar, la prevención de trastornos mentales y el tratamiento y 

rehabilitación de las personas afectadas por dichos trastornos (1). 

La salud mental constituye una prioridad en la salud pública para cualquier país. La OMS, 

bajo el slogan “No hay salud sin salud mental”, ha reconocido la salud mental como un 

aspecto primordial del bienestar y el desarrollo de los individuos, las sociedades y los 

países. Esta relevancia que ha adquirido se relaciona no sólo con la magnitud de los 

problemas asociados con la enfermedad mental y por los costos que conlleva, sino, 

también, por su impacto individual, familiar, comunitario y social (1). 

Si analizamos esta definición, notaremos que la falta de salud mental impide que las 

personas lleguen a ser lo que desean ser, no les permite superarlos obstáculos cotidianos y 

avanzar con su proyecto de vida y da lugar a falta de productividad y de compromiso 

cívico con la nación. EI resultado: frustración, pobreza y violencia, junto con la 

incapacidad de desarrollar en democracia y de considerar el bien común (1). 
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Son problemas de salud mental: trastornos mentales, los factores de riesgo para su 

desarrollo, la violencia y el maltrato infantojuvenil en todas sus formas, la migración y los 

conflictos sociales (26). 

 

1.2.2. Aspectos epidemiológicos de la salud mental 

Los problemas de la salud mental se ven modificados por diversos determinantes sociales 

siendo la pobreza el principal de ellos y que constituye la fuente más importante de 

desigualdades y brechas en el acceso a los servicios de salud. Otros determinantes 

importantes son la exclusión social para la atención de dichos problemas, la edad que 

condiciona desigualdad en el tratamiento de niños y adolescentes así como la raza y etnia 

en quienes aún hay dificultades serias para el acceso y atención intercultural de sus 

problemas de salud (particularmente los de salud mental) (1). 

En el año 2005 se realizó en el Perú la Encuesta Mundial de Salud Mental, que determinó 

una prevalencia de 13,5% de trastornos mentales en la población peruana, en los doce 

meses previos a la encuesta, siendo los más prevalentes los trastornos de ansiedad, estado 

de ánimo, control de impulsos y de uso de sustancias (27). 

Más tarde, en el año 2012, el Estudio de Carga de Enfermedad realizado por la Dirección 

General de Epidemiología identificó que dentro de las categorías estudiadas, las 

enfermedades neuropsiquiátricas ocuparon el primer lugar con una pérdida de 1 010 594 

años de vida saludable perdidos (AVISA) lo que representó el 17,4% de la carga de 

enfermedad nacional observándose que el componente de discapacidad fue notoriamente 

predominante sobre el de muerte prematura (AVD 88,5% versus AVP 11,5%) (28). 

De acuerdo a estudios realizados en la Dirección General de Epidemiología y del Instituto 

Nacional de Salud Honorio Delgado-Hideyo Noguchi. La propuesta contempla un primer 

eje que incluye la Vigilancia Centinela de la Depresión dado que constituye la segunda 

subcategoría con mayor carga a nivel nacional, incluyendo a la depresión moderada y 

severa ya que ambos concentran el 97% de la carga por depresión unipolar además de su 

profundo impacto en el trabajo o estudios, a nivel doméstico y social de las personas 

afectadas (28). 
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El segundo eje contempla la vigilancia centinela del suicidio e intento de suicidio en los 

servicios de emergencia de hospitales; debido a que el suicidio representa una pérdida 

importante de años de vida por muerte prematura que se concentra en población entre los 

15 a 44 años (principalmente varones) y en que existen intervenciones para su prevención 

orientadas a la ideación y conducta suicida (28).  

La Asamblea Mundial de la Salud en el Plan de Acción Integral sobre Salud Mental 2013-

2020, propone como indicadores que contribuyen a la medición del progreso en el logro de 

las metas en salud mental a la reducción porcentual de la tasa de suicidio, número de 

intervenciones de prevención del suicidio con buenos resultados y la disminución de los 

casos hospitalizados por suicidio (28). 

Los problemas de salud mental en niños y adolescentes tienen alta prevalencia en el mundo 

y a pesar de ello, no son considerados prioridad en la salud pública, lo cual dificulta el 

desarrollo de programas de prevención, atención y rehabilitación. En el Perú, al 2013 entre 

niños y adolescentes de acuerdo a datos del  INEI, hay 11’647.958, es decir el 38% de la 

población es joven; según la epidemiologia mundial, uno de ocho niños y adolescentes 

sufre de problemas mentales en su desarrollo y sólo pocos acceden a servicios de salud 

mental (26).  

Un informe de la OMS acerca de los  niños/adolescentes y trastorno mental señala (29): 

a. El suicidio es un problema de salud mental y la tercera causa de muerte en jóvenes. 

b. El trastorno depresivo mayor se inicia en la adolescencia y se asocia a una 

incapacidad psicosocial y a un alto riesgo suicida.  

c. El trastorno de conducta persiste en la adolescencia y la adultez asociándose con 

frecuencia a delincuencia, abuso de sustancias, conducta antisocial y violenta, 

problemas de pareja y desempleo.  

d. 20% de niños y adolescentes del mundo sufre alguna discapacidad. 

Las enfermedades mentales son de las 20 causas más importantes de muerte en el mundo, 

sin importar la edad, porque en un caso grave puede llevar hacia el suicidio. En la 

adolescencia se pueden manifestar principalmente por: depresión, trastornos por consumo 

de alcohol, abuso de sustancias, violencia, sensaciones de pérdida y diversos entornos 

culturales y sociales (30). 
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El 18% de los suicidas peruanos son niños y adolescentes. La depresión es protagonista de 

esta cifra, y aun siendo el trastorno mental más común en la actualidad, no siempre es 

atendida, debido a un mal diagnóstico y tratamiento, o ante la ignorancia de los padres para 

detectarla (31). 

Según la evaluación de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) en el 2 013, en el Cusco, 

61% de la población presenta depresión y 29% ansiedad, y 2% ha intentado suicidarse. El 

artículo concluye que: “Lo malo es que no se le da a la salud mental el interés debido” 

(32).  En Arequipa, los trastornos depresivos aumentaron en 7%, y las mujeres jóvenes los 

padecen mayormente (33). 

1.2.3. Alteraciones de la salud mental más frecuentes en adolescentes 

a. Depresión y suicidio 

Tanto los niños y adolescentes como adultos pueden padecer de depresión. Es un trastorno 

cuando los síntomas depresivos persisten en el tiempo e interfieren con las relaciones y 

capacidad productiva. Es multicausal, y puede desencadenarse por eventos estresantes 

como maltrato, perdida o ausencia de seres queridos, separación de los padres, problemas 

de aprendizaje, problemas físicos o médicos, o sin causa especifica. Es frecuente, encontrar 

en la familia, antecedentes de depresión (34). 

