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INTRODUCCIÓN 

 

El clima social familiar en el que se desarrolla un adolescente tiene una 

influencia importante en todas las esferas de su desarrollo personal y 

social. La familia es considerada como el espacio de formación 

psicosocial más importante en la formación de la personalidad; donde el 

adolescente aprende las normas básicas de comportamiento humano y 

las expectativas sociales.  

Sin embargo, el desarrollo de las relaciones familiares es cada vez más 

complicada, ya sea por la poca comunicación familiar, escasa 

participación de los padres en las actividades de sus hijos, la excesiva 

carga de trabajo, la separación de los cónyuges, etc. Todo lo antes 

mencionado afecta de una u otra manera el desarrollo del niño o niña en 

edad escolar. 
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La adolescencia es la etapa de vida considerada de gran vulnerabilidad 

donde se producen cambios bio-psico-sociales a gran velocidad, se 

adoptan valores, consolidan hábitos y conductas. En esta etapa, el 

desarrollo de la personalidad del adolescente dependerá en gran medida 

de las condiciones sociales, ambientales y familiares en las que se 

desenvuelve. Es importante que el adolescente se responsabilice del 

control de su conducta, asumiendo costumbres, normas y reglas de la 

sociedad. Y como personas adultas podamos estar disponibles para servir 

de guía, ayudándoles a completar este proceso y favoreciendo una 

transición adecuada a la vida adulta. 

Cuando el clima social familiar se desestabiliza puede causar problemas 

en la salud de sus integrantes, generando desequilibrio emocional y 

sentimientos de desvalorización especialmente en grupos vulnerables, en 

este caso en el adolescente, lo que podría conllevar a presentar alteración 

en su salud mental. 

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 las cualidades y facilitando el 

máximo desarrollo de las potencialidades en los adolescentes en 

prevención de los trastornos y enfermedades mentales, haciéndose 

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

negativa de salud mental que solo tiene como referencia la enfermedad y 

asumir la perspectiva positiva, trabajando en la prevención y promoción. 

Frente a ello, la enfermera como profesional de salud, consciente e 



8 

informada sobre esta problemática del adolescente debe promover y 

apoyar conjuntamente con el equipo de salud, el fortalecimiento de un 

adecuado clima social familiar y lograr un alto nivel de salud mental 

positiva a través de los programas de prevención y promoción de la salud 

integral del adolescente, tales como: familias saludables, escuelas 

saludables y comunidades saludables. 

Por tanto, el propósito del presente estudio es brindar información e 

incentivar al profesional de enfermería para elaborar e implementar 

estrategias de intervención a través de los programas preventivos 

promocionales que viene realizando en la comunidad con el fin de mejorar 

las relaciones interpersonales de los adolescentes, en relación a su 

familia, compañeros de estudio y sobre todo en la sociedad, lo que les 

permitirá mantener un adecuado clima social positiva. Asimismo contribuir 

a la identificación del nivel de salud mental positiva en adolescentes, con 

la participación del personal docente, padres familia orientado a fortalecer 

la salud mental del adolescente. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La socialización de los hijos en la actualidad es un proceso complejo, en 

el que participan diversos agentes, como son los padres, hermanos e 

iguales. La familia es el primer agente socializador en el que se 

desenvuelve el niño(a); los cambios, los problemas familiares como la 

separación de los padres, la poca comunicación entre padres e hijos, 

influye en su clima social familiar y salud mental positiva, los primeros 

años de vida logra ser determinante para su desarrollo integral en la edad 

adulta; además, de producir serias consecuencias sociales y de salud en 

una comunidad (UNICEF, 2011). 
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La Organización mundial de la salud, reveló que es más probable que 

quienes han contado con la seguridad de apoyo y las oportunidades para 

desarrollar su potencial físico, psicológico, social, moral, espiritual, 

artístico o profesional; posean la autoestima, los conocimientos y las 

competencias requeridas para desarrollarse, comportándose de una 

manera sana evitando los problemas, que son una amenaza para la vida 

y la salud (OMS, 2007). 

El clima social familiar es un factor preponderante en la salud y desarrollo 

de los adolescentes y dado que las familias están cerca de los 

adolescentes ejerciendo cierto grado de autoridad sobre sus acciones, su 

papel es vital para la consolidación de los rasgos de personalidad e 

intereses (Guerra, 2003) 

El clima social familiar se caracteriza por las interrelaciones entre sus 

miembros, en aspectos de comunicación, interacción, etc. y el desarrollo 

personal debe ser fomentado por la vida en común, así como la 

organización y el grado de control que ejercen sus miembros sobre otros 

(Cepal, 2004). 

El clima familiar constituye un factor importante para el desarrollo de las 

personas, sobre su bienestar, satisfacción, obtención de propósito de 

vida, y el desarrollo de habilidades sociales, que permiten a cada persona 

insertarse saludablemente a la sociedad y contribuir con ella para su 

progreso (Moreno, Estévez, Murgui y Musitu, 2009). 

La familia desempeña un papel decisivo en la formación del adolescente, 

una de las funciones de la familia de sus funciones es la vigilancia por 

parte de los padres. Esta función se refiere al conocimiento, a la toma de 

conciencia, a la supervisión de la conducta y acontecimientos que tienen 

lugar en la vida de sus hijos (UNFPA, 2006). 

La llegada de la adolescencia es uno de los momentos más cruciales en 

donde la familia tiene que cambiar su organización y amoldarse a las 



11 

nuevas necesidades de sus integrantes. El contexto familiar es un factor 

esencial en el proceso de la adolescencia considerada como un proceso 

psicológico y sociocultural en el cual un individuo experimenta la 

transición de la niñez al estado adulto. El término adolescencia se emplea 

para clarificar los procesos psicológicos de adaptación a las condiciones 

de la pubertad misma que afecta el desarrollo de los intereses, la 

conducta social y la cualidad de la vida afectiva (Jiménez, Ferro, Gómez y 

Parra, 1999). 

La falta de un clima familiar no saludable ejerce influencia nociva para el 

adolescente debido a una desestructuración, desestabilización del mismo 

que les limita la posibilidad de recurrir a sus parientes para resolver 

problemas. Hay dificultades de comunicación de los padres con sus hijos 

y entre sí, esto hace del joven un ser carente de metas en la vida como 

producto de la falta de comunicación, las pocas posibilidades del 

desarrollo y el ambiente de inestabilidad que vive en el interior de su 

familia. Además de presentar rasgos caracterológicos que distan de los 

requeridos para enfrentar los sucesos adversos de la vida (Cepal, 2004). 

La Organización Mundial de la Salud define la adolescencia como el 

periodo comprendido entre los 10 y 19 años de edad, y es la fase del 

desarrollo humano situada entre la infancia y la edad adulta; durante esta 

etapa se producen cambios físicos, psicológicos y sociales, se establecen 

muchas de las características que estarán presentes durante toda su vida. 

Se estima que una de cada cinco personas en el mundo es adolescente, 

85 por ciento de ellos viven en países pobres o de ingresos medios, y 

alrededor de 1,7 millones de ellos mueren cada año (OMS, 2014). 

En Arequipa, las familias disfuncionales cada día van en aumento aunque 

no existen estadísticas al respecto, pero es frecuente escuchar en los 

medios de comunicación sus desastrosos efectos en los niños y 

adolescentes, que afectan su salud integral pero principalmente la salud 

mental. 
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Actualmente los investigadores han enfocado los estudios en la 

adolescencia como una etapa de transición, dado que en este ciclo vital 

se producen hechos de 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, al modelo positivo en el 

que se otorga importancia al bienestar, contento, satisfacción, esperanza, 

optimismo y felicidad (AEDES, 2006). 

Los conocimientos sobre la salud mental y en términos más generales, 

sobre el funcionamiento de la mente son importantes, porque 

proporcionan el fundamento necesario para comprender y prevenir el 

desarrollo de los trastornos mentales y del comportamiento (OMS 2001). 

La salud mental positiva es considerada como un atributo o 

comportamiento personal, no colectivo desde este punto de vista seria 

impropio hablar de patología social o de salud comunitaria; pero reconoció 

que el entorno social y cultural pueden facilitar o dificultar la consecución 

de la salud, por medio de las normas para evaluar el comportamiento 

saludable, que, lejos de ser fijas y objetivas, varían con el lugar, el tiempo, 

la cultura y las expectativas de cada grupo social (Jahoda, 1998). 

La salud mental próspera es definida como un estado, donde el individuo 

siente emociones positivas hacia la vida y tiene un buen funcionamiento 

psicológico y social. Además están llenos de vitalidad emocional, 

funcionan positivamente en los sus ámbitos personales privados y 

sociales (Keyes, 2005). 

Se 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, 

2009). 
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Así, son muchos los problemas de salud mental que surgen al término de 

la infancia y principios de la adolescencia. 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 (Alarcón, 2010). 

En la salud familiar y comunitaria se pudo observar que a la Institución 

Educativa Horacio Zeballos Gámez, asisten a estudiar gran cantidad de 

adolescentes que viven en Cerro Colorado y Zonas aledañas con 

características socioeconómicas deprimidas que no son ajenos a esta 

problemática, lo que justifica la realización de la presente investigación y 

se considera de importancia responder a la siguiente interrogante: 

¿EXISTE RELACIÓN ENTRE EL CLIMA SOCIAL FAMILIAR CON LA 

SALUD MENTAL POSITIVA EN LOS ADOLESCENTES DE LA I. E. 

HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ. AREQUIPA 2017? 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar si existe relación entre el clima social familiar con la salud 

mental positiva en los adolescentes de la Institución Educativa Horacio 

Zeballos Gámez. Arequipa 2017. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Caracterizar a la población de estudiantes adolescentes del nivel 

secundario según: Edad, sexo, grado de estudios, lugar donde vive, 

familiares con quienes vive, a quien recurre cuando tiene conflictos 

emocionales. 
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2.2. Identificar el clima social familiar según las dimensiones: relaciones, 

desarrollo y estabilidad, que tienen los adolescentes. 

2.3. Determinar la salud mental positiva según los factores: satisfacción 

personal, actitud prosocial, autocontrol, autonomía, resolución de 

problemas y auto actualización, habilidades de relación 

interpersonal, que tienen los adolescentes.  

2.4. Relacionar el clima social familiar con la salud mental positiva en los 

adolescentes. 

C. HIPÓTESIS 

Es probable que exista una relación entre el clima social familiar con la 

salud mental positiva en adolescentes de la Institución Educativa Horacio 

Zeballos Gámez, Arequipa - 2017 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

OBREGÓN, M. (2016) PERÚ, realizó una investigación titulada “El clima 

social familiar y el autoconcepto en los estudiantes del primer ciclo de la 

escuela profesional de administración de empresas de la Universidad 

Tecnológica de los Andes, Andahuaylas – 2016”. El objetivo fue 

determinar la relación entre el clima social familiar y los componentes 

cognoscitivo (autoimagen), afectivo y evaluativo (autoestima) y 

comportamental (motivación) en los estudiantes del primer ciclo de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas de la Universidad 

Tecnológica de los Andes, ubicada en Andahuaylas. Estudio de tipo 

descriptivo con diseño correlacional, de corte transversal. Utilizaron como 
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instrumento la encuesta y trabajaron con una muestra de 343 estudiantes 

a quienes aplicaron un cuestionario estructurado. Se Concluye en que 

existe una relación positiva y significativa entre el clima social familiar y 

los componentes. 

ACEVEDO, M. y BARRANTES, K. (2015) PERÚ, realizaron la 

investigación titulada “Clima social familiar y agresividad del adolescente 

de la Institución Educativa Divino maestro del Distrito La Esperanza. 

