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RESUMEN 

La presente investigación titulada “Estilos parentales y soledad percibida, 

en adolescentes de la I.E. José Santos Atahualpa, Arequipa – 2017” tuvo 

como objetivo determinar la relación entre los estilos parentales con la 

soledad percibida, en adolescentes. 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, el 

segundo un cuestionario para identificar los estilos parentales percibidos 

por los adolescentes y el tercero un cuestionario para detectar el nivel de 

soledad. La población estuvo conformada por 53 adolescentes de la I.E. 

José Santos Atahualpa, cuyas características generales son: predominio 

del sexo femenino con el 60,4%, en edades de 15 a 16 años el 47.2% en 

el cuarto año de secundaria el 47.2%, procedentes de Arequipa el 81.1%, 

viven el distrito de Cerro Colorado el 86.8%, viven con padre y madre el 

30.2%, grado de instrucción de la madre secundaria el 39.6% y del padre 

35.8% secundaria. De la variable estilos parentales en las dimensiones: 

sobreprotección el 49.0%, comprensión y apoyo el 43.4%, castigo el 39.6%, 

presión al logro el 39.6%, hostilidad el 47.2%, reprobación el 41,5 % y a nivel 

global el 41,5% los adolescentes percibieron deficiente estilos parentales 

seguido del nivel inadecuado con el 35,8% y solo el 22,6% perciben nivel 

adecuado. De la variable soledad, en las dimensiona rechazo de iguales 

con el 41,5%, déficits familiares el 47.2%, inadecuación personal el 

43.4%, falta de habilidades sociales el 37.7%, y a nivel global el 39.6%, la 

mayoría de adolescentes perciben mediano nivel de soledad, seguido del 

alto nivel con el 34,0% y solo el 26,4% perciben mínimo nivel. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del χ²: se encontró 

relación entre las variables estilos parentales con la soledad percibida en 

los adolescentes. 

Palabras Clave: adolescentes, estilos parentales, soledad percibida. 
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ABSTRACT 

The present investigation entitled "Parental styles and perceived 

loneliness, in adolescents of the I.E. José Santos Atahualpa, Arequipa - 

2017 "aimed to determine the relationship between parental styles with 

perceived loneliness, in adolescents. For data collection, the survey 

method was used, such as the techniques of the individual interview and 

the questionnaire, as instruments were used: first an interview to collect 

general and specific data of the population under study, the second a 

questionnaire to identify the parental styles perceived by adolescents and 

the third a questionnaire to detect the level of loneliness. The population 

consisted of 53 adolescents from the I.E. José Santos Atahualpa, whose 

general characteristics are: predominance of the female sex with 60.4%, in 

ages of 15 to 16 years 47.2% in the fourth year of secondary school 

47.2%, from Arequipa 81.1%, live the district of Cerro Colorado 86.8%, live 

with father and mother 30.2%, educational level of the secondary mother 

39.6% and father 35.8% secondary. From the variable parental styles in 

the dimensions: overprotection 49.0%, understanding and support 43.4%, 

punishment 39.6%, pressure to achievement 39.6%, hostility 47.2%, 

disapproval 41.5% and globally 41, 5% of adolescents perceived poor 

parental styles followed by inadequate level with 35.8% and only 22.6% 

perceive adequate level. Of the variable loneliness, in the dimension 

rejection of equals with 41.5%, family deficits 47.2%, personal inadequacy 

43.4%, lack of social skills 37.7%, and global level 39.6%, most 

adolescents perceive medium level of loneliness, followed by the high 

level with 34.0% and only 26.4% perceive minimum level. 

With the application of the non-parametric del² statistic: a relationship was 

found between the variables of parental styles and the perceived 

loneliness of adolescents. 

Keywords: Adolescents, parental styles, perceived loneliness. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Según los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de 

los fines principales de cada país debe ser incrementar el nivel de salud 

de la población, haciendo referencia a la "familia como uno de los grupos 

fundamentales en el terreno de la salud" que conducen a 

comportamientos protectores  

La adolescencia como periodo más crítico de la vida, pero si no se da una 

educación con límites bien establecidos no se respetan normas y 

acuerdos se asumen conductas de riesgo con grave perjuicio para la 

salud integral del adolescente. Al respecto los estilos parentales juegan 

un papel fundamental para explicar la aparición de diferentes conductas 

desadaptativas. 