En el Perú el Estudio Epidemiológico del Instituto Nacional de Salud Mental HD-HN-

2002-2007 señala que el episodio depresivo es el trastorno mental más frecuente en 

adolescentes, en Lima: 8.6%, en la sierra: 5.7%, en la selva: 4.7%. Como indicador de 

riesgo de suicidio, este mismo estudio reporta, en adolescentes, bajo la pregunta: “alguna 

vez en su vida ha presentado deseos suicidas”: 29.1% en Lima, 29.6% en sierra, y 25.4 en 

ciudades de la selva (34). 

Los trastornos depresivos aparecen en la primera infancia, y en un grado mayor en la 

adolescencia con una alta frecuencia de conducta suicida (35). El Ministerio de Salud 

desde el 2012 ha señalado que la depresión es un problema de salud pública en niños y 

adolescentes (36). Según la estadística epidemiológica del instituto de salud mental HD-

HN (37): 

 De los adolescentes de Lima el 8.6% ha sufrido depresión.  
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 El estado anímico prevalente del adolescente de la Sierra es, entre el 7.8% y el 

14.5%, siempre o casi siempre de tristeza, tensión, angustia, irritabilidad o 

aburrimiento.  

 Entre los causantes de estrés que percibe el adolescente como más tensionantes son: 

la salud (40.4%) y el estudio (38.2%).  

 45.2% de los adolescentes en la Sierra han tenido motivos o planes suicidas debido 

a problemas con los padres.  

 La clasificación psiquiátrica mediante CIE-10 y DSM-IV no diferencia entre 

depresiones motivadas (exógenas) y sin motivo (endógenas) para hace el 

diagnóstico de la depresión (37). 

La peor consecuencia de la depresión puede ser la muerte, a nivel nacional esto aún es un 

conocimiento empírico pero real. No obstante, ha habido estudios que confirman lo dicho, 

a continuación se presentan los resultados de uno de ellos; éste fue publicado en una 

Revista de Neuro-Psiquiatría (1 999) se aplicó a 62 pacientes de un hospital general y se 

halló lo siguiente (38): 

 El 41.9% eran pacientes deprimidos (la mayoría mujeres entre 15 y 24 años) y sus 

síntomas más frecuentes fueron falta de apetito, sensación de fatiga y de inutilidad.  

 De los pacientes deprimidos, el 61.5% presentó ideación suicida.  

 El 38.4% de los pacientes deprimidos elaboró un plan suicidio.  

 El 46.8% de pacientes deprimidos intentó suicidarse por problemas de pareja y el 

30.6% lo hizo por problemas familiares.  

Stucchi enumera los principales signos y síntomas principales en un artículo del Instituto 

de Salud Mental Perú HD-HN (39): 

 Ánimo depresivo. Triste permanentemente, sin tendencia a la mejora.  

 Pérdida de interés las cosas que hace, y encima que le solían agradar.  

 Alteraciones del apetito. Los deseos de comer disminuyen a aumentan.  

 Alteraciones del sueño. Los descansos son cortos, o la persona madruga (levante muy 

temprano) o se amanece (sin dormir).  

 Retardo psicomotor. La acción deviene lenta (caminar, conversar, responder despacio). 

Algunos, al contrario incrementan su actividad.  
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 Sensación de Fatiga constante.  

 Ideas de minusvalía y de culpa. Sentimiento de ser menos que otros y responsabilidad 

por su sufrimiento.  

 Desesperanza. No encuentra posibilidad de que en el futuro la situación mejore.  

 Dificultad para concentrarse o para tomar decisiones.  

 Ideación suicida. El deseo de morir o la elaboración de un plan para lograrlo.  

 Alucinaciones depresivas (oír voces que insultan) (39). 

b. Violencia y maltrato 

El maltrato infantil es considerado desde 1999 por la OMS como problema de salud 

pública, aunque en realidad se desconoce la real magnitud de este problema, tiene 

profundas raíces históricas, sociales y culturales. La protección de los niños contra toda 

forma de violencia es un derecho fundamental garantizado por la Convención sobre los 

Derechos del Niño (Perú la aprueba en 1990), y otros tratados y normas internacionales de 

derechos humanos. Sin embargo, y al margen de factores económicos, sociales, culturales, 

religiosos o étnicos de los niños, la violencia aún es muy presente y real en sus vidas en 

todo el mundo. Pese a que en la década pasada se ha hecho conciencia sobre lo 

generalizado del maltrato y las consecuencias de la violencia contra los niños, aún se 

carece de suficiente documentación y no se denuncia en la medida en que se debería (40). 

La violencia interpersonal se manifiesta en formas distintas: física, sexual y emocional, que 

tienen lugar en los entornos más variados, como el hogar, la escuela, la comunidad e 

Internet. De manera similar, la violencia contra los niños proviene de una amplia gama de 

personas, entre ellas los integrantes de sus familias, parejas íntimas, maestros y vecinos, así 

como de extraños y otros niños. Esa violencia no sólo les provoca a los niños daño, dolor y 

humillación, sino que puede causarles la muerte (40). 

Los factores más relacionados con la violencia son (40): 

 Estilos de crianza y disciplina violenta: como promedio, seis de cada diez niños 

del mundo (unos 1.000 millones), de 2 a 14 de edad, sufren de manera periódica 

castigos físicos (corporales) y agresiones psicológicas a manos de sus cuidadores. 

La aplicación de castigos físicos severos está generalizada, con más de uno de cada 

cinco niños afectados. 
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 Actitudes con respecto al castigo corporal de los niños: sólo tres de cada diez 

adultos del mundo creen que para criar o educar de manera adecuada a un niño es 

necesario apelar al castigo físico. En todos los países del mundo, el porcentaje de 

adultos encuestados que cree que el castigo físico es necesario, es inferior al 

porcentaje de niños de 2 a 14 años que son sometidos a formas violentas de 

disciplina. 

 

 Violencia sexual: unos 120 millones de niñas de todo el mundo (algo más de 1 de 

cada 10) han sido víctimas de relaciones sexuales forzadas, y otras agresiones, en 

algún momento de sus vidas. En la gran mayoría de los casos, los responsables de 

la violencia sexual contra las niñas son los cónyuges, novios o parejas íntimas 

presentes o pasados. 

 

 Denuncias sobre los incidentes de violencia: sin contar el tipo de violencia que 

hayan sufrido o de las circunstancias, la mayoría de las víctimas la mantiene en 

secreto y no solicita ayuda. Los datos que se ofrecen en este informe confirman que 

casi la mitad de todas las niñas adolescentes de 15 a 19 años, que mencionaron 

haber sido objeto de violencia física o sexual, también dijeron que nunca se lo 

habían contado a alguien. Cuando las niñas y mujeres que han sufrido violencia 

piden ayuda, la mayoría la solicita a sus familiares. Generalmente buscan el apoyo 

de personas conocidas más que de instituciones como la policía, las agrupaciones 

religiosas, o los organismos de servicios sociales, aun cuando sepan que éstas les 

pueden ayudar. 