Trujillo - 2014”. Con el objetivo de determinar la relación entre el clima 

social familiar y el grado de agresividad. El presente estudio fue de tipo 

descriptivo correlacional, de corte transversal. Utilizaron como instrumento 

la encuesta, con una muestra de 160 estudiantes de 4to. Año de 

educación secundaria. Se concluyó que el 62% de adolescentes 

presentan un clima social familiar inadecuado y el 38% adecuado. El 56% 

presentan agresividad moderada, el 43% agresividad baja y el 1% 

agresividad alta. Existiendo una relación altamente significativa 

p=(0.0062) entre el clima social familiar y la agresividad del adolescente. 

CALLOHUARI M. y CHALLA G. (2014) PERÚ, realizaron la investigación 

“Salud mental positiva relacionada a factores individuales de resiliencia y 

socialización escolar, adolescentes I. E. Nacionales del cono sur este. 

Arequipa 2014”. Tuvo como objetivo determinar la relación entre la salud 

mental positiva entre los factores individuales de resiliencia y socialización 

escolar en los adolescentes, utilizó el método de la encuesta, como 

técnicas la entrevista individual y el cuestionario. La población de estudio 

estuvo conformada por 211 adolescentes, se concluyó que existe relación 

entre las variables salud mental positiva con los factores individuales de 

resiliencia y socialización escolar. 

MATALINARES M. y ARENAS C. (2013) PERÚ, realizaron la 

investigación “Clima familiar y agresividad en estudiantes de secundaria 

de Lima Metropolitana “. Con el objetivo de establecer la relación entre 

clima social familiar y la agresividad de los estudiantes de cuarto y quinto 

de secundaria con una muestra de 237 estudiantes de ambos sexos. Con 
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un método descriptivo, con diseño correlacional, el presente estudio utilizó 

la técnica psicométrica y de observación indirecta. Se concluyó que las 

variables del clima familiar y agresividad se encuentran correlacionadas.  

MUÑOZ J. y SANTOS L. (2013) PERÚ, realizaron la investigación “El 

clima social familiar y las habilidades sociales de los alumnos de una 

institución educativa del Callao entre 11 a 17 años”. Con el propósito de 

establecer la relación entre el clima social familiar y las habilidades 

sociales con un estudio a través de un diseño de investigación descriptivo 

correlacional en 255 alumnos, concluyeron que existía relación positiva y 

significativa entre ambas variables. 

NAVARRO G. (2013) COLOMBIA, realizó una investigación titulada 

“Características de la salud mental positiva en estudiantes universitarios 

de la Universidad de Barranquilla - Medicina”, su objetivo fue describir las 

características de la salud mental positiva con sus 6 factores definidos. 

Estudio descriptivo de corte cuantitativo el cual toma como población a 

272 estudiantes universitarios del área de la salud. En este estudio se 

busca describir la salud mental positiva en los estudiantes del programa 

de medicina para poder contribuir el proceso de integración y adaptación 

a la universidad. 

PHUÑO M. y VELÁSQUEZ A. (2013) PERÚ, se realizó la investigación 

titulada “Salud Mental Positiva y Socialización Parental asociadas al 

Bullying en Adolescentes de la I.E. San Martin de Socabaya, Arequipa 

2012”, tuvo como objetivo determinar la relación entre la salud mental 

positiva y socialización parental asociadas con el bullying, con un estudio 

descriptivo correlacional de corte transversal, la población en estudio 

estuvo conformada por 250 adolescentes, se concluyó que existe relación 

de la salud mental positiva con la socialización parental asociadas al 

bullying. 

GAMARRA. K. (2012) PERÚ, realizó la investigación “Clima social 

familiar y autoestima en jóvenes con necesidades educativas especiales 
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visuales en el CEBE Tulio Herrera León de la ciudad de Trujillo”, con el 

objetivo de conocer las relaciones entre el clima social familiar y la 

autoestima en jóvenes con necesidades educativas especiales visuales. 

El tipo de investigación fue descriptivo correlacional, utilizaron como 

instrumento la encuesta, con una población de 32 alumnos cuyas edades 

oscilan entre 18 a 25 años. Se tuvo como resultado que existe una 

relación parcial entre el Clima Social Familiar y la Autoestima en dichos 

jóvenes. 

B. BASE TEÓRICA 

1. LA ADOLESCENCIA  

La adolescencia es un periodo de preparación para la edad adulta durante 

el cual se producen varias experiencias de desarrollo de suma 

importancia. Más allá de la maduración física y sexual, esas experiencias 

incluyen la transición hacia la independencia social y económica, el 

desarrollo de la identidad, la adquisición de las aptitudes necesarias para 

establecer relaciones de adulto y asumir funciones adultas y la capacidad 

de razonamiento abstracto. Aunque la adolescencia es sinónimo de 

crecimiento excepcional y gran potencial, constituye también una etapa de 

riesgos considerables, durante la cual el contexto social puede tener una 

influencia determinante. 

En la actualidad, se ha llegado a evidenciar la adolescencia como una 

fase de gran importancia, que implica a su vez profundas 

transformaciones biológicas, psicológicas y sociales; gran parte de ellas 

generadoras de crisis, conflictos y contradicciones. Éstas explican el 

efecto social de subestimar y minimizar las capacidades de quienes se 

encuentran en este lapso, que es fundamental para el desarrollo posterior 

de la vida del individuo. 

Así mismo, en nuestro medio se puede visualizar fácilmente cuando se 

analizan los servicios de atención destinados a los adolescentes, la 
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mayoría de las veces no cuentan con atención diferenciada, o a nivel de 

la comunidad. Muchos adolescentes son aislados o discriminados por su 

apariencia y evidenciando la poca inversión social que se destina a éste 

grupo etario. 

1.1. Definición 

El término adolescencia, que proviene del vocablo latino adolescer, 

significa padecer; durante mucho tiempo la adolescencia se consideró 

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

suficientes para considerarla como una etapa dentro del proceso de 

desarrollo del ser humano y exclusivo de nuestra especie (Núñez, 2009). 

La adolescencia se puede definir como una etapa del ciclo vital humano, 

ubicado entre la niñez y la adultez. A través de la historia esta etapa se ha 

considerado un “Período puente”, dando sólo importancia a los otros dos 

períodos de la vida mencionados. Esto ha influido en un concepto erróneo 

y hasta discriminativo hacia los adolescentes, ya que se considera un 

lapso en que las personas se vuelven inestables, irritables, rebeldes, etc. 

(Freyre, 1994). 

1.2. Etapas de la Adolescencia 

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

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

períodos: Adolescencia temprana o inicial, adolescencia media y 

adolescencia tardía (Valverde y Cols., 2002). 

1.2.1. La Adolescencia temprana 

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

Características: 

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

estatura y los cambios en las formas y dimensiones corporales). 
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- Aumento de la masa muscular y de la fuerza muscular, más marcada 

en el varón. 

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

común que presenten torpeza motora e incoordinación, fatiga fácil, 

etc. 

- Se pueden generar trastornos emocionales y conductuales 

transitorios. 

- Gran cantidad de cambios relacionados con el inicio de la aparición de 

las características sexuales secundarias y el inicio de la capacidad 

reproductiva. 

- Cambios incipientes en la relación con el padre, la madre y otras 

figuras adultas de autoridad. 

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

poco a poco los cambios físicos y psicológicos. 

- Los cambios son fuentes de angustia. 

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

1.2.2. La Adolescencia media 

Período ubicado entre los 14 y los 16 años.  

Características: 

- Mayor integración del nuevo esquema corporal junto a una mayor 

preocupación por su apariencia física. 

- Transición hacia una forma de pensamiento mucho más abstracta y 

simbólica. 

- Mayor capacidad para reconocer limitaciones y potencialidades lo que 

posibilita una capacidad más realista para pensar en proyectos futuros. 
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- Mayor diferenciación respecto de los padres a quienes cuestiona en 

forma más abierta debido fundamentalmente a la consolidación de un 

sistema de valores propio. 

- Intensificación de los vínculos sociales aparejada a una mayor 

necesidad e importancia de las relaciones amistosas con los y las pares. 

- Inicio de las primeras experiencias de sexualidad genital. 

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

esta etapa. 

1.2.3. La adolescencia tardía 

Ubicado entre los 17 y 19 años.  

Características: 

- Adquisición de mayor independencia. 

- Adquisición de mayor estabilidad emocional. 

- Proceso de consolidación de su identidad. 

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

preocupación para las personas en esta etapa. 

1.3. Desarrollo Psicosocial en la adolescencia 

Los adolescentes necesitan abrazar valores y hacer compromisos. Sin 

importar cuales sean sus habilidades, ellos necesitan descubrir lo que 

puedan hacer y sentirse orgullosos de sus logros. Necesitan establecer 

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

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

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

fáciles. Aunque los adolescentes ven a sus compañeros como camaradas 

en la lucha por la independencia, aún acuden a padres y a otros adultos 
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en busca de apoyo y orientación (Papalia, 2004). 

1.3.1. La búsqueda de la identidad 

De acuerdo con Erikson, los adolescentes no construyen su identidad 

moldeándose a sí mismos conforme a las demás personas como lo hacen 

los niños pequeños, si no modificando y sintetizando identificaciones 

tempranas dentro de una nueva estructura psicológica mayor que la suma 

de sus partes. Para construir una identidad, los adolescentes deben 

calcular y organizar sus habilidades, necesidades, intereses, y deseos, de 

modo que puedan expresarse en un contexto social. La identidad se 

forma cuando la gente joven resuelve tres problemas importantes: la 

elección de una ocupación, la adopción de valores para creer en ellos y 

vivirlos y el desarrollo de una identidad sexual satisfactoria (Papalia, 

2004). 

1.3.2. El apoyo Social 

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

considera que las relaciones de apoyo con individuos distintos de sus 

padres se encuentran entre las ventajas clave del desarrollo, que anticipa 

resultados favorables en la juventud. Aunque los adolescentes y los 

padres a menudo pelean por pequeñas cosas, la comunicación y el 

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

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

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

amigos ayudan al adolescente a afrontar las demandas conflictivas de la 

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

parejas heterosexuales comienzan en la adolescencia y se vuelven cada 

vez más importantes par al concepto personal y la maduración (Papalia, 

2001). 

1.3.3. Tristeza y enojo 

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



23 

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

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

clínica, un sentimiento abrumador y persistente de tristeza y 

desesperanza que perturba todas las actividades regulares y normales. 

Casi todos los adolescentes, pierden algo desconfianza que tenían 

cuando eran niños. Algunos se tornan crónicamente tristes y deprimidos, 

lo que intensifican los problemas que tenían en la infancia. Muchos 

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

alejamiento de los padres, y la depresión prolongada son factores de 

riesgo para el suicidio (Papalia y Cols., 2010). 

1.3.4. Crisis de la adolescencia 

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

psíquica subsecuente. La evolución del adolescente exige que la familia 

reexamine su estructura y funcionamiento con el propósito de adaptarse a 

las nuevas condiciones, planteadas por los cambios somáticos, afectivos, 

cognoscitivos y sociales inherentes a este período del desarrollo. 

Las observaciones clínicas y experimentales confirman la hipótesis de que 

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

exitosamente las crisis evolutivas precedente, sino también que el sistema 

familiar tenga la capacidad de adecuarse al cambio (adaptabilidad) 

conservando al mismo tiempo su estabilidad. Y ello sucede cuando la 

familia muestra una estructura claramente jerarquizada, es decir, con un 

subsistema parental ejerciendo su autoridad con firmeza, manteniendo los 

límites entre las generaciones y paralelamente desenvolviéndose con la 

suficiente flexibilidad como para transferir progresivamente poder y 

autonomía al adolescente, sin dejar de regular sus interacciones dentro 

del sistema y aquellas otras que, cada vez más intensamente, lo vinculan 

con personas e instituciones del mundo extra-familiar que, de ahora en 

adelante, comienza a constituir su principal entorno (Castro, 2006). 
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2. CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

2.1. La familia 

La familia es un organismo vivo complejo, cuya trayectoria de vida es un 

transcurrir de diversidades, adversidades, semejanzas, diferencias, 

individualidades, singularidades y complementariedades, que lucha por su 

preservación y desarrollo en un tiempo espacio y territorio dado, y al cual 

se siente perteneciente, interconectada y enraizada biológica, solidaria, 

amorosa, cultural, política y socialmente (Bustamante, 2004). 