 



10 

Los estilos parenterales son el conjunto de procesos relacionales que se 

producen en el sistema familiar tiene como objetivo el transmitir un 

sistema de valores, creencias y normas a los hijos, que modelen 

positivamente al adolescente, al respecto la OMS en sus estadísticas, 

evidencia de la gran magnitud de este problema, siendo necesaria la 

intervención oportuna de las profesionales de salud en la promoción de la 

salud y prevención de la enfermedad. 

Así mismo, la soledad es otro importante factor asociado al riesgo suicida 

en adolescentes como carencia de compañía vinculada con estados de 

tristeza, desamor y negatividad está muy relacionada con la perdida de 

relaciones con personas significativas en la vida del adolescentes tales 

como tener padres divorciados, teniendo la impresión de que sus padres 

los rechazan, el sentirse solos al no entablar relaciones armoniosas con 

sus padres e iguales a menudo significa una situación de vida o muerte. 

Ante la problemática planteada la enfermera tiene una labor muy 

trascendente a nivel de atención primaria de salud. 

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

propuesta educativa a través del diseño y aplicación de estrategias y 

programas de intervención fortalecedores de estilos parentales saludables 

y así, poder disipar oportunamente cualquier sentimiento de soledad y 

pensamiento dirigido hacia la autodestrucción, que pudiera estar 

embargando al adolescente. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Desde la antigüedad, la relación padre-hijo ha sido reconocida como un 

eje crítico para la salud mental de ambos y para las direcciones que toma 

la influencia dominante del padre sobre los hijos, A través de los años ha 

proliferado la investigación centrada en la dinámica intra y extrafamiliar 

para explicar y predecir los resultados conductuales en las siguientes 

generaciones, a través la crianza., investigaciones recientes han 

demostrado las relaciones entre variables de la relación padre-hijo y 

cuadros psicopatológicos (Manual of Mental Disorders 2013).  

Uno de los fenómenos epidemiológicos que ha ocupado más la atención 

de los profesionales de las ciencias de la salud y la conducta humana en 
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los últimos años, es el aumento importante de las tasas de mortalidad por 

suicidio en grupos etáreos que comprenden esta etapa de vida humana 

conocida como adolescencia (Nucette Ríos, 2009).  

Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), señalan que el grupo etáreo 

comprendido entre los 10 a 19 años es el más numeroso a nivel mundial, 

esta etapa de vida es considerada de gran vulnerabilidad en donde se 

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

valores, se consolidan hábitos y conductas; constituye una de las 

oportunidades en que los padres, educadores y personal de salud deben 

actuar en el ámbito de la promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad. (OMS. 2007)  

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

en América Latina el promedio es del 23.7% de esta población. (OPS-

2013). En el Perú, los adolescentes representan el 25.72% de la 

población; siendo Arequipa uno de los departamentos que cuenta con un 

50.6% de adolescentes de la población total. (MINSA-2017).  

Así, se tiene la relación entre la historia parental de alcoholismo con la 

progresión del uso del alcohol en los descendientes estilos de crianza y 

fobia social (Lieb et al, 2000) y depresión parental y emergencia de 

desórdenes depresivos (Bernaola 2008) 

Por tanto, los padres son los principales responsables del cuidado y 

protección de los niños, desde la infancia hasta la adolescencia, esto 

significa que los padres son los principales transmisores de principios, 

conocimientos, valores, actitudes, roles y hábitos que una generación 

pasa a la siguiente. (Nardone, G. 2003). 

Al respecto, los estilos parentales entendidos como el conjunto de 

procesos relacionales que se producen en el sistema familiar y tienen 

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



13 

los hijos, la familia es el primer marco de referencia en el que se inicia la 

socialización y la prevención de enfermedades mentales. 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 de la prevención en 

la que se otorga importancia al bienestar (Nardone, 2006). 