Pese a que la violencia contra los niños es un fenómeno generalizado, no es 

inevitable; su eliminación es una responsabilidad que compartimos todos. Es 

importante para ello contar con datos fidedignos -estadísticas fiables- para saber 

exactamente el avance hacia el cumplimiento de ese imperativo de derechos 

humanos. 

1.2.4. Salud mental y promoción de la salud 

Se puede definir como la expresión constructiva y concreta de la forma de identidad, de 

sentir, de  pensar, de comunicar, y de la relación que podemos establecer los seres 

humanos entre nosotros, con los otros, con los objetos, los ambientes y otros seres; como 
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también, con las instituciones y con las dimensiones de la vida: corpórea, física, 

emocional, cognitiva, social y espiritual. Así como en los espacios donde transcurre la vida 

y que le otorgan diferentes sentidos a ella, tales como la familia, el trabajo (en el caso de la 

población adulta), el descanso y la recreación, la atención de la salud, los grupos de apoyo, 

con solidados o no, de intereses y de diferentes opciones, entre otros (11). 

La salud mental compromete tanto una experiencia interna y subjetiva como una 

experiencia de grupo. Acorde con la Organización Mundial de la Salud OMS, la salud 

mental combina experiencias en tres campos, a saber: el de las experiencias cognitivas, 

donde se incluyen las percepciones y los procesos de pensamiento; las experiencias 

afectivas, en tanto incluyen las emociones, los estados afectivos y los sentimientos, y las 

experiencias relacionales, en términos del interactuar con otros y con el entorno. Todas 

estas definiciones están orientadas hacia el logro de metas y objetivos individuales y 

colectivos, consecuentes con principios de justicia, que tienden a la promoción de 

condiciones de equidad (11).  

Para promocionar la salud mental, se debe trabajar de manera conjunta en base a lo 

siguiente (11): 

a. Traduce la capacidad del ser humano para entender, transformar y percibir las 

preguntas sobre los problemas fundamentales de su existencia, tales como la 

supervivencia, las necesidades de reconocimiento, su identidad, pertenencia, 

productividad, etc., que le permiten sentirse significativo y significante en los 

vínculos humanos y orientar sus acciones hacia el enriquecimiento de la vida.  

b. Implica la transferencia del poder y los recursos necesarios para incidir en las 

decisiones y condiciones que afectan y determinan la existencia. No son pocas las 

evidencias que han permitido concretar de qué manera las acciones dirigidas a 

fortalecer la capacidad para redistribuir los recursos y las estructuras de poder 

(‘empoderamiento’) han logrado mayor impacto en la disminución de la 

morbimortalidad de poblaciones vulneradas como los niños, las niñas, las mujeres y 

los pobres (41). 

c. Promueve procesos que permitan integrar las emociones, los comportamientos, las 

relaciones, los desarrollos intelectuales y la productividad, entre otros, para que 

puedan generar satisfacción y sentido que potencien el bienestar y la coherencia 

interna (41). 
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d. Potencia la capacidad para producir constructivamente y contribuir en lo 

intelectual, lo económico, lo afectivo, lo emocional, lo social y lo espiritual.  

e. Interioriza el significado y el respeto por la vida, el cuerpo, la expresión de los 

afectos, en el ejercicio del placer, del ocio y de la creación. 

f. Establece y desarrolla acciones que fortalezcan la resiliencia, (como fortalecimiento 

de la subjetividad e identidad, en tanto promueve el estatus de sujeto, no como 

víctima  sino como sujeto activo de su experiencia), el respeto por la diferencia, la 

particularidad y la diversidad, la convivencia democrática y la participación 

ciudadana (11). 

1.3. ADOLESCENCIA 

1.3.1. Concepto 

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 comprendido, en términos generales, entre los 12 y 

los 21 años (42). 

Según Erikson, la adolescencia abarca desde los 12 ó 13 años hasta los 21 años, que es la 

edad de  la búsqueda de la identidad y define al individuo para toda su vida adulta, y queda 

plenamente consolidada la personalidad a partir de los 21 años, debido a que a esta edad se 

alcanza el desarrollo psicosocial (43). 

1.3.2. Desarrollo psicosocial del adolescente 

A la vez 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 (42).  

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 
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produzcan estos cambios, más difícil será la adaptación. Los niños que han sido bien 

criados y formados tienen, generalmente, una adolescencia más fácil (42).  

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 (42). 

1.3.3. 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 (42): 

ADOLESCENCIA TEMPRANA: Esta primera etapa comprende las edades de 12 a 14 

años. Se caracteriza en los siguientes aspectos (44): 

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. 

 

Desarrollo de la identidad: 

- Razonamiento abstracto. Objetivos vocacionales irreales. 

- Necesidad de mayor intimidad. 

- Dificultad en el control de impulsos. Pruebas de autoridad. 
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ADOLESCENCIA INTERMEDIA: Esta segunda etapa comprende las edades de 15 a 17 

años. Se caracteriza en los siguientes aspectos (44): 

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. 

 

ADOLESCENCIA AVANZADA O TARDÍA: Esta etapa comprende las edades de 18 a 

21 años, y se caracteriza por lo siguiente (44): 

Dependencia – Independencia: 

-   Creciente integración. 

-   Independencia. “Regreso a los padres”. 

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. 
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

 

2.1. AMBITO Y PERIODO 

 

El presente estudio fue realizado en la Academia Preuniversitaria Bryce en el local ubicado 

en la calle Santa Marta 209 en el Distrito, Provincia y Departamento de Arequipa. 

 

2.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

La población estuvo conformada por los estudiantes de la Academia que acuden al referido 

local y que postulaban al área de Biomédicas, los que suman 260 estudiantes. El estudio 

fue realizado con todos los estudiantes que cumplieron los criterios de inclusión. 

 

2.2.1. CRITERIOS DE INCLUSION 

 

 Estudiantes con edades comprendidas desde los 15 hasta  los 21 años, 11 meses y 

29 días, de acuerdo a la definición de Erikson, (43) y de ambos sexos. 

 Estudiantes que asistieron a clases los días que se aplicaron los instrumentos. 

 Estudiantes que aceptaron participar en el estudio. 

 

2.2.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

 Estudiantes mayores de 21 años. 

 Estudiantes que no completaron los instrumentos de manera correcta. 

 

2.2.3. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

El estudio fue realizado con aquellos estudiantes cuyos padres dieron su consentimiento 

informado para participar en la investigación, debido a que muchos son menores de edad.  
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2.3. TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

2.3.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

 El presente estudio es de tipo descriptivo correlacional, prospectivo y de corte transversal. 

 

2.3.2. DISEÑO MUESTRAL 

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

que se encontraban en la academia y que cumplieron los criterios de inclusión. De acuerdo 

a tales criterios, la muestra de estudio quedó conformada por 219 estudiantes. 

 

2.3.3. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

 

VARIABLES INDICADOR VALOR FINAL ESCALA 

 

Resiliencia Confianza en sí mismo 

Ecuanimidad 

Perseverancia 

Satisfacción personal 

Sentirse bien solo 

 

Alta  

Moderada 

Baja 

Ordinal 

 

 

 

Salud mental Cuestionario  de Salud Mental 

General de Goldberg 

Puntaje en la subescala 

de síntomas somáticos. 