La familia es una entidad basada en la unión biológica de una pareja que 

se consuma con los hijos y que constituye un grupo primario en el que 

cada miembro tiene funciones claramente definidas. No podemos ignorar 

que la familia está inmersa en la sociedad de la que recibe de continuo 

múltiples, rápidas e inexcusables influencias, de lo que resulta que cada 

sociedad tiene su tipo de familia de acuerdo con sus patrones e intereses 

culturales (Escardo, 2008). 

La familia sigue siendo considerada como la estructura básica de la 

sociedad, cuyas funciones no han podido ser sustituidas por otras 

organizaciones creadas expresamente para asumir sus funciones. De 

éstas; la más importante, es aquella de servir como agente socializador 

que permite proveer condiciones y experiencias vitales que facilitan el 

óptimo desarrollo bio-psico-social de los hijos (Benites, 2007). 

A partir del conjunto de definiciones anteriores, se puede conceptualizar a 

la familia como el conjunto de personas que viven juntas, relacionadas 

unas con otras, que comparten sentimientos, responsabilidades, 

informaciones, costumbres, valores, mitos y creencias. Cada miembro 

asume roles que permiten el mantenimiento del equilibrio familiar. Es una 

unidad activa, flexible y creadora, es una institución que resiste y actúa 

cuando lo considera necesario. La familia como institución social es un 

sistema de fuerzas que constituyen un núcleo de apoyo para sus 
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miembros y la comunidad. 

2.1.1. Funciones de la familia 

En cualquier sociedad, la familia asume una serie de funciones, las cuales 

son (Eñoki y Mostacero, 2006). 

- Función de regulación sexual: Mediante la estructura familiar se 

organiza y regula la satisfacción de los deseos sexuales, aunque la 

mayoría de las familias permite distintos tipos de comportamientos 

sexuales en función de sus valores culturales, con diferentes grados 

de comprensión o tolerancia. 

- Función reproductora: Toda la sociedad depende de la familia en lo 

referente a la concepción y el nacimiento de nuevas personas.  

- Función de socialización: Es dentro de la familia donde el individuo 

empieza a socializarse para que posteriormente cuando sea adulto se 

integre a la sociedad.  

- Función afectiva: Es en la familia, donde el individuo recibe las 

primeras manifestaciones de afectividad, que luego se seguirá 

recibiendo a lo largo de la vida. Familia adoptiva: es aquella que 

recibe a un niño por el proceso de adopción. 

- Función de protección: La familia es por excelencia, la unidad que 

proporciona a sus miembros protección física, afectiva, económica y 

psicológica.  

- Función económica: La familia es una unidad económica básica, la 

cual va a satisfacer las necesidades de los miembros de la familia. 

2.1.2. Tipos de familia 

Las Naciones Unidas, define los siguientes tipos de familias, que es 

conveniente considerar debido al carácter universal y orientador del 
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organismo mundial (Estrada, 2003). 

- Familia nuclear: Integrada por padres e hijos. 

- Familias uniparentales o monoparentales: Se forman tras el 

fallecimiento de uno de los cónyuges, el divorcio, la separación, el 

abandono o la decisión de no vivir juntos. 

- Familias polígamas: En las que un hombre vive con varias mujeres, 

o con menos frecuencia, una mujer se casa con varios hombres.  

- Familias compuestas: Que habitualmente incluye tres generaciones: 

abuelos, padres e hijos que viven juntos. 

- Familias extensas: Además de tres generaciones, otros parientes 

tales como: tíos, tías, primos o sobrinos viven en el mismo hogar. 

- Familia reorganizada: Que viven con otros matrimonios o cohabitan 

con personas que tuvieron hijos con otras parejas. 

- Familias inmigrantes: Compuestas por miembros que proceden de 

otros contextos sociales, generalmente, del campo hacia la ciudad. 

- Familias apartadas: Aquellas en las que existe aislamiento y 

distancia emocional entre sus miembros. 

- Familias enredadas: Son familias de padres predominantemente 

autoritarios. 

2.1.3. Estructura de la familia 

La estructura familiar es un sistema formado por subsistemas en 

constante interacción y separados por límites invisibles. Cuatro serían las 

partes de la estructura familiar (Mata, 2005). 

- Subsistema individual: Formado por cada uno de los miembros de 

la familia. Componente del sistema familiar establece relaciones 



27 

particulares con cada uno de los miembros, y con la familia como 

totalidad.  

- Subsistema conyugal: Dos individuos que provienen de familias 

diferentes se unen para formar una pareja, aportando a la nueva 

familia que forman, las reglas, normas y valores aprendidos. Es 

necesario un sistema conyugal estable para un buen desarrollo de los 

hijos. 

- Subsistema parental: Tiene funciones primordiales en la crianza, 

socialización, alimentación, etc., de los hijos; tiene que ser un 

subsistema flexible a los cambios que los miembros demanden, y las 

funciones deben ir evolucionando a la par del desarrollo evolutivo de 

sus miembros. Dependiendo de la claridad y estabilidad de la pareja, 

se obtiene una mayor o menor consecución de los fines del 

subsistema.  

- Subsistema fraterno: En este subsistema los hijos aprenden el 

sentido de pertenencia al grupo y obtienen la posibilidad de 

pertenecer a otros sistemas externos a la familia. 

2.1.4. Importancia de vivir en familia 

De acuerdo con los resultados obtenidos por Suess y cols. (2001) y Van 

Ijzendoor y cols. (2000), parece que las influencias de la relación madre-

hijo condicionan el nivel de concentración de los hijos y su ego flexibilidad 

en el ámbito escolar. Por contrario, el apego al padre podría tener 

particulares consecuencias en el contexto de la socialización con los 

iguales. Las actividades que diferencialmente realizan los padres por 

medio de los cuales se recurre a ellos en busca de protección, consuelo y 

apoyo. La seguridad del hijo en el apego con cada uno de los padres, es 

el resultado de la historia interaccional que hayan ido manteniendo con 

ellos (Medina y Polaino, 2001).  

Por lo tanto, podría decirse con certeza que la familia es para el hombre 

http://www.exampleessays.com/essay_search/la_familia.html
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algo totalmente necesario y por ende, se asume que es la forma que 

mejor permite al ser humano desenvolverse en la sociedad, puesto que 

entrega los valores, el apoyo y el cariño básicos para toda persona. El 

vivir en familia es algo que se tiene completamente asumido; nadie nos 

pregunta al nacer si lo deseamos o no, sino que simplemente es algo 

impuesto. En el texto de Jean-Jacques Rousseau, “Del Contrato Social”, 

el autor se refiere a la familia como primer modelo de sociedad política, y 

primera instancia en que el hombre enajena su libertad, aunque por 

utilidad propia (Bustamante, 2004). 

2.2. Clima social familiar 

El clima social familiar o ambiente familiar, es un concepto que tiene como 

base teórica la Psicología Ambiental, la cual estudia los efectos 

psicológicos del ambiente sobre las personas, buscando comprender la 

interrelación del ambiente físico con la conducta en el contexto de la 

experiencia de vida del individuo. Por tal razón, el clima familiar “considera 

las particularidades psicosociales e institucionales de un grupo familiar y 

retoma todo aquello que se suscita en la dinámica familiar, desde su 

estructura, constitución y funcionalidad” (Isaza y Hernao, 2011). 

El término clima social contempla las variables propias de la interacción 

social en asociación con las emociones que surgen como resultado del 

tipo de relacionamiento y como es que estas contribuyen a la vez con el 

establecimiento y mantenimiento de los fenómenos sociales (Zubieta, 

Delfino y Fernández, 2008). 

2.3. La Teoría del Clima Social de Moos 

La escala del clima social en la familia tiene como fundamento a la teoría 

del clima social de Rudolf Moos, (1974), y esta tiene como base teórica a 

la psicología ambientalista. 

 

http://www.exampleessays.com/essay_search/es_la.html
http://www.exampleessays.com/essay_search/sino_que.html
http://www.exampleessays.com/essay_search/Jean-Jacques_Rousseau.html
http://www.exampleessays.com/essay_search/la_familia.html
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2.3.1. La Psicología Ambiental 

La Psicología Ambiental comprende una amplia área de investigación 

relacionada con los efectos psicológicos del ambiente y su influencia 

sobre el individuo. También se puede afirmar que esta es un área de la 

psicología cuyo foco de investigación es la interrelación del ambiente 

físico con la conducta y la experiencia humana. Este énfasis entre la 

interrelación del ambiente y la conducta es importante; porque no 

solamente los escenarios físicos afectan la vida de las personas, sino 

también los individuos influyen activamente sobre el ambiente (Kemper, 

2000). 

- Características de la Psicología Ambiental 

Las características de la psicología ambiental estudia las relaciones 

Hombre - Medio Ambiente en un aspecto dinámico, afirma que el hombre 

se adapta constantemente y de modo activo al ambiente donde vive, 

logrando su evolución y modificando su entorno. Da cuenta de que la 

psicología del medio ambiente se interesa ante todo por el ambiente 

físico, pero que toma en consideración la dimensión social ya que 

constituye la trama de las relaciones hombre y medio ambiente; el 

ambiente físico que simboliza, concretiza y condiciona a la vez el 

ambiente social. Asimismo sostiene que el ambiente debe ser estudiado 

de una manera total para conocer las reacciones del hombre o su marco 

vital y su conducta en el entorno. Afirma que la conducta de un individuo 

en su medio ambiente no es tan solo una respuesta a un hecho y a sus 

variaciones físicas; sino que éste es todo un campo de posibles estímulos 

(Kemper, 2000). 

2.3.2. Dimensiones y áreas del Clima Social Familiar 

El clima social que es un concepto y cuya operacionalización resulta difícil 

de universalizar, pretende describir las características psicológicas e 

institucionales de un determinado grupo humano situado sobre un 
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ambiente (Kemper, 2000). 

Manifiesta que para estudiar o evaluar el clima social familiar, son tres las 

dimensiones o atributos afectivos que hay que tener en cuenta, para lo 

cual ha elaborado diversas escalas de Clima Social aplicables a diferentes 

tipos de ambiente, como es el caso de la Escala del Clima Social en la 

Familia (FES).En ella se trata sobre las interrelaciones que se dan entre 

los miembros de la familia donde se cumplen las funciones de 

comunicación, interacción, etc.  

Según Moos, R. (1974). El desarrollo personal puede ser fomentado por la 

vida en común, así como la organización y el grado de control que se 

ejercen unos miembros sobre otros. Cuyas características son:  

a. Dimensión Relación 

Es la dimensión que expresa la intensidad y la naturaleza de las 

relaciones interpersonales que se dan lugar dentro de la familia. 

Está integrado por 3 sub escalas: cohesión, expresividad y conflicto. 

- Cohesión: Mide el grado en el que los miembros del grupo familiar 

están compenetrados y se apoyan entre sí. 

- Expresividad: Explora el grado en el que se permite y anima a los 

miembros de la familia a actuar libremente y a expresar directamente 

sus sentimientos. 

- Conflictos: Grado en el que se expresan libre y abiertamente la cólera 

agresividad y conflicto entre los miembros de la familia. 

b. Dimensión Desarrollo 

Evalúa la importancia que tienen dentro de la familia ciertos procesos de 

desarrollo personal, que pueden ser permitidos o no por la vida en común. 

Esta dimensión comprende las sub-escalas de autonomía, actuación, 
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intercultural, social recreativo y moralidad-religiosidad. 

- Autonomía: Grado en el que los miembros de la familia están seguros 

de sí mismos, son independientes y toman sus propias decisiones. 

- Actuación: Grado en el que las actividades, tales como el colegio o el 

trabajo se enmarcan en una estructura orientada a la acción-

competencia. 