Para Vega (2006), existirían cuatro estilos de crianza: el estilo 

democrático, padres que tratan de dirigir las actividades de sus hijos en 

forma racional considerando su edad características individuales y 

circunstancias particulares; el estilo indiferente, ausencia de control 

disciplina y exigencias distanciamiento emocional (frialdad) y rechazo en 

la relación con los hijos; el estilo permisivo, que se caracterizaría por 

aquellos padres que permiten que los niños rijan y dirijan sus propias 

actividades, es el hijo el que tiene el control de la familia y los padres 

suelen doblegarse frente a sus requerimientos y caprichos; y finalmente el 

estilo autoritario, en el existiría una imposición inflexible de normas y de 

disciplina independientemente de la edad de los hijos sus características 

individuales y diferentes circunstancias de la vida (Vega, M. 2010) 

Los adolescentes provenientes de hogares conflictivos y con carencia de 

necesidades, por lo general tenderán a desarrollar conductas 

inadecuadas en relación con los demás y el psiquiatra Fredy Vásquez 

como Enrique Macher, director del Instituto de Salud Mental Honorio 

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

suicidios en menores de edad en el Perú es la gran soledad percibida por 

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

en sus hogares, sin embargo, muchos pensamientos acerca de la muerte 

pueden comenzar en la niñez. (Buendía J, Riquelme A. 2004) 

La soledad es un fenómeno multidimensional que varía en intensidad, 

causas y circunstancias en las que se presenta, y que no distingue entre 

edad, género, raza, nivel socioeconómico o estado civil (Figueroa 2007). 

La soledad en la adolescencia esta esencialmente relacionada con la 
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sociabilidad, en el estudio de Rubinstein, Shaver y Peplau (1999) sobre la 

experiencia de soledad en adolescentes, el antecedente principal de las 

historias de soledad están relacionados con los actuales sentimientos de 

soledad respecto a las personas más importantes de su red social, como 

son los padres y los iguales da por la gente era el tener padres 

divorciados, teniendo la impresión de que sus padres aparentemente los 

rechazasen. Se informó de diferentes clases de soledad, incluyendo 

formas tales como desesperación, aburrimiento impaciente, depresión o 

autodesprecio. (WEISS 2003) 

Para medir los sentimientos de soledad en adolescentes, abarcan el 

rechazo de iguales, los déficits familiares y rechazo de los padres, la 

inadecuación personal, y la separación significativa, por tanto, la soledad 

es considerada como el mayor un factor de riesgo en la adolescencia a 

causa de la práctica de estilos parentales no saludables, ya que la familia 

desempeña funciones relacionadas con los roles existentes que afectan a 

todos sus miembros 

La I.E. José Santos Atahualpa está ubicada en el distrito de Cerro 

Colorado y según datos estadísticos es uno de los distritos con más 

problemas de salud mental en los adolescentes con 14%, allí concurren a 

estudiar gran cantidad de adolescentes con muchas carencias dadas las 

condiciones socioeconómicas deprimidas de donde provienen y que son 

altamente vulnerables a esta problemática. (Gerencia Regional de 

Arequipa Salud (2015)  

La Enfermera debe cumplir el rol fundamental en el primer nivel de 

atención de salud con la promoción de la salud y prevención de las 

enfermedades en este caso con la detección del riesgo e intervención de 

los casos detectados desde el campo de enfermería en cuanto a los 

estilos parentales no saludables y los niveles de soledad percibida que 

conducen a la ideación suicida en los adolescentes, por lo que se 

considera de importancia responder a la siguiente interrogante: 
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¿CUÁL ES LA RELACIÓN DE LOS ESTILOS PARENTALES CON LA 

SOLEDAD PERCIBIDA, EN ADOLESCENTES I.E. JOSÉ SANTOS 

ATAHUALPA, AREQUIPA – 2017? 

 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre los estilos parentales con la soledad percibida, 

en adolescentes de la I.E. José Santos Atahualpa, Arequipa – 2017 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Caracterizar a la población de adolescentes de 14 a 18 años según: 

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

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

y la madre. 

2.2. Identificar los estilos parentales percibidos por los adolescentes 

según: saludables (democrático) y No saludables (autoritario, 

permisivo, indiferente). 

2.3. Detectar el nivel de soledad percibida por los adolescentes según: 

rechazo de iguales, déficits familiares y rechazo de los padres, 

inadecuación personal, falta de habilidad social y separación 

significativa. 