 

Puntaje en la subescala 

de ansiedad insomnio 

 

Puntaje en la subescala 

de disfunción social 

 

Puntaje en la subescala 

de depresión. 

 

Ordinal 

Variables  intervinientes 

 

Sexo 

 

Edad 

 

 

Tipo de familia 

 

 

 

 

Caracteres sexuales secundarios 

 

Fecha de nacimiento 

 

 

Estructura familiar 

 

 

 

 

Masculino, Femenino 

 

15, 16, 17, 18, 19 ,20 ,21 

años 

 

Nuclear, Extensa 

Monoparental, Mixta 

Otras 

 

 

Nominal 

 

Discreta 

 

 

Nominal 
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2.3.4. VALIDACION DEL INSTRUMENTO  

 

Se empleó como técnica la encuesta, los instrumentos fueron los siguientes: 

 

a. Escala de Resiliencia de Wagnild y Young.  La escala de resiliencia fue construida por 

Wagnild y Young en 1988, con el propósito de identificar la capacidad  de resiliencia 

individual, considerando a la misma como una característica de personalidad positiva que 

permite la adaptación del individuo frente a situaciones de alta vulnerabilidad. Fue 

revisada por los mismos autores en 1993. 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 indicaron el grado de conformidad con el ítem, ya que todos los 

ítems son calificados positivamente; los más altos puntajes serán indicadores de mayor 

capacidad de resiliencia, el rango de puntaje varía entre 25 y 175 puntos.  

 

Para Wagnild y Young (45), la capacidad de resiliencia sería una característica de la 

personalidad que modera el efecto negativo del estrés y fomenta la adaptación. Ello 

connota vigor o fibra emocional y se ha utilizado para describir a personas que muestran 

valentía y adaptabilidad ante los infortunios de la vida. La Resiliencia es 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. Puede entenderse aplicada a la 

psicología como la capacidad de una persona de hacer las cosas bien pese a las condiciones 

de vida adversas, a las frustraciones, superarlas y salir de ellas fortalecido o incluso 

transformado.  

La Escala de Capacidad de Resiliencia tiene como componentes  analizados en la Cédula 

los siguientes (46): 

 

Componentes Significado Ítems 

Confianza en sí mismo Es la creencia en uno mismo y en sus 

propias capacidades. Habilidad de 

depender de uno mismo y reconocer 

sus propias fuerzas y limitaciones 

2, 9, 13, 18 y 23 

Ecuanimidad Habilidad de considerar un amplio 

campo de experiencia y esperar 

tranquilo y, tomar las cosas como 

vengan. Frecuentemente tienen buen 

sentido del humor. 

 

7, 12, 16, 19, 22 
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Perseverancia Es el acto de persistencia a pesar de la 

adversidad o desaliento; connota un 

fuerte deseo de continuar luchando 

para construir la vida de uno mismo, 

permanecer involucrado y de practicar 

la autodisciplina. 

1, 10, 14, 20, 24 

Satisfacción personal Comprender que la vida tiene un 

significado y evaluar las propias 

contribuciones. 

4, 6, 11, 15 y 21 

Sentirse bien solo Comprensión de que la senda de vida 

de cada persona es única mientras que 

se comparten algunas experiencias. 

3, 5, 8, 17 y 25 

 

La escala de resiliencia tiene una consistencia confiable con un coeficiente alfa en un rango 

entre 0.84 a 0.94. El rango de resultados se presenta en el siguiente cuadro (46): 

 

RESILIENCIA 

CATEGORÍA PUNTAJE 

Alta 146- 175 

Moderada 121-145 

Baja 25-120 

 Fuente: Wagnild, 2009 (45). 

 

Para el estudio se utilizó la versión validada en el Perú por Novella (45), la prueba piloto 

realizada por Novella, tuvo una confiabilidad calculada por el método de consistencia 

interna con el coeficiente alfa de Cronbach de 0,89.  

 

b. Cuestionario de Salud Mental General de  Goldberg (HHQ – 28): Se utilizó la 

versión de 28 ítems (General Health Questionnaire, Goldberg, 1972, 1978) desarrollado 

por David Goldberg. Este instrumento fue diseñado porque a nivel de Atención Primaria de 

Salud, los médicos generales y de familia se encuentran a diario con pacientes que 

presentan un amplio espectro de problemas de salud mental, pues son la puerta de entrada 

al sistema sanitario. Muchas veces resulta complicado hacer un diagnóstico y, con 

frecuencia, el profesional se enfrenta a diversos grados de incertidumbre. Como señala 

Stephens (47), el paciente forma parte de varios sistemas sociales y para conocerlo 

realmente es necesario entender su situación personal, familiar y social de la manera más 
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completa posible. Es una prueba diseñada para medir salud mental en función de la 

presencia de trastornos psiquiátricos no psicóticos ampliamente, usada en contextos 

comunitarios y ocupacionales. Los ítems están agrupados en cuatro subescalas de ítems 

cada una y son: subescala a (síntomas somáticos), subescala b (ansiedad e insomnio), 

subescala c (disfunción social) y subescala D (depresión grave). En su traducción al 

español, está validado predicativamente en la población española por Lobo et al. (1986), 

ellos aplicaron el cuestionario a una muestra de 100 pacientes ambulatorios de las 

consultas de medicina interna de un hospital español (48). Para nuestro estudio, se utilizó 

la versión validada en el Perú por Tirado y cols, quienes aplicaron el instrumento en una 

muestra de estudiantes universitarios (49).   

 

La calificación del Cuestionario de Salud Mental General de Goldberg, se realizó 

consignando el puntaje de los ítems con respuesta tipo Likert de cuatro opciones. Como 

instrumento sugerido para detectar problemas de nueva aparición, la puntuación del GHQ- 

28 se realizó de acuerdo al método binario, asignando los valores 0, 1, 2, 3 a las respuestas 

de los ítems. De esta manera el cuestionario arroja un puntaje que va de cero a 84 puntos. 

El puntaje total se obtiene por sumatoria simple de las calificaciones en cada uno de los 

ítems. El punto de corte para GHQ – 28 se sitúa en 42 puntos (no caso/caso). Los puntajes 

mayores evidencian mayor compromiso de las funciones mentales superiores. De acuerdo 

a la validación realizada por Tirado, se consideró como puntaje umbral para determinar los 

probables casos de problemas de salud mental a las personas que obtuvieron puntaje mayor 

a 42 puntos (49). 

