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INTRODUCCIÓN 

Según la OMS, el paradigma en el campo de la salud ha evolucionado de 

la atención de un modelo con gran énfasis en la enfermedad, a la 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad, las actuales 

políticas en salud están orientadas a evitar trastornos, comienza con la 

identificación de factores de riesgo de trastornos mentales, así como de 

factores protectores. 

La adolescencia es uno de los periodos más críticos de las etapas de la 

vida, y en tanto si no se da una educación con límites bien establecidos 

no se respetan normas y acuerdos se asumen conductas de riesgo con 

9,..,.., '" per]·u;,.;,.. .... ,.. ... ,.. ''"' ~a•· ,,.~ in+,..,.., ... ,.., ,.~e, "d"'"~""n+" 1 ave lviV tJO.I a 10. .:> 1uu 1 l~vl:::jl a1 u 1 a Vlv.:>vvl ~c;;. 

Así, los estilos parentales con los que los padres educan a sus hijos 

juegan un papel fundamental para explicar la aparición de diferentes 



conductas desadaptativas en los hijos, pues intencionadamente o no, son 

la influencia más poderosa en la salud mental de sus hijos. 

Al respecto, la salud mental positiva es producto de la interacción de 
' 

múltiples factores su estudio conceptual es complejo y los conocimientos 

existentes en la actualidad, son limitados, considera a la salud como algo 

más que ausencia de enfermedad, es decir, un estado de funcionamiento 

óptimo de la persona y la OMS la señala como un estado de bienestar 

por el cual la persona puede afrontar las presiones normales de la vida y 

desenvolverse productiva y fructíferamente. 

La salud mental positiva debe ser desarrollada desde edades muy 

tempranas en la familia, promoviendo cualidades y facilitando el máximo 

desarrollo de las potencialidades en los adolescentes en prevención de 

los trastornos y enfermedades mentales. 

Al respecto la OMS en sus estadfsticas, evidencia de la gran magnitud de 

este problema, siendo necesaria la intervención oportuna de las 

profesionales de salud en la promoción de la salud mental positiva. 

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

implementar una propuesta educativa para fortalecer el programa de 

Salud Mental en los adolescentes y prevenir los trastornos mentales que 

derivan de los estilos parentales, además los resultados servirán de 

información objetiva a la l. E. en estudio y familia. 



CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La adolescencia es la etapa en donde se producen cambios 

trascendentales, el adolescente está en la búsqueda de una identidad 

propia siendo susceptible de afecciones a su salud frsica y mental, siendo 

de importancia y responsabilidad del equipo de salud, el identificar los 

riesgos oportunamente y prevenirlos, y la OMS señala que a pesar de la 

concordancia con las políticas y lineamientos internacionales, en el 

alcance de la salud integral de los adolescentes de los países 

tercermundistas, no se ha avanzado al respecto. (OMS/UNICEF, 2005) 

A nivel mundial los adolescentes representan el 20% de la población total, 

en América Latina el promedio es del21.7% de esta población. (OPS-2011). 
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En el Perú los adolescentes representan aproximadamente más de la 

quinta parte de la población total (20.72%), superando el porcentaje de la 

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

Mientras que en nuestra ciudad el 19.22% del total de la población es 

adolescente. (MINSA, 2011). 

En ias últimas dos décadas dei siglo, los investigadores han enfocado los 

estudios a esta etapa de transición del ciclo vital, la adolescencia en la 

que se producen hechos de alta relevancia para el logro de una vida 

adulta sana: Así, el paradigma en el campo de la salud ha evolucionado 

de la atención de un modelo con gran énfasis en la enfermedad y que 

descuidaba aspectos positivos, tales como el bienestar, el contento, la 

satisfacción, la esperanza, el optimismo, el flujo y la felicidad, ignorándose 

sus beneficios (AEDES 2006). 

Detrás de estos problemas aparecen una serie factores familiares como 

los estilos educativos parentales o de crianza, a mediados del siglo XX 

aparecieron los primeros estudios que, buscaban identificar las 

características parentales relacionadas con determinados problemas en el 

desarrollo de los hijos los que marcaron, un hito en el estudio de los 

estilos parentales mediante su operacionalización en tres estilos 

parentales "autoritativo", "autoritario" y "permisivo", cuyos hijos 

presentaban una serie de características diferenciales en su desarrollo. 

(LAMBORN 2011). 

Al respecto, los estilos parentales entendidos como el conjunto de 

procesos relacionales que se producen en el sistema familiar y tienen 

como objetivo el transmitir un sistema de valores, creencias y normas a 

1'"'s hiios la .,:..,.,...... ";Ji a o.- e1 P'";me'" m""'""O d"" '"""~eren,..;a en e1 que S"" ;";,..·;a 1a IV lllj 1 IQIII 1 V"' 1 1111 1 IICII\..r VIVI' lVI 1 1 Vllll"" 1 

socialización y, por lo tanto, la personalidad del adolescente, es el 

proceso por el cual se lleva a cabo la enseñanza de los controles sociales 

mediante la administración de premios y culpas, aplicables a las 

conductas que se ajusten o no a los criterios descritos por la familia y la 

sociedad y donde por la aplicación de estilos no saludables se producen 
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los trastornos de conducta en la infancia y adolescencia. (LINARES, M. y 

Col. 2009). 

Según Minuchín, las prácticas de los estilos parentales abarcan un 

conjunto invisible de demandas funcionales que organizan los modos en 

que interactúan los miembros de una familia (MINUCHÍN-1986). 

En tanto que los adolescentes provenientes de hogares conflictivos y con 

carencia de necesidades, por lo general tenderán a desarrollar conductas 

inadecuadas en relación con los demás y el psiquiatra Fredy Vásquez 

"omo ¡::nr;,.,,,,... M"'Ch"r d; .. ,...,..+,... .. d"'l 1nst"1+··+o de c"'lud 11.nen+'"'1 Ho'"'o .. ;o \J 1 1 L..l 1\.ji.Av Q llv 1 11 v\JLVI v 11 LI.AL VQ iVI LQI 1 1 1 11 

Delgado-Hideyo Noguchi (2011 ), detecto que la causa principal de 

enfermedad mental tales como suicidios en menores de edad en el Perú 

es el maltrato físico, psicológico y sexual que padecen por sus 

progenitores, en sus hogares.(IESM Hideyo Noguchi 2011), 

La salud mental se concibe como el conjunto de valores de bienestar 

individual y colectivo, que proporciona al ser humano capacidades únicas 

para tener relaciones armoniosas consigo mismo, que le permitan 

interactuar con el otro y con el todo, en un contexto globalizado. (OMS 

2011) 

Así mismo ios centros de salud mentai han comenzado a reportar a 

adolescentes que devienen de estilos parenterales no saludables 

haciéndose necesario detectar y analizar las posibles inconsistencias 

entre los estilos parentales de los progenitores sus posibles repercusiones 

en el ajuste psicológico de los adolescentes pues, se asocian al proceso 

de crianza y vivencias que se hayan tenido con los padres (MORENO, M-

2006). 

Por tanto, los estilos parentales no saludables, repercuten de manera 

negativa en la salud mental de los adolescentes. Goleman refiere, que 

aquellos adolescentes que se crían con padres descuidados 

emocionalmente y que ponen poca atención a los sentimientos de los 
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hijos tienden a mostrar problemas en la salud mental, pues establecen 

interacciones de tipo agresivo y hostil con sus demás compañeros en la 

escuela. (MUSITU- 2006) 

Cerca de la mitad de los trastornos mentales se manifiestan antes de los 

14 años, estudios de salud mental en poblaciones urbanas y urbano-

marginales de Lima señalaron diversos problemas en el grupo 

adolescente, tales como: elevados niveles de estrés, síntomas ansiosos y 

depresivos, propensión hacia conductas violentas, así como otros 

síntomas de malestar psicosocial. (BORRELLA 2011). 

Según Franciosi (2009) a nivel mundial existe una importante incidencia 

de trastornos en la salud mental de los niños y adolescentes, se estima 

que la prevalencia de entre un 15% a 30% de la población menor de 18 

años de edad, fracaso escolar, fuga del hogar y los episodios depresivos 

con un incremento significativo del suicidio; crisis de ansiedad y angustia, 

trastornos de la alimentación y otros han cobrado especial relevancia en 

la implementación de políticas públicas de prevención a nivel mundiaL 

(ALARCÓN, E. 201 O) 

La definición de salud mental positiva es: "salud igual a ausencia de 

enfermedad" y su objetivo fundamental es la curación y ia perspectiva 

positiva intenta definir la salud mental a través de la salud. Su postulado 

básico es: "salud igual a algo más que ausencia de enfermedad" y, al 

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

promoción. (JAHODA, M. 1998). 

La salud mental próspera es definida como Keyes, (2005) es un estado en 

el cual el individuo siente emociones positivas hacia la vida y tiene un 

buen funcionamiento psicológico y sociaL Están llenos de vitalidad 

emocional y funcionan positivamente en sus ámbitos personales privados 

y sociales. (KEYES, C. 2005). 
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Benjet, C (2009) han resaltado el valor de las emociones positivas en la 

salud y el bienestar de los adolescentes, porque posibilitan el controlar 

sus impulsos, posponer las gratificaciones, contrastar y reconocer mejor 

sus sentimientos y aprender a tomar las decisiones más adecuadas. 

(BENJET, C. 2009). 

Al respecto, son muchos los problemas de salud mental que surgen al 

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

de la salud dentro de los que se encuentra la enfermera, deben contar 

con las competencias necesarias para relacionarse con gente joven, 

detectar con prontitud problemas de salud mental y proponer tratamientos 

que incluyan asesoramiento, terapia cognitiva conductual con el fin de 

disminuir la probabilidad de presentar alteraciones mentales y del 

comportamiento en la vida adulta. (Aiarcón, E. 201 O). 

Los adolescentes que asisten a la Institución Educativa Horacio Zeballos 

Gámez de Cerro Colorado, no están ajenos a la problemática descrita 

pues, la mayoría de alumnos que asisten a ella provienen de distritos 

aledaños caracterizados por un estatus socioeconómico no favorable. 

Considerando la problemática anteriormente descrita es que se plantea la 

siguiente interrogante: 

¿Cuál es la relación entre los estilos parentales con la salud mental 

positiva en los adolescentes del cuarto y quinto años de la I.E. 

u,...a..,.;,.. 7 ""'" ... 110,.. r',!.;...,...e., d""' A•e,.,,;..,.a 2n"11:? 
1 lVI "IV "-'VYCU o:) ""Cllll &. 'V I"'U "tUitJ U hl • • 
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B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación de los Estilos Parentales con la Salud Mental en 

adolescentes del cuarto y quinto años de la I.E. Horacio Zeballos Gámez 

de Arequipa 2015. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Caracterizar a los adolescentes del cuarto y quinto años según: 

institución educativa, sexo, edad, año de estudio, persona con quien 

vive, lugar y distrito de procedencia; edad y grado de instrucción del 

padre y la madre. 

b. Identificar los estilos parentales percibidos por los adolescentes en las 

dimensiones: autoritario, permisivo, el indiferente y el democrático 

c. Detectar la salud mental positiva de los adolescentes en los factores: 

satisfacción personal, actitud prosocial, integración, autonomía, 

resolución de problemas y autoactualización, habilidades de relación 

interpersonal 

d. Relacionar los estilos parentales con la salud mental positiva en los 

adolescentes. 

C. HIPÓTESIS 

Los Estilos Parentales están relacionados con la Salud Mental Positiva de 

los adolescentes del cuarto y quinto años de la l. E. Horacio Zeballos 

Gámez Arequipa 2015. 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES 

RODRIGUEZ, B. y COLS. (2014). México, realizaron la investigación "La 

percepción de la crianza en padres, madres e hijos adolescentes 

pertenecientes al mismo núcleo familiar'', cuyo objetivo fue detectar 

similitudes y diferencias que presentan en su perspectiva acerca de la 

socialización familiar. El estudio fue descriptivo correlaciona! de corte 

transversal, en una muestra de 180 participantes (60 padres, 60 madres y 

60 hijos) del municipio de Toluca, México. Se concluyó que predomina un 

alto grado de satisfacción entre los integrantes de las familias del estudio 

acerca de las características del proceso de socialización en el hogar. 
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NAVARRO B. (2013}, Colombia, se estudió las "Caracterfsticas de La 

Salud Mental Positiva en Estudiantes Universitarios en la Univ. de 

Barranquilla-Medicina", su objetivo fue describir las características de la 

salud mental positiva (S.M.P.) en 6 factores: Satisfacción personal, actitud 

pro social, autocontrol, autonomía, resolución de problemas y habilidades 

de relaciones personales(H.R.P.), de tipo cuantitativo con diseño 

descriptivo, la muestra fue de 272 estudiantes. Concluyendo que los 

estudiantes presentan indicadores de S.M.P., con fuerte presencia de los 

factores autocontrol y H.R.P.; los demás factores se logran evidenciar 

aunque con menor presencia, lo que sugiere generar estrategias que 

refuercen la S.M. P. 

ENRIQUE, M. y GARCÍA. (2013). España, realizaron la investigación 

"Estilos de socialización parental y problemas de conducta en 

adolescentes", cuyo objetivo fue analizar la influencia de los estilos 

parentales de socialización y el nivel de riesgo percibido en problemas d< 

conducta en la adolescencia. El estudio fue descriptivo correlaciona! de 

corte transversal, en una muestra de 1.017 adolescentes entre los 12 y 

17 años. Se concluyó, que los estilos de socialización son más efectivos 

en unas condiciones de riesgo que en otras, y los factores de riesgo 

influyen negativamente en el ajuste psicosocial de los adolescentes más 

allá de la influencia de los estilos parentales de socialización. 

PHUÑO MAMANI y VELÁSQUEZ ALCA (2012) Arequipa Perú, realizaron 

la investigación titulada "Salud Mental Positiva y Socialización Parental 

asociadas al Bullying en Adolescentes de la I.E. San iviartin de Socabaya, 

Arequipa 2012", tuvo como objetivo determinar la asociación entre la 

salud mental positiva y socialización parental con el bullying., con un 

estudio descriptivo correlaciona! de corte transversal, la población en 

estudio estuvo conformada por 250 adolescentes de las I.E. San Martin 

de Socabaya de Arequipa, arribaron a la siguiente conclusión: en relación 

a la salud mental positiva, en los diferentes factores y en el total la 

población en estudio, la mayoría se caracteriza por tener bajo nivel y 
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respecto de la socialización parental la mayoría alcanzaron el nivel 

deficiente .y moderado nivel de bullying, 

GARCÍA, F. Y GRACIA. (2012). España, realizaron la investigación 

"¿Qué estilo de socialización parental es el idóneo en España?", cuyo 

objetivo fue analizar qué estilo de socialización parental es idóneo en 

España midiendo el ajuste psicosocial de los hijos en centros educativos 

de la provincia de Valencia. El estudio fue descriptivo correlaciona! de 

corte transversal, en una muestra de 948 adolescentes. Se concluyó, que 

el estilo parental idóneo en España es el permisivo, ya que las 

puntuaciones de los hijos de familias permisivas siempre fueron mejores 

que los de las familias democráticas. 

MARTÍNEZ, V. y COLS. (2012). Argentina, realizaron la investigación 

"Socialización y Adolescencia: Efecto diferencial de los estilos parentales 

en adolescentes escolarizados", cuyo objetivo fue describir los estilos de 

socialización parental en adolescentes de la ciudad de Mar del Plata. El 

estudio fue descriptivo correlaciona! de corte transversal, en una muestra 

460 adolescentes escolarizados con un rango de edad entre 12 y 20 

años. Se concluyó, que a medida que el hijo se hace mayor el espacio de 

influencia de los padres disminuye, también aportan elementos 

diferenciales sobre los roles materno y paterno en este sentido, los 

adolescentes manifestaron mayor aceptación al estilo parental de la 

madre. 

RODRÍGUEZ, M y COLS. (2012). España, realizaron la investigación 

"¿Cómo perciben los hijos la crianza materna y paterna: diferencias por 

edad y sexo?", cuyo objetivo fue analizar la percepción sobre la crianza 

materna y paterna. El estudio fue descriptivo de corte transversal, en una 

muestra de 1182 adolescentes. Se concluyó, que las mujeres muestran 

mayor sensibilidad a la afectividad y los varones al control y a la 

hostilidad parental, la madre obtiene mayores puntuaciones en todos los 

factores con excepción en el de hostilidad; a medida que los hijos crecen, 

éstos informan de una disminución en el afecto, la comunicación y la 
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supervisión, en ambos padres, y un incremento en la percepción de la 

hostilidad. 

OLIVA, A. y COLS. (2012). España, realizaron la investigación "Estilos 

parentales y problemas de conducta en adolescentes", cuyo objetivo fue 

identificar el estilo parental y su influencia en las conductas en el 

adolescente. El estudio fue descriptivo correlaciona! en una muestra de 

848 adolescentes de edades comprendidas entre los 12 y los 17 años. Se 

concluyó el predomino en las relaciones entre padres e hijos en las 

dimensiones de afecto y disciplina con carácter bidireccional que incluye 

dimensiones como la revelación, el humor y la promoción de la autonomía 

en ambos padres predominado el estilo democrático en las familias de 

estos adolescentes. 

CÁRDENAS, V y COLS. (2012). México, realizaron la investigación 

"Estilos parentales y atribuciones causales de padres de familia de 

alumnos de una secundaria rural con problemas de reprobación escolar''. 

El estudio fue descriptivo, en una muestra donde participaron 18 padres 

de familia o tutores de alumnos de una escuela secundaria rural del 

municipio de Jilotepec. Se concluyó, que el estilo permisivo o negligente 

tiende a favorecer el desarrollo de diversos problemas de ajuste 

psicológico en sus hijos (depresión, propensión a las adicciones, entre 

otros) ya que estos jóvenes tienen bajos niveles de logro. 