2.4. Relacionar los estilos parentales con el nivel de soledad percibida 

por los adolescentes. 

 

C. HIPÓTESIS 

Es probable que los estilos parentales se relacionen con la soledad 

percibida, en adolescentes de la I.E. José Santos Atahualpa, Arequipa - 

2017. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

ORIHUELA, D. (2016). Perú - Lima, realizaron la investigación 

“Percepción de estilos parentales y agresividad en estudiantes de 2do a 

5to grado de secundaria de una Institución Educativa de Lima”. El estudio 

fue de corte transversal y de alcance descriptivo – correlacional. Y estuvo 

a cabo en un grupo de 267 adolescentes de 12 a 17 años. Se concluyó 

que la relación establecida entre padres e hijos es de vital importancia 

para el desarrollo conductual y psicosocial para el adolescente. 

NAVARRETE, A. (2015). Chile, realizaron la investigación “Estilos 

parentales y calidad de vida familiar en adolescentes con conductas 

destructivas”. El estudio fue es de carácter cuantitativo, descriptivo, 
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correlacional, en una muestra estuvo compuesta por 46 familias en las 

que se incluye padre, madre e hijo/a preadolescente de entre 11 y 13 

años de edad de un colegio particular subvencionado de la ciudad de 

Chillán, Chile; que presentan problemas conductuales en el colegio. Se 

concluyó que los resultados muestran que el estilo de crianza 

predominante, tanto en padres como en hijos, es el estilo de crianza con 

autoridad; además, se encontraron correlaciones significativas entre las 

variables estilo de crianza con autoridad y calidad de vida familiar. 

CARDENAS, V. y COLS. (2014). México, realizaron la investigación 

“Estilos parentales y atribuciones causales de padres de familia de 

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

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

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

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

tiende a favorecer el desarrollo de diversos problemas de ajuste 

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

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

RODRÍGUEZ, B. y COLS. (2014). México, realizaron la investigación “La 

percepción de la crianza en padres, madres e hijos adolescentes 

pertenecientes al mismo núcleo familiar”, cuyo objetivo fue detectar 

similitudes y diferencias que presentan en su perspectiva acerca de la 

socialización familiar. El estudio fue descriptivo correlacional de corte 

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

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

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

acerca de las características del proceso de socialización en el hogar.  

ENRIQUE, M. y GARCÍA. (2014). España, realizaron la investigación 

“Estilos de socialización parental y problemas de conducta en 

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

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

conducta en la adolescencia. El estudio fue descriptivo correlacional de 
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corte transversal, en una muestra de 1.017 adolescentes entre los 12 y 

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

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

influyen negativamente en el ajuste psicosocial de los adolescentes más 

allá de la influencia de los estilos parentales de socialización. 

GARCÍA, F. Y GRACIA. (2014). España, realizaron la investigación 

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

objetivo fue analizar qué estilo de socialización parental es idóneo en 

España midiendo el ajuste psicosocial de los hijos en centros educativos 

de la provincia de Valencia. El estudio fue descriptivo correlacional de 

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

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

puntuaciones de los hijos de familias permisivas siempre fueron mejores 

que los de las familias democráticas. 

RODRÍGUEZ, M. y COLS. (2013). España, realizaron la investigación 

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

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

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

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

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

parental, la madre obtiene mayores puntuaciones en todos los factores 

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

informan de una disminución en el afecto, la comunicación y la 

supervisión, en ambos padres, y un incremento en la percepción de la 

hostilidad. 

OLIVA, A. y COLS. (2013). España, realizaron la investigación “Estilos 

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

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

adolescente. El estudio fue descriptivo correlacional en una muestra de 

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

concluyó el Predomino en las relaciones entre padres e hijos en las 
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dimensiones de afecto y disciplina con carácter bidireccional que incluye 

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

en ambos padres predominado el estilo democrático en las familias de 

estos adolescentes. 