- Intercultural: Grado de interés en las en las actividades de tipo político, 

intelectual y cultural y social. 

- Moralidad - Religiosidad: Importancia que se le da a las prácticas y 

valores de tipo ético y religioso. 

c. Dimensión Estabilidad 

Proporciona informaciones sobre la estructura y organización de la familia 

y sobre el grado de control que normalmente ejercen unos miembros de la 

familia sobre otros. Lo forman dos sub-escalas: organización y control. 

- Organización: Importancia que se le da en el hogar a una clara 

organización y estructura al planificar las actividades y 

responsabilidad es de la familia. 

- Control: Grado en el que la dirección de la vida familiar se atiene a 

reglas y procedimientos establecidos. 

3. SALUD MENTAL POSITIVA 

3.1. Salud Mental 

El concepto de salud hay que entenderlo siempre en un sentido amplio e 

integral. Es un concepto dinámico, que está ligado a las condiciones de 

vida, los avances científicos y a la evolución de la cultura. De tal manera, 

las actitudes de la población respecto a la salud, han ido cambiando en la 

medida que se operan cambios en los valores sociales. Y estos han 
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posibilitado que el concepto no sólo se centre en lo curativo de antaño, 

sino que hoy se consideren aspectos tales como el entorno, los factores 

de riesgo, los estilos de vida, la educación sanitaria y todo cuanto 

contribuya a su promoción, fomento y prevención, la salud no es un valor 

absoluto sino relativo, y sujeto a múltiples contingencias (Ferrufino, 2010). 

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

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

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

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

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

estamos refiriendo a la salud mental.  

La salud mental tiene que ver con la vida diaria de todos, se refiere a la 

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

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

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

comunidad. Comprende la manera en que cada uno armoniza sus 

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

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

(INTERNATIONAL FEDERATION FOR MENTAL HEALTH, 2006). 

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

que ver con: 

- Cómo nos sentimos con nosotros mismos. 

- Cómo nos sentimos con los demás. 

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

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

de grados de salud mental y no hay una característica singular que pueda 

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

tampoco la ausencia de uno de esos atributos puede admitirse como 

prueba de “enfermedad” mental. Más aún, nadie mantiene durante toda 
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su vida las condiciones de una “buena” salud mental. 

Entre las características de las personas mentalmente sanas se 

encuentran las siguientes: 

Están satisfechas consigo mismo 

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

amor, celos, sentimientos de culpa o preocupaciones). 

- Pueden aceptar sin alterarse las decepciones de la vida. 

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

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

- Ni subestiman ni sobrevaloran sus habilidades. 

- Se respetan a sí mismas. 

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

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

Se sienten bien con los demás 

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

demás. 

- Sus relaciones personales son satisfactorias y duraderas. 

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

- Respetan las múltiples diferencias que encuentran en la gente. 

- No se aprovechan de los demás ni dejan que se les utilice. 

- Se sienten parte de un grupo. 

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

3.2.  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 la salud deben contar con las competencias 

necesarias para relacionarse con gente joven, detectar con prontitud 

problemas de salud mental y proponer tratamientos que incluyan 

asesoramiento, terapia cognitiva conductual y, cuando convenga, 

medicación psicotrópica (OMS, 2011). 
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Algunos datos fundamentales al respecto señalan que: 

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

por causas prevenibles.  

- Cada año dan a luz aproximadamente 16 millones de mujeres 

adolescentes de 15 a 19 años. 

- Los jóvenes de 15 a 24 años representaron el 40% de todos los casos 

nuevos de infección por VIH registrados entre los adultos en 2009. 

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

adolescentes sufren un problema de salud mental, como depresión o 

ansiedad. 

- Se estima que unos 150 millones de jóvenes consumen tabaco. 

- Cada día mueren aproximadamente 430 jóvenes de 10 a 24 años a 

causa de la violencia interpersonal. 

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

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

3.3. 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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3.4. La salud mental desde una perspectiva positiva/negativa  

- Salud mental positiva 

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

en 1955, se constituye la Joint Commission on Mental Illness 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 multidisciplinada, 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 monografía 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, 1967). 

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

focalizados en la prevención o el tratamiento y avanzar hacía una 

intervención centrada en potenciar el desarrollo personal positivo. 

El objetivo de los mismos será llevar a cabo los programas de promoción 

de la salud mental (atendiendo tanto a población enferma como sana) y 

desarrollar actividades de asesoramiento encaminadas a potenciar las 

habilidades personales. 

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 minusvalía”. 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, 1981). 

- 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”.  

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, 1981). 

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 

por Vera Poseck, 2006). En este sentido, se ha demostrado que existen 

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

como barreras contra dichos trastornos (Albaigés y Cols., 1992). 

3.5. Definición de la Salud mental positiva 

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. 

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.  

La salud mental positiva implica la capacidad de un individuo para 

establecer relaciones armoniosas con otros y para participar en 

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

modo constructivo. Implica también su capacidad de obtener una 

satisfacción armoniosa y equilibrada de sus propios impulsos instintivos, 

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

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 (Belloch e Ibáñez, 1995). 

3.6. Modelo de salud mental positiva  

Desde el enfoque de Marie Jahoda la salud mental se concibe como una 

característica relativamente estable y permanente de la persona. Hace 

énfasis en la relatividad cultural y señala que los estándares de 

comportamiento normal varían con el tiempo, el lugar, la cultura y las 

expectativas del grupo social. Articula su concepción de la salud mental 
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positiva desde una perspectiva de múltiples criterios proponiendo seis 

factores interrelacionados que operan en ella:  

- Actitudes hacía sí mismo: Este criterio se refiere a la autoaceptación, 

la autoconfianza y/o autodependencia, la autoaceptación incluye 

aceptar las cualidades y defectos, es decir aprender a vivir consigo 

misma. Las actitudes hacia sí mismo tienen cuatro dimensiones: 

Accesibilidad del yo a la conciencia, Concordancia yo real-yo ideal, 

autoestima y sentido de identidad. 

- Crecimiento, Desarrollo y auto-actualización: También denominada 

autorrealización o crecimiento personal, está relacionado con lo que la 

persona hace con su vida. La autoactualización, 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 y la implicación en la vida. La 

autoactualización como motivación por la vida.  

- Autocontrol: Se refiere a interrelación de todos los procesos y 

atributos de la persona. Equilibrio psíquico, Filosofía personal sobre la 

vida y Resistencia al estrés.  

- Autonomía: Implica la relación de la persona con su entorno y el grado 

de dependencia/independencia frente a las influencias sociales. La 

persona psicológicamente sana tiene una cierta autonomía y no 

depende fundamentalmente del mundo y de los demás. Lo que 

conlleva un proceso de toma de decisiones. En este sentido, la 

autonomía significa una discriminación consciente, por parte de la 

persona, de los factores ambientales que desea aceptar o rechazar.  

- Percepción de la realidad: Es la capacidad para percibir 

adecuadamente la realidad. La percepción del ambiente no puede ser 

totalmente objetiva, pero sí lo bastante aproximada para permitir 
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interacciones eficientes entre la persona y su medio ambiente. Existen 

dos dimensiones de la percepción de la realidad: Percepción objetiva 

y Empatía o sensibilidad social.  

- Dominio del entorno. 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. Resolución de problemas. 

3.7. Factores de la Salud Mental Positiva 

Este enfoque de salud mental de Marie Jahoda sirvió de inspiración para 

que la Dra. María Teresa Llunch Canut (1998). Elabora de una manera 

creativa y eficaz un instrumento que mide la salud mental positiva y que 

cuenta con el rigor científico de confiabilidad y validez, dicho instrumento 

se ha utilizado en esta investigación. 

Los factores que mide este instrumento son los siguientes:  

- Factor 1: “Satisfacción personal”, autoconcepto, satisfacción con la 

vida personal, satisfacción con las perspectivas de futuro.  

- Factor 2: “Actitud prosocial”, predisposición activa hacía lo social / 

hacía la sociedad, actitud social “altruista”/Actitud de ayuda-apoyo 

hacía los demás, aceptación de los demás y de los hechos sociales 

diferenciales. 

- Factor 3: “Autocontrol”, capacidad para el afrontamiento del estrés/de 

situaciones conflictivas equilibrio emociona/control emocional, 

tolerancia a la ansiedad y al estrés. 

- Factor 4: “Autonomía”, capacidad para tener criterios propios, 
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Independencia, Autorregulación de la propia conducta, seguridad 

personal / confianza en sí mismo. 

- Factor 5: “Resolución de problemas y autoactualización”, capacidad 

de análisis, habilidad para tomar decisiones, flexibilidad /capacidad 

para adaptarse a los cambios, actitud de crecimiento y desarrollo 

personal continuo.  

- Factor 6: “Habilidades de relación interpersonal”, habilidad para 

establecer relaciones interpersonales, empatía / capacidad para 

entender los sentimientos de los demás, habilidad para dar apoyo 

emocional, habilidad para establecer relaciones interpersonales 

íntimas. 

4. ROL DE LA ENFERMERA  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud de los 

adolescentes y jóvenes es un tema que suscita cada vez más interés en 

todo el mundo, por la mejor comprensión de las características de esta 

edad para la salud pública y también por las condiciones cambiantes de la 

sociedad que, añadidas a la modificación de las conductas de estos 

grupos, han generado nuevos riesgos para la salud de ellos. 

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

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

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

caso especial.  

- Aun reconociendo la carga asistencial y las dificultades para hablar 

sobre ciertos temas con los adolescentes, el personal de enfermería 

tiene un importante rol en la educación para la salud dentro de las 

consultas de pediatría en atención primaria, para que ese colectivo 

adquiera los conocimientos suficientes en la prevención de las 

conductas de riesgo a través de acciones preventivas que otorguen 

información y asesoramiento a los adolescentes para que sean 
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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: 

4.1. Prevención primaria 

Es la que se realiza antes de la aparición de conductas de riesgo, se 

procura actuar sobre los factores de riesgo que favorecen u originan la 

aparición del problema; para esto es necesario analizar las causas de las 

conductas de riesgo, una vez analizadas y conscientes de que hay 

factores difíciles de modificar (estado socioeconómico), proponemos una 

actuación dirigida a implementar los programas de educación en salud 

4.2. Prevención secundaria 

Dirigida a detectar a los adolescentes en riesgo de practicar conductas 

que dañen su salud y pongan en peligro su vida. 

4.3. Prevención Terciaría 

Dirigida a los adolescentes que se encuentran inmersos en la práctica de 

conductas de riesgo para tratar de recuperarlo, rehabilitarlo y reintegrarlo 

a la sociedad. 

La promoción de la salud mental positiva y prevención de la enfermedad 

mental en el ámbito escolar ha tenido como objetivo la promoción de 
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estrategias de la salud mental positiva que proporcionen un nivel de salud 

mental adecuado en el alumnado, profesorado, padres, madres y/o 

tutores legales, potenciando y mejorando sus capacidades para prevenir 

trastornos mentales y favoreciendo una imagen positiva de salud mental. 

Divulgar hábitos de vida saludables y factores de protección de la salud 

mental, dándose prioridad a aquellas intervenciones que mejoren el 

afrontamiento del estrés, el aprendizaje de técnicas de solución de 

problemas, la autoestima y las habilidades socioemocionales.  

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLE 

1. CLIMA SOCIAL FAMILIAR  

Percepción que tienen los adolescentes de 14 a 18 años de edad sobre 

las características socio-ambientales y de las relaciones interpersonales 

que se establecen entre los integrantes de su familia. Variable cualitativa, 

medida en escala ordinal a través de la escala clima social familiar de 

Moos el cual consta de tres dimensiones: Relación, desarrollo y 

estabilidad.  

1.1. Relación 

Referido al grado de comunicación e interacción entre los miembros de la 

familia, comprende tres subescalas: Cohesión, expresividad, conflicto. 

Valorado de la siguiente manera: 

- Adecuado: Cuando la intensidad y la naturaleza de las relaciones 

interpersonales que se dan dentro de la familia a nivel de las tres 

subescalas son favorables: alcanza un puntaje de 19 a 30 puntos. 