CARLOS HAQUIN (2011) Chile en la investigación titulada "Factores 

protectores y de riesgo en salud mental en niños y adolescentes de la 

ciudad de Calama" cuyo objetivo fue determinar la realidad psicosocial de 

la población infanta juvenil con un estudio descriptivo correlacional en una 

muestra de 543 hombres Y' 526 mujeres adolescentes entre 11 y 18 años 

de edad obtuvieron como resultados: falta de destrezas sociales y 

pertenencia a grupo, bajo autoconcepto/autoestima y situación familiar 

irregular. Como factores protectores, expectativas futuras, ausencia de 

conductas de riesgo social, de alcohol, drogas, sexuales y ausencia de 

maltrato, como factores de riesgo de psicopatología la ausencia de 
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pertenencia a grupo y bajo autoconcepto/autoestima, ideación suicida el 

6,4% al 14,6% y el 18% había cometido un o más intento de suicidio. 

B. BASE TEÓRICA 

1. SALUD MENTAL POSITIVA 

1.1. Conceptualización de la salud mental 

Mucha gente piensa en la "enfermedad" mental cuando escuchan la 

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

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

independientemente de si lo designamos o no con ese nombre. Cuando 

hablamos de felicidad, tranquilidad, goce o satisfacción, casi siempre nos 

estamos refiriendo a la salud mental. 

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

manera como cada uno de nosotros nos relacionamos con otros en el 
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recreativas, en el contacto diario con nuestros iguales y, en general, en la 

comunidad. Comprende la manera en que cada uno armoniza sus 

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

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

(INTERNATIONAL FEDERATION FOR MENTAL HEAL TH, 2006). 

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

tiene que ver con: 

Cómo nos sentimos con nosotros mismos. 

Cómo nos sentimos con los demás. 

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

mentalmente sana de la que no lo está En verdad, existe toda una gama 
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de grados de salud mental y no hay una caracterfstica singular que pueda 

tomarse aisladamente como evidencia de que se la posee. Por otra parte, 

tampoco la ausencia de uno de esos atributos puede admitirse como 

prueba de "enfermedad" mental. Más aún, nadie mantiene durante toda 

su vida las condiciones de una "buena" salud mental. 

Entre las características de las personas mentalmente sanas se 

encuentran las siguientes: 

a. Están satisfechas consigo mismo 

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

amor, celos, sentimientos de culpa o preocupaciones). 

Pueden aceptar sin alterarse las decepciones de la vida. 

Tienen una actitud tolerante, despreocupada, respecto a la propia 

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

Ni subestiman ni sobrevaloran sus habilidades. 

Se respetan a sf mismas. 

Se sienten capaces de enfrentar la mayoría de las situaciones. 

Consiguen placer de las cosas simples de la vida cotidiana. 

b. Se sienten bien con los demás 

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

demás. 

Sus relaciones personales son satisfactorias y duraderas. 

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

Respetan las múltiples diferencias que encuentran en la gente. 

No se aprovechan de los demás ni dejan que se les utilice. 
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Se sienten parte de un grupo. 

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

c. Son capaces de satisfacer las demandas que la vida les presenta 

Enfrentan sus problemas a medida que se van presentando. Aceptan 

sus responsabilidades. 

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

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

temor. 

Tienen la mente abierta a nuevas experiencias e ideas. 

Hacen uso de sus dotes y aptitudes. 

Se fijan sus metas ajustándose a la realidad. 

Son capaces de tomar sus propias decisiones. 

Consiguen satisfacción en poner su mejor esfuerzo en lo que hacen. 

1.2. Epidemiología de la Salud Mental 

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

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

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

prevenir problemas de salud mental como los trastornos del 

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

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

sexual, el consumo de sustancias o las actitudes violentas. 

Los profesionales de ia salud deben contar con las competencias 

necesarias para relacionarse con gente joven, detectar con prontitud 

problemas de salud mental y proponer tratamientos que incluyan 

asesoramiento, terapia cognitiva conductual y, cuando convenga, 
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medicación psicotrópica. (OMS, 2012). 

Algunos datos fundamentales al respecto señalan que: 

Cada año mueren más de 2,6 millones de jóvenes de 1 O a 24 años 

por causas prevenibles. 

Cada año dan a luz aproximadamente 16 millones de mujeres 

adolescentes de 15 a 19 años. 

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

adolescentes sufren un problema de salud mental, como depresión o 

ansiedad. 

Se estima que unos 150 millones de jóvenes consumen tabaco. 

Cada día mueren aproximadamente 430 jóvenes de 1 O a 24 años a 

causa de la violencia interpersonal. 

Se estima que los traumatismos causados por el tránsito provocan la 

muerte de unos 700 jóvenes cada día. 

1.3. Principales problemas de salud mental en adolescentes 

Según la OMS (2012) aproximadamente el 20% de los adolescentes 

padecen un problema de salud mental, como depresión o ansiedad. El 

riesgo se incrementa cuando concurren experiencias de violencia, 

humillación, disminución de la estima y pobreza, y el suicidio es una de 

las principales causas de muerte entre los jóvenes. Propiciar el desarrollo 

de aptitudes para la vida en los niños y adolescentes y ofrecerles apoyo 

psicosocial en la escuela y otros entornos de la comunidad son medidas 

que pueden ayudar a promover su salud mental. Si surgen problemas, 

deben ser detectados y manejados por trabajadores sanitarios 

competentes y con empatía. (OMS, 2012) 
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a. Consumo de sustancias 

Consumo de tabaco 

La gran mayoría de los consumidores de tabaco que hay el mundo 

adquirieron el hábito en su adolescencia. Se estima en unos 150 millones 

los jóvenes que consumen tabaco actualmente, y esa cifra está 

aumentando a nivel mundial, especialmente entre las mujeres jóvenes. La 

mitad de esos consumidores morirán prematuramente como 

consecuencia de ello. La prohibición de la publicidad del tabaco, el 

aumento de los precios de los productos de tabaco y la adopción de leyes 

que prohíben fumar en lugares públicos reducen el número de personas 

que empiezan a consumir productos de tabaco. Además reducen la 

cantidad de tabaco consumida por los fumadores y aumentan el número 

de jóvenes que dejan de fumar. (OMS, 2012) 

Uso nocivo del alcohol 

Motivo de creciente preocupación en numerosos países, el uso nocivo del 

alcohol entre los jóvenes reduce el autocontrol y aumenta las conductas 

de riesgo. Es una causa fundamental de traumatismos (en particular de 

los causados por el tránsito), violencia (especialmente violencia 

doméstica) y muertes prematuras. La prohibición de la publicidad del 

alcohol y la regulación del acceso al mismo son estrategias que reducen 

eficazmente su consumo entre los jóvenes. Las intervenciones breves de 

asesoramiento y apoyo ante los casos de consumo de alcohol pueden 

ayudar a reducir el uso nocivo del mismo. (OMS, 2012) 

b. Violencia 

La violencia es una de las principales causas de defunción entre los 

jóvenes, sobre todo entre los varones: se estima que cada día mueren 

430 jóvenes de 1 O a 24 años a causa de la violencia interpersonal. Por 

cada muerte, se calcula que entre 20 y 40 jóvenes necesitan tratamiento 

hospitalario por una lesión relacionada con la violencia. 
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El fomento de una crianza satisfactoria en los primeros años de vida, la 

enseñanza de aptitudes para la vida y la disminución del acceso al alcohol 

y a medios letales como las armas de fuego pueden ayudar a prevenir la 

violencia. La dispensación de una atención efectiva y empática a los 

adolescentes que son víctimas de la violencia y el apoyo permanente 

pueden ayudar a paliar las consecuencias tanto físicas como psicológicas 

de la violencia. (OMS, 2012) 

c. Traumatismos involuntarios 

Los traumatismos involuntarios son la principal causa de muerte y 

discapacidad entre los jóvenes. Los traumatismos causados por el tránsito 

se cobran la vida nada menos que de unos 700 jóvenes cada día. El 

asesoramiento a los jóvenes sobre la conducción prudente, la aplicación 

estricta de las leyes que prohíben conducir bajo la influencia del alcohol y 

los medicamentos y un más amplio acceso a medios de transporte público 

fiables y seguros son todas ellas medidas que pueden reducir el número 

de accidentes de tránsito entre los jóvenes. En caso accidente, por otra 
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salvarles la vida. (OMS, 2012) 

d. Embarazos y partos precoces 

Cada año dan a luz unos 16 millones de adolescentes de entre 15 y 19 

años, lo que supone aproximadamente un 11% de todos los nacimientos 

registrados en el mundo. La gran mayoría de esos nacimientos se 

producen en países en desarrollo. 

El riesgo de morir por causas relacionadas con el embarazo es mucho 

mayor en las adolescentes que en las mujeres mayores. Cuanto más 

joven la adolescente, mayor es el riesgo, un mejor acceso a la información 

sobre anticonceptivos y a los servicios correspondientes pueden reducir la 

cifra de embarazos precoces. A las adolescentes que quedan 

embarazadas se les debe proporcionar una atención prenatal de calidad y 

atención calificada en el parto. Si la ley lo permite, las adolescentes que 
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deciden interrumpir su embarazo deben tener acceso a servicios de 

aborto seguros. (OMS, 2012). 

1.4. La Salud Mental desde una Perspectiva Negativa/Positiva 

1.4.1. Salud Mental Negativa 

Las organizaciones oficiales, como la Organización Mundial de la Salud y 

la Federación Mundial de Salud Mental y las legislaciones de los 

diferentes países, que regulan las políticas y normativas en materia de 

salud, recogen la "ideología" positiva de: "prevención y promoción para 

todos en el año 2000". Sin embargo, la realidad práctica, en el campo de 

la salud mental, se ajusta más a: "tratamiento, rehabilitación y algo de 

prevención, en los países occidentales, para todos en el año 2000". 

(ABELLA, D. 2005). 

La perspectiva negativa define la salud mental tomando como referencia 

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

enfermedad" y su objetivo fundamental es la curación. Esta perspectiva se 

corresponde fundamentalmente con el modelo clínico tradicional, 

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

realidad asistencial actual basada en la curación de las personas 

enfermas. Sin embargo, es un enfoque reduccionista que omite los 

aspectos positivos inherentes al concepto de salud mental. (ABELLA, 

D.2005). 

El modelo patogénico adoptado durante tantos años se ha mostrado 

incapaz de acercarse a la prevención del trastorno mental. Quizá la clave 

de este fracaso se encuentre en que la prevención siempre ha sido 

entendida desde los aspectos negativos y se ha centrado en evitar o 

eliminar las emociones negativas. De hecho, los mayores progresos en 

prevención han venido de perspectivas centradas en la construcción 

sistemática de competencias (Seligman y Csikszentmihalyi, 2000; citados 
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fortalezas humanas que actúan como amortiguadoras contra el trastorno 

mental y parece existir suficiente evidencia empírica para afirmar que 

determinadas características positivas y fortalezas humanas, como el 

optimismo, la esperanza, la perseverancia o el valor, entre otras, actúan 

como barreras contra dichos trastornos. (ALBAIGES, L. y cols. 1992). 

1.4.2. Salud ivieniai Positiva 

El modelo de salud mental positiva de Jahoda surge en Estados Unidos 

cuando, en 1955, se constituye la Joint Commission on Mental lllness and 

Health (Comisión Conjunta para la Enfermedad y la Salud Mental) con el 

objetivo de llevar a cabo un estudio integral de la salud mental. Esta 

comisión, de carácter multidisciplinar, generó diferentes estudios, entre los 

cuales se halla el de Jahoda (1958), a quien se le encomendó investigar y 

profundizar en el concepto de salud mental positiva. Se hace hincapié en 

la concepción multicausal del trastorno mental y en la necesidad de 

conocer y enfatizar los factores que contribuyen a mantener y potenciar la 

salud mental del ser humano. 

La monograffa publicada por Jahoda (1958) fue, y actualmente continua 

siendo, un punto de referencia esencial para la conceptualización y el 

abordaje de la salud mental desde una perspectiva de promoción. 

(JAHODA, M. 1997). 

El trabajo destaca la necesidad de superar los conceptos de salud mental 

focaiizados en la prevención o el tratamiento y avanzar hacía una 

intervención centrada en potenciar el desarrollo personal positivo. 

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

Su postulado básico es: "salud igual a algo más que ausencia de 

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

prevención y la promoción. En esta línea se definió la Organización 

Mundial de la Salud (OMS, 1948) cuando señaló que "la salud es el 

estado de bienestar físico, psíquico y social y no la verdadera ausencia de 
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enfermedad o minusvalia". De forma similar, la Federación Mundial para la 

Salud Mental, en 1962, la definió como "el mejor estado posible dentro de 

las condiciones existentes". (ABELLA, D. 2001). 

1.4.2.1. Definición de la salud mental positiva 

La perspectiva positiva concibe la salud mental como el estado de 

funcionamiento óptimo de la persona y, por tanto, defiende que hay que 

promover las cualidades del ser humano y facilitar su máximo desarrollo 

potencial (Belloch, Sandin y Ramos, 1995; Jahoda, 1958; Lluch, 1997; 

Martf Tusquets y Murcia Grau, 1987, citados por Uuch, 1999). 

La Salud Mental Positiva representa un cambio de paradigma; una re

evolución, significa pasar de una salud mental en la que predomina el 

modelo de enfermedad y la perspectiva negativa de la salud, a otra en la 

que se hace énfasis en la construcción de competencias, la prevención y 

la OMS, 1990, la define como la salud mental que "implica la capacidad 

de un individuo para establecer relaciones armoniosas con otros y para 

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

en ello de modo constructivo. Implica también su capacidad de obtener 

una satisfacción armoniosa y equilibrada de sus propios impulsos 

instintivos, Implica, además que un individuo ha logrado desarrollar su 

personalidad de modo que le permita hallar para sus impulsos instintivos, 

susceptibles de hallarse en conflicto, expresión armoniosa en la plena 

realización de sus potencialidades". (OMS, 2006). 

BELLOCH e IBAÑEZ, E (1995), señalan que para diagnosticar o calificar 

el grado de salud mental de una persona hay que considerar parámetros 

tales como: autonomía funcional, percepción correcta de la realidad, 

adaptación eficaz y respuesta competente a las demandas del entorno. 

Relaciones interpersonales adecuadas, percepción de autoeficacia, buen 

autoconcepto, estrategias adecuadas para afrontar el estrés. 
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1.4.2.2. Conceptos afines a La Salud Mental Positiva 

Los conceptos de felicidad, satisfacción, optimismo, bienestar y calidad de 

vida, son concepciones tan antiguas como la propia existencia de la 

humanidad, ya que el deseo de "vivir bien" y de "ser feliz" es la fuerza 

motriz que moviliza el desarrollo del ser humano. Están íntimamente 

relacionados, se analizan desde múltiples perspectivas y es difícil precisar 

su contenido específico. Esto genera dificultades importantes a la hora de 

diferenciarlos y de encontrar definiciones mínimamente satisfactorias. 

a. Felicidad 

No hay un acuerdo unánime en relación al concepto de felicidad. Algunos 

autores consideran que es una dimensión interior y la conciben como una 
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embargo, desde la perspectiva de la interacción persona-ambiente, la 

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

los deseos y aspiraciones personales. (Gutiérrez, R. 1990). 

En este sentido, Kozma, Stone y Stones (1997), encuentran que los 

cambios en el entorno no modifican significativamente el índice global de 

bienestar subjetivo o felicidad y, por tanto, sugieren la existencia de una 

tendencia o predisposición de la persona a la felicidad. Jahoda (1958) 

también defiende este enfoque al considerarla como una predisposición 

que la persona tiene que desarrollar para mantener una actitud positiva 

incluso ante los avatares difíciles de la vida. Pensamos que la cita de 

Thomas Szasz, recogida por Avia y Vázquez (1998), refleja correctamente 

que la felicidad no es un estado permanente sino una tendencia activa de 

búsqueda: "La felicidad es una condición imaginaria que antiguamente los 

vivos atribuían a los muertos y en la actualidad los adultos atribuyen a los 

niños y los niños a los adultos'' (Avia y Vázquez, 1998). 

La concepción de Bradburn (1969, citado en McDowell y Newell, 1987) 

entiende que la felicidad, es un estado de equilibrio entre afectos positivos 
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y negativos, cuyo resultado denota la habilidad de la persona para hacer 

frente a las situaciones estresantes de la vida cotidiana. 

En definitiva, la felicidad implica un predominio de los sentimientos 

positivos por encima de los negativos. Este autor elaboró un instrumento 

de evaluación (The Affect Balance Scale) que tiene gran relevancia en el 

estudio del bienestar subjetivo y de la felicidad. 

b. La Satisfacción 

Por otra parte, la satisfacción es uno de los conceptos más estudiados 

desde las perspectivas subjetivas según las cuales los sentimientos y las 

vivencias que las personas tienen de las diferentes situaciones son más 

significativas que la propia 

La felicidad y la satisfacción se consideran estados afectivos positivos y 

se utilizan de forma simultánea o conjunta como dimensiones subjetivas 

del bienestar y/o de la calidad de vida. Sin embargo, en un estudio 

realizado por Campbell, Converse y Rodgers (1976, citado en Campbell, 

1976) encontraron que los jóvenes expresaban mayor felicidad y menor 

satisfacción que las personas mayores; esto sugiere que los dos términos 

están interrelacionados pero no son idénticos. 

Algunos autores establecen ciertas matizaciones entre ambos conceptos, 

otorgando a la felicidad un componente afectivo o emocional y a la 

. satisfacción un componente de carácter cognitivo (Amerigo, 1993; Moreno 

y Ximenez, 1996). Pero, cognición y emoción son difíciles de separar y, 

por tanto, como sugiere Amerigo (1993) es aconsejable considerar la 

satisfacción y la felicidad como procesos actitudinales en los que 

interaccionan componentes afectivos, cognitivos y comportamentales. 