 

Según su valoración el GHQ-28 tiene tres métodos de puntuación: 1) El método binario 

tradicional (también llamado clásico) que emplea puntuaciones de 0, 0, 1, 1 para cada 

respuesta, con un rango de puntuación de 0 a 28. El sistema de medición según la escala de 

cuatro puntos de Likert. Las puntuaciones para cada respuesta oscilan entre 0 y 3, con un 

rango de 0 a 84 (51). El sistema de medición de Goodchild et al (52), también llamado C-

GHQ que señala que las puntuaciones para los enunciados positivos son iguales que en el 

método binario, pero las puntuaciones para los enunciados negativos son 0, 1, 1, 1. Con 

este método se pretende ponderar mejor el efecto de cronicidad del “malestar psicológico” 

(52). 
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Se han realizado múltiples estudios para valorar el sistema de puntuación que resulta más 

adecuado. Goldberg et al. concluyeron que según los valores de sensibilidad, especificidad 

y curvas ROC, los mejores resultados se obtenían con el método binario, seguido por el 

método Likert y en último término por el C-GHQ (53). Otros autores recomiendan utilizar 

el sistema de medición binario como screening para clasificar a los individuos como casos 

o no y el sistema de medición según la escala de cuatro puntos de Likert en pruebas 

paramétricas y  para valorar la severidad del malestar psicológico (54). 

 

c. Ficha de Recolección de Datos: fue elaborada por el investigador para recabar 

información acerca de  las variables intervinientes. 

 

2.3.5. RECOLECCION DE DATOS 

 

Se empleó como técnica la encuesta, mediante la aplicación de los instrumentos a los 

estudiantes de la Academia. Una vez aprobado el proyecto de tesis, se solicitó el permiso a 

la Dirección de la Academia Bryce para que nos autorizaran a efectuar la investigación, así 

como también se coordinó con la secretaria académica los horarios en los que se podría 

realizar la aplicación de los instrumentos. 

 

Una vez identificadas las unidades de estudio de acuerdo a los salones de clase,  se les 

explicó a los estudiantes el propósito del estudio y se solicitó su participación voluntaria. 

Se aplicaron los instrumentos diariamente de manera grupal hasta concluir con todos los 

estudiantes que cumplían los criterios señalados. 

 

2.3.5. ANALISIS ESTADISTICO 

 

Los datos fueron tabulados en el programa Excel, mediante la creación de la Base de 

Datos, posteriormente se realizó el análisis estadístico de los resultados aplicando la prueba 

de Ji cuadrado. Los resultados son presentados en tablas. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

Relación entre resiliencia y salud mental en estudiantes de la Academia 

Preuniversitaria Bryce, Arequipa 2016 

 

 

TABLA 1 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIANTES DE  LA ACADEMIA  

PREUNIVERSITARIA BRYCE. 

 

CARACTERÍSTICA NO %  

Edad (años) 

15 – 17 

18 - 21 

 

146 

73 

 

66,67 

33,33 

 

Promedio: 17 años 

Desviación estándar:  ±3,65 

TOTAL 219 100  

Sexo 

Masculino 

Femenino 

 

124 

95 

 

56,62 

43,38 

 

TOTAL 219 100  

Tipo de familia 

Nuclear 

Compuesta o extensa 

Monoparental 

Mixta 

Otras 

 

 

96 

41 

54 

22 

6 

 

43,83 

18,72 

24,66 

10,04 

2,75 

 

TOTAL 219 100  
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Relación entre resiliencia y salud mental en estudiantes de la Academia 

Preuniversitaria Bryce, Arequipa 2016 

 

 

TABLA 2 

RESILIENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE LA ACADEMIA 

PREUNIVERSITARIA BRYCE. 

 

 

 

RESILIENCIA NO % 

Baja 

 

Moderada 

 

Alta 

102 

 

88 

 

29 

46,57 

 

40,18 

 

13,25 

TOTAL 219 100 
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Relación entre resiliencia y salud mental en estudiantes de la Academia 

Preuniversitaria Bryce, Arequipa 2016 

 

 

TABLA 3 

ESTADO DE SALUD MENTAL DE LOS ESTUDIANTES DE  LA ACADEMIA 

PREUNIVERSITARIA BRYCE.  

 

 

 

ESTADO DE 

SALUD MENTAL 

NO % 

Caso probable 

 

Caso no probable 

17 

 

202 

7,76 

 

92,24 

TOTAL 219 100 
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Relación entre resiliencia y salud mental en estudiantes de la Academia 

Preuniversitaria Bryce, Arequipa 2016 

 

 

TABLA 4 

RELACIÓN ENTRE LA RESILIENCIA Y EL ESTADO DE SALUD MENTAL 

DE LOS ESTUDIANTES DE  LA ACADEMIA  PREUNIVERSITARIA BRYCE. 

 

 

 

 

RESILIENCIA 

ESTADO DE SALUD MENTAL 

Caso probable  Caso no probable 

 

NO % NO % 

Baja 

Moderada 

Alta 

15 

2 

0 

88,23 

11,76 

0,00 

87 

86 

29 

43,07 

42,57 

14,36 

TOTAL 17 100 202 100 

 

                     X2 = 12,8553     p 0,009 
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Relación entre resiliencia y salud mental en estudiantes de la Academia 

Preuniversitaria Bryce, Arequipa 2016 

 

 

TABLA 5 

RELACIÓN ENTRE LA EDAD Y LA RESILIENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE  

LA ACADEMIA  PREUNIVERSITARIA BRYCE 

 

 

    RESILIENCIA 

 

EDAD 

Baja Moderada Alta 

 

NO 

 

% 

 

NO 

 

% 

 

NO 

 

% 

15 – 17 

 

18 – 21 

57 

 

45 

55,88 

 

44,12 

80 

 

8 

90,91 

 

9,09 

9 

 

20 

31,03 

 

68,97 

TOTAL 102 100 88 100 29 13,25 

                    X2 = 9,9921     p 0,041 
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Relación entre resiliencia y salud mental en estudiantes de la Academia 

Preuniversitaria Bryce, Arequipa 2016 

 

 

TABLA 6 

RELACIÓN ENTRE EL SEXO Y LA RESILIENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE  

LA ACADEMIA  PREUNIVERSITARIA BRYCE 

 

 

    RESILIENCIA 

 

SEXO 

Baja Moderada Alta 

 

NO 

 

% 

 

NO 

 

% 

 

NO 

 

% 

Masculino 

 

Femenino 

76 

 

26 

74,51 

 

25,49 

37 

 

51 

42,04 

 

57,96 

11 

 

18 

37,93 

 

62,07 

TOTAL 102 46,57 88 40,18 29 13,25 

 

                    X2 = 24,8750     p 0,013 
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Relación entre resiliencia y salud mental en estudiantes de la Academia 

Preuniversitaria Bryce, Arequipa 2016 

 

 

TABLA 7 

RELACIÓN ENTRE EL TIPO DE FAMILIA Y LA RESILIENCIA DE LOS 

ESTUDIANTES DE  LA ACADEMIA  PREUNIVERSITARIA BRYCE 

 

 

    RESILIENCIA 

 

TIPO DE  

FAMILIA 

Baja Moderada Alta 

 

NO 

 

% 

 

NO 

 

% 

 

NO 

 