- Inadecuado: Cuando la intensidad y la naturaleza de las relaciones 

interpersonales que se dan dentro de la familia a nivel de las tres 

subescalas son desfavorables: alcanza un puntaje de 00 a 18 puntos. 
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1.2. Desarrollo  

Considera la importancia del logro de los procesos de desarrollo personal 

de los integrantes de la familia, comprende cinco sub-escalas: Autonomía, 

actuación, intelectual - cultural, social - recreativo, moralidad - religiosidad. 

Valorado de la siguiente manera: 

- Adecuado: Cuando el apoyo y la promoción que tienen la familia en 

los procesos de desarrollo personal, son fomentados por la vida en 

común son favorables: alcanza un puntaje de 25 a 40 puntos. 

- Inadecuado: Cuando el apoyo y la promoción que tienen la familia en 

los procesos de desarrollo personal, no son fomentados por la vida en 

común son desfavorables: alcanza un puntaje de 00 a 24 puntos. 

1.3. Estabilidad 

Referida a la estructura y organización de la familia y el grado de control 

de sus miembros, incluye dos subescalas: Organización y control. 

Valorado de la siguiente manera: 

- Adecuado: Cuando la información sobre la estructura y la 

organización de la familia y grado de control que ejercen unos 

miembros de la familia sobre otros a nivel de las dos subescalas son 

favorables: alcanza un puntaje de 13 a 20 puntos.  

- Inadecuado: Cuando la información sobre la estructura y la 

organización de la familia y grado de control que no ejercen unos 

miembros de la familia sobre otros a nivel de las dos subescalas son 

desfavorables: alcanza un puntaje de 00 a 12 puntos. 

Cuyos valores finales del clima social familiar global son: 

- Adecuado: Cuando las características socio ambientales y relaciones 

entre los integrantes de la familia a nivel de las dimensiones y 

subescalas son favorables, alcanza un puntaje de 55 a 90.  
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- Inadecuado: Cuando las características socio ambientales y 

relaciones entre los integrantes de la familia a nivel de las 

dimensiones y subescalas son desfavorables, alcanza un puntaje de 

00 a 54. 

2. 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 

productiva encontrando un balance en todos los aspectos de la vida física, 

mental, emocional y espiritual. Variable cualitativa, medida en escala 

ordinal a través de la escala de salud mental positiva de Mª Lluch Canut 

T. Barcelona 1999. Evaluado en 6 Factores:  

2.1. Satisfacción personal 

Está relacionada con la satisfacción con la vida personal y la satisfacción 

con las perspectivas de futuro. Plantea que la satisfacción con la vida 

“desempeña un papel importante en el desarrollo positivo como un 

indicador, mediador, moderador”. 

- Alto Nivel: Cuando alcanza un puntaje de 00 - 13 puntos. 

- Mediano Nivel: Cuando alcanza un puntaje 14 - 26 puntos. 

- Bajo Nivel: Cuando alcanza un puntaje 27 - 40 puntos. 

2.2. Actitud prosocial 

Es la capacidad del adolescente de anticiparse a las necesidades de los 

demás. 

- Alto Nivel: Cuando alcanza un puntaje de 00 - 06 puntos. 

- Mediano Nivel: Cuando alcanza un puntaje 07 - 12 puntos. 

- Bajo Nivel: Cuando alcanza un puntaje 13 - 20 puntos. 
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2.3. Autocontrol 

Es la capacidad del adolescente para manejarse en diferentes 

situaciones. 

- Alto Nivel: Cuando alcanza un puntaje de 00 - 06 puntos. 

- Mediano Nivel: Cuando alcanza un puntaje 07 - 12 puntos. 

- Bajo Nivel: Cuando alcanza un puntaje 13 - 20 puntos. 

2.4. Autonomía 

Referencia a la relación del adolescente con el mundo (con el ambiente). 

El grado de dependencia/independencia frente a las influencias sociales 

es un indicador del estado de la salud mental.  

- Alto Nivel: Cuando alcanza un puntaje de 00 - 08 puntos. 

- Mediano Nivel: Cuando alcanza un puntaje 09 - 16 puntos. 

- Bajo Nivel: Cuando alcanza un puntaje 17 - 24 puntos. 

2.5. Resolución de problemas y autoactualización 

Es la capacidad del adolescente en el procedimiento y el resultado en la 

solución de los problemas. 

- Alto Nivel: Cuando alcanza un puntaje de 00 - 12 puntos. 

- Mediano Nivel: Cuando alcanza un puntaje 13 - 24 puntos. 

- Bajo Nivel: Cuando alcanza un puntaje 25 - 36 puntos. 

2.6. Habilidades de relación interpersonal 

Es la capacidad del adolescente para interaccionar con los demás, 

manteniendo relaciones interpersonales satisfactorias y afectivas. 
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- Alto Nivel: Cuando alcanza un puntaje de 00 - 09 puntos. 

- Mediano Nivel: Cuando alcanza un puntaje 10 - 18 puntos. 

- Bajo Nivel: Cuando alcanza un puntaje 19 - 28 puntos. 

Cuyo valor global de salud mental positiva en la escala ordinal está 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. 

3. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 

Variable de naturaleza cualitativa medida a través de la guía de 

entrevista. 

3.1. Edad 

Número de años transcurridos desde la fecha de nacimiento hasta la 

actualidad de los adolescentes, medida en escala de intervalo. Se 

consideran las siguientes categorías:  

- 14 a 15 años. 
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- 16 a 17 años. 

- 18 a más. 

3.2. Sexo 

Características anatómicas y fisiológicas, medida en escala nominal:  

- Masculino. 

- Femenino. 

3.3. Grado de estudio 

Es el año de estudios que se encuentran cursando los adolescentes, 

medida en escala ordinal:  

- Cuarto. 

- Quinto. 

3.4. Con quien vive 

Persona responsable por su bienestar del adolescente, medida en escala 

nominal.  

- Solo madre. 

- Solo padre. 

- Ambos padres. 

- Otros (tíos, abuelos, etc.). 

3.5. A quien recurre cuando tiene conflictos emocionales 

Persona de confianza del adolescente:  

- Padre. 
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- Madre. 

- Amigos. 

- Otros. 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES. 

a. ALCANCES 

Los resultados obtenidos de la presente investigación podrán ser 

generalizados a la población de estudio. Y servirá de referencia para 

poblaciones con características similares.  

b. LIMITACIONES 

El grado de subjetividad de las respuestas de los adolescentes. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el presente estudio se utilizó el método descriptivo, con diseño 

correlacional, y de corte transversal. 

PROCEDIMIENTO 

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

en la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional San Agustín 

de Arequipa. 

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

Institución Educativa “Horacio Zeballos Gámez”, del distrito de Cerro 
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Colorado. 

3. Se coordinó con la Sra. Directora y auxiliar para la aplicación de los 

instrumentos a la población de estudio. 

4. La población en estudio quedo constituida por 62 adolescentes de 14 

a 18 años de edad, que cumplieron con los criterios de inclusión y 

exclusión para el presente estudio. 

5. Se solicitó la autorización al Sr. Director de la Institución Educativa 

Santo Tomás de Aquino del Distrito de Cerro Colorado, para la 

ejecución de la prueba piloto en el 10% de la muestra, porque reúne 

características similares a la población de estudio. Se aplicó el 

consentimiento informado. 

6. Se solicitó el consentimiento informado a la población en estudio. 

7. Para la aplicación de los instrumentos y la obtención de datos de la 

población en estudio, se realizó de lunes a viernes en el turno tarde 

de acuerdo a la disponibilidad de tiempo, teniendo una duración de 20 

a 30 minutos por instrumento, desde el mes de junio a setiembre del 

año 2017.  

8. Los instrumentos aplicados fueron: 

- Una guía de entrevista estructurada para la recogida de datos 

generales de los adolescentes. (Anexo Nº 01) 

- Un cuestionario para evaluar a los adolescentes sobre el clima social 

familiar. ( Anexo Nº 02) 

- Un cuestionario para valorar la salud mental positiva en los 

adolescentes. ( Anexo Nº 03) 

9. Para el procesamiento y análisis de datos se elaboró una matriz en la 

hoja de cálculo Excel 2010 y se utilizó el programa estadístico SPSS 22. 
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10. Los resultados se presentan en tablas, para el análisis de los 

resultados se utilizó el estadístico no paramétrico de Chi cuadrado.  

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó a la Institución Educativa “Horacio Zeballos 

Gámez” N° 40056, que se encuentra ubicada 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 N° 

9557 - Primaria, en 1977 se crea el nivel secundario con el nombre de 

Víctor Andrés Belaunde por R. D. 00705 hasta 1989 donde se designa 

cambiar de nombre a Institución educativa “Horacio Zeballos Gámez” en 

honor a un distinguido profesor parlamentario Nacional Dinámico y 

luchador del magisterio nacional. 

La Institución Educativa atiende en sus tres turnos: primaria, secundaria 

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 

educación física en primaria de menores, 16 profesores de aula, 02 

auxiliares de educación en secundaria de menores y 03 docentes de aula 

en primaria de adultos. Cuenta también con personal administrativo como 

son 01 secretaria, 01 oficinista, 01 auxiliar de laboratorio, 02 auxiliar de 

servicio II (Limpieza), 01 auxiliar de servicio III (portero-guardián). 

En la actualidad la Institución Educativa 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 cómputo, 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 80 estudiantes de cuarto y 

quinto año de secundaria que estudian en el turno de la tarde en la I.E. 

Horacio Zeballos Gámez, del distrito de Cerro Colorado. 

2. SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

La muestra cuyo tamaño se calculó con la fórmula de población finita para 

variable cualitativa: 

 

 

Donde: 

n = Tamaño de la Muestra. 

N = Total de la población (80). 

 = Nivel de confianza 95%= 1,96. 

p = Proporción esperada del evento 50% = 0.50. 

q = 1 – p = 1– 0.5 = 0.5. 

E = Error de estimación 5%= 0,05. 

Reemplazando: 

 

n = 62.2 adolescentes 
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AÑOS DE ESTUDIO N° % 

Cuarto 33 53.23 

Quinto 29 46.77 

TOTAL 62 100.0 

Se encuestó a los adolescentes que cumplieron con los siguientes 

criterios de inclusión y exclusión. 

Criterios de inclusión: 

- Adolescentes a partir de los 14 a 18 años. 

- Adolescentes de ambos sexos. 

- Adolescentes con participación voluntaria. 

Criterios de Exclusión: 

- Adolescentes que no tengan asistencia regular a clases. 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

En el presente estudio se utilizó el método de la encuesta, como técnicas 

la entrevista individual y el cuestionario, como instrumentos tres 

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

1. 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. (del 

1 al 4). 

- Datos Específicos: Con indicadores acerca de las características 

familiares: persona con quién vive, persona a quién recurre cuando 
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tienes conflictos emocionales. (05 al 06). 

2. CUESTIONARIO Nº 1 (Anexo 02) 

Un cuestionario de Clima Social Familiar (The Social Climate Scales 

Family. FES (R.H: Moos y E.J. Trickett). Universidad de Stanford 

California USA 1984. Compuesto por un total de 90 ítems con el que se 

evaluó a los adolescentes sobre las características socioambientales y 

relaciones interpersonales en su familia, en las siguientes dimensiones: 

a. Relación:  

- Adecuado: 19 a 30 puntos. 

- Inadecuado: 00 a 18 puntos. 

b. Desarrollo:  

- Adecuado: 25 a 40 puntos. 

- Inadecuado: 00 a 24 puntos. 

c. Estabilidad:  

- Adecuado: 13 a 20 puntos. 

- Inadecuado: 00 a 12 puntos. 

d. Clima social familiar global 

- Adecuado: 55 a más puntos. 

- Inadecuado: 00 a 54 puntos. 