(Campbell, A 1996). 

c. El Bienestar 

El concepto bienestar se refiere a las actitudes y comportamientos que 

mejoran la calidad de vida y nos ayuda a llegar a un estado de salud 
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óptima. Es aquel proceso activo dirigido a mejorar nuestro estilo de vida 

en todas su dimensiones (Donatell, Snow & Wilcox, 1999). Inicialmente se 

introdujo como un concepto global para referirse al "bien vivir'', a la "buena 

vida", englobando la felicidad y la satisfacción. Pero, en los últimos años 

ha quedado integrado dentro del concepto calidad de vida y se estudia 

como una dimensión de la misma. (Organisation Mondiale de la Santé, 

1997). 

d. La Calidad de Vida 

La calidad de vida es un término que surgió con fuerza a partir de los 

años 80, cuando el aumento de las enfermedades crónicas, el avance de 

los tratamientos y la introducción de conceptos como rehabilitación y 

atención comunitaria adquieren un peso específico relevante en el campo 

de la salud (García, 2009). 

La calidad de vida permite ampliar la concepción del bienestar y abordarlo 

desde una perspectiva más operativa y, a priori, más medible. Desde 

entonces ha generado un volumen asombroso de estudios y se ha 

convertido en el objetivo central de las políticas sociales y económicas de 

los gobiernos, en los países desarrollados (Casas, 1998; Fernández

Ballesteros, 1997). Sin embargo, en los últimos años, se cuestiona la 

sostenibilidad del estado de bienestar que, en definitiva, es el resultado 

último de la calidad de vida 

La calidad de vida es un concepto muy vinculado a la vertiente positiva de 

la salud pero curiosamente, dentro del ámbito de la salud mental, se ha 

estudiado fundamentalmente en poblaciones enfermas. (Jame, A y 

cols.1996). 

1.4.2.3. Criterios de Salud Mental Positiva 

El modelo de salud mental positiva contiene 6 criterios específicos. 

(JAHODA, M. 1988). 
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a. CRITERIO 1: Actitudes hacia sí mismo (Attitudes toward the self). 

Este criterio hace referencia a los diferentes aspectos o componentes del 

autoconcepto enfatizando la importancia de la autopercepción. 

Las actitudes hacia uno mismo se describen con términos tales como 

autoaceptación, autoconfianza y/o autodependencia. Estos conceptos 

tienen muchos puntos en común, pero también tienen matizaciones 

propias que los diferencian. Así, la autoaceptación implica que la persona 

ha aprendido a vivir consigo misma, aceptando sus propias limitaciones y 

posibilidades. 

Accesibilidad del yo a la conciencia 

Esta dimensión hace referencia al autoconocimiento, ya que el 

autoconcepto incluye gran variedad de contenidos (valores, deseos, 

sentimientos, etc.) que uno mismo debe conocer y de los que debe ser 

consciente. 

Sin embargo, esto no implica que la persona mentalmente sana este 

continuamente prestando atención a su propio yo y sea consciente de 

todos sus actos y de todos sus propósitos. En realidad, la presencia 

continua del yo en la conciencia es más propia de un mal funcionamiento 

psicológico que de una buena salud mental. Por tanto, el autoconcepto no 

ha de estar dominando permanentemente la conciencia. 

Concordancia yo real-yo ideal 

Esta dimensión implica la capacidad de mirarse a sí mismo de forma 

objetiva y realista. Para que la autopercepción sea correcta ha de ser 

objetiva y esta objetividad requiere de la habilidad para diferenciar el yo

real del yo-ideal; lo que soy de lo que me gustaría ser. 

Tener un concepto ideal de sí mismo es positivo y cataliza el desarrollo 

personal, pero puede resultar negativo cuando no se es capaz de 
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sana debe partir del yo-real y mantener un ideal que, sin alejarse de la 

realidad objetiva, guíe y estimule el crecimiento personal. 

Autoestima 

Este concepto equivale a los sentimientos que uno tiene con respecto a sí 

mismo. La salud mental implica una aceptación global del sí mismo, con 

todos los defectos y deficiencias personales, es decir, incluyendo aquellos 

aspectos de los cuales uno no se siente orgulloso o satisfecho. 

Sentido de identidad 

Es un aspecto del autoconcepto estrechamente vinculado con la 

autoaceptación pero entendido como un atributo integrador del sí mismo. 

Lo que diferencia de forma significativa el sentido de identidad de la 
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autopercepción (claridad de la autoimagen). La persona sana conoce 

quien es y no tiene dudas acerca de su propia identidad. 

b. CRITERiO 2: Crecimiento y auto actualización (Growth, 

development and self-actualization) 

Este criterio está relacionado con lo que la persona hace con su vida. La 

auto actualización, también denominada autorrealización o crecimiento 

personal, puede ser entendida en dos sentidos: 

Como un principio general de vida, es decir, como la fuerza motriz que 

moviliza la actividad de todos los organismos y como un criterio de salud 

mental positiva que tiene dos dimensiones: La motivación por la vida 

(motivacional process) y la implicación en la vida (investment in living). 

La auto actualización como motivación por la vida 

Esta dimensión está vinculada al significado de la vida, es decir, al hecho 

de estar motivado no solo por cubrir las necesidades básicas sino por 

tener una dirección de crecimiento y desarrollo hacia metas superiores, 
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proyectos a largo plazo e ideales de vida. 

La persona con tendencia a la auto actualización tiene una orientación 

positiva y optimista hacía el futuro. Es lo que se podría denominar una 

motivación de crecimiento personal en la vida. 

Implicación en la vida 

La implicación permite que la persona autoactualizada participe 

activamente en las diferentes actividades de la vida: en el trabajo, en el 

tiempo libre, en las relaciones con los demás. Es decir, que esté 

pendiente no solo de su vida sino de la vida de los demás como parte de 

la suya propia. 

La persona que se implica en la vida tiene capacidad para evocar 

respuestas empáticas, cálidas y comprensivas hacía los demás. La autora 

resalta la idea de que la persona sana demuestra interés por los otros y 

no está centrada solamente en satisfacer sus propias necesidades. Es 

evidente que la implicación en la vida no puede estar separada de la 

motivación; la persona debe estar implicada con los otros, con el trabajo, 

con las ideas y con los intereses pero, a la vez, motivada para 

conseguirlas. 

c. CRITERIO 3: Integración (lntegration) 

La integración implica la interrelación de todos los procesos y atributos de 

la persona. Algunos autores tratan este criterio como parte del auto 

concepto o de la auto actualización, pero Jahoda (1958) considera que 

debe abordarse como una categoría independiente. 

La integración, como criterio de salud mental positiva, puede ser tratada 

bajo una de las tres perspectivas siguientes: 

Equilibrio psíquico (Balance of psychic forces). 

Filosofía personal sobre la vida (A unifying outlook on life). 
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Resistencia al estrés (Resistence to stress). 

Equilibrio psíquico 

Esta forma de entender la integración está basada en una orientación 

psicodinámica. Es decir, la integración, como criterio de salud mental, 

implica un equilibrio entre las instancias psicológicas del ello, el yo y el 

súper yo o entre los fenómenos psíquicos conscientes, preconscientes e 

inconscientes. 

Filosofía personal sobre la vida 

La integración, en este caso, se aborda desde una perspectiva cognitiva y 

está íntimamente relacionada con las dimensiones de auto actualización y 

sentido de identidad. La filosofía de la vida guía y da significado al propio 

comportamiento y al crecimiento personal. Cada persona desarrolla su 

propia filosofía de vida. 

Resistencia al estrés 

Desde esta perspectiva, se enfatiza el estilo personal de afrontar las 

situaciones estresantes de la vida. El concepto general de integración 

debe entenderse como el prototipo individual de respuesta ante la 

ansiedad y concretarse en términos más específicos como resistencia al 

estrés o tolerancia a la frustración. 

d. CRITERIO 4: Autonomía (Autonomy) 

Esta dimensión hace referencia a la relación de la persona con el mundo 

(con el ambiente) y el término es sinónimo de independencia y 

autodeterminación. El grado de dependencia/independencia frente a las 

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

persona psicológicamente sana tiene una cierta autonomía y no depende 

fundamentalmente del mundo y de los demás. 

El criterio de autonomía puede entenderse desde una o ambas de las dos 
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siguientes dimensiones: La autorregulación (Regulation of behavior from 

within) y la conducta independiente (lndependet behavior). 

Autorreg u lación 

Se concibe desde una perspectiva interna y hace referencia al grado en el 

cual la persona autodirige sus acciones. 

Este proceso de regulación interna favorece un crecimiento personal 

independiente y permite que la conducta esté determinada por la 

interacción equilibrada entre las exigencias externas y los valores, 

necesidades, creencias y metas personales. 

Conducta independiente 

Permite mantener un comportamiento relativamente estable; la conducta 

no depende tanto del mundo exterior como del interior y, por tanto, fluctúa 

con menos facilidad. 

La autonomía también facilita el ajuste a las demandas de la sociedad y 

protege de adaptarse por inercia, tradición o dependencia de los demás. 

e. CRITERIO 5: Percepción de la Realidad (Perception Of Reality) 

Este criterio implica la capacidad para percibir adecuadamente la realidad. 

La percepción del ambiente no puede ser totalmente objetiva, pero sí lo 

bastante aproximada para permitir interacciones eficientes entre la 

persona y su medio ambiente. 

Existen dos dimensiones de la percepción de la realidad: Percepción 

objetiva (Perception free from need-distortion) y Empatra o sensibilidad 

social (Empathy or social sensitivity). 
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Percepción objetiva 

Jahoda (1958), considera la percepción objetiva como un criterio 

íntimamente relacionado con la adaptación a la realidad, puesto que la 

adaptación está basada en la percepción correcta del ambiente. 

La percepción psicológicamente sana implica una forma de vivenciar el 

mundo en la cual la persona es capaz de tener en cuenta sus propios 

deseos y, sin embargo, no distorsionar la percepción para conseguirlos, 

es decir, no "inventa" entradas que no existen. 

Empatía o sensibilidad social 

La percepción objetiva es más difícil cuando el objeto es uno mismo o los 

demás. La percepción de uno mismo se aborda dentro del autoconcepto. 

La percepción de los sentimientos y de las actitudes de los otros configura 

un criterio independiente. La persona debe ser capaz de tratar con 

respeto la vida interior de los demás y de llegar a conclusiones objetivas 

acerca de ellos. Por tanto, es capaz de percibir con más precisión y 

exactitud las situaciones desde otros puntos de vista y, según Jahoda, de 

anticipar y predecir el comportamiento de las personas con las que 

interactúa. 

d. CRITERIO 6: Dominio del entorno (Environmental Mastery) 

El área del funcionamiento humano seleccionada con más frecuencia 

como criterio de salud mental es la capacidad para manejarse en la 

realidad. 

Este criterio está vinculado a dos temas fundamentales: El éxito (que 

enfatiza el logro o resultado) y la adaptación (que enfatiza el proceso). 

Dentro de este criterio Jahoda distingue seis dimensiones íntimamente 

relacionadas: Satisfacción sexual, Adecuación en el amor, el trabajo y el 

tiempo libre. Adecuación en las relaciones interpersonales, Habilidad para 

satisfacer las demandas del entorno, Adaptación y Ajuste y la Resolución 

de problemas. 
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Satisfacción sexual 

Esta dimensión hace referencia a la habilidad para experimentar placer 

sexual y para mantener relaciones sexuales gratificantes. Aunque la 

función sexual no sea lo más importante para la salud mental del ser 

humano, es necesario reconocer la sexualidad como un indicador 

extremadamente sensible del funcionamiento global de la persona. 

Adecuación en el amor, el trabajo y el tiempo libre 

El amor, el trabajo y el tiempo libre son tres áreas cruciales de la actividad 

del ser humano. La persona sana es capaz de realizar un trabajo de 

forma correcta, mantenerlo y ser creativo, dentro de las limitaciones de 

sus capacidades. Además, es capaz de relajarse, disfrutar de las 
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una familia. 

Adecuación en las relaciones interpersonales 

Implica la capacidad para interaccionar con los demás, manteniendo 

relaciones interpersonales satisfactorias y afectivas. La competencia en 

las relaciones interpersonales se manifiesta en la manera en que los 

miembros de un grupo significativo, por ejemplo la familia, son capaces de 

interactuar para conseguir fines comunes y, a la vez, mantener su 

desarrollo y autoexpresión individual. 

Habilidad para satisfacer las demandas del entorno 

Es la capacidad para dar una respuesta válida a las necesidades de una 

situación. Los requerimientos sociales están en función del entorno y, por 

tanto, deben definirse y valorarse específicamente en cada contexto. 

Adaptación y Ajuste 

La adaptación implica la capacidad para alcanzar un equilibrio entre las 

necesidades y habilidades del individuo y la realidad. Un término que se 
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utiliza con mayor frecuencia que el de adaptación es el de ajuste, que 

puede entenderse bien como un concepto pasivo de aceptación de lo que 

la vida brinda o bien como sinónimo de adaptación con una connotación 

activa. 

Resolución de Problemas 

Esta dimensión engloba tanto el procedimiento como el resultado en la 

solución de los problemas. Una forma de entender la resolución de 

problemas es poniendo el énfasis en el producto final; la solución. Si se 

aplica este criterio a los problemas reales, el éxito es un criterio de salud 

mental positiva. 

Pero, el éxito no depende sólo del comportamiento individual sino también 

de circunstancias externas que escapan al control de la persona. Por 

tanto, no puede considerarse únicamente como un atributo de la persona 

o como una consecuencia de sus acciones. 

El buen solucionador de problemas combina las tres dimensiones: 

• La tendencia a superar todas las etapas. 

• El mantenimiento de un tono emocional apropiado 

• El ataque directo sobre el problema. 

1.4.2.5. Decálogo de salud mental positiva 

El decálogo que se presenta a continuación, a modo de 

recomendaciones, forma parte de la psicología de la vida cotidiana. Asi 

tenemos: 

Recomendación n° 1: Valorar positivamente las cosas buenas que 

tenemos en nuestra vida. 

Recomendación n° 2: Poner cariño a las actividades de la vida 

cotidiana. La felicidad está entre nosotros escondida en el día a día. No 
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hay que afrontar cada actividad cotidiana (coger el metro, comprar, 

trabajar) como un castigo o con indiferencia. Hay que buscar los aspectos 

positivos de esas actividades y ponerles un estado de ánimo favorable. 

Recomendación n° 3: No ser muy severos con nosotros mismos ni 

con los demás. La tolerancia, la comprensión y la flexibilidad son buenos 

tónicos para la salud mentaL 

Recomendación n° 4: No dejar que las emociones negativas 

bloqueen nuestra vida: hay que enfadarse pero no desbordarse. 

Recomendación n° 5: Tomar conciencia de los buenos momentos 

que pasan en nuestra vida cuando están pasando. Si en nuestra vida hay 

buenos momentos para recordar estos tienen que haber sido buenos 

momentos cuando los hemos vivido. Por tanto hay que disfrutar de lo 

bueno del presente, además de recordar lo bueno del pasado y esperar 

cosas buenas del futuro. 

Recomendación n° 6: No tener miedo de llorar y sentir. Hay que 

interpretar la normalidad de muchos sentimientos: si hemos tenido un 

desengaño es normal sentir desencanto, si hemos perdido un ser querido 

es normal es saludable mentalmente sentir tristeza, ... Ahora bien, si los 

estados emocionales son muy intensos, persistentes o incapacitantes hay 

que pedir ayuda profesional. 

Recomendación n° 7: Buscar espacios y actividades para relajarnos 

mentalmente. Cada uno tiene sus propios gustos, recursos y estrategias 

(pasear, leer, practicar jardinería, hablar con los amigos). 

Recomendación n° 8: Intentar ir resolviendo los problemas que nos 

vayan surgiendo. Si los problemas se acumulan, la salud mental tiembla, 

no todos los problemas tienen buenas soluciones pero hay que intentar 

siempre hacer algo para aliviarlos. Es la predisposición activa hacía la 

búsqueda de la solución. 
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Recomendación n° 9: Cuidar nuestras relaciones interpersonales. 

Hablemos con nuestros seres queridos, visitemos a nuestros amigos, 
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Recomendación n° 10: No hay que olvidarse de pintar la vida con 

humor para que esta tenga más color. (LLUCH, T. 2011) 

1.4.2.6. Valoración de la Salud Mental Positiva 

a. Escala para evaluar la salud mental positiva 

Fue diseñada por la M8 Lluch Canut, Teresa de la Universidad de 

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

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

salud mental. 

En definitiva, la mayoría de escalas están diseñadas básicamente para 

detectar ausencia/presencia de enfermedad. Paradójicamente, esta 

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

manejan conceptos positivos. 

Esto confirma la necesidad de trabajar en la elaboración de instrumentos 

que tengan como objetivo prioritario evaluar la vertiente positiva de la 

salud mental para medir, comprender y desarrollar las potencialidades 

humanas. 

El cuestionario está estructurado en 42 ftems que comprenden 6 factores 

generales salud mental positiva descritos por Jahoda, 1958 Es un 

instrumento de screening para la valoración del nivel de salud mental 

subfactores que se corresponden con las distintas dimensiones que, 

según la citada autora, definen a los criterios generales. 

Los Factores son: 

Factor 1: Satisfacción personal 
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Factor 2: Actitud pro social 

Factor 3: Integración 

Factor 4: Autonomía 

Factor 5: Resolución de problemas y auto actualización 

Factor 6: Habilidades de relación interpersonal 

Las puntuaciones cuantitativas que se han asignado a las distintas 

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

-Fre"uen+...,. ..... ..,. .... +..,. n2 ""1gunas ''""""""'"' 0 1 ""' •n""" nn 11 V II.VIIIVI ILV V 1 Cll VV~~ 1 1 1 IUI \.ICil VV. 