 

B. BASE TEÓRICA  

1. ADOLESCENCIA 

1.1. GENERALIDADES 

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, las cuales 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. (Figueras S., 2006) 

1.2. DEFINICIÓN 

La adolescencia es una etapa vital en la que se producen un gran número 

de cambios. La palabra latina adolescere, de la cual deriva el término 

adolescencia, señala el carácter de cambio señalado: adolescere significa 

crecer, madurar. La adolescencia constituye así una etapa de cambios 

(biológicos, psicológicos y sociales) que tiene como nota diferencial, 

respecto a otras etapas, el hecho de conducir hacia la madurez. 

(Figueras, 2006)  

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 De 
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Villavicencio, 2009) 

Núñez de Villavicencio refiere que, según la OMS, la adolescencia 

transcurre en el segundo decenio de la vida, desde los 10 hasta los 19 

años, y se define este período como una época en que el individuo 

progresa desde la aparición inicial de las características sexuales 

secundarias hasta la madurez sexual.  

El período de duración de la adolescencia se está prolongando: se 

alcanza la madurez biológica a una edad más temprana, mientras que la 

independencia social y económica aparece más tarde. (Aguirre, 2008).  

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

biológico, como psicológico y social, suele separarse en tres períodos: 

adolescencia inicial o temprana pre adolescencia, para algunos autores; 

adolescencia media (adolescencia propiamente dicha) y adolescencia 

tardía.  

1.3. ETAPAS DE LA ADOLESCENCIA 

Según Valverde los períodos en que los que se ha dividido la 

adolescencia para el mejor entendimiento del desarrollo de esta etapa 

son: (Valverde 2002) 

1.3.1. 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). 

- 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 
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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.  

1.3.2. 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. 

- Mayor diferenciación respecto de los padres a quienes cuestiona en 

forma más abierta debido fundamentalmente a la consolidación de un 

sistema de valores propio. 
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- 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. 

1.3.3.  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. 

1.4. EL ADOLESCENTE EN EL PERÚ 

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

Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), la cual define como niño 

a “todo ser humano menor de 18 años”.  

En la adolescencia la persona se prepara para ser una persona 

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

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

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

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

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

más amplio. (Freyre, 2004) 
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Los adolescentes peruanos tienen una serie de características especiales. 

Algunos datos principales sobre su situación actual son los siguientes: 

Hay algo más de 3,600,000 peruanos entre los 12 y 18 años de edad, lo 

que representa casi el 13% de la población. De ellos el 50,63% son 

hombres y el 49,3% mujeres. (INEI, 2012) 

Según el UNICEF 2006, el 73.5% de los adolescentes peruanos residían 

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

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

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

para estos chicos. (UNICEF, 2016)  

1.5. DESARROLLO PSICOSOCIAL EN LA ADOLESCENCIA 

La adolescencia es una época de oportunidades y riesgos, los adolescentes 

están en el umbral del amor, del trabajo de su vida y de su participación de la 

sociedad de los adultos. No obstante, la adolescencia sigue siendo un 

periodo en que los jóvenes se involucran en comportamientos que les cierran 

las opciones y limitan sus posibilidades. (Papalia, 2001) 

Los adolescentes necesitan abrazar valores y hacer compromisos. Sin 

importar cuales sean sus habilidades, ellos necesitan descubrir lo que 

puedan hacer y sentirse orgullosos de sus logros. Necesitan establecer 

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

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

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

fáciles. Aunque los adolescentes ven a sus compañeros como camaradas 

en la lucha por la independencia, aún acuden a padres y a otros adultos 

en busca de apoyo y orientación. (Papalia, 2004). 

1.6. CRISIS DE LA ADOLESCENCIA 

Según Philipp Aries citado por Castro (2006), la adolescencia surge como 

una fase social y culturalmente definida sólo a partir del siglo XIX en 
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Occidente. Ella implica una transición programada biológicamente que se 

da en el contexto de una cultura determinada y que marca el ingreso del 

joven al mundo de los adultos. 

Desde la perspectiva psicoanalítica, la adolescencia puede ser 

considerada como un segundo proceso de individuación, y desde la óptica 

de Erikson, como el período de la crisis y de la consolidación de la 

identidad. (Castro 2006). 

La familia constituye el primer grupo al cual pertenece el ser humano; en 

ella se modelan sus primeros sentimientos y vivencias e incorpora las 

principales pautas de comportamiento, por lo tanto, es en el hogar donde 

se dan las condiciones para que el niño al crecer se desarrolle como 

personalidad madura y estable al satisfacer sus necesidades afectivas, de 

seguridad y confianza, así como las materiales requeridas para su 

crecimiento y desarrollo. (Raez C., 2002). 