% 

Nuclear 

Compuesta  

Monoparental 

Mixta 

Otras 

25 

25 

38 

10 

4 

24,51 

24,51 

37,25 

9,80 

3,92 

66 

6 

7 

8 

1 

75,00 

5,88 

7,95 

9,09 

1,14 

5 

10 

9 

4 

1 

17,24 

34,48 

31,03 

13,79 

3,45 

TOTAL 102 100 88 100 29 100 

 

                  X2 = 14,9378     p 0,022 
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Relación entre resiliencia y salud mental en estudiantes de la Academia 

Preuniversitaria Bryce, Arequipa 2016 

 

 

TABLA 8 

RELACIÓN ENTRE LA EDAD Y LA SALUD MENTAL DE LOS ESTUDIANTES 

DE  LA ACADEMIA  PREUNIVERSITARIA BRYCE 

 

 

    SALUD   

               MENTAL 

 

EDAD 

Caso probable Caso no probable 

 

NO 

 

% 

 

NO 

 

% 

15 – 17 

 

18 – 21 

5 

 

12 

29,41 

 

70,59 

141 

 

61 

69,80 

 

30,20 

TOTAL 17 100 202 100 

 

                    X2 = 11,5112     p 0,022 
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Relación entre resiliencia y salud mental en estudiantes de la Academia 

Preuniversitaria Bryce, Arequipa 2016 

 

 

TABLA 9 

RELACIÓN ENTRE EL SEXO Y LA SALUD MENTAL DE LOS ESTUDIANTES 

DE  LA ACADEMIA  PREUNIVERSITARIA BRYCE 

 

 

    SALUD 

            MENTAL 

 

SEXO 

Caso probable Caso no probable 

 

NO 

 

% 

 

NO 

 

% 

Masculino 

 

Femenino 

13 

 

4 

76,47 

 

23,53 

111 

 

91 

54,95 

 

45,05 

TOTAL 17 100 202 100 

 

                    X2 = 2,9566    p 0,506 
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Relación entre resiliencia y salud mental en estudiantes de la Academia 

Preuniversitaria Bryce, Arequipa 2016 

 

 

TABLA 10 

RELACIÓN ENTRE EL TIPO DE FAMILIA Y LA SALUD MENTAL DE LOS 

ESTUDIANTES DE  LA ACADEMIA  PREUNIVERSITARIA BRYCE 

 

 

            SALUD       

                 MENTAL 

TIPO DE  

FAMILIA 

Caso probable Caso no probable 

 

NO 

 

% 

 

NO 

 

% 

Nuclear 

Compuesta  

Monoparental 

Mixta 

Otras 

5 

4 

5 

1 

2 

29,41 

23,53 

29,41 

5,88 

11,77 

91 

37 

49 

21 

4 

45,05 

18,32 

24,26 

10,40 

1,98 

TOTAL 17 100 202 100 

 

                  X2 = 0,7276    p 0,415 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

En la tabla 1, se observó las características de  las unidades de estudio, destacando que el 

66,67% de estudiantes tenían edades comprendidas entre los 15 a 17 años y el 33,33% 

entre 18  a 21 años. La edad promedio fue de 17 años. Hubo predominio del sexo 

masculino que se observó en 56,62% y el femenino en 43,38%. En cuanto al tipo de 

familia, destacó la familia nuclear que tuvo un porcentaje de 43,83%, luego la familia 

monoparental en 24,66%, familias compuestas o extensas en 18,72% entre las principales. 

En tal sentido, podemos comentar que de acuerdo a nuestros resultados, se ha observado 

que muchos de los alumnos encuestados viven en familias monoparentales, mixtas o 

reconstituidas, es decir, que el seno o vínculo familiar se ha roto y se ha producido la 

separación de los padres, en algunos casos, -generalmente las madres- viven solas con sus 

hijos y en otros, tanto el padre como la madre han formado nuevas familias, todo lo cual, 

supone para el alumno, más aun durante la adolescencia, una crisis vital que necesita de 

esfuerzos para superarla o afrontarla adecuadamente, y es justamente la resiliencia aquella 

cualidad que permitirá a los adolescentes utilizar sus recursos personales y ambientales de 

los que disponen tanto a nivel individual, familiar o comunitario para poder afrontar la 

adversidad originada por la separación de los padres y minimizar los efectos deletéreos de 

dicha separación.  

En la tabla 2, se observó que la resiliencia es baja en 46,57% de estudiantes, moderada en 

40,18% y alta sólo en 13,25%. 

Nuestros hallazgos coinciden con el estudio realizado por Bacikova y cols, que señala que 

la mayoría de los integrantes de su muestra tenían bajo nivel de resiliencia (16). También 

concuerdan con el estudio de Arias, quién en su estudio realizado en Arequipa, reporta que 

56% de adolescentes presentan resiliencia baja  y el 44% alta (51). El estudio de Portillo, 

que evalúo la resiliencia y el funcionamiento familiar en adolescentes de Arequipa, reporta 

que el nivel de resiliencia de los adolescentes es bajo en 56,7%, media en 36,7% y alta en 

6,6% (52). El estudio realizado por Manrique, para evaluar la relación entre la resiliencia y 

el bullying en estudiantes de la Institución Educativa Javier de Luna Pizarro, encuentra que 
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el 57% de estudiantes fueron varones y 43% fueron mujeres; el 16,50% de estudiantes 

tuvieron resiliencia baja, en 77,50% moderada y alta en 6% (53). 

En la tabla 3, se observó que el estado de salud mental, el 92,24% de estudiantes de 

acuerdo al puntaje obtenido, se califican como caso no probable y el 7,76% como caso 

probable. Personalmente se considera que estos resultados pueden explicarse en el hecho 

de que la mayoría de estudiantes que acuden a las Academias Preuniversitarias, por lo 

general presentan presión por parte de sus familiares para que consigan su ingreso a la 

Universidad, al cual se suma demandas emocionales propias que aunadas, les generan  

grados variables de estrés y/o ansiedad los cuales pueden propiciar la aparición de 

síntomas somáticos entre los que destacan dolores de cabeza, sensación de opresión, 

oleadas de calor o escalofríos, entre otros.  

Según la Organización Mundial de la Salud, en todo el mundo la prevalencia de trastornos 

mentales en niños y adolescentes es aproximadamente del 20% (58) y es interesante 

señalar que la mitad de los trastornos mentales en adultos comienzan en la adolescencia 

(59). Otros estudios señalan que la salud mental tiene un gran impacto en la 

morbimortalidad dado que el suicidio es la tercera causa de muerte en los adolescentes (59) 

(60);  entre los 10 y los 24 años los trastornos neuropsiquiátricos contribuyen en un 45% a 

los años de vida saludable perdidos a causa de una discapacidad (61). 

Según el  Informe sobre la salud mental de niños y adolescentes de la Asociación Española 

de Neuropsiquiatría, la prevalencia de los trastornos mentales en niños y adolescentes, se 

encuentra entre el 10% y el 20% (62). Además, otros muchos tienen  problemas de 

malestar psicológico, no incluidos en el diagnóstico de trastorno mental que deberían 

asimismo beneficiarse de una detección y tratamiento correctos (62).  