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

Escuela de Enfermería de la Universidad de Barcelona. 

Del análisis psicométrico del instrumento, se han realizado los siguientes 

El análisis de los ítems se realizó mediante: - fndice de homogeneidad 

ítem-test, considerando dos estructuras: 6 factores generales 16 factores 

específicos o subfactores, además los ítems fueron analizados a partir del 

índice de homogeneidad ad (correlación ítem/factor). 

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

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

los ítems para "medir" el concepto de salud mental positiva. 

Asimismo para la Validez del constructo se han realizado análisis 

factoriales exploratorios, utilizando el método de componentes principales, 

para cada uno de los factores generales explorando su estructura según 

la configuración de los factores específicos. 

Para la confiabilidad, como indicador de la consistencia interna del 

cuestionario se utilizó el coeficiente alfa propuesto por Cronbach 

alcanzando un valor de 0.77. 
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2. ESTILOS PARENTALES 

2.1. Evolución Histórica 

El estilo parental puede ser entendido como una constelación de actitudes 

acerca del adolescente, que le son comunicadas y que, en conjunto, 

crean un clima emocional en el que se ponen de manifiesto los 

comportamientos de los padres. Estos comportamientos incluyen tanto las 

conductas a través de las cuales los padres desarrollan sus propios 

deberes de paternidad (prácticas parentales) como cualquier otro tipo de 

rt . ... ... b' 1 t d . campo am;enLos como gesLos, cam ;os en e ono e voz, expres;ones 

espontáneas de afecto, etc. (DARLING Y STEINBERG, 1993). 

Esta definición de estilo parental es coherente con algunas de las primeras 

investigaciones en ei ámbito de la socialización llevadas a cabo en ios años 

treinta y los años cuarenta. Los primeros investigadores sobre la 

socialización reconocieron que los comportamientos parentales individuales 

eran parte de un contexto de muchos otros comportamientos y, por lo tanto, 

que la influencia de una conducta individual no podría ser fácilmente 

analizada de manera independiente. (DARLING Y STEINBERG -1993) 

El estilo parental se desarrolló inicialmente como un recurso global para 

describir el contexto familiar, hasta el punto en que este entorno se 

identificaba con el estilo parental. (BALDWIN-1998) 

Los intentos inicialmente cualitativos y posteriormente cuantitativos 

realizados por estos autores para medir el estilo parental se centraron en 

tres componentes particulares: la relación emocional entre los padres y el 

adolescente, las prácticas y comportamientos de los padres y, por último, 

su sistema de creencias. 

Debido a que los investigadores de distintas perspectivas centraran su 

atención en diferentes procesos a través de los que los padres influyen en 

los hijos. Sus escritos señalan diferentes componentes dentro de los 

estilos parentales. 
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2.1.1. Modelo Psicodinámico 

Las investigaciones en el campo de la socialización que trabajaron desde 

una perspectiva psicodinámica centraron sus esfuerzos en la relación 

emocional entre los padres y los hijos y su influencia en el desarrollo 

psicosexual, psicosocial y de la personalidad. Como otras teorías de 

socialización ofrecidas en este periodo histórico, sus modelos eran 

estrictamente unidireccionales. Estas teorías argumentaban que las 

diferencias individuales en las relaciones emocionales entre padres e hijos 

deberían derivar necesariamente de las diferencias en los atributos 

parentales, de manera que muchas investigaciones se centraron en las 

actitudes como atributos más importantes (DARLING Y STEINBERG-

2003). 

2.1.2. Modelo basado en el aprendizaje 

Los investigadores que abordaron los estilos parentales desde la 

perspectiva del aprendizaje social y la modificación de conducta, también 

solían categorizar los estilos parentales de acuerdo con los 

comportamientos, pero centraban sus esfuerzos en las prácticas 

parentales más que en las actitudes. Debido a que se pensaba que las 

diferencias en el desarrollo de los adolescentes eran reflejo de las 

diferencias en el entorno de aprendizaje a que habían sido expuestos, las 

medidas del estilo parental se centraban en captar los patrones de 

comportamiento que definían esos contextos. 

2.1.3. El estudio del estilo educativo por medio de dimensiones 

La utilidad del estilo parental como un constructo eurfstico se refleja en la 

similitud de las cualidades usadas para describirlo por los investigadores que 
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paternidad se diferencian en su énfasis en control (Watson, 1928) y crianza 

(Freud, 1933). Así surgen una serie de dimensiones como: 

Aceptación/rechazo y dominio/sumisión. 
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Calor emocional/hostilidad y abandono/implicación. 

Amor/hostilidad y autonomía/control. 

Amor y permisividad/rectitud. 

Afecto/hostilidad y restricción/permisividad. 

2.2. Definición de estilos parentales 

Según Moreno, define a los estilos parentales como "una constelación de 

actitudes hacia los hijos que les son comunicadas y que en su conjunto 

,..,..,..,..n un "l;m,.. "m""l·,..n,..' "n ,..., cua' "'e S"'""'""'"''"'n ''"'s "Ondu"t"'s de 1"~ vi CCl v 11 ICl C IVv VI Cll vi vi 1 ,:) AfJI v,:)Cl IQ v v Q V_, 

padres" (MORENO, C. 2006). 

Según Susan Pick, define los estilos parentales como: "la manera en que 

ios padres se reiacionan con cada uno de ios hijos(as) en diferentes 

aspectos: el modo en que demuestran afecto, la forma de establecer 

límites, el estilo de comunicación que predomina y el tipo de disciplina" 

(PAPALIA, D. Y COLS.-2009). 

Según Musito y García, los estilos parentales se definen por la 

persistencia de ciertos patrones de actuación y las consecuencias que 

estos patrones tienen para la propia relación paterno-filial y para los 

miembros implicados. (MUSITU -2006) 

2.3. Dimensiones que tipifican los estilos parentales 

El estilo parental es uno de los factores influyentes en el desarrollo socio 

afectivo de los hijos. Se puede definir estos estilos en función de cuatro 

dimensiones fundamentales (JIMÉNEZ, 2000): 

2.3.1. Grado de control 

El nivel de intervención de los padres, varía desde muy controladores, 

tolerantes y permisivos hasta aquellos que les dan completa libertad de 

decisión a sus hijos. Este control de los padres a los hijos puede ejercerse 
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de acuerdo a diferentes estrategias (afirmación de poder, retirada de 

afecto y reflexión). 

Según Maccoby, el grado de control se refiere a las estrategias que 

utilizan los padres para mantener el control en la conducta de sus hijos, 

que va desde la inducción orientada hasta la afirmación del poder 

mediante el uso del castigo físico. (PAPAUA, D. Y COLS.-2009) 

2.3.2. Comunicación entre padres e hijos 

Es el intercambio de sentimientos, opiniones entre padres e hijos, el cual, 

puede ser unidireccional o bidireccional. El fomento de la comunicación 

entre los miembros de una familia, es uno de lbs aspectos básicos para el 

desarrollo de conductas interpersonales de los hijos, en especial, si se les 

hace participe en decisiones, considerando que sus opiniones son 

también importantes. Por el contrario, la ausencia de comunicación puede 

influir en los sentimientos del hijo sobre su rol en la familia, su implicancia 

y responsabilidad en la misma. 

Para Maccoby la comunicación es clave en la relación padre-hijo, y está 

va desde un alto a un bajo nivel de comunicación. Existen padres 

altamente comunicativos, que utilizan el razonamiento para obtener la 

conformidad del hijo, explican las razones de las normas, piden opinión, 

animan a expresar argumentos y escuchan razones. Por el contrario, 

bajos niveles de comunicación caracterizan a padres que no acostumbran 

a consultar a los hijos, ni a explicar reglas de comportamiento, utilizan 

técnicas de distracción, en lugar de abordar el problema. Igualmente, el 

grado de comunicación permite establecer las diferencias entre los 

distintos tipos de padres. (PAPALIA, D. Y COLS.-2009) 

2.3.3. Exigencias de madurez 

Los padres pueden oscilar desde una adecuada estimulación de la 

madurez de sus hijos hasta una presión y exigencia desmesurada que no 

corresponden, ni con la edad, ni con las capacidades reales de sus hijos. 
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Sml!OTECA DE BIOMED!C~S 

Subestimar sus competencias o sobreestimarlas pueden conducir a 

situaciones en las que el hijo tenga dificultades para adquirir un concepto 

"'"' Sr ,....;..,.m,.. ""'nO e"'' ,a;b'"'"'"'" y '""'"'li""+'"' \..lv 1 1111;:) IIV ;:)Q 1 1 '-iUIII 10\..IV lvQ I;:)LQ. 

Maccoby define la exigencia de madurez como el estímulo, por parte de 

los padres, del desarrollo autónomo y desempeño al máximo de sus 
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madurez. (PAPALIA, D., Y COLS.-2009) 

2.3.4. Afecto en la relación 

El grado en que los padres manifiesten su afecto; a través de su amor, 

caricias, aprobación y perciban las necesidades emocionales de su hijo, 

condicionará en gran medida el desarrollo socio afectivo de sus hijos. 

Maccoby afirma que el afecto en la relación con los hijos se demuestra 

por el interés de los padres en las preocupaciones y necesidades de los 

hijos. Puede ser explícito o implícito. Teniendo en cuenta la dimensión de 
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interés y afecto explícitos por el hijo, por su bienestar físico y emocional; y 

hay padres que muestran conductas contrarias, es decir hostiles. Por ello, 

de nuevo se evidencian las diferencias de los padres en esta dimensión 

(JIMÉNEZ y COLS. 2000). 

2.3. Las Tipologías de Baumrind 

Para Baumrind, socializar al adolescente de acuerdo con las demandas 

de la sociedad pero manteniendo un sentido de integridad personal era el 

elemento clave del rol parental. Su primer estudio se centró en la 

influencia de los patrones de autoridad parental en las fases del desarrollo 
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control parental, que había sido definido previamente de formas diversas 

como rectitud, uso de castigo físico, consistencia en el castigo, uso de 

explicaciones. 
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En contraste, Baumrind argumentó que la buena voluntad de los padres 

para socializar a sus hijos es conceptualmente distinta de ser restrictivo y 

usó el concepto de control parental para referirse a los intentos de los 

padres para integrar al adolescente dentro de la familia y la sociedad 

cumpliendo con los comportamientos socialmente aceptados. 

En el concepto de estilo parental de Baumrind (1968), los valores de los 

padres y las creencias que ellos tienen sobre sus roles como padres y la 

naturaleza de los adolescentes ayudó a definir las muestras de afecto que 

se daban de forma natural, las prácticas y los valores, lo que sirvió para 

su descripción del prototipo de padre democrático. (BAUMRIND -1968) 

2.5. Clasificación de los estilos parentales 

Los diferentes estilos parentales han sido definidos por numerosos 

autores. Maccoby y Martín (1983) establecieron una tipología definitiva de 

cuatro estilos parentales: autoritario, democrático, permisivo e indiferente. 

2.5.1. Estilo autoritario 

Se denomina así al estilo que ponen en práctica los padres autoritarios, 

que se caracterizan por manifestar alto nivel de control y de exigencias de 

madurez y, bajos niveles de comunicación y afecto explícito. Lo 

predominante es la existencia de abundantes normas y la exigencia de 

una obediencia bastante estricta. Dedican esfuerzo a influir, controlar, 

evaluar el comportamiento y las actitudes de sus hijos de acuerdo con 

patrones rígidos preestablecidos. Estos padres dan gran importancia a la 

obediencia, a la autoridad, al uso del castigo y de medidas disciplinarias, y 

no facilitan el diálogo. Las normas que definen la buena conducta son 

exigentes y se castiga con rigor la mala conducta, la comunicación entre 

cada uno de los progenitores y el hijo es pobre. (PAPALIA, D., Y COLS.-

2009). 
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Los efectos en los hijos 

Los adolescentes de hogares autoritarios sufren los efectos de la alta 

coerción/imposición, con el problema añadido de que la baja 

Aceptación/implicación no es lo suficientemente fuerte como para 

amortiguar sus efectos negativos, por lo que normalmente muestran un 

....,ay""r ""'"'S""nt¡m;,...,..+o hac·;a '"'US padr""S " '•n m'"'""Or a• '+"""O"'C'"'"'+" f...,.m;l; .... r 111 V lv v 1 111 lvlll 11 i:l v 1 Ul 1 vil UlV\J 11 v!JlV Qll IIQ. 

Esta combinación tampoco permite que adquieran la suficiente 

responsabilidad como para que puedan obtener unos resultados 

académicos buenos. 

El alto grado de coerción/imposición junto con una baja 

Aceptación/implicación generan, al actuar conjuntamente, un clima 

familiar en el que la aceptación de las normas es extrema, se acepta por 

la fuerza de una autoridad y no hay internalización de las normas 

familiares, ni comportamientos sociales puesto que la obediencia está 

impregnada de miedo y no de razón y afecto como sucede en otros 

estilos disciplinares. 

Los adolescentes educados en estos ambientes buscan, normalmente, 

los refuerzos positivos inmediatos puesto que sus valores son 

fundamentalmente hedonistas y han aprendido a obedecer a las fuentes 

de autoridad y poder más que a las de la razón. 

Aunque la terminología difiere, la caracterización del ambiente familiar de 

adoiescenies depresivos o ansiosos como autoritario es consisienie con 

los esquemas de padres "sobre controladores" que se obtienen de las 

investigaciones clínicas. (STARK, Y COLS- 1990) 

2.5.2. Estilo democrático* 

Son padres que presentan niveles altos en comunicación, moderado en 

afecto, control y exigencias de madurez hacia sus hijos. En consecuencia 
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sensibles a las peticiones de atención del adolescente; no son 
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indiferentes, sino que dirigen y controlan siendo conscientes de los 

sentimientos y capacidades; explican razones no rindiéndose a caprichos 

y plantean exigencias e independencia. 

También se puede definir el estilo democrático en función de la evitación 

de decisiones arbitrarias, el elevado nivel de interacción verbal, la 

explicación de razones cuando dan normas y el uso de respuestas 

satisfactorias. Los padres marcan límites y ofrecen orientaciones a sus 

hijos, están dispuestos a escuchar sus ideas y a llegar a acuerdos con 

ellos. 

Producto de este estilo, los hijos suelen ser alegres; con elevada 

competencia, madurez psicológica, capacidad empática y bienestar 

emocional, con autocontrol y confianza en sí mismos, mantiene relaciones 

fluidas y amistosas con sus padres, además pueden afrontar mejor los 

momentos de estrés y lograr éxito académico y conducta altruista 

(COLOMA- 1993). 

Los efectos en los hijos 

Estos hijos participan del elevado grado de aceptación/implicación de los 

democráticos, reciben un importante feedback positivo de los padres 

cuando sus actuaciones son correctas, pero cuando sus 

comportamientos se desvían de la norma, sus padres no les imponen 

sanciones sino que les razonan sobre cuál o cuáles serían las conductas 

adecuadas y por qué. Por este motivo, muy probablemente, los hijos de 

estos hogares son los que más sólidamente internalizan las normas del 

comportamiento social. (LINARES - 1998) 

Es posible que esta ausencia de coerciones fuertes de los padres, sea el 

motivo por el que se encuentren "especialmente orientados hacia sus 

iguales y hacia las actividades sociales valoradas por los adolescentes", 

de la misma manera que la de no haber vivenciado una figura paterna de 

autoridad como impositiva, confíen menos en los valores de tradición y 

48 



seguridad que los democráticos y tengan, como consecuencia de su 

implicación más igualitaria en las relaciones con sus padres, mejor 

aut,..,..,....,.,..,..pto -F,.,m;l;,., .. 11 "MBnR"1 2n"' "'' V~VIIvv ICU 1 ICU \LI'"l. \JI 1'11 - V 1 1 )· 

2.5.3. Estilo permisivo 

El estilo permisivo es practicado por padres caracterizados por un nivel 

bajo de control y exigencia de madurez, moderado nivel de comunicación 

y alto nivel de afecto para con sus hijos/as. Se caracterizan precisamente 

por el afecto y el dejar hacer, manifiestan una actitud positiva hacia el 

comportamiento de su hijo, aceptan sus conductas, les consultan sobre 

decisiones, les permiten autoorganizarse, utilizan el razonamiento; pero 

no exigen responsabilidades ni orden, no existiendo normas que 

estructuren su vida cotidiana, rechazan el poder y el control sobre el hijo, 

y usan poco el castigo. 

Los efectos en los hijos 

Los adolescentes de estos hogares se han criado en la obediencia a la 

autoridad, puesto que cuando sus comportamientos han sido 

inadecuados los padres han impuesto su autoridad para evitar que se 

repitan; no obstante, es previsible que sus normas de actuación estén 

internalizadas por que junto con ese ejercicio de la autoridad paterna han 

recibido las correspondientes explicaciones y justificaciones, y han 

mantenido un diálogo con sus padres. Su ajuste psicológico es, en 

general, bueno, y desarrollan normalmente, la autoconfianza y el 

autocontrol como consecuencia de haber integrado plenamente las 

normas sociales, lo que permite que su competencia sea máxima en 

culturas muy competitivas. 
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2.5.4. Estilo Indiferente 

Los padres presentan niveles muy bajos en las cuatro dimensiones: 

afecto, comunicación, control y exigencia de madurez. No hay apenas 

normas que cumplir, pero tampoco hay afecto que compartir; siendo lo 

más destacable la escasa intensidad de los apegos y la relativa 
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bajo el principio de no tener problemas o de minimizar los que se 

presentan, con escasa implicancia y esfuerzo. 