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. 

La crisis de la adolescencia es también una crisis para los padres en su 

papel de cónyuges. Los conflictos que se dan en esta fase crítica 

tienen el valor de un test que evalúa la autenticidad y la fortaleza de la 

relación marital. No es infrecuente que se reactualicen los conflictos de 

la pareja en tomo a otros problemas, a otras separaciones, y que 

ambos tengan que realizar un esfuerzo para redefinir su relación, lo 

que no se da sin una cierta dosis de cuestionamiento y un cierto monto 

de ansiedad. (Castro, 2006)  
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2. ESTILOS PARENTALES 

2.1. DEFINICIÓN 

Muchos padres aprenden estilos parentales de sus propios padres 

algunas se aceptan, algunas se descartan, lo que asuman será una 

estrategia adecuada o inadecuada para el desarrollo integral de los 

adolescentes. La elección del estilo no es una cuestión de azar, es un 

asunto que se asocia a las creencias que se tienen sobre el proceso de 

crianza, a las vivencias que se hayan tenido sobre la maternidad y la 

paternidad y a las determinaciones socioculturales del ambiente en que 

se desenvuelve el proceso. (Jiménez, M. 2010).  

Los Estilos Parentales se definen por la persistencia de ciertos patrones 

de actuación y las consecuencias que estos patrones tienen para la 

propia relación paterno-filial y para los miembros implicados. (Musito y 

García 2002). Los estilos parentales son la manera en que los padres se 

relacionan con cada uno de los hijos(as) en diferentes aspectos: afecto, la 

forma de establecer límites, el estilo de comunicación que predomina y el 

tipo de disciplina. (Susan Pick, 2004) 

Los Estilos Parentales son un constructo psicológico multidimensional que 

representa característica o estrategias de crianza de los padres, estos 

estilos de criar hacen parte de las relaciones familiares y en ellas se 

resalta el papel que juegan los padres en la formación de sus hijos. Los 

padres, generalmente tienen una noción espontanea, no muy elaborado, 

de la manera como se debe criar a los hijos y además son capaces de 

desarrollar teorías sobre la mejor forma de realizar esta tarea. (García y 

Sánchez 2015). Por lo tanto, los estilos de crianza afectan la vida familiar 

y en ella a cada uno de los integrantes que la componen, entre estos a los 

hijos en edad adolescente, por cuanto estos atraviesan un periodo crítico 

del desarrollo humano. (Hidalgo, G 2011). 
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2.2. TEORÍAS EN RELACIÓN A ESTILOS PARENTALES 

a. Diana Baumrind, 1971  

Es uno de los modelos pioneros y más elaborados acerca de los estilos 

parentales. Con estos estudios, se pretendía conocer el impacto de 

pautas de conducta familiares en la personalidad del niño. Se 

estableció que el modelado democrático es el que obtiene mejores 

resultados a la hora de lograr una mejor adaptación de los 

adolescentes. Los resultados del estudio por Baumrind indican que, si 

se prestan atenciones y cuidados a los adolescentes y se exigen 

ciertos niveles de control, se fomenta en los niños madurez y 

competencia. Esto no se consigue si se utiliza una disciplina autoritaria, 

severidad en los castigos, abundantes restricciones o sobreprotección. 

(Jiménez, M. 2010) 

b. Reformulación de MacCoby y Martin, 1983 

MacCoby y Martin reformularon, en 1983, las investigaciones de 

Baumrind reinterpretando las dimensiones básicas propuestas por ésta, 

teniendo en cuenta dos aspectos; el control o exigencia que los padres 

ejercen sobre sus hijos en la consecución de metas y objetivos, y el 

grado de afecto o sensibilidad de los padres ante las necesidades de 

sus hijos, principalmente en el terreno emocional. (Jiménez, M. 2010) 

c. Hoffman, 1970 – Kellerhalls y Montandon, 1997 

La afirmación de poder y la retirada de afecto son medios de control 

que consiguen generar en el niño una motivación extrínseca: la razón 

por la que hay que portarse bien es evitar el castigo. Por el contrario, la 

inducción trata de inducir una motivación intrínseca en el niño a través 

de la explicación de las normas, los principios y los valores. (Jiménez, 

M. 2010). 
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d. Teorías de los Estilos Parentales 

- Teoría Sociológica 

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

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

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

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

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

orientado a la asimilación de los roles que el individuo ocupará 

sucesivamente. De la socialización primaria se ocupa fundamentalmente 

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

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

socialización. De la socialización secundaria se ocupa principalmente la 

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

socialización. (PARRA- 2005) 