3. CUESTIONARIO Nº 2 (Anexo 03) 

Un cuestionario (Inventario Salud Mental Positiva Mª Lluch Canut T. 

Barcelona 1999), para describir las características de la Salud Mental 

Positiva en los adolescentes con un total de 42 ítems valorado en escala 
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de Likert en tres niveles:  

- Bajo Nivel: 113 - 168 puntos. 

- Mediano Nivel: 57 - 112 puntos. 

- Alto Nivel: 00 - 56 puntos. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados de la 

investigación, los datos obtenidos se presentan en una tabla y en 

cuadros, los cuales han sido elaborados de acuerdo a los objetivos de 

estudio, de la siguiente forma: 

- Información General: Tabla 01. 

- Información Específica: Cuadro 01 al 11. 

- Comprobación de hipótesis: Cuadro 12. 
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TABLA Nº 01 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ADOLESCENTES DE LA 

I.E. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, AREQUIPA 2017 

CARACTERÍSTICAS Nº % 

SEXO   

Masculino  25 40.32 

Femenino 37 59.68 

TOTAL 62 100.0 

EDAD ACTUAL   

14 a 15 años 25 40.32 

16 a 17 años 34 54.84 

18 a más años 3 4.84 

TOTAL 62 100.0 

AÑO DE ESTUDIO   

Cuarto 33 53.23 

Quinto 29 46.77 

TOTAL 62 100.0 

PERSONA CON LA QUE VIVE   

Madre  14 22.58 

Padre  10 16.13 

Padres  22 35.48 

Parientes 16 25.81 

Otro 0 0.00 

TOTAL 62 100.0 
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A QUIEN RECURRE CUANDO TIENE 
CONFLICTOS EMOCIONALES 

  

Padre  0 0.00 

Madre 22 35.48 

Amigos 14 22.58 

Otros 26 41.94 

TOTAL 62 100.0 
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CUADRO Nº 01 

CLIMA SOCIAL FAMILIAR DIMENSIÓN: RELACIONES DE LOS 

ADOLESCENTES DE LA I.E. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, 

AREQUIPA 2017 

 

RELACIONES TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

62 100.0 

Adecuada 21 33.8 

Inadecuada 41 66.2 

 

De los resultados se observa que la variable clima social familiar: 

Dimensión de relaciones, la mayoría de adolescentes con el 66.2% viven 

en un clima social familiar inadecuado y sólo el 33.8% lo hacen en el nivel 

adecuado. 
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CUADRO Nº 02 

CLIMA SOCIAL FAMILIAR DIMENSIÓN: DESARROLLO DE LOS 

ADOLESCENTES DE LA I.E. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, 

AREQUIPA 2017 

 

DESARROLLO TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

62 100.0 

Adecuada 18 29.1 

Inadecuada 44 70.9 

 

De los resultados se observa que la variable clima social familiar: 

Dimensión desarrollo, la mayoría de adolescentes con el 70.9% viven en 

un clima social familiar inadecuado y sólo el 29.1% lo hacen en el nivel 

adecuado. 
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CUADRO Nº 03 

CLIMA SOCIAL FAMILIAR DIMENSIÓN: ESTABILIDAD DE LOS 

ADOLESCENTES DE LA I.E. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, 

AREQUIPA 2017 

 

ESTABILIDAD TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

62 100.0 

Adecuada 20 32.3 

Inadecuada 42 67.7 

 

De los resultados se observa que la variable clima social familiar: 

Dimensión estabilidad, la mayoría de adolescentes con el 67.7% viven en 

un clima social familiar inadecuado y sólo el 32.3% lo hacen en el nivel 

adecuado. 
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CUADRO Nº 04 

CLIMA SOCIAL FAMILIAR GLOBAL DE LOS ADOLESCENTES DE LA 

I.E. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, AREQUIPA 2017 

 

GLOBAL TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

62 100.0 

Adecuada 19 30.6 

Inadecuada 43 69.4 

 

De los resultados se puede inferir que de la variable clima social familiar, 

la mayoría de adolescentes con el 69.4% viven en un clima social familiar 

inadecuado y sólo el 30.6% lo hacen en el nivel adecuado. 
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CUADRO Nº 05 

SALUD MENTAL POSITIVA FACTOR 1: SATISFACCIÓN PERSONAL 

DE LOS ADOLESCENTES DE LA I. E. HORACIO ZEBALLOS                

GÁMEZ, AREQUIPA 2017 

 

SATISFACCIÓN 
PERSONAL 

TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

62 100.0 

Alto Nivel 09 14.5 

Mediano Nivel 22 35.5 

Bajo Nivel 31 50.0 

 

De los resultados se observa que en la variable salud mental positiva, 

factor 1: Satisfacción personal, la mayoría de adolescentes con el 50.0% 

tienen bajo nivel de salud mental positiva, seguido del mediano nivel con 

el 35,5% y sólo el 14.5% tienen alto nivel. 
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CUADRO Nº 06 

SALUD MENTAL POSITIVA FACTOR 2: ACTITUD PROSOCIAL DE 

LOS ADOLESCENTES DE LA I. E. HORACIO ZEBALLOS                       

GAMEZ, AREQUIPA 2017 

 

ACTITUD 
PROSOCIAL 

TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

62 100.0 

Alto Nivel 13 20.9 

Mediano Nivel 21 33.9 

Bajo Nivel 28 45.2 

 

De los resultados se observa que en la variable salud mental positiva, 

factor 2: Actitud prosocial, la mayoría de adolescentes con el 45.2% tienen 

bajo nivel de salud mental positiva, seguido del mediano nivel con el 

33.9% y sólo el 20.9% tienen alto nivel. 
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CUADRO Nº 07 

SALUD MENTAL POSITIVA FACTOR 3: AUTOCONTROL DE LOS 

ADOLESCENTES DE LA I. E. HORACIO ZEBALLOS GAMEZ, 

AREQUIPA 2017 

 

AUTOCONTROL TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

62 100.0 

Alto Nivel 11 17,7 

Mediano Nivel 20 32.3 

Bajo Nivel 31 50.0 

 

De los resultados se observa que en la variable salud mental positiva, 

factor 3: Integración social, la mayoría de adolescentes con el 50.0% 

tienen bajo nivel de salud mental positiva, seguido del mediano nivel con 

el 32.3% y sólo el 17.7% tienen alto nivel. 
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CUADRO Nº 08 

SALUD MENTAL POSITIVA FACTOR 4: AUTONOMÍA DE LOS 

ADOLESCENTES DE LA I. E. HORACIO ZEBALLOS                             

GÁMEZ, AREQUIPA 2017 

 

AUTONOMÍA TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

62 100.0 

Alto Nivel 14 22.6 

Mediano Nivel 21 33.9 

Bajo Nivel 27 43.5 

 

De los resultados se observa que en la variable salud mental positiva, 

factor 4: Autonomía, la mayoría de adolescentes con el 43.5% tienen bajo 

nivel de salud mental positiva, seguido del mediano nivel con el 33.9% y 

sólo el 22.6% tienen alto nivel. 
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CUADRO Nº 09 

SALUD MENTAL POSITIVA FACTOR 5: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Y AUTOACTUALIZACIÓN DE LOS ADOLESCENTES DE LA I.E. 

HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, AREQUIPA 2017 

 

RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS Y 

AUTOACTUALIZACIÓN 
TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

62 100.0 

Alto Nivel 09 14.5 

Mediano Nivel 23 37.1 

Bajo Nivel 30 48.4 

 

De los resultados se observa que en la variable salud mental positiva, 

factor 5, resolución de problemas y autoactualización, la mayoría de 

adolescentes con el 48.4% tienen bajo nivel de salud mental positiva, 

seguido del mediano nivel con el 37.1% y sólo el 14.5% tienen alto nivel. 
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CUADRO Nº 10 

SALUD MENTAL POSITIVA FACTOR 6: HABILIDADES DE RELACIÓN 

INTERPERSONAL DE LOS ADOLESCENTES DE LA I.E. HORACIO 

ZEBALLOS GÁMEZ, AREQUIPA 2017 

 

HABILIDADES DE RELACIÓN 
INTERPERSONAL 

TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

62 100.0 

Alto Nivel 10 16.2 

Mediano Nivel 24 38.7 

Bajo Nivel 28 45.1 

 

De los resultados se observa que en la variable salud mental positiva, 

factor 6: Habilidades de relaciones interpersonales, la mayoría de 

adolescentes con el 45.1% tienen bajo nivel de salud mental positiva, 

seguido del mediano nivel con el 38.7% y sólo el 16.2% tienen alto nivel. 
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CUADRO Nº 11 

SALUD MENTAL POSITIVA GLOBAL DE LOS ADOLESCENTES DE 

LA I. E. HORACIO ZEBALLOS GAMEZ, AREQUIPA 2017 

 

SALUD MENTAL POSITIVA TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

62 100.0 

Alto Nivel 11 17.7 

Mediano Nivel 22 35.5 

Bajo Nivel 29 46.8 

 

De los resultados se observa que en la variable salud mental positiva, la 

mayoría de adolescentes con el 46.8% tienen bajo nivel de salud mental 

positiva, seguido del mediano nivel con el 35.5% y sólo el 17.7% tienen 

alto nivel, lo que invita a reflexión. 
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CUADRO Nº 12 

CLIMA SOCIAL FAMILIAR SEGÚN SALUD MENTAL POSITIVA DE LOS ADOLESCENTES DE LA I. E. HORACIO 

ZEBALLOS GÁMEZ, AREQUIPA 2017 

 

CLIMA SOCIAL 
FAMILIAR 

TOTAL 

SALUD MENTAL POSITIVA 

Alto Nivel Mediano Nivel Bajo Nivel 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

62 100.0 11 17.7 22 35.5 29 46.8 

Adecuado 20 32.3 11 17.7 09 14.5 0.0 0.0 

Inadecuado 42 67.7 00 0.0 13 21.0 29 46.8 

gL(2)     χ²: 37.6 > 5.9 (p < 0.05)     p = 0.001 
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De los resultados se observa que el 67.7% de los adolescentes viven en 

un clima social familiar inadecuado, de los cuales el 46.8% tienen bajo 

nivel de salud mental positiva. Con la aplicación del estadístico no 

paramétrico del χ²: con un nivel de confianza de 95% y un nivel de error 

del 5% se encontró un alto nivel de significancia estadística (p = 0.001), 

por lo que se acepta la hipótesis que señala que existe relación entre el 

clima social familiar con la salud mental positiva. 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN 

La presente investigación titulada “Clima social familiar y salud mental 

positiva en los adolescentes de la Institución Educativa Horacio Zeballos 

Gámez. Arequipa - 2017”, tuvo como objetivo determinar la relación entre 

el clima social familiar con la salud mental positiva. 

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

técnicas la entrevista individual y el cuestionario, como instrumentos se 

utilizaron primero una entrevista para recoger datos generales y 

específicos de la población en estudio (adolescente), el segundo un 

cuestionario para identificar el clima social familiar y el tercero un 

cuestionario para valorar la salud mental positiva en los adolescentes.  
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La población en estudio estuvo conformada por 62 adolescentes de la 

Institución Educativa Horacio Zeballos Gámez de Arequipa, cuyas 

características generales son: El sexo, la edad, el año de estudio, la 

persona con la que vive y a quién recurre cuando tiene conflictos 

emocionales. El sexo femenino predominó con el 59.7%, las edades de 

16 a 17 años predominó con el 54.8%, cuarto año predominó con el 

53.2%, los adolescentes que viven con padre y madre predominó con el 

35.5% y predominó con un 41.9% los que recurren a otros cuando tienen 

conflictos emocionales. 

Respecto a la variable clima social familiar se halló que en sus tres 

dimensiones: relaciones, desarrollo y estabilidad, la mayoría tuvo un clima 

social familiar inadecuado, con un 66.2%, 70.90% y 67.7% 

respectivamente. A nivel global el 69.4%, de adolescentes presentó un 

clima social familiar inadecuado, mientras el 30.6% tuvo un clima social 

familiar adecuado.  