Los que viven este esquema dejan que sus hijos hagan lo que quieran, en 

tanto no les afecte a ellos personalmente. El desamparo afectivo y la 

indiferencia les convierten en hijos desarraigados e infelices. 

En general los hijos de padres indiferentes, son agresivos y tratan de 

imponerse a los otros utilizando la fuerza; en sus relaciones con los 

demás muestran frialdad afectiva. Su baja autoestima se enmascara a 

través de la transgresión con lo cual manifiestan sus sentimientos de 

rechazo al entorno terminando en el aislamiento social. En su 

personalidad no se encuentra armazón ni línea de fuerza, el carácter está 

falto de firmeza, de constancia, de resistencia; la dirección de su vida está 
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pobre y carecen de dinamismo. Cuando la indiferencia está presente en el 

ambiente familiar, el hijo se siente libre para dar rienda suelta a sus 

impulsos más destructivos (PAPALIA, D., Y COLS.-2009). 

los efectos en los hijos 

Los hijos educados en un medio indiferente son más testarudos, se 

implican con frecuencia en discusiones, actúan impulsivamente, son 

también ofensivos, en ocasiones son crueles con las personas y las cosas 

y mienten y engañan con más facilidad que los hijos educados con los 

otros estilos parentales; también son más agresivos y se implican con 

más frecuencia en actos delictivos; tienen, normalmente, más problemas 
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con el alcohol y otras drogas que los otros adolescentes educados en los 

tres estilos de socialización anteriores. Tienen también una pobre 

orientación al trabajo y a la orientación escolar. 

2.6. Teorías de los Estilos Parentales 

2.6.1. Teoría Sociológica 

Para Parsons, las teorías del aprendizaje social nos llevan a una de las 

principales aportaciones (en el estudio de la socialización. Para este autor 

existen dos tipos de socialización, la primaria que se da en los primeros 

años de la vida y que forma la estructura básica de la personalidad, y la 

secundaria, que consiste en un adiestramiento de tipo más específico, 

orientado a la asimilación de los roles que el individuo ocupará 

sucesivamente. De la socialización primaria se ocupa fundamentalmente 

la familia en la mayoría de las sociedades, aunque no es la única agencia 

socializadora que intervine de forma directa o indirecta en esta fase de la 

socialización. De la socialización secundaria se ocupa principalmente la 

escuela, aunque tampoco es la única que interviene en este estadio de la 

socialización. (PARRA- 2005) 

Por tanto, los responsables de la transmisión de las normas, valores y 

modelos de comportamiento son los llamados agentes de socialización, 

que son muchos y que juegan un papel de mayor o menor importancia 

según las características peculiares de la sociedad, de la etapa de la vida 
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sociedad se va haciendo más compleja y diferenciada, el proceso de 

socialización se hace también más complejo y debe, necesaria y 

simultáneamente, cumplir las funciones de homogeneizar y diferenciar a 

los miembros de la sociedad a fin de que exista tanto la indispensable 

cohesión entre todos ellos, como la adaptación de los individuos a los 

diferentes grupos y contextos subculturales en que tienen que realizarse. 

El papel institucional de la escuela es el de facilitar al individuo la 
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consecución del desarrollo cognoscitivo más apropiado a su edad 

cronológica y mental, así como la adquisición más completa de las 

informaciones relativas especialmente a las normas y a los valores de la 

comunidad. Este desarrollo y esta adquisición capacitan al individuo para 

participar como miembro más o menos eficaz en la interacción social. La 

escuela como agente de soci~lización, refuerza a las demás instituciones 

de la comunidad. 

Otro agente de importancia en el proceso de socialización es el grupo de 

iguales. Mead (1972) sostiene que el grupo de iguales es necesario para 

interiorizar los sistemas de valores y normas de la comunidad y de las 

subculturas a las que pertenecen los individuos, que a veces pueden 

chocar con los valores institucionales de la sociedad. 

Junto a estos agentes familia, escuela y grupo de iguales a los que 

generalmente se les atribuye un rol determinante en la socialización de 

los individuos, actúan otros con un grado de eficacia que es muy 

discutible determinar. Por ejemplo, se considera que la tv u otros medios 

de comunicación, pueden ejercer una función de reforzamiento de las 

actitudes ya existentes en los individuos o por el contrario pueden 

suponer influencias discordantes con los mensajes de su grupo de 

pertenencia. 

De cualquier forma son muchas las agencias socializadoras que pueden 

intervenir en la socialización de un individuo y en teoría pueden reforzar 

sus efectos o provocar discontinuidades en el proceso. En este sentido 

amplio, todos somos agentes socializantes y socializados, 

consecuentemente, mediante nuestras actitudes en la interacción social 

podemos provocar y nos pueden provocar procesos de inclusión y 

exclusión social. (ABELLA - 2005) 
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BfBLIOTECA DE BIOMEDICAS 

2.6.2. Teoría Psicológica 

La familia en su desarrollo va transitando por diferentes etapas y cada 

una de ellas tiene sus especificidades, sus tareas y sus momentos de 

desequilibrio o reajuste interno, denominados crisis normativas. En el 

tránsito por este ciclo vital, la familia oscila entre períodos de estabilidad y 

períodos de cambios, caracterizados estos últimos por contradicciones 

internas que son necesarias e imprescindibles para propiciar su 

desarrollo. Estas contradicciones surgen a partir de eventos familiares que 

constituyen hechos de alta significación para el individuo y la familia, y 

que provocan cambios en el ritmo cotidiano de la vida familiar que 

originan momentos de estrés, al tener la familia que enfrentarlos 

restructurando sus procederes habituales. (ROCHER, G 2003.) 

2.7. El estilo parental en la Actualidad 

Para Darling y Steinberg, afirman que los estilos parentales propuestos 

durante varias décadas resulto demasiado rígido y simplista y no tiene en 
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Resaltando las principales limitaciones: (DARLING Y STEINBERG -1993), 

Una concepción de los estilos parentales basada en una influencia 

unidireccional y directa de la conducta de los padres sobre el 

desarrollo de los hijos. 

La poca importancia que se le ha dado a las influencias genéticas y 

de otros factores externos a la familia. 

La minusvaloración de la comprensión por parte de los padres de las 

situaciones educativas y la contribución de los hijos en el proceso. 

El establecimiento de un proceso de socialización lineal, de unas · 

prácticas parentales concretas a unos resultados de socialización 

concretos en los hijos. 
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Otros señalan que los modelos establecidos no tienen en cuenta el 

momento evolutivo de los adolescentes ni sus características particulares 

a la hora de juzgar la adecuación de los estilos parentales o la 

interpretación que los hijos hacen de los mismos. Además, se da por 

hecho que la conducta de los padres tiene una elevada consistencia a lo 

largo del tiempo, a la vez que se presupone que toda decisión que toman 

los padres es una decisión consciente y razonada. Por ello, en la 

actualidad se están haciendo ciertas aportaciones con el objetivo de llegar 

a una mejor comprensión de los estilos parentales y su influencia sobre 

los h"¡;"S (n/\ DI ,~~..~V crc•NBEDG 1903' 1 1 ~V • L.IT"\1 'L. 1'4\J 1 v L.. JI 1' - <7 j, 

3. ADOLESCENCIA 

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

producen importantes y trascendentales cambios fisiológicos, somáticos, 

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

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

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

otra para vivir. (FIGUERAS S 2012). 

3.1. Definición 

No existe una definición de adolescencia aceptada internacionalmente, es 

problemático por razones de su madurez física, emocional y cognitiva, 

entre otros factores, muchas de ellas generadoras de crisis, conflictos y 

contradicciones. la palabra adolescente viene del latín "adolescens", 

"adolescentis "que está en periodo de crecimiento. (ROQUE, H. 201 O) 

Según la Real Academia Española, adolescencia es la edad que sucede a 

ia niñez y que transcurre desde la pubertad hasta el completo desarrollo 

del organismo. (Diccionario; RAE, 201 O). Según Di na Krauskopf, es un 

período crucial del ciclo vital en que los individuos toman una nueva 

dirección en su desarrollo, alcanzan su madurez sexual, se apoyan en los 

recursos psicológicos y sociales que poseen, asumen para sí las 
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funciones que les permiten elaborar su identidad y plantearse un proyecto 

de vida propio. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala a la adolescencia es 

la etapa de la vida, comprendida entre los 1 O y los 19 años, este proceso 

se caracteriza por rápidos y múltiples cambios en los aspectos físicos, 

psicológicos, sociales y espirituales. 

Cada adolescente es un ser único, diferente a todos los demás, a su vez, 

cada uno está influenciado por las circunstancias del momento histórico y 

el medio sociocultural en el cual vive, por la geografía del lugar en el que 

se halla, la raza y el género al que pertenece, la carga genética entre 

otros, por ello, es frecuente el término «las adolescencias», y diferenciar 

«los» de «las» adolescentes. (ROQUE, H. 2010) 

3.2. ÁREAS DEL DESARROLLO 

Según la organización mundial de la salud tiene 3 áreas: (OMS, 2012) 

3.2.1. Desarrollo físico: Se dan los siguientes cambios 

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

las niñas a partir de los 1 O años, y en los niños por lo general a los 12 o 

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

se inicia por lo general 1 O ~ños. 

El desarrollo de las características sexuales primarias se da durante la 

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

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

esta la primera menstruación que recibe el nombre de menarquia principal 

signo de madurez sexual en la mujer y en el varón, la presencia de semen 

en la orina, las características sexuales secundarias en las mujeres 

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

ensanchamiento de caderas y la voz más aguda) y en · los varones 
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la zona púbica y axial, además de vello en el rostro y pecho. 

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

cerebro madura de atrás hacia adelante, los lóbulos frontales y 

temporales es la última en hacerlo. El lóbulo frontal está relacionado con 

la memoria operativa, la capacidad de concentrarse, de planificar a largo 
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madurez de dicha estructura, no puede exteriorizar un comportamiento 

maduro. (GÓMEZ, l. 201 O). 

3.2.2. Desarrollo psicológico 

El aumento en la producción de hormonas sexuales asociado a la 

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

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

afectará a las relaciones que establecen los adolescentes con sus 

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

la aparición del pensamiento operatorio formal que afecta la manera en 

que los adolescentes piensan sobre ellos mismos y sobre los demás 

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

había aceptado sin cuestionar. 

Los principales cambios psicológicos propios de esta etapa son cuatro: 

aumento de la agresividad, aumento de la capacidad para el pensamiento 

abstracto, intensificación de la imaginación y la fantasía, intensificación 

del impulso erótico. (OMS, 2012) 

3.2.3. Desarrollo social 

Cada adolescente posee una personalidad y en esta etapa es cuando 

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

poder medir el grado de aceptación en los diferentes escenarios sociales 

e ir haciendo los ajustes o modificaciones necesarios para sentirse 

aceptado socialmente. 
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Resulta difícil separar estas distintas áreas del desarrollo porque están 

estrechamente vinculadas entre sí. Por ejemplo, los cambios físicos 
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tanto físico como emocional. También es importante observar que el ritmo 

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

ejemplo, un adolescente puede parecer físicamente maduro, pero es 

probable que no esté plenamente desarrollado desde el punto de vista 

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

que su modo de pensar sea maduro o que sea capaz de controlar sus 
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3.3. EL ADOLESCENTE EN EL PERÚ 

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

Convención sobre los Derechos del niño (CON) la cual define como niño a 

"todo ser humano menor de 18 años". Los adolescentes peruanos tienen 

una serie de características especiales, algunos datos principales sobre 

su situación actuaiiNEI, 2013 son los siguientes: 

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

millones 817 mil 644 son adolescentes entre los 1 O y 19 años de 
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son hombres y el 49,2% son mujeres, y 4 de cada 1 O peruanos son 

adolescentes, población importante que será un potencial para el 

cambio social y una apuesta para el futuro de nuestro país en 

términos de su desarrollo y 4 de cada 1 O peruanos son niñas, niños o 

adolescente. 

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

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

que se encuentran el abandono material y/o moral por parte de su 

núcleo familiar, la fuga del hogar, el extravío, la crisis económica 
\ 
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4. ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD Y EL ROL DE LA ENFERMERA 

4.1. Intervención del Atención Integral de Salud 

El Ministerio de Salud (MINSA) en sus lineamientos señala que el deseo 

de brindar salud integral para todos, dejará de ser utópico en la medida 

que los prestadores de salud cambiemos, empezando por concebir a las 

personas como seres más allá de la dimensión biológica y que nuestra 

intervención en ellos se dé en todos sus aspectos. Asf, la Intervención de 

la Atención Integral permitirá no sólo mejorar la calidad de los servicios, 

sino generar mayor protagonismo y participación de la ciudadanía sobre 

las decisiones y acciones que afectan su salud, en el marco del enfoque 

de promoción de la Salud y avanzar hacia mejores niveles de bienestar 

integral de las personas, familias y las comunidades (MINSA. -2011). 

Los programas de Atención Integral, norman y definen los procesos para 

que las personas y sus familias se consideren protegidas en salud. Son 

unidades funcionales que comparten los sistemas de organización y 

gestión por etapas de vida dentro de los que se encuentra la "Atención 

Integral de Salud en la Etapa de Vida Adolescente" considerando edades 

entre 1 O a 19 años, el mismo que abarca los siguientes aspectos: 

Evaluación integral, crecimiento y desarrollo. 

Inmunizaciones. 

Evaluación bucal. 

Intervenciones preventivas. 

Administración de micronutrientes. 

Consejería integral. 

Visita domiciliaria 

Temas educativos. 
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Atención de prioridades sanitarias. 

4.2. Rol de la Enfermera 

El profesional de enfermería cumple un papel importante en la prevención 

de la enfermedad y la promoción de la salud mental. Es importante que 

desde los diferentes ámbitos familia, comunidad, escuela e instituciones 

de salud el profesional de enfermería participe y prepare a los padres y 

cuidadores de adolescentes para que identifiquen factores de riesgo que 

puedan ocasionar trastornos en ellos. Igualmente, es obligatorio que el 

· ""r"""'e"';On"'l maneio tJ VI .:11 O 11 Jv estrategias de afrontamiento, en identificación 

temprana de signos y síntomas que adviertan respecto a un posible 

trastorno mental y para participar de la realización de programas, 

proyectos y políticas sobre la salud mental de la población en general; 

pero, sobre todo, la de los adolescentes, donde se preste atención al 

manejo del tiempo líbre, a las relaciones interpersonales de los 

adolescentes y el acompañamiento tanto al adolescente como a su familia 

en la promoción de la salud. La educación hace parte fundamental de la 

prevención, pues el reconocimiento temprano de alteraciones 

emocionales puede disminuir los efectos de los problemas mentales en 

los adolescentes. De ahí la importancia de impulsar programas en 

escuelas donde se cuente con la participación de padres, profesores y 

personal de salud y de dar a conocer a los padres y cuidadores sobre la 

importancia de la calidad del tiempo y la comunicación permanente con 

los adolescentes. (Ministerio de Proteccion Social de Colombia, 2007). 

A partir de la declaración de Alma Atá, . Conferencia Internacional 

celebrada en septiembre de 1978 sobre Atención Primaria, comenzaron a 

producirse una serie de cambios significativos en el pensamiento y la 

práctica de la salud pública que privilegiaron el desarrollo y el 

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

recomendó promover la participación comunitaria en el desarrollo de la 

salud. (Arroyo y Zerqueira, 2000). 
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Al respecto, la OMS señala que la salud de los adolescentes es un tema 

que suscita cada vez más interés en todo el mundo, por la mejor 
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también por las condiciones cambiantes de la sociedad que, añadidas a la 

modificación de las conductas de estos grupos, han generado nuevos 

riesgos para la salud de ellos. 

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

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

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

especial. 

Según- Watson nos habla de una visión humanista del cuidado, la cual 

refiere que el cuidado es para la enfermería su razón moral, no es un 

P"'oce'"';,....;,..,..t,.. " ·'"a ,..,..,..;o' n e• e·,;,.,,... es un p"'O"""'O ·nt""'C"n""+'"'do 1 Ulllllvll V V Ull Cl\J\JI 11 1 UIUCll 1 1 \Jv.;:) l1 vi VI v\JLCl 1 

intersubjetiva, de sensaciones compartidas entre la enfermera y paciente. 

El cuidado humano debe basarse en la reciprqcidad y debe tener una 

calidad única y auténtica. La enfermera es la llamada a ayudar al paciente 

a aumentar su armonía dentro de la mente, del cuerpo y del alma, para 

generar procesos de conocimiento de sí mismo. Desde este punto de 

vista, el cuidado no solo requiere que la enfermera sea científica, 

,.. d"m;,..,.. " "1',..;,.. ,.;,...,.. +"mb"e' '" '"'"'en+e hu ......... n·,+ar·lo " ""'""'al ,..,..,......,.. a.Ca vi 1\JQ y \J l.uca, .;:)IIIV LCI 11 ( n, U11 Cll:f L IIICll L y IIIVI 1 \JVIIIV 

copartícipe en las transacciones de cuidados humanos. (Watson J. 

Nursing: the philosophy and science of caring. Colorado: Colorado 

Associated University Press; 1985). 

Aun reconociendo la carga asistencial y las dificultades para hablar sobre 

ciertos temas con los adolescentes, el personal de Enfermería tienen un 

importante rol en la Educación para la Salud dentro de las consultas de 

pediatría en Atención Primaria, para que ese colectivo adquiera los 

conocimientos suficientes en la prevención de las conductas de riesgo a 

través de: 

Acciones preventivas que otorguen información y asesoramiento a los 
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adolescentes para que sean capaces de elegir actividades alternativas a 

sus necesidades sexuales y afectivas. 