En la tabla 4, se observó que el 88,23% de estudiantes que calificaron como casos 

probables, tenían resiliencia baja y el 11,76% moderada. En los casos no probables de 

alteración en la salud mental, el 43,07% presentó resiliencia baja, el 42,57% moderada y 

todos los casos de estudiantes con resiliencia alta, tenían puntajes menor a 42 en el 

cuestionario de Salud Mental. La prueba de Ji cuadrado, encontró que existe relación 

estadísticamente significativa entre la resiliencia y la salud mental de los estudiantes. 

De acuerdo a este resultado, se concuerda con el estudio de Cabanyes quien señala que la 

resiliencia es un componente de la adecuada adaptación psicosocial y se asocia con la salud 
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mental puesto que contribuye a lograr estabilidad emocional, la misma que tiene 

importantes implicaciones para lograr una adecuada salud mental (9). 

Otro estudio señala que para lograr el equilibrio psíquico de una persona se determina, 

entre otras cosas, por el nivel de bienestar, por la utilización de su capacidad mental y la 

calidad de las relaciones con su entorno para trabajar por el bienestar individual y social 

(13). 

Nuestros resultados también concuerdan con el estudio de Lueger y cols, quienes señalan 

que la resiliencia ayuda a prevenir severas alteraciones en la salud mental ya que ayuda a 

propiciar el afrontamiento efectivo de los problemas así como el optimismo, los cuales se 

ven fuertemente asociados con la salud mental (14). 

De manera similar, el estudio de Logan y cols, señala que la resiliencia formada desde la 

infancia, contribuye de manera muy importante a prevenir diversos problemas de salud 

mental, debido a que la resiliencia brinda apoyo social emocional, mejora la calidad del 

sueño, la calidad de vida y la satisfacción con la vida, lo cual constituye factores 

protectores que les permiten a las personas desempeñar sus roles de una manera más 

eficiente en la sociedad (15). 

En la tabla 5, se observó que la edad de los estudiantes está relacionada de manera directa 

con la resiliencia, pues se concluye que conforme aumenta la edad, la resiliencia es más 

alta (p < 0,05). 

La tabla 6, muestra que existe relación directa entre el sexo y la resiliencia, puesto que las 

mujeres tienen resiliencia más alta en comparación a los varones (p < 0,05). Este resultado 

concuerda con el estudio de Alba quien encontró mayores niveles de resiliencia en mujeres 

(63). Otro estudio realizado por Rojas, concluye que las mujeres tienen una alta capacidad 

de resiliencia, los medios identificados en los cuales las mujeres manifiestan su resiliencia 

son el participar activamente en actividades religiosas, educativas y sociales (64). 

En la tabla 7, se observó que el tipo de familia, también se relaciona de manera directa con 

la resiliencia, pues los adolescentes que tienen familias nucleares o compuestas presentan 

niveles más altos de resiliencia que los adolescentes con familias monoparentales, mixtas u 

otros tipos de familia (p < 0,05). 
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Un estudio realizado en Perú por Camacho et al. (50) reporta que el 47% de familias son 

nucleares y el 29% son familias monoparentales, asimismo señala que 50,22% de las 

familias presentan una Cohesión baja, con carácter desligado, es decir, que se caracterizan 

por una disfunción familiar que afecta en grado variable a todos los miembros de la 

familia, pero en especial a los niños y/o adolescentes dada la mayor vulnerabilidad 

emocional de los mismos. Además en muchas de estas familias, los hijos no reciben el 

apoyo necesario para su desarrollo personal dado el clima de violencia, disfunción familiar, 

maltrato que suele predominar en este tipo de familias, por tanto, son familias no 

resilientes.  

Nuestros resultados concuerdan con el estudio de Polo quien refiere en su estudio realizado 

sobre factores protectores en adolescentes de 14 a 16 años; encontró que la familia es el 

factor protector más importante como elemento central en la vida de estos adolescentes, el 

cual favorece la capacidad de resiliencia de los mismos; por lo tanto, al funcionar 

inadecuadamente, puede conllevar a sus miembros a adoptar diversas conductas de riesgo 

(65). 

Además, la UNICEF, citado por Aurea y Morales en una investigación llevada a cabo con 

adolescentes de 14 años, de Estados Unidos, Australia, Colombia, la India, Palestina y 

Sudáfrica, encontró que en todas las culturas, los adolescentes que presentan adecuadas 

relaciones con sus padres, es decir, que se sienten entendidos, reciben buenos cuidados y se 

llevan bien con ellos, desarrollan una autoestima positiva, tienen mayor iniciativa social, y 

una adecuada capacidad para resolver los problemas (66). Estos aportes, permiten 

confirmar la apreciación de que los lazos familiares estables, caracterizados por una alta 

cohesión familiar, son muy positivos para los adolescentes porque permiten su desarrollo 

en un entorno seguro y  estimulante, para actuar con autonomía, responsabilidad y 

seguridad en la toma de decisiones y en el afrontamiento de las dificultades, como parte de 

la vida diaria de todo ser humano. 

Arana y Quispe, realizaron un estudio sobre la relación entre funcionamiento familiar y la 

resiliencia, en un grupo de adolescentes de una institución educativa estatal del distrito de 

Guadalupe, departamento de la Libertad, en el cual se halló que un 56,5% de la población 

presenta un buen funcionamiento familiar, y que el 79% de adolescentes muestran un nivel 

alto de resiliencia. Además encontraron una correlación significativa de 0.8542, es decir a 

mayor funcionamiento familiar, mayor nivel de resiliencia. Esta investigación deja notar 
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que la familia, a través de modelos parentales adecuados incentivan la capacidad de 

afrontar, de manera óptima, situaciones adversas y promueven la práctica de 

comportamientos saludables (67).  

La tabla 8 muestra que existe relación directa entre la edad de los adolescentes y la salud 

mental, puesto que los casos probables son mayormente los adolescentes de 18 a 21 años. 

Estudios realizados en Chile, sobre Salud Mental en adolescentes también son escasos -al 

igual que lo ocurrido en Latinoamérica refieren una importante incidencia de 

psicopatología en esta población, alrededor de un 22,5% de prevalencia -para cualquier 

trastorno psiquiátrico más discapacidad psicosocial- se ha encontrado en los adolescentes 

chilenos, siendo esta prevalencia global más alta que en la mayoría de los países, además 

se observa incidencias más altas en la adolescencia avanzada (68) (69). 

En la tabla 9 observamos que no se ha encontrado asociación entre el sexo y la salud 

mental, pues existe probabilidad casi similar de ser considerado caso probable y pertenecer 

al sexo masculino o femenino. Este resultado concuerda de manera parcial con diversos 

estudios que han encontrado que la edad y el sexo, están asociados con los problemas de 

salud mental. Respecto al sexo, pertenecer al género femenino aumenta la probabilidad de 

presentar un trastorno mental (70) (68); y en cuanto a la edad, se evidencia que al ir 

aumentando ésta, se incrementa el riesgo de presentar un trastorno mental (68), (71). 