Respecto a la variable salud mental positiva en sus seis factores: 

Satisfacción personal con un 50.0%, actitud prosocial con un 45.2%, 

integración con un 50.0%, autonomía con un 43.5%, resolución de 

problemas y autoactualización con un 48.4%, habilidades de relación 

interpersonal con un 45.1%, la mayoría muestra con un bajo nivel en 

salud mental positiva. Y a nivel global con el 46.8% presentó un bajo 

nivel, seguido del mediano nivel con el 35.5% y solo el 17.7% tienen alto 

nivel en salud mental positiva en los adolescentes. 

En los factores de la variable de salud mental positiva, el factor más 

afectado fue la de satisfacción personal y la de integración, ambas con un 

50% de bajo nivel. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del χ², con un nivel de 

confianza del 95% y un margen de error del 5%, se encontró que existe 

relación entre las variables clima social familiar con la salud mental 

positiva. 
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B. CONCLUSIONES 

PRIMERA: La población en estudio estuvo conformada por 62 

adolescentes de la Institución Educativa Horacio Zeballos 

Gámez de Arequipa, tuvo predominio en mujeres del sexo 

femenino, en edades de 16 a 17 años, la mayoría de cuarto 

año, viven con padre y madre y que recurren a otros cuando 

tienen conflictos emocionales. 

SEGUNDA: Con respecto al clima social familiar según dimensiones: La 

de relaciones, desarrollo y estabilidad presentaron un clima 

social familiar inadecuado en los adolescentes. A nivel 

global, la mayoría de adolescentes presentaron un clima 

social familiar inadecuado y en un menor porcentaje un 

clima social familiar adecuado. 

TERCERA: Con respecto a la variable salud mental positiva en sus 

diferentes factores: Satisfacción personal, actitud prosocial, 

autocontrol, autonomía, resolución de problemas y 

autoactualización, habilidades de relaciones interpersonales, 

la mayoría de los adolescentes presentaron un bajo nivel en 

salud mental positiva. De igual manera a nivel global los 

adolescentes mostraron un bajo nivel de salud mental 

positiva y en un menor porcentaje un alto nivel en salud 

mental positiva. 

CUARTA: Con la aplicación del estadístico no paramétrico del χ²: Con 

un nivel de confianza de 95% y un nivel de error del 5% se 

encontró un alto nivel de significancia estadística (p = 0.001), 

por lo que se acepta la hipótesis que señala que existe 

relación entre el clima social familiar con la salud mental 

positiva. 
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C. RECOMENDACIONES 

1. La enfermera como integrante del equipo de salud debe coordinar el 

fortalecimiento de las estrategias preventivas promocionales en los 

establecimientos de salud, en las instituciones educativas enfatizando 

la promoción de un clima social familiar favorable a los adolescentes 

como factor protector. 

2. Realizar estudios multidisciplinarios de seguimiento a los 

adolescentes escolarizados, que permitan identificar el clima social 

familiar desfavorable a los adolescentes como factor de riesgo 

familiar. Educando a los padres para que favorezcan el desarrollo de 

un clima social familiar adecuada. 

3. La enfermera a nivel del programa de escuelas saludables debe 

fomentar la práctica de actividades lúdicas, recreativas saludables 

(Deporte) que fortalezcan el crecimiento, el desarrollo saludable y la 

salud mental positiva en los adolescentes. 

4. La enfermera debe liderar el equipo de salud para crear patrones de 

intervención temprana a lo largo de todo el sistema educativo y 

desarrollar programas para impulsar las habilidades parentales y 

docentes. Creando un clima social familiar y fomentando la formación 

en salud mental positiva en los adolescentes. 
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ANEXO Nº 01 

 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa Facultad de Enfermería Escuela Profesional de Enfermería 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Investigación: “Clima Social Familiar y Salud Mental Positiva, Adolescentes de 

la I.E. Horacio Zeballos Gámez. Arequipa – 2017”. 

 

Yo ……………………………………………………………………………….he 

recibido información suficiente sobre la investigación para la cual se pide mi 

participación, he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre la misma. 

Comprendo que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio 

si lo veo por conveniente; también comprendo que la información que 

proporcione no repercutirá negativamente en mi familia y en desarrollo de mi 

labor educativa. 

Por lo dicho ¨Acepto libremente participar en la investigación mencionada¨. 

Para que conste firmo al pie de este documento: 

 

 

 

   

Firma del estudiante  Investigadora 

 DNI   DNI 

 

 

      Arequipa, ….de ………….del 2017 
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ANEXO Nº 02 

 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa Facultad de Enfermería Escuela Profesional de Enfermería 

 

“CLIMA SOCIAL FAMILIAR ASOCIADO Y SALUD MENTAL POSITIVA 

ADOLESCENTES I.E. HORACIO ZEBALLOS GAMEZ”. AREQUIPA 2017 

ENTREVISTA 

Código ………………….     Fecha……………. 

Estimado estudiante, el test que a continuación vas a llenar, pretende conocer algunos 
aspectos de tu vida, de lo que sientes o piensas, marcando con una (x) el cuadrito 
contiguo a la respuesta (Sí o No) que consideras se aplica mejor a tu situación, las 
respuestas son confidenciales.  

 

 

I. DATOS GENERALES: 

1. Edad: 14 -15 (   )     16 – 17 (   )     18 a más (   ) 

2. Sexo: Masculino (   )   Femenino (   ) 

3. Año de Estudios:  Secundaria: Tercero (   ) Cuarto (   ) Quinto (   ) 

4. Lugar donde vive:………………………………… 

II. DATOS ESPECÍFICOS. DEL ADOLESCENTE 

5. ¿Con quién vives en tu familia? 

- La madre (   ) 

- El padre (   ) 

- Padre y madre (   ) 

- Abuelos: maternos o paternos (   ) 

- Tíos, tías (   ) 

- Otros adultos__________________ 

6. ¿A quién recurres cuando tienes conflictos emocionales? 

- Padre (   ) 

- Madre (   ) 

- Amigos (   ) 

- Otros (   ) 
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ANEXO Nº 03 

 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa Facultad de Enfermería Escuela Profesional de Enfermería 

 

CLIMA SOCIAL FAMILIAR  

 
CUESTIONARIO 

 

 ITEM SÍ NO 

 Cohesión   

1. ¿En su familia realmente se ayudan unos a otros?   

2. ¿Pasan muchos momentos juntos en casa?   

3. ¿Se esfuerzan mucho en los quehaceres de la casa?   

4. ¿Se sienten muy unidos en su familia?   

5. ¿Son ustedes acomedidos en las cosas que necesitan en casa?   

6. ¿Realmente se apoyan unos a otros?   

7. ¿Hay mucha unión en su familia?   

8. ¿Verdaderamente se llevan bien entre ustedes?   

9. ¿En su familia a cada miembro se le dedica tiempo y de dedicación?   

 Expresividad   

10. ¿Acostumbran a hablarse de lo que sientes?   

11. Pueden entre ustedes hablar libremente de lo que pasa en su familia?   

12. ¿Cuándo alguien se enoja en su casa, generalmente otro se molesta?   

13 ¿Se cuentan sus problemas personales unos a otros?   

14 ¿Si sienten ganas de hacer algo de repente, lo hacen?   

15. ¿Cuándo alguien se queja en su familia, otro miembro se queja?   

16. ¿Los asuntos de dinero y deudas se hablan delante de todos los 
miembros de la familia?  

  

17. ¿Pueden decirse cualquier cosa entre ustedes?   

18. ¿En su familia discuten mucho?   

 Conflicto   

19. ¿Se pelean mucho entre ustedes?   

20. ¿Se enojan entre ustedes frecuentemente?   

21. ¿Algunas veces llegan a estar tan enojados que se arrojan cosas entre 
ustedes? 

  

22. ¿Cuándo tienen problemas explotan con facilidad?   

23. ¿Seguido se critican unos a otros?   

24. ¿Se ha golpeado entre ustedes en alguna ocasión?   

25. ¿Si hay desacuerdos entre ustedes, terminan discutiendo y peleándose?   

26. ¿Tratan ustedes de sobresalir sobre las demás personas de su casa?   

27. ¿Creen ustedes que gritando consiguen lo que quieren?   

 Autonomía   

28. ¿Cada quien hace sus cosas sin recibir ayuda de nadie?   

29. ¿Va a la iglesia con frecuencia?   
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30 ¿Los dejan ser libres en lo que hacen y en lo que piensan en su familia?   

31. ¿En su familia cada quien decide lo que hace?   

32. ¿Pueden salir de su casa cada vez que quieran?   

33. ¿En su familia pueden realizar cualquier actividad personal sin que 
nadie los moleste?  

  

34. ¿En su familia, cada quien resuelve sus propios problemas?   

35. ¿Entre ustedes se ayudan para defenderse de los demás?   

36. ¿Cuándo algún miembro de la familia hace lo que quiere, lastima los 
sentimientos de los demás? 

  

37. ¿En su familia se permite que cada quien diga lo que piensa?   

 Actuación   

38 ¿Creen ustedes que ser el mejor en cualquier cosa que hagan es 
importante? 

  

39. ¿Para su familia es muy importante salir adelante en la vida?   

40. ¿Creen ustedes que la gente vale por el dinero que tiene?   

41. ¿Creen ustedes que se debe luchar ser el mejor en cualquier cosa que 
hagan? 

  

42. ¿Ustedes siempre tratan de hacer las cosas un poco mejor en cada 
ocasión? 

  

43. ¿Se preocupan por mejorar en el trabajo o por sacar buenas 
calificaciones en la escuela?  

  

44. ¿En su familia trabajan duro para mejorar y salir adelante?   

45. ¿En su familia primero es el trabajo y luego la diversión?   

46. ¿A ustedes les gusta compararse con los demás?   

 Intercultural   

47. ¿Hablan de política y problemas del país frecuentemente?   

48. ¿Van seguidos a conferencias, teatros o conciertos?   

49. ¿Es muy importante en su familia aprender cosas nuevas y diferentes?   

50. ¿Están ustedes interesados en actividades culturales?   

51. ¿Seguido discuten de arte, política, cultura, etc.?   

52 ¿Alguien en su familia toca algún instrumento musical?   

53. ¿Van a la biblioteca frecuentemente?   

54. ¿Ustedes dedican más tiempo a leer que a ver televisión?   

55. ¿Realmente les gusta la música, lectura, pintura, danza, etc.?   

 Social Recreativo   

56. ¿Cuándo tienen tiempo libre, salen de su casa?   

57. ¿Frecuentemente van amigos a visitarlos a su casa?   

58 ¿Alguno de ustedes está en equipos de futbol, beisbol, etc.?   

59. ¿Van al cine, eventos deportivos o excursión seguido?   

60. ¿Todos ustedes tienen uno o dos pasatiempos?   

61 ¿A parte de sus obligaciones tienen actividades de diversión?   

62. ¿Van a cursos o clases que no son parte de la escuela, por 
pasatiempo o interés? 

  

63. Salen ustedes a pasear muy seguido?   

64. ¿La forma principal de entretenerse en su familia es ver la T.V. o   
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EVALUACIÓN: ESCALA NOMINAL 
DICITÓMICA 
SÍ - NO 
Adecuado - Inadecuado 

DIMENSIONES 
- DE RELACIONES 
- DE DESARROLLO 
- DE ESTABILIDAD 

 
THE SOCIAL CLIMATE SCALES FAMILY FES (R.H: MOOS y E.J..TRICKETT) UNIVERSIDAD DE STANFORD 
CALIFORNIA USA 1,984 

 

escuchar la radio?  

 Moralidad - Religiosidad   

65. ¿Va a la iglesia con frecuencia?   

66. ¿En su familia acostumbran a rezar?   

67. ¿Hablan entre ustedes sobre el significado religioso de la navidad, 
semana santa? 

  

68. ¿Creen ustedes en el cielo y en el infierno?   