Asesorarlas en la "percepción del riesgo" y fomentar actitudes positivas 

que potencien hábitos y vivencias afectivas responsables, y saludables 

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

debe tener presente el contexto en que se desarrollan las mismas 

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

esta debe ser trabajada en sus tres fases: 

Prevención primaria.- Es la que se realiza antes de la aparición de 

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

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

necesario analizar las causas de las conductas de riesgo, una vez 

analizadas y conscientes de que hay. factores difíciles de modificar 

(estado socioeconómico), proponemos una actuación dirigida a 

implementar los programas de educación en salud 

Prevención Secundaria.- Dirigida a detectar a los adolescentes en 

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

su vida. 

Prevención Terciaría: Dirigida a los adolescentes que se encuentran 

inmersos en la práctica de conductas de riesgo para tratar de 

recuperarlo, rehabilitarlo y reintegrarlo a la sociedad. 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. SALUD MENTAL POSITIVA 

Valoración del. estado de bienestar del adolescente por el cual es capaz 

de afrontar las tensiones normales de la vida, para desarrollarse en forma 
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productiva encontrando un balance en todos los aspectos de la vida ffsica, 

mental, emocional y espiritual. Evaluado en las siguientes dimensiones 6 

Factores: satisfacción personal, actitud pro-social, autocontrol, 

autonomía, resolución de problemas y auto actualización, habilidades de 

relación interpersonal, valorado en la escala ordinal en los siguientes 

parámetros: 

Alto Nivel; Valoración del estado de bienestar por el cual el 

adolescente es capaz de afrontar las tensiones normales de la vida 

sin riesgo, valorado en escala ordinal y que alcanza un puntaje de 00 

- 56 puntos. 

Mediano Nivel: Valoración del estado de bienestar por el cual el 

adolescente es capaz de afrontar parcialmente las tensiones normales 

de la vida, valorado en escala ordinal y que alcanza un puntaje 57 -

112 puntos. 

Bajo Nivel: Valoración del estado de bienestar de riesgo por el cual el 

adolescente es no es capaz de afrontar las tensiones normales de la 

vida, valorado en escala ordinal y que alcanza un puntaje 113 - 168 

puntos. 

2. ESTILOS PARENTALES 

Es la apreciación e interiorización que tienen los adolescentes de las 

formas más frecuentes de actuación que tienen los padres en el 

modelamiento familiar que se define por la persistencia de ciertos 

patrones de conducta que determinan el predominio de uno los siguientes 

estilos: autoritario, democrático, permisivo e indiferente, y se evalúa en 

escala nominal en: 

Estilo saludable: predominio del estilo democrático. 

Estilos no saludables: predominio de uno de los estilos autoritario, 

permisivo o indiferente. 
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Definición de los Estilos Parentales 

a. Estilo Autoritario 

Predomino de la apreciación que tienen los adolescentes de las formas de 

actuación de sus padres con alto nivel de control, bajo nivel de 

comunicación, bajo nivel de afecto y alta exigencia de madurez hacia el 

adolescente. Evaluado en escala nominal cuantificada: 

Correspondencia con el patrón de corrección: 1.0 punto. 

No correspondencia con el patrón de corrección: O. O punto. 

b. Estilo Democrático 

Predomino de la apreciación que tienen los adolescentes de las formas de 

actuación de sus padres con adecuado nivel de control, de comunicación, 

afecto y exigencia de madurez hacia el/la adolescente. Evaluado en 

escala nominal cuantificada: 

Correspondencia con el patrón de corrección: 1.0 punto. 

No correspondencia con el patrón de corrección: O. O punto. 

c. Estilo permisivo 

Predomino de la apreciación que tienen los adolescentes de las formas de 

actuación de sus padres con bajo nivel de control, moderado nivel de 

comunicación, alto nivel de afecto y baja exigencia de madurez hacia el/la 

adolescente. Evaluado en escala nominal cuantificada: 

Correspondencia con el patrón de corrección: 1.0 punto. 

No correspondencia con el patrón de corrección: O. O punto. 

d. Estilo indiferente 

Predomino de la apreciación que tienen Jos adolescentes de las formas de 
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actuación de sus padres con niveles muy bajos en control, comunicación, 

afecto y en exigencia de madurez hacia el/la adolescente. Evaluado en 

escala nominal cuantificada: 

Correspondencia con el patrón de corrección: 1.0 punto. 

No correspondencia con el patrón de corrección: O. O punto. 

El mayor número de alternativas elegidas, de acuerdo a la codificación de 

los estilos parentales, determina el estilo predominante. 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Los resultados obtenidos en la investigación podrán ser generalizados al 

total de la población en estudio. 

2. LIMITACIONES 

Asistencia irregular a clases. 
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A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo al problema, los objetiyos y la hipótesis planteada, él presente 

trabajo de investigación es un estudio de tipo descriptivo con diseño 

correlaciona! y de corte transversal. 

PROCEDIMIENTO 

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

l. E. Horacio Zeballos Gámez del distrito de Cerro colorado de 

Arequipa y la muestra en estudio estuvo conformada por 80 

adolescentes del cuarto y quinto años de estudio. 
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2. El periodo elegido para la recolección de datos fue el mes de octubre 

del año 2015. 

3. Se coordinó con la Directora I.E. Horacio Zeballos Gámez para la 

obtención del permiso para poder aplicar los instrumentos a la 

población en estudio. 

4. La selección de la muestra estuvo conformada por 80 adolescentes 

de las l. E. "Horacio Zeballos Gámez" del distrito de Cerro Colorado de 

Arequipa, que cumplieron con los criterios de inclusión para el 

presente estudio. 

5. La aplicación de la prueba piloto se hizo en 8 adolescentes (1 O% de la 

población en estudio), de 4to y sto del nivel secundario de la 

Institución Educativa Santo Tomas de Aquino) por tener 

características similares a la población en estudio 

6. Los instrumentos aplicados fueron: 

Una entrevista estructurada para la recogida de datos generales y 

específicos de los adolescentes. (Anexo No 01). 

Un cuestionario de Estilos Parentales para identificar el modelado 

familiar que reciben los adolescentes. (Anexo No 02). 

Un cuestionario de Salud Mental Positiva para evaluar la misma en las 

adolescentes (Anexo 03). 

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

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

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

El presente estudio se realizara en la Institución Educativa "Horacio 

Zeballos Gámez" No 40056, se encuentra ubicado en la calle 28 de julio 

118 perteneciente a la Urb. Mariscal Castilla, distrito de Cerro Colorado 

ámbito de la UGEL Arequipa Norte. 

Fue creado el 08 de abril de 1958, por R. M. 3966 como escuela mixta No 

9557 - Primaria, en 1977 se crea el nivel secundario con el nombre de 

Víctor Andrés Belaunde por R. D. 00705 hasta 1989 donde se designa 

cambiar de nombre a Institución educativa "Horado Zeballos Gámez" en 

honor a un distinguido profesor parlamentario Nacional Dinámico y 

luchador del magisterio nacional. 

La l. E. atiende en sus tres turnos primarios, secundarios de menores y 

primaria de adultos con un total de 780 alumnos, cuenta con la siguiente 

plana jerárquica: Directora la licenciada Gleny Mollenedo Aza, Sub

Director primaria de menores Prof. Nerio Flores Bengoa; Cuenta también 

con una plana docente de 12 profesores de aula, 01 profesor de Ed. 

Ffsica en primaria de menores. 16 profesores de aula, 02 Auxiliares de 

Educación en secundaria de menores y 03 docentes de aula en primaria 

de adultos. Cuenta también con personal administrativo como son 01 

secretaria, 01 Oficinista, 01 Auxiliar de laboratorio, 02 Auxiliar de servicio 

11 (Limpieza), 01 Auxiliar de servicio 111 (Portero-Guardián). 

En ia actualidad la i. E. tiene una estructura de tres pisos, en un área de 

1654.15 m2
, constituida por; 01 sala de dirección, 01 sala de sub. 

Dirección, 01 sala de secretaría, 01 sala de auxiliares, 01 sala de reunión 

de docentes, 02 salas de computo, 01 laboratorio, 01 almacén, 13 aulas 

de clase, un patio central y servicios higiénicos, el turno de estudio para el 

nivel secundario es de tarde. 
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C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

1. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población objetivo está constituida por 115 alumnos 47 varones y 68 

mujeres de los cuartos y quintos años de secundaria que estudian en el 

turno de la tarde en la l. E. Horacio Zeballos Gámez, del distrito de Cerro 

Colorado distribuidos: 

A. ESTUDIOS VARONES MUJERES TOTAL 

CUARTO A 10 22 32 

CUARTO B 12 17 29 

QUINTO A 11 16 27 

QUINTO B 14 13 27 

!TOTAL 47 68 115 

2. SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

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

población finita paía vaíiable cualitativa: 
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Donde: 

n =Tamaño de la Muestra 

N = Total de la población ( 115) 

Zaiz = Nivel de confianza 95%= 1, 96 

p =Proporción esperada del evento 50%= 0.50 

q = 1 - p = 1- 0.5 = 0.5 

E = Error de estimación 5%= 0,05 

Reemplazando: 

{1 .. 96)Z. 115- [}_.50,. O, 50 

n = 80 adolescentes 

AÑOS DE ESTUDIO No % 

Cuarto 42 52.5 

Quinto 38 47.5 

TOTAL 80 100.0 
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Que cumplieron con los siguientes criterios de inclusión y exclusión. 

Criterios de inclusión: 

Adolescentes a partir de los 15 a 18 años. 

Adolescentes que tengan asistencia regular a clases. 

Criterios de Exclusión: 

Adolescentes con asistencia irregular a clases. 

E. MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

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

la entrevista y el cuestionario, como instrumentos tres formularios para la 

recolección de datos de las variables en estudio 

1. ENTREVISTA (Anexo 01) 

Una guía de entrevista estructurada que consta de dos partes con un total 

de 06 ítems: 

Datos Generales: edad, sexo, años de estudio lugar donde vive el 

adolescente (Del1 al4). 

Datos Específicos: con indicadores acerca de las características 

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

padres o apoderados (Del S al 06). 

2. CUESTIONARIO: (Anexo 02) 

El cuestionario de Estilos Parentales fue construido por Ramos, L y 

Rodrigo, J. (2000), contiene 21 preguntas sobre características de estilos 

parentales percibidas por los adolescentes que son: Autoritario, 
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Democrático, Permisivo e Indiferente, valorado en la siguiente 

clasificación: 

Estilo saludable: Predominio del estilo democrático. 

Estilos no saludables: Predominio de uno de los estilos, autoritario, 

democrático, permisivo e indiferente. 

3. CUESTIONARIO: (Anexo 03) 

Un cuestionario (Inventario Salud Mental Positiva Ma Lluch Canut l. 

Barcelona 1999) para describir las características de la Salud Mental 

Positiva en los adolescentes con un total de 42 ítems valorado en Escala 

de Likert en tres niveles: 

Bajo Nivel: 113 - 168 puntos. 

Mediano Nivel: 57 - 112 puntos. 

Alto Nivel: 00 - 56 puntos. 
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A. PRESENTACIÓN, 

RESULTADOS 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

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

investigación, los datos obtenidos se presentan en cuadros ordenados en 

la siguiente forma: 

Información General y Especifica: tabla: 01. 

Información Específica: cuadros del 01 al 1 O. 

Comprobación de hipótesis: cuadros 11. 
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CARACTERÍSTiCAS üE LA POBLACiÓN üE ESTüüiO, I.E. HORACIO 

ZEBALLOS GÁMEZ. AREQUIPA- 2015. 

CARACTERÍSTICAS No % 

I.E. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ 80 100.0 

TOTAL 80 100.0 

SEXO 

Mujer 47 58.8 

Varón 33 41.2 

TOTAL 80 100.0 

EDAD 

15 a 16 años 69 86.3 

17 a 18 años 11 13.7 

18 + 00 0.0 
-·"' ·---··-···-·~ 

'"" _______ " . ., _.,_._ .•.. -... . ..... --···· --- """ .. --------· -·--· ---~-~-·- ..... ··--------~· . -----····· --------------------···------· ------·-····-- ... , _________ ___,__ """' 

TOTAL 80 100.0 

AÑO DE ESTUDIO 

Cuarto 42 52.5 

Quinto 38 47.5 

TOTAL 80 100.0 

LUGAR DE PROCEDENCIA 

Arequipa 67 83.7 

Puno 05 6.2 

Cuzco ü5 6.2 

Otro 03 3.8 

TOTAL 80 100.0 
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DISTRITO DONDE VIVE 

Cerro Colorado 74 92.5 

Yura 02 2.5 

Alto selva Aegre 02 2.5 

Uchumayo 01 1.3 

Hunter 01 1.3 

TOTAL 80 100.0 

PERSONA CON QUIEN VIVE 
35 

La madre 43.7 
07 

El padre 8.7 
20 

Padre y madre 25.0 
10 

Abuelos: maternos o paternos 12.5 
06 

Tíos, tías 7.5 
02 

Otros adultos 2.5 

TOTAL 80 100.0 

GRADO DE iNSTRüCCiÓN DEL PADRE 

Analfabeto 00 0.0 

Primaria 10 12.5 

Secundaria 33 41.3 

Superior Técnica 17 21.3 

Superior Universitaria 15 18.8 

TOTAL 80 100.0 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LA MADRE 

Analfabeto 01 1.3 

Primaria 15 18.8 

Secundaria 40 50.0 

Superior Técnica 13 16.3 

Superior Universitaria 11 13.7 

TOTAL 80 100.0 
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CUADRO N°01 

POBLACIÓN POR J!~ÑOS DE ESTUDIOS SEGUN TIPOS DE ESTILOS PARENTALES, l. E. HORACIO ZEBALLOS 

GAMEZ. AREQUIPA- 2015. 

TIPOS DE ESTILOS PARENTALES 

AÑOS DE ESTUDIO 
TOTAL 

Autoritario Democll"ático P'ermisivo Indiferente 

No % NO % NO % NO % NO % 

TOTAL 
80 100.0 21 26.2 14 17.5 16 20.0 29 36.25 

Cuarto 42 52.5 11 13.-1 07 8.75 09 11.3 15 18.8 

Quinto 38 47.5 10 12.~) 07 8.75 07 8.7 14 17.5 
-~ ~~ -------
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Los adolescentes del cuarto año conforman el grupo poblacional más 

representativo con el 52.5% de los cuales, la mayoría con el 18.8% 

perciben el estilo parental indiferente seguido del 13.7% del autoritario. 

Del quinto año el 17.5% perciben el estilo parental indiferente seguido del 

12.5% del autoritario 

Del análisis global, la mayoría de adolescentes en un 36.25% perciben el 

estilo parental indiferente seguido del autoritario con el 26.2%. 
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CUADRO N°02 

POBLACION POR AÑOS DE ESTUDIOS SEGUN ESTILOS 

PARENTALES GLOBALES, l. E. HORACIO ZEBALLOS 

GAMEZ. AREQUIPA- 2015. 

TOTAL 
ESTILOS PARENTALES 

GLOBALES 
AÑOS DE ESTUDIO 

Saludable No Saludable 

No % No % No % 

TOTAL 

80 100.0 14 17.5 66 82.5 

Cuarto 42 52.5 08 10.0 34 42.5 

Quinto 38 47.5 06 7.5 32 40.0 

De los resultados es posible identificar el predominio de los estilos 

parentales no saludables con el 42.5% para el cuarto año y el40.0% para 

el quinto. 

Del análisis global, la mayoría de adolescentes en un 82.5% perciben 

estilos parentales no saludables frente a un mínimo porcentaje del 17.5% 

que los perciben saludables. 
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CUADRO N°03 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTILOS PARENTALES GLOBALES, 

l. E. HORACIO ZEBALLOS GAMEZ. AREQUIPA- 2015. 

ESTILOS PARENTALES TOTAL 

NO % 

TOTAL 

80 100.0 

Saludable 14 17.5 

No Saludable 66 82.5 

De los resultados se observa el predominio de estilos parentales no 

saludables con el 82.5% frente a un mínimo porcentaje del 17.5% para 

los estilos parentales, lo que debe llamar a reflexión al equipo de salud. 
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CUADRO N° IJ4 

POBLACIÓN POR AJ\IOS DE ESTUDIOS SEGÚIN LA SALUD MENTAL POSITIVA, FACTOR SATISFACCIÓN 

PERSONAL, LE. HORACIO ZEBALLOS GAMEZ. AREQUIPA- 2015. 

SALUD MENTAL POSITI\f A 

AÑOS DE 
TOTAL FACTOR: SATISF.ACCION PERSONAL 

ESTUDIOS 

Elajo Nivel Mediano Nivel Alto Nivel 

No % NO % NO % No % 
TOTAL 

80 10().0 48 60.0 30 37.5 02 2.5 

Cuarto 42 52.5 26 32.5 15 18.7 01 1.2 

Quinto 38 47.5 22 18.8 15 18.7 01 1.2 
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De los resultados de la variable salud mental positiva factor: 

satisfacción personal los adolescentes del cuarto año con el 32.5% 

perciben bajo nivel, seguido del 18.7% para el mediano nivel. 

Los adolescentes del quinto año también perciben bajo nivel de 

satisfacción personal con el 18.8% seguido del 18.7% para el mediano 

nivel. 

Del análisis total de la población en estudio, la mayoría de 

adolescentes con el 60.0% tienen bajo nivel de salud mental positiva 

en '"'1 fact",. ''""tigfa,_,..;,;n ""''"''"'"'O'"'a1 '"'eg• ,·Ida de1 'l 7 I:.Ot. pa,...,. "'1 morl"lano 1 VI 1 VI ~e:;& 1 1 ""'""IV tJVIi3 11 a, ,;) U 1 -..11 •" 10 la Ot IOU 

nivel. 
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CUADRO N°05 

POBLACIÓN POR Ar\IOS DE ESTUDIOS SEGÚN LA SALUD MENTAL POSITIVA, FACTOR ACTITUD PROSOCIAL, I.E. 

HORACIO ZEBALLOS GAMEZ. AREQUIPA- 2015. 