En la tabla 10 se observó que el tipo de familia no se asocia directamente con la salud 

mental de los adolescentes, y este resultado nuevamente discrepa con los estudios que han 

podido apreciar que los efectos perjudiciales de situaciones familiares difíciles, como el 

maltrato infantil, el abuso sexual, presencia de alguna enfermedad física o mental en 

alguno de los padres, separación de los padres, violencia doméstica, (68), (72), historia de 

psicopatología en la familia (68) pueden menoscabar la Salud Mental de los adolescentes e 

influir en la percepción del funcionamiento familiar de los adolescentes (73). Debido a que 

la familia constituye uno de los elementos más importantes de la red de apoyo social del 

joven y es - pese a ser muy cuestionada por éste- un espacio contenedor de las ansiedades 

propias del proceso de desarrollo característico en que está. La familia es una unidad 

biopsicosocial y una de sus funciones más importantes es contribuir a la salud de todos sus 

miembros, por medio de la transmisión de creencias y valores de padres a hijos, así como 

también del apoyo brindado (74). De modo que las personas con quién vive el adolescente 
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-por ejemplo, si vive con un solo padre o con algún padrastro- puede influir en la Salud 

Mental de los individuos (68), asimismo, la disfunción en las relaciones familiares -

especialmente entre los padres con sus hijos- es otro factor que está asociado a una mayor 

prevalencia de problemas de Salud Mental (69). 

Por último, podemos señalar que la utilidad de este estudio, se basa en la necesidad que 

existe de que los médicos generales, así como el equipo multidisciplinario de salud, 

debamos promover la Salud Mental de todos los adolescentes, sea que presenten o no 

problemas de Salud Mental debiendo, a efectos de poder  realizar actividades de 

promoción del desarrollo psicosocial y de la Salud Mental de los adolescentes, ya que 

siendo la adolescencia una etapa crítica en el desarrollo, se pueden incorporar y arraigar, 

comportamientos tanto dañinos como saludables para la salud durante la vida adulta. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA 

El nivel de resiliencia de  los estudiantes de la Academia Preuniversitaria Bryce es bajo. 

SEGUNDA 

El estado de salud mental de los estudiantes de  la Academia Preuniversitaria Bryce es 

adecuado, por cuanto, el 92,24% de estudiantes fueron clasificados como caso no probable.   

TERCERA 

Existe relación estadísticamente significativa entre la resiliencia y la salud mental de los 

estudiantes de la Academia Preuniversitaria Bryce. 

CUARTA 

La edad, sexo y tipo de familia, se relacionan de manera directa con la resiliencia, siendo 

ésta más alta en los adolescentes de 18 a 21 años, de sexo femenino y con familias 

nucleares o compuestas. 

QUINTA 

La edad se relaciona de manera directa con la salud mental, puesto que a mayor edad, es 

más frecuente encontrar casos probables de afectación en la salud mental.  
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RECOMENDACIONES 

1. La Dirección y Promotoría de la Academia Preuniversitaria Bryce, deberá tener en 

cuenta los resultados de la presente investigación para realizar actividades que fomenten el 

bienestar integral de los estudiantes, como por ejemplo charlas o talleres dirigidos a formar 

la resiliencia, así como también acerca de la salud mental. Sería necesario realizar 

evaluaciones psicológicas a los estudiantes que ingresan a la Academia, a efectos de poder 

identificar precozmente situaciones como la disfunción social, síntomas somáticos y 

depresión 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 de salud mental. 

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

influencia en la salud mental, como podría ser el nivel socioeconómico, el consumo de 

alcohol, las relaciones familiares, la comunicación familiar,  sobre todo lo que respecta a la 

violencia intrafamiliar, entre otros. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

ESCALA DE RESILIENCIA DE WAGNILD Y YOUNG. 

 

INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente cada afirmación y encierre en un círculo el número que está al lado 

de la afirmación que más refleje su grado de acuerdo o desacuerdo con la afirmación. Asegúrese de encerrar 

en un círculo sólo una de las respuestas para cada grupo de afirmaciones. No deje ninguna afirmación sin 

contestar. 

 

 

No. Ítemes En desacuerdo  De acuerdo 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Cuando planeo algo lo realizo.        

2 Generalmente me las arreglo de una manera u 

otra. 

       

3 Dependo más de mí mismo que de otras 

personas. 

       

4 Es importante para mí mantenerme interesado 

en las cosas. 

       

5 Puedo estar solo si tengo que hacerlo.        

6 Me siento orgulloso de haber logrado cosas en 

mi vida. 

       

7 Usualmente veo las cosas a largo plazo.        

8 Soy amigo de mí mismo.        

9 Siento que puedo manejar varias cosas al  

mismo tiempo. 

       

10 Soy decidido.        

11 Rara vez me pregunto cuál es la finalidad de 

todo. 

       

12 Tomo las cosas una por una.        

13 Puedo enfrentar las dificultades porque las he 

experimentado anteriormente. 

       

14 Tengo autodisciplina.        

15 Me mantengo interesado en las cosas.        

16 Por lo general, encuentro algo de qué reírme.        

17 El creer en mí mismo me permite atravesar 

tiempos difíciles. 

       

18 En una emergencia soy una persona en quien        
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se puede confiar. 

19 Generalmente puedo ver una situación de 

varias maneras. 

       

20 Algunas veces me obligo hacer cosas aunque 

no quiera. 

       

21 Mi vida tiene significado.        

22 No me lamento de las cosas por las que no 

puedo hacer nada. 

       

23 Cuando estoy en una situación difícil, 

generalmente encuentro una salida. 

       

24 Tengo la energía suficiente para hacer lo que 

debo hacer. 

       

25 Acepto que hay personas a las que yo no les 

agrado. 
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ANEXO 2 

CUESTIONARIO DE SALUD MENTAL GENERAL DE GOLDBERG 

(GQH – 28) 
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ANEXO 3 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Numero……………….. 

Sexo  (  ) Masculino    (  ) Femenino 

Edad:………………. 

Tipo de familia: 

(   )  Nuclear (   ) Compuesta o extensa    (   ) Monoparental   (   ) Mixta    (  ) Otras 
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ANEXO 4 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo……………………………………………………………………………………………, 

identificado con DNI:………………… doy mi consentimiento para que me entrevisten 

sobre la investigación que están realizando titulada: Relación entre resiliencia y salud 

mental en estudiantes de la Academia Preuniversitaria Bryce, Arequipa 2016, la misma que 

es realizada por el Sr. Rodrigo Arturo Chambi Chambi. He concedido autorización 

libremente para que mi información sea utilizada con fines de investigación, en lo que 

respecta única y exclusivamente a la información necesaria para el desarrollo de la 

investigación mencionada, además me comprometo a brindar la información que se me 

solicite siempre y cuando sea de utilidad para el desarrollo de la investigación.  

 

Fecha:…………………….. 

 

 

…………………………... 

Firma 

                                                      DNI 

 

 

 