69. ¿En su familia tienen ideas estrictas acerca de lo que es bueno o malo?   

70. ¿Creen ustedes que hay algunas cosas que se tienen que aceptar de 
buena fe? 

  

71. ¿En su familia cada persona tiene ideas diferentes de lo que es bueno 
o malo? 

  

72. ¿La Biblia es un libro muy importante en su casa?   

73. ¿En su familia creen que cuando alguien comete un pecado, será 
castigado? 

  

 Organización   

74. ¿Preparan con mucho cuidado las actividades de su casa?   

75. ¿Generalmente son ustedes muy limpios y ordenados?   

76. ¿En su casa es fácil encontrara las cosas cuando se necesitan?   

77. ¿En su familia son puntuales?   

78. ¿Tratan de tener su casa limpia?   

79. ¿Cada uno de ustedes sabe bien cuáles son sus obligaciones?   

80. ¿El dinero lo manejan muy cuidadosamente en su familia?   

81. ¿Los platos se lavan rápidamente después de comer?   

 Control   

82. ¿Se dan órdenes entre ustedes?   

83. ¿En su familia hay mucha disciplina?   

84. ¿Una persona en su familia es la que toma la mayor parte de sus 
decisiones? 

  

85. ¿Las cosas en casa se hacen como se debe?   

86. ¿En su familia, se preocupan mucho por hacer solamente lo que está 
permitido? 

  

87. ¿En su casa hay poca oportunidad de opinar sobre las decisiones 
familiares? 

  

88. ¿Es difícil que puedan hacer cualquier cosa que quieran?   

89. ¿La disciplina en su casa es muy estricta?   

90. ¿En su familia se respetan las cosas que no están permitidas?   



93 

DESCRIPCIÓN, VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTO 

ESCALA DE CLIMA SOCIAL FAMILIAR (THE FAMILY ENVIRONMENT 

SCALE, FES– DE MOOS, MOOS Y TRICKETT FES) 

La Escala de Clima Social en la Familia FES de (Moos, R. H., Moos, B. S. 

y Trickett, E. J. (1987; 1995) fue creado .con el objetivo de Identificar las 

relaciones interpersonales entre los miembros de la familia, los aspectos 

de desarrollo que tienen mayor importancia en ella y su estructura básica  

Las Escalas de Clima Social fueron diseñadas y elaboradas en el 

Laboratorio de Ecología Social de la Universidad de Stanford (California). 

Está construida con un total de 90 ítems, dividida en 10 subescalas 

(cohesión, expresividad, conflicto, autonomía, actuación, intelectual-cultural, 

social-recreativo, moralidad religiosidad, organización y control) las cuales 

evalúan en tres dimensiones desarrollo, estabilidad y relaciones. 

En relación al Análisis Factorial desarrollado en la adaptación española, 

se pudieron definir las siguientes dimensiones:  

Factor 1: Se podría definir como Relaciones Internas exigidas para un buen 

clima en la familia; para ello intervienen las subescalas de Cohesión, 

Expresividad, Inexistencia de Conflicto, Organización, Moralidad y Actuación.  

Factor 2: Apunta a una estabilidad de la familia y se subraya la inclusión 

de Organización, Control, Actuación, Moralidad y un pequeño peso de 

inexistencia de conflicto.  

Factor 3: Parece ser una dimensión de Relaciones Externas, apuntando a 

entidades externas a la misma familia, tales como lo Intelectual-Cultural y 

lo Social- Recreativo. 

Para cada frase se selecciona F (falso) o V (verdadero) según sea el 

caso; Se contesta de forma individual pero su aplicación puede ser de 

manera colectiva en un tiempo aproximado de 20 minutos. 

Para la validación en la adaptación española realizada por Fernández 

Ballesteros (1987) se realizaron análisis diferenciales para la Escala FES con 



94 

variables como: grado de parentesco (padre, madre, hijo, otros), número de 

miembros examinados en la misma familia, edad media de la entidad familiar 

y sexo. 

Para su Confiabilidad: se calculó la correlación entre una primera y 

segunda aplicación con un tiempo de dos meses de intervalo entre ambas 

aplicaciones, test-retest. También se obtuvo una estimación de la 

confiabilidad aplicando la formulación Kuder y Richardson, conocida 

también como índice de consistencia interna.  

Autor: Moos, R. H. Adaptación Argentina, Cassullo, G.L.; Álvarez, L. y 

Pasman, P. (1998) 

En los estudios realizados por Williams y Antequera (1995) la confiabilidad 

demostró ser satisfactoria, evaluada a través del Análisis de consistencia 

Interna y el método de Test-Retest. Según el primero la confiabilidad total de 

la escala está alrededor de 0,69. Los índices de consistencia interna de las 

dimensiones no son elevados pero sí satisfactorios para escala de pocos 

elementos. Por otro lado el indicador de Test-Rest oscila entre 0,31 y 0,80. 

Al tratarse de una adaptación española se hizo necesario realizar cambios 

para establecer la equivalencia lingüística (Marín, 1986) de algunos ítems ya 

que eran expresiones típicamente españolas. No se realizaron 

modificaciones en los contenidos de los ítems asegurando de esta manera, 

la equivalencia conceptual. 

DIMENSIONES 

1. DIMENSIÓN DE RELACIONES 

Es la dimensión que evalúa el grado comunicación y libre expresión 

dentro de la familia y el grado de interacción conflictiva que la 

caracteriza. Está integrada por tres subescalas: 

Cohesión (CO) 

Grado en que los miembros de la familia están compenetrados y se 

ayudan entre sí. 
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Expresividad (EX) 

Grado en que se permite y anima a los miembros de la familia a 

actuar libremente y a expresar directamente sus sentimientos.  

Conflicto (CT) 

Grado en que se expresan libremente y abiertamente la cólera, 

agresividad y conflicto entre los miembros de la familia.  

2. DIMENSIÓN DE DESARROLLO 

Esta dimensión evalúa la importancia que tienen dentro de la familia 

ciertos procesos de desarrollo personal, que pueden ser fomentados, o 

no, por la vida en común. Esta dimensión comprende cinco subescalas: 

Autonomía (AU) 

Grado en que los miembros de la familia están seguros de sí mismos, 

son autosuficientes y toman sus propias decisiones.  

Actuación (AC) 

Grado en que las actividades (tal como escuela o trabajo) se 

enmarcan en una estructura orientada a la acción o competitiva.  

Intelectual-Cultural (IC) 

Grado de interés en las actividades políticas, sociales, intelectuales y 

culturales.  

Social-Recreativo (SR) 

Grado de participación en este tipo de actividades.  

Moralidad-Religiosidad (MR) 

Importancia que se da a las prácticas y valores de tipo ético y religioso. 

3. DIMENSIÓN DE ESTABILIDAD 

Esta dimensión proporciona información sobre la estructura y 

organización de la familia y sobre el grado de control que 

normalmente ejercen unos miembros de la familia sobre otros. Lo 

forman dos subescalas: 
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Organización (OR) 

Importancia que se da a una clara organización y estructura para 

planificar las actividades y responsabilidades de la familia.  

Control (CN) 

Grado en que la dirección de la vida familiar se atiene a reglas y 

procedimientos establecidos.  

Forma de administración y evaluación. 

Es un instrumento de papel y lápiz que consta de 90 frases a las cuales 

se debe contestar verdadero o falso. Se comienza la administración 

leyendo en voz alta las instrucciones de la prueba mientras que los 

sujetos lo hacen en voz baja con su propio protocolo. Luego deberán 

contestar haciendo un círculo en V o F según consideren verdadero o 

falso las frases en su caso “Si usted piensa que lo que dice esta frase es 

cierto la mayoría de las veces, la respuesta será verdadera. Si por lo 

contrario, cree que la mayor parte de las veces no es cierto, la respuesta 

es falso”. Si, mientras están contestando se plantea alguna duda, se 

pueden hacer aclaraciones cuando los sujetos lo soliciten, pero se debe 

poner mucho cuidado para no influir en la dirección de las respuestas. 

Antes de retirar el protocolo, el examinador debe revisar que se 

encuentren todos los datos de identificación que se solicitan y las 

respuestas a todas las afirmaciones. 

Para calcular la puntuación directa se deberá utilizar la clave de 

corrección (ANEXO), se contaran las marcas que aparezcan en cada 

una de las columnas, en las que está dividida y se anotara el total en 

la casilla PD (puntuación directa) en el lugar correspondiente a la 

subescala que sé esta puntuando. Las puntuaciones obtenidas se 

transformaran en puntuaciones derivadas; a partir de estas se 

elaborara el perfil correspondiente. 
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ANEXO Nº 04 

 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa Facultad de Enfermería Escuela Profesional de Enfermería 

 

SALUD MENTAL POSITIVA 
 

CUESTIONARIO 

 

FACTORES 
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FACTOR 1: SATISFACCIÓN PERSONAL 04 03 02 01 00 

1. “Para mí, la vida es aburrida y monótona”      

2. Me siento insatisfecha/o de mi aspecto físico”      

3. Me gusto como soy”      

4. “Veo mi futuro con pesimismo”      

5. “Me siento a punto de explotar”      

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

     

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

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

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

     

10. “Me divierto mucho”      

FACTOR 2: ACTITUD PROSOCIAL      

11. “Me gusta ayudar a los demás”      

12. “Pienso en las necesidades de los demás”      

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

     

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

     

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

FACTOR 3: INTEGRACIÓN      

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

     

17. “Me divierto mucho”      

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

     

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

20. “Los problemas me bloquean fácilmente”      

FACTOR 4: AUTONOMÍA      

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

22. “Me preocupa que la gente me critique”      
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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: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y AUTOACTUALIZACIÓN      

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

28. “Intento mejorar como persona”       

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

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

     

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

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

33. Soy capaz de tomar decisiones por mí misma/o”      

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

     

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

FACTOR 6: HABILIDADES DE RELACIÓN INTERPERSONAL      

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

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

     

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

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

     

40. “Creo que soy una persona sociable”      

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

     

42. “Tengo dificultades para establecer relaciones interpersonales 
profundas y satisfactorias con algunas personas” 

     

 
CUESTIONARIO SALUD MENTAL POSITIVA Mª LLUCH CANUT T. BARCELONA 1999 

 

VALORACIÓN: ESCALA DE LIKERT 

BAJO NIVEL: 113 - 168 puntos 

MEDIANO NIVEL: 57 - 112 puntos 

ALTO NIVEL: 00 - 56 puntos 

FACTORES: 

Factor 1: SATISFACCION PERSONAL 

Factor 2: ACTITUD PROSOCIAL 

Factor 3: INTEGRACIÓN* 

FACTORES: 

Factor 4: AUTONOMÍA 

Factor 5: RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS Y AUTOACTUALIZACION 

Factor 6: HABILIDADES DE RELACIÓN 
INTERPERSONAL 
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DESCRIPCIÓN, VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTO 

CUESTIONARIO PARA EVALUAR LA SALUD MENTAL POSITIVA 

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

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

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

salud mental. 

En definitiva, la mayoría de escalas están diseñadas básicamente para 

detectar ausencia/presencia de enfermedad. Paradójicamente, esta 

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

manejan conceptos positivos.  

Esto confirma la necesidad de trabajar en la elaboración de instrumentos 

que tengan como objetivo prioritario evaluar la vertiente positiva de la 

salud mental para medir, comprender y desarrollar las potencialidades 

humanas  

El cuestionario está estructurado en 42 items que comprenden 6 factores 

generales salud mental positiva descritos por Jahoda, 1958 Es un 

instrumento de screening para la valoración del nivel de salud mental 

subfactores que se corresponden con las distintas dimensiones que, 

según la citada autora, definen a los criterios generales.  

Los Factores son: 

- Factor 1: Satisfacción personal. 

- Factor 2: Actitud prosocial. 

- Factor 3: Integración. 

- Factor 4: Autonomía. 

- 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 00. 
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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 0.7. 