SALUD MENTAL POSITIVA 

AÑOS DE TOTAL FACTOR: ACTITUD PROSOCIAL 
ESTUDIOS 

Bajo Nivel Mediano Nivel Alto Nive·l 

No % NO % NO % No % 

TOTAL 

80 100.0 44 55.0 28 35.0 08 10.0 

Cuarto 42 52.5 23 28.8 15 18.7 04 5.0 

Quinto 38 47.5 21 26.2 13 16.3 04 5.0 
---~~ 
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De los resultados de la variable salud mental positiva factor: actitud 

pro-social los adolescentes del cuarto año con el 28.8% perciben 

bajo nivel, seguido del18.7% para el mediano nivel. 

Los adolescentes del quinto año también perciben bajo nivel de actitud 

pro-social con el 26.2% seguido del 16.3% para el mediano nivel. 

Del análisis total de la población en estudio, la mayoría de 

adolescentes con el 55.0% tienen bajo nivel de salud mental positiva 

en el factor actitud pro-social, seguido del 35.0% para el mediano nivel. 
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CUADRO N° 06 

POBLACIÓN POR Ar\IOS DE ESTUDIOS SEGÚN LA SALUD MENTAL POSITIVA, FACTOR INTEGRACION SOCIAL, I.E. 

HORACIO ZEBALLOS GAMEZ. AREQUIPA- 2015. 

SALUD MENTAL POSITIVA 

AÑOS DE 
TOTAL FACTOR: INTEGRACION SOCIAL 

ESTUDIOS 

Bajo Nivel !Mediano Nivel Alto Nivel 

No % No % No % NO % 
TOTAL 

80 100.0 45 56.5 30 37.5 05 6.2 

Cuarto 42 52.5 23 28.8 16 20.0 03 3.8 

1Quinto 38 47.5 22 27.5 14 17.5 02 2.5 
---
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De los resultados de la variable salud mental positiva factor: 

integración social los adolescentes del cuarto año con el 28.8% 

Pe,."ihon h~;,... n';••r.:.1 ""e"'U.IdO ~el "'6 " 0'- "'ar"' el med'I"'"'O n;'"e' IVILiv UC>.JV 11 Vvl 1 ~ ~ U 1 .V/ú 1-' lO. 1 011 V l. 

Los adolescentes del quinto año también perciben bajo nivel de 

integración social con el 27.5% seguido del 17.5% para el mediano 

nivel. 

Del análisis total de la población en estudio, la mayoría de 

adolescentes con el 56.5% tienen bajo nivel de salud mental positiva 

en el factor integración social,, seguido del 37.5% para el mediano 

nivel. 
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CUADRO N°07 

POBLAC:IÓN POR Ar\IOS DE ESTUDIOS SEGÚN LA SALUD MENTAL POSITIVA, FACTOR AUTONOMÍA, I.E. 

HORACIO ZEBALLOS GAMEZ. AREQUIPA- 2015. 

SALUD MENTAL POSITIVA 

AÑOS DE TOTAL FACTOR: AUTONOMIA 
E~STUDIOS 

Bajo Nivel Mediano Nivel Alto Nivel 

No % NO % f\10 % NO % 
TOTAL 

80 100.0 50 62.5 26 32.5 04 5.0 

Cuarto 42 52.5 26 32.5 14 17.5 02 2.5 

Quinto 38 47.5 24 30.0 12 15.0 02 2.5 
- ------ --------L___ ___ ~ 

~-- ----- -- --- --
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De los resultados de la variable salud mental positiva factor: 

autonomía, los adolescentes del cuarto año con el 32.5% perciben 

b,¡,.. niV81 .,.,,.,U·I,.¡O rlol "' 7 t::.O/. para ol media"O nl'"ol ~JV 1 1 11 ~'Ol:f U UIJI 11 .v /0 \JI 1 1 11 1 VIJI, 

Los adolescentes del quinto año también perciben bajo nivel de 

autonomía, con el 30.0% seguido del 15.0% para el mediano nivel. 

Del análisis total de la población en estudio, la mayoría de 

adolescentes con el 62.5% tienen bajo nivel de salud mental positiva 

en el factor autonomía, seguido del 32.5% para el mediano nivel. 
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CUADRO N°08 

POBLACIÓN POR AÑOS DE ESTUDIOS SEGÚN LA SALUD MENTAL POSITIVA, IFACTOR RESOLUCION DE 

PROBLEMAS Y AUTOACTUALIZACION, I.E. HOFtACIO ZEBALLOS GAME~~- AREQUIPJ!\- 2015. 

SALUD MENTAL POSITIVA 

AÑOS DE J= ACTOR: RESOLUCION DE PROBLEMAS Y 

ESTUDIOS 
TOTAL AUTOACTUALI:ZACION 

Bajo Nivel Mediano Nivel Alto Nivel 

NO % NO % No % No % 
TOTAL 

80 100.0 46 57.5 28 35.0 06 7.5 

Cuarto 42 52.5 24 30.0 16 20.0 02 2.5 

Quinto 38 47.5 22 27.5 12 '15.0 04 5.0 
--
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De los resultados de la variable salud mental positiva factor: 

resolución de problemas y auto-actualización, los adolescentes del 

cuarto año con el 30.0% perciben bajo nivel, seguido del 20.0% para 

el mediano nivel. 

Los adolescentes del quinto año también perciben bajo nivel de 

resolución de problemas y auto-actualización con el 27.5% seguido 

del15.0% para el mediano nivel. 

Del análisis total de la población en estudio, la mayoría de 

adolescentes con el 57.5% tienen bajo nivel de salud mental positiva 

en el factor resolución de problemas y auto actualización, seguido del 

35.0% para el mediano nivel 
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CUADRO N°09 

POBLACIÓN POR AÑOS DE ESITUDIOS SEGÚN LA SALUD MENTAL POSITIVA, FACTOR HAB,ILIDADES DIE 

RELACION INTERPERSONAL, I.E. HORACIO ZEBALLOS GAMEZ. AREQUIPA - 2015. 

SALUD MENTAL POSITIVA 

AÑOS DE FACTOR: HABILIDADES DE RELACIONES 

EST'UDIOS 
TOTAL 11\JTERPERSONALES 

Bajo Nivel Mediano Nivel Alto Nivel 

TOTAL NO % No % No % No % 

80 100.0 52 65.0 22 27.5 06 7.5 

Cuarto 42 52.5 28 35.0 12 '15.0 02 2.5 

Quinto 38 47.5 24 30.0 10 '12.5 04 5.0 
--
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De los resultados de la variable salud mental positiva factor: habilidades 

de relaciones interpersonales, los adolescentes del cuarto año con el 

35.0% perciben bajo nivel, seguido del15.0% para el mediano nivel. 

Los adolescentes del quinto año también perciben bajo nivel de 

habilidades de relaciones interpersonales con el 30.0% seguido del 12.5% 

para el mediano niveL 

Del análisis total de la población en estudio, la mayoría de adolescentes 

con el 65.0% tienen bajo nivel de salud mental positiva en el factor 

habilidades de relaciones interpersonales seguido del 27.5% para el 

mediano nivel. 
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CUADRO N° 10 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN LA SALUD MENTAL POSITIVA 

GLOBAL, I.E. HORACIO ZEBALLOS GAMEZ. AREQUIPA- 2015. 

SALUD MENTAL 
TOTAL POSITIVA GLOBAL 

No % 

TOTAL 

80 100.0 

Bajo Nivel 47 58.8 

Mediano Nivel 28 35.0 

Alto Nivel 05 6.3 

Del cuadro se inferencia el predominio del bajo nivel de salud mental 

positiva en los adolescentes con el 58.8% seguido del 35.0% para el 

morli"'nO ni"e' \! "''"'''"' e1 e: 'lO/ +ien""" Un aJ+n n·l"""' 10 que debo llan-.ar a I~UIQI 1 IV 1 ~ OVIV 1 V.V/0 Ll lVII ILV 1 VV1 1 1 V 11 111 1 

reflexión del personal directivo de las Instituciones Educativas y Equipo 

de salud 
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CUADRO N° 11 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTILOS PARENTALES SEGÚN SALUID MENTAL POSITIVA, I.E. HORACIO 

ZEBALLOS GAMEZ. ARE:QUIPA- 2015. 

SALUD MENTAL POSITIVA 
ESTILOS TOTAL 

PARI::NTALES 
Alto Nivel Mediano Nivel Bajo Nivel 

TOTAL NO % NO % No % No % 

80 100.0 05 6.3 28 35.0 47 58.8 

Saludables 14 17.5 04 5.0 09 11.~1 01 1.3 

No Saludables 66 82.5 01 1.3 19 23.a 46 57.5 

gl(2) X2 o: 25.38 X t2 5.99 p = 0.001 
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De los resultados se observa que la mayoría de adolescentes en estudio 

con una representación del 82.5% perciben estilos parentales no 

saludables, de los cuales el 57.5% 

positiva. 

4-";"'ne" un b"',iO ,...;ve1 ,.J,.. "'"1' ,,.J ,..,..,..,...t,.,1 
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Con la aplicación del estadístico no paramétrico del X2
: con un nivel de 

confianza de 95% y un nivel de error dei 5% se encontró elevada 

significancia estadística (0.001 ), por lo que se acepta la hipótesis que 

señala que existe relación entre los variables estilos parentales con la 

salud mental positiva 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. RESUMEN 

La presente investigación titulada "Estilos Parentales relacionados a la 

Salud Mental en adolescentes del cuarto y quinto años de la l. E. Horacio 

Zeballos Gámez de Arequipa 2015, tuvo como objetivo determinar la 

relación de los Estilos Parentales con la Salud Mental en adolescentes 

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

técnicas el cuestionario, aplicando los siguientes instrumentos: una 

entrevista estructurada para la recogida de datos generales y específicos 

de los adolescentes, segundo un cuestionario para Estilos Parentales 

para identificar la crianza de los padres desde la percepción de los 

adolescentes, tercero un cuestionario para evaluar la Salud Mental 
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Positiva de los adolescentes. 

La población en estudio estuvo conformada por 80 adolescentes de las 

l. E. "Horacio Zeballos Gámez" del distrito de Cerro Colorado de Arequipa, 

cuyas características generales son: predominio del sexo femenino con el 

58.8%, el grupo de edad más representativo es el de 15 a 16 años con el 

oa 3°1 el "'U8r+" '"'n-,., ti.""" U"8 '""""'"e"""nta'"'iO'"" del J::') 5°'- '"'"n U",., VV. 10 1 v 1 LV Q IV vllv 11 1 vtJI .;)0 vi 11 V&... 10 1 vV 1 IIQ 

procedencia del 83.7% de la ciudad de Arequipa y el 92.5% proviene del 

distrito de Cerro Colorado, la mayoría con un 43. 7%, el 56.6% viven con 

solo con la madre cuyo grado de instrucción es secundaria con un 50.0%. 

De la variable Estilos Parentales los adolescentes del cuarto año perciben 

el 18.8% el estilo indiferente seguido del autoritario con el 18.6% y para el 

quinto año el 17.5% perciben el estilo parental indiferente seguido del 

12.5% para el autoritario, del análisis global, la mayoría de adolescentes 

con el 36.25% perciben el estilo parental indiferente seguido del 

autoritario con el 26.25%. 

Con respecto a la variable salud mental positiva en los factores: 

satisfacción personal el 60.0%, actitud prosocial el 55.0%, integración 

social el 55.5% autonomía el 62.5%, resolución de problemas 

au4-o ... ,..4o. ,,.,,;..,. ... e·;"" "1 ~:: 7 ~::o' h ... hili'"''"'d'"'s de r'"'l'"''"';"n""" in4-"'"P"'""""n'"'le"" e1 
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65.0% y a nivel global el 58.8% de la población en estudio tienen bajo 

nivel de salud mental positiva. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del X2
: con un nivel de 

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

significancia estadística (0.001), por lo que se acepta la hipótesis que 

señala que existe relación entre los variables estilos parentales con la 

salud mental positiva. 
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B. CONCLUSIONES 

PRIMERA: La población en estudio estuvo conformada por 80 

adolescentes de las l. E. Horacio Zeballos Gámez del 

distrito de Cerro Colorado de Arequipa la mayoría del sexo 

femenino, con mayor cantidad de alumnos en edades de 

15 a 16 años, la mayoría de cuarto proceden de la ciudad 

de Arequipa y viven en el distrito de Cerro Colorado, la 

mayor parte viven solo con la madre cuyo grado de 

instrucción es secundaria en su mayoría. 

SEGUNDA: Respecto de la variable Estilos Parentales, existe . 

predominio dei indiferente y autoritario y a nivei global 

sobresalen Jos no saludables. 

TERCERA: Con referencia a la variable salud mental positiva, en los 

diferentes factores y a nivel global de la población en 

estudio, la mayoría se caracteriza por tener bajo nivel. 

CUARTA: Del análisis estadístico con el X2
: se encontró relación 

significativa entre las variables Estilos Parentales con los 

niveles de salud mental positiva. 

C. RECOMENDACIONES 

1. A nivel Primario de Atención de la Salud, la Enfermera debe asumir el 

liderazgo en ia eiaboración y apiicación de programas de intervención 

desde el punto de vista especifico de enfermería, en coordinación con 

el equipo de salud y otros sectores para brindar atención de salud 

integral a los adolescentes escolarizados, haciendo énfasis en la 

Salud Mental Positiva. 
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2. Formación del "club del adolescente", donde se urge atender las 

necesidades en salud del adolescente, coordinando 

""'U1t;d;.,.,..;p•inar;,..me"+e qu"' e"'+"' .,:, ·n,_;,..,..e p"'rm"""'"'t"'"""ente d"'nd"' 111 1 1 1.;:11.,1 11 ICl 11~ 1 v .;:l~v IUI I.,IVII v 11 Clllvll vlll 1 V 1 v 

se desarrollen y promuevan talleres de habilidades sociales tales 

como asertividad, empatía para fortalecer los factores protectores del 

adolescente. 

3. Realizar escuela de padres para concientizar a Jos padres de familia, 

acerca de las graves consecuencias de las conductas indiferentes y 

agresivas que están afectando a sus hijos, deben criarlos con estilos 

parentales saludables y para ello deben capacitarse. 

4. Promover de la salud mental positiva en los adolescentes, 

contemplando acciones, tales como la utilización de las artes 

5. Fomentar la autonomía personal, las competencias y habilidades 

intelectuales y emocionales, la autoestima, etc., en los adolescentes 

"'e 1"'"' 1 r:: p""r"' .,:,..rta•ec"' .. •a "'"''u"' m"'n+ .... r po"'';+i'V"' ,, ,..,.. ..... el ""rO""o' .,.;t,.. U IQ.;:I 1.1-. Cl Cl lVI 1 vi 1 .;:ICll U llvl ~Cll .;:1 Ll Cl. Y vVII tJ tJ .;:11 V 

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

sencillas de la vida cotidiana, satisfacer sus necesidades y dar 

respuestas a los retos y a las adversidades. 
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ANEXO N° 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

A. DATOS GENERALES 

1. Edad en años cumplidos: __ años 

2. Sexo: 

( ) Mujer 

3. Lüga¡ de piocedencia: 

( ) 
( ) 

Arequipa 
Cuzco 

4. Distrito Donde Vives: 

( ) Varón 

( ) Puno 

CÓDIGO:----~ 
GRADO: ) 

( ) Otro (indícalo):. ____ _ 

-------------------
5. ¿Quiénes viven en tu casa? 

( ) Padre ( ) Tíos 
( ) Madre ( ) Primos 
( ) Hermano( a) ( ) Abuelos 
( ) Padrastro ( ) Otros (indícalo): ____ _ 
( ) Madrastra 

7. Qué grado de instrucción tiene: 

Madre: Padre: 

( ) Analfabeto ( ) Analfabeto 
( ) Primaria ( ) Primaria 
( ) Secundaria ( ) Secundaria 
( ) Superior técnico ( ) Superior técnico 
( ) Superior universitario ( ) Superior universitario 



ANEXO No 2 

ESTILOS PARENTALES 

CUESTIONARiO 

Instrucciones: A continuación tienes 20 preguntas, cada una con 4 alternativas 

de respuesta, léelas cuidadosamente y en los casilleros de la derecha marca una 

sola respuesta que caracterice al comportamiento de tu padre o madre üefe de 

familia). 

Preguntas 

1. Cuando llegas tarde a casa. ¿Cómo reaccionan tus padres? 
A. No te dice nada, ya que penniten que tú decidas a qué hora volver. 

B. Te castigan, sin escuchar razones. 

C. Escuchan tus explicaciones y te hacen reflexionar sobre lo incorrecto de 
llegar tarde. 

D. No te dicen nada, porque no prestan atención a tu llegada 

2. La mayoría de veces. ¿Saben tus padres dónde estás y lo que estás 
haciendo? 
A. Sí, porque lo tienen que saber antes de darte penniso para salir. 

B. Sí, saben porque conversas con ellos sobre lo que vas a hacer y reclaman 
saber a dónde vas .. 

C. No saben, porque nunca te lo peguntan. 

D. Sí saben dónde vas a estar, pero no son tan exigentes en pregunta que 
vas a hacer porque te dan libertad. 

3. ¿Tus padres te dicen que te quieren? 

A. Sí, te lo expresan frecuentemente y te lo demuestran interesándose y 
preguntándose por tus necesidades. 

B. Rara vez te lo han dicho y tu piensas que no te quieren. 

C. Sí, te lo dicen frecuentemente complaciéndote en todo lo que tú deseas 
aunque a veces rompan las reglas establecidas. 

D. Tú supones que te quieren aunque poc.as veces te lo han dicho. 

4. Además de tus tareas como estudiante ¿Te dan tus padres otra 
responsabilidad en tu casa? 

5. 

A. No, porque desconfían que seas capaz de cumplirlas. 

B. No, porque consideran que tus tareas escolares son suficiente 
responsabilidad para ti. 

C. Sí, en exceso porque creen que todos deben asumir responsabilidad y 
mantenerse ocupados todo el tiempo. 

D. Sí, sin que dejes de lado tu responsabilidad como estudiante. 

Estilo 



6. Cuando escuchas música con el volumen muy alto ¿Cómo reaccionan 
tus padres? 

A. No se molestan, porque entienden que a ti te gusta escuchar la música 
así. 

B. Se molestan y bajan el volumen o se deshacen de la radio. 

C. te piden que bajes el volumen y te explican sus razones. 

D. No te dicen nada, porque no te prestan atención. 

7. Si tus padres están ocupados y en ese momento tú les pides conversa 
sobre un aspecto importante para ti ¿Cómo reaccionan tus padres? 

A. No te escuchan, te regañan por molestarlos. 

B. Te piden esperar un momento, para luego escucharte con la debida 
atención. 

C. No te escuchan, porque no le dan importancia a tu deseo de conversar. 

D. Te escuchan a pesar de estar ocupados pero no te prestan toda la 
atención que tú deseas. 

8. Cuando cumpliste un mandato de tus padres ¿Qué hacen e!!os? 

A. Te lo agradecen haciéndote sentir útil. 

B. No prestan atención a lo que tú hiciste. 

C. Te ofrecen un premio por lo que hiciste. 

D. No te agradecen porque consideran que es tu obligación 

9. ¿Sientes que tus padres te exigen más de lo que tú puedas dar? 

A. Nó te éxigén porque no les interesa lo que tú hagas. 

B. No, porque solo te exigen lo que para tu edad puedes dar. 

C. Sí frecuentemente, porque te tratan como si fueras adulto. 

D. !'Jo, porque saben hasta donde puedes dar y te motivan a superarte 
constantemente. 

1 O.¿ Tus padres te han fijado algunas reglas o normas de comportamiento? 

A. Sí, algunas pero no te obligan a cumplirlas. 

B. Sí, muchas regias o normas que si no ias cumples te sancionan 
severamente. 

C. Sí, algunas reglas o normas necesarias y se deben cumplir. 

D. No, ninguna regla. 

11. ¿Discutes frecuentemente con tus padres levantando la voz y gritando? 

12. 

A. No te atreves a levantar la voz porque se molestan o te castigan 
severamente. 

B. Generalmente no lo haces, ya que acostumbran conversar y ponerse de 
acuerdo, aunque a veces levantas la voz y luego pides disculpas 

C. Sí, frecuentemente porque todo lo que haces tú no les interesa. 

D. No, porque siempre te dan la razón. 



13.La mayoría de veces tus padres se interesan por saber ¿Cómo te fue en 
el día? 

A. Sí, te preguntan con frecuencia demostrándote que !es interesa tus 
actividades cotidianas. 

B. Raras veces te lo preguntan. 
C. Sí, porque están pendientes de ti. 
D. Quieren saber detalladamente todo y se fastidian si no les cuentas. 

14.¿Cómo resuelves la mayoria de tus problemas personales? 
A. Tratas de encontrar una solución porque a tus padres no les interesa. 
B. Pides ayuda a tus padres y ellos te lo solucionan. 
C. Te exigen que asumas tu responsabilidad y que lo resuelvas. 
D. Conversas con tus padres y juntos encuentran una solución. 

15. Cuando tus padres te dan un mandato urgente en el momento que tú 
estás realizando una actividad o tarea importante para ti ¿Cómo lo 
hacen? 

A. Te piden que los obedezcas después de terminar lo que estás haciendo. 
B. Te ordenan hacerlo inmediatamente, por lo que tienes que dejar lo que 

estás haciendo. 
C. Observas si lo que estás haciendo es importante, según ello decides 

cuando debes cumplir !o que te solicitaron. 

D. Te dicen que cumplas pero se cercioran de si lo hiciste o no. 

16.¿Cómo actúan tus padres cuando cometes una falta? 

A. Te regañan recordándote en todo momento lo que hiciste mal. 
B. Se molestan y te explican porque están molestos y llegan a un acuerdo 

contigo para que no vuelvan a suceder. 
C. Se comportan como si tú no existieras. 
D. Nunca se molestan contigo. 

17.¿Compartes con tus padres actividades recreativas? 
A. Sí, en aquellas que planeamos juntos. 
B. Casi nunca porque cada uno se divierte por su lado. 
C. No porque tú tienes actividades recreativas deferente a la de tus padres. 
D. Sí, en aquellas que mis padres deciden. 

18.¿Te piden tus padres que te esfuerces al máximo para cumplir mejor tus 
responsabilidades? 

A. No te piden ningún esfuerzo. 
B. No, se conforman con que tú lo cumplas. 
C. Sí, te exigen para que tú lo hagas a la perfección. 
D. Sí, te motivan a cumplir tus responsabilidades sin irritarte. 

19. 



20. En tu relación con los demás ¿Qué valores consideras que tus padres 
desean inculcar en ti? 

A. A decidir por ti mismo sin considerar la opinión de los demás. 
B. La obediencia absoluta y el respeto a la autoridad paterna impuesta. 
C. El respeto a uno mismo y a los demás, saber escuchar y decidir lo mejor 

para uno mismo sin dañar a los otros. 
D. Ninguno en especial. 

21. ¿Tus padres te dejan participar en las decisiones impcrtsntes que se 
toman en tu casa? 

A. No, porque en tu casa solo ellos toman las decisiones. 
B. A veces cuando las decisiones afectan a todos, entonces tienen en cuenta 

tu opinión. 
C. No, porque a tus padres no les interesa lo que tú pienses y opines. 
D. Sí, porque para ellos primero es tu opinión. 

22.¿Tus padres acostumbran a compararte con tus hermanos(as) o 
amigos( as)? 

A. No lo hacen porque saben que son diferentes y te quieren como eres. 
B. No sabes si lo hacen. 

C. No, porque te quieren mucho y para ellos eres único. 
D. Si casi siempre, resaltando tus defectos. 

23. ¿Tienes dificultad para complacer a tus padres? 
A. Lo ignoras porque no sabes lo que desean de ti. 
B. No, porque aprueban casi todo lo que tú haces. 
C. Sí, porque nada de lo que tú haces les satisface. 
D. No, porque saben reconocer tú esfuerzo. 

Ramos, L. y Rodrigo, J. (2000). Arequípa- Perú 

EVALUACION: Escala Nominal 

- Estilo Saludable: Democrático 
- Estilos No Saludables: Autoritario, , Permisivo, Indiferente 



ANEXO N° 03 
CARA.TERISTICAS DE LA SA.lUD MENTAl POSITIVA, ADOLESCENTES 

CUESTIONARIO 
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FACTOR 1: SATISFACCION PERSONAL 04 03 02 01 00 

1 "Para mí, la vida es aburrida y monótona" 

2 Me siento insatisfecha/o de mi aspecto físico" 

3 Me gusto como soy" 

4. "Veo mi futuro con pesimismo" 

5. "Me siento a punto de explotar" 

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

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

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

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

10. "Me divierto mucho" 

FACTOR 2: ACTITUD PROSOCIAL 

11. "Me gusta ayudar a los demás" 

12. "Pienso en las necesidades de los demás" 

13. "A mi, me resulta especialmente difícil escuchar a !as 
personas que me cuentan sus problemas" 

14. "A mi, me resulta especialmente difícil aceptar a los 
otros cuando tienen actitudes distintas a las mías" 

15. "Pienso que soy una persona digna de confianza" 

FACTOR 3: INTEGRACION 

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

17 "Me divierto mucho" 

18 "Si estoy viviendo presiones exteriores desfavorables, 
soy capaz de continuar manteniendo mi equiiibrio 
personal" 

19. "Soy capaz de controlarme cuando tengo pensamientos 
negativos" 

20. "Los problemas me bloquean fácilmente" 

FACTOR 4: AUTONOMIA 

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



22 "Me preocupa que la gente me critique" 

23 "Las opiniones de los demás me influyen mucho a la 
hora de tomar mis decisiones" 

24 -"Me resulta difícil tener opiniones personales" 

25 "Pienso que soy una persona poco inteligente" 

26 "Cuando tengo que tomar decisiones importantes me 
siento muy insegura/o" 
FACTOR 5: RESOLUCION DE PROBLEMAS y 
AUTOACTUALIZACIÓN 

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

28. - "Intento mejorar como persona" 

29. "Trato de desarrollar y potenciar mis buenas aptitudes" 

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

31 "Cuando hay cambios en mi entorno, intento 
adaptarme" 

32 "Delante de un problema. soy capaz de solicitar 
información" 

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

34 "Intento sacar los aspectos positivos de las cosas lA 
~ ~ .,.C101 ~ malas que me suceden" ...---:- -::--..... ¿ 

35 "Soy capaz de decir no cuando quiero decir no" ~ ~;0 
f'"~ ':- f)' ~~ > Q .. -< ~ FACTOR 6: HABILIDADES DE RELACION ,~ (Q.." ")\~ e¿ !:.. 

INTERPERSONAL fi:,.: 1 
V • . ' 

;':) 
"' .. ' ~ 

36 "Me considero "un/a buen/a psicólogo/a" r 
; f..il . 'U A ~\,1 ·~ J ~ :1 i :.1! . 

! .• :j 

37 A mí, me resulta especialmente difícil entender los \· -\ 
sentimientos de !os demás" \ . " 

'• .. i: 

38 "A mí, me resulta especialmente difícil dar apoyo" ~~~ 1'1 !!'. 1 J \ ~· 
\ -....... ~ ~ 

39 "Creo que tengo mucha capacidad para ponerme en el ~ VJPP 1> -

~ 
lugar de los demás y comprender sus respuestas" 

!::::;""-~ :=-

40 "Creo que soy una persona sociable" 

41 "Tengo dificultades para relacionarme abiertamente con 
mis profesores/ras" 

42 "Tengo dificultades para establecer relaciones 
interpersonales profundas y satisfactorias con algunas 
personas" 

CUESTIONARIO SALUD MENTAL POSITIVA Ma LLUCH CANUT T. BARCELONA 1999 

VALORACIÓN: ESCALA DE LIKERT 

BAJO NIVEL 
MEDIANO NIVEL 
ALTO NIVEL 

113- 168 puntos 
57 - 112 puntos 
00 - 56 puntos 

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

v~ ~ 
~y 
? 



ANEXO N°4 

N2 DE PREGUNTA AUTORITARIO DEMOCRÁTICO PERMISIVO INDIFERENTE 
1 

1 B e a d 
2 A b d e 
3 D a ·e b 
4 e d b a 
S B e a d 
1: 1\ b d ,.. ., 

'""' .... 

7 D a e b 

8 e d b a 
9 B e a d 
10 A b d e 
11 D a e b 
12 e d b a 
13 B e a d 
14 A b d e 
15 D a e b 

16 e d b a 
17 B e a d 
18 A b d e 
19 D a e b 
...... ,.. _ , , _ 

a .LU '- u u 

21 a b e d 

e• ............ 11..... ,.,,.. ..................... ;,.,...,,., "e "'""t'"''"m;n .... e,..... 1'"' ""Um'"" ,.,,.. 1"""' ......................... ;"a"" L..l C'~L V UC !-'CILCIIIIUCIU ~ UC Cll 11 Cl VIl Cl ~ 11 Cl UC ICI~ ClllCIIICill V ~ 

elegidas en las 21 preguntas por los adolescentes que caracterizan a 

cada uno de los estilo de paternidad, ya sea: autoritario, democrático, 

permisivo e indiferente y el mayor número corresponde al estilo de 

paternidad que predomina. 



ANEXO N°5 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACUL TAO DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENtO INFORMADO 

Investigación: "Estilos Parentales y Salud Mental Positiva, 

Adolescentes de la I.E. Horacio Zeballos Gámez. Arequipa- 2015". 

Yo ........................................................................................... he 

recibido información suficiente sobre la investigación para la cual se pide 

mi participación, he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre la 

misma. Comprendo que mi participación es voluntaria y que puedo 

retirarme del estudio si io veo por conveniente; también comprendo que la 

información que proporcione no repercutirá negativamente en mi familia y 

en desarrollo de mi labor educativa. 

Por lo dicho .. Acepto libremente participar en la investigación 

mencionada·: Para que conste firmo al pie de este documento: 

Firma del estudiante 

DNI 

Investigadora 

DNI 

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



DESCRIPCION, VALIDU \' CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 

A. CUESTiONARIO DE ESTiLOS PARENTALES 

Descripción 

El cuestionario de Estilos Parentales fue construido por Ramos, L y 

Rodrigo, J. (2000), que evaluación cuatro estilos parentales: 

Autoritario, Democrático, Permisivo e Indiferente. 

El cuestionario contiene 21 preguntas sobre características de estilos 

parentales percibidas por ios adolescentes con cuatro alternativas 

cada pregunta, Las puntuaciones se obtienen sumando el número de 

alternativas elegidas, de acuerdo a la codificación de los estilos de 

paternidad, obteniéndose la siguiente clasificación: 

- Estilo saludable: Predominio del estilo democrático 

- Estilos no saludables: Predominio de uno de los estilos, autoritario, 

democrático, permisivo e indiferente 

Confiabilidad 

Mediante el método del coeficiente alfa de Cronbach (Cronbach, 

1951) los puntajes de las dimensiones arrojaron coeficientes que van 

,...,.,.S,..." ...,,..,.. ... + ..... hJ,..,..,. ..... m'"'de ....... d ..... '""'"n+e h ..... J.""' L.... p .. '"'hab"rl;,......,d gl"ba' UIJ UIJ C:ti.JvtJlCU..IIvo;:) Q 11 V 1 Q QIIICI l IJQ V>;). Q 1 VIJ IUQ V 1 

sobre las diferencias en la confiabilidad (Merino & Lautenschlager, 

2003) fueron como sigue: p < 0.0001 en Afecto en la relación, p = 

0.033 en Exigencia de madurez y p = .2768 en Grado de control/Nivel 

de comunicación. 

Los niveles de confiabilidad interna han tendido a ser, para los 

puntajes derivados de la muestra de adolescentes peruanos, 

.. e•a+i'vamen+e b"';o.,. en "Om'"'a .. ,.,..;o'" con 'os ""dole"""entes ,..,.. .. .,., ... o.,. 1 1 U 1 1 1 L C:tJ o;, 1.J tJ 1 QI.JI 1 1 1 Q o;:)I.J 1 '-'VI vc:tl 1 o;) 

para las dimensiones Afecto en la relación y Exigencia de madurez, 

pero no significativamente diferentes en Grado de control y 

Comunicación. Esto nos advierte del importante impacto de factores 

de error de medición que subestimaron las estimaciones de 



confiabilidad. Pero se ha repetido parcialmente el patrón de 

confiabilidad en las muestras extranjeras: la dimensione Afecto en la 

'""l"".l"'n of'"e'"'" '"'un•"J·,.,,. "O'"' m""Or con.¡:¡,.,b·111.,.,a,.. lvClvV 1 vv tJ 1 ~Clv;:) v 11 ay 111a u u. 

2. CUESTIONARIO PARA EVALUAR LA SALUD MENTAL POSITIVA 

Fue diseñada por la M8 Lluch Canut, Teresa de la Universidad de 

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

positiva, en la población general y la eficacia de programas de 

promoción de la salud mental. 

En definitiva, ia mayoría de escalas están diseñadas básicamente 

para detectar ausencia/presencia de enfermedad. Paradójicamente~ 

esta concepción negativa de la salud se refleja incluso en los 

cuestionarios que manejan conceptos positivos. 

Esto confirma la necesidad de trabajar en la elaboración de 

instrumentos que tengan como objetivo prioritario evaluar la vertiente 

positiva de la salud mental para medir, comprender y desarrollar las 

potencialidades humanas 

El cuestionario está estructurado en 42 items que comprenden 6 

factores generales salud mental positiva descritos por Jahoda, 1958 

~:: ... un ;n'"'t'"um""'"'+o d"" S""'""en;"g pa'"a 1'"" "alor"''"'.lo' n "'""1 ni·vel d"" sal··d L.~ 1 11 ~ 1 ~IIL V \JI V 1111 1 lc::::i V Cl\J UWI 1 1 V U 

mental subfactores que ' se corresponden con las distintas 

dimensiones que, según la citada autora, definen a los criterios 

generales. Los Factores son: 

• Factor 1: Satisfacción personal 

• Factor 2: Actitud prosocial 

• Factor 3: Integración 

• Factor 4: Aütonomía 

• Factor 5: Resolución de problemas y autoactualizacion 

• Factor 6: Habilidades de relación interpersonal 



Las puntuaciones cuantitativas que se han asignado a las distintas 

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

frecuentemente 02, algunas veces 01, nunca OO. 

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

Escuela de Enfermería de la Universidad de Barcelona. 

Del análisis psicométrico del instrumento, se han realizado los 

siguientes 

El análisis de los ítems se realizó mediante: - Índice de 

homogeneidad ítem-test, considerando dos estructuras: 6 factores 

generales 16 factores específicos o subfactores, además los ítems 

fueron analizados a partir del índice de homogeneidad ad 

(correlación ítem/factor) 

Para la Validez de contenido la escala fue analizada por cinco 

expertos en materia de salud mental para que valoren su estructura 

y pertinencia de los ítems para "medir'' el concepto de salud mental 

positiva. 

Para la Validez del constructo se han realizado análisis factoriales 

exploratorios, utilizando el método de componentes principales, 

para cada uno de los factores generales explorando su estructura 

según la configuración de los factores específicos. 

Para la confiabilidad, como indicador de la consistencia interna del 
cuestionario se utilizó el coeficiente alfa propuesto por Cronbach 
alcanzando un valor de 0.77. 