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

modelos de comportamiento son los llamados agentes de socialización, 

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

según las características peculiares de la sociedad, de la etapa de la vida 

del sujeto y de su posición en la estructura social. En la medida en que la 

sociedad se va haciendo más compleja y diferenciada, el proceso de 

socialización se hace también más complejo y debe, necesaria y 

simultáneamente, cumplir las funciones de homogeneizar y diferenciar a 

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

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

diferentes grupos y contextos subculturales en que tienen que realizarse. 

El papel institucional de la escuela es el de facilitar al individuo la 

consecución del desarrollo cognoscitivo más apropiado a su edad 

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

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

comunidad. Este desarrollo y esta adquisición capacitan al individuo para 
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participar como miembro más o menos eficaz en la interacción social. La 

escuela como agente de socialización, refuerza a las demás instituciones 

de la comunidad. 

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

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

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

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

chocar con los valores institucionales de la sociedad. 

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

generalmente se les atribuye un rol determinante en la socialización de 

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

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

de comunicación, pueden ejercer una función de reforzamiento de las 

actitudes ya existentes en los individuos o por el contrario pueden 

suponer influencias discordantes con los mensajes de su grupo de 

pertenencia. 

De cualquier forma son muchas las agencias socializadoras que pueden 

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

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

amplio, todos somos agentes socializantes y socializados, 

consecuentemente, mediante nuestras actitudes en la interacción social 

podemos provocar y nos pueden provocar procesos de inclusión y 

exclusión social. (ABELLA - 2005) 

- Teoría Psicológica 

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

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

desequilibrio o reajuste interno, denominados crisis normativas. En el 

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

períodos de cambios, caracterizados estos últimos por contradicciones 
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internas que son necesarias e imprescindibles para propiciar su 

desarrollo. Estas contradicciones surgen a partir de eventos familiares que 

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

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

originan momentos de estrés, al tener la familia que enfrentarlos 

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

2.3. FACTORES QUE AFECTAN LOS ESTILOS PARENTALES 

2.3.1. El Afecto  

No sólo hay que sentirlo, también hay que demostrarlo, es frecuente 

encontrarse con padres que no saben manejar el afecto y que, incluso, les 

resulte difícil hablar de ello. Es importante demostrar el afecto de 

diferentes maneras, mediante expresiones de aceptación hacia el niño, 

comunicación (verbal y no verbal), búsqueda de espacios compartidos. 

(Jiménez, M. 2010). 

2.3.2. Comunicación 

La comunicación debe darse desde el principio, puesto que es una 

habilidad que se entrena y se aprende desde que el niño es muy 

pequeño. Es difícil lograr una buena comunicación si se intenta empezar 

en la adolescencia. Tiene que haber diálogo, el intento comunicativo no 

puede convertirse en un interrogatorio. Hay que contarles cosas, 

intercambiar información. 

2.3.3. Control y exigencia 

Podemos encontrarnos problema tanto ante la ausencia de control como 

ante un exceso del mismo. Son fundamentales puesto que regulan el 

comportamiento del adolescente. Además, las normas y las obligaciones 

correctamente aplicadas propician la autonomía. 
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2.3.4. Tiempo 

Aunque actualmente nos encontramos multitud de tipos de familia, hay 

una característica que es común a la mayor parte de las mismas: el 

tiempo de convivencia entre sus miembros se ha visto drásticamente 

reducido por las necesidades de la “vida moderna”. Hoy en día se 

requiere que ambos padres trabajen para poder sobrellevar todos los 

gastos. Si bien es cierto que puede resultar difícil encontrar más tiempo 

para dedicar a los hijos, es importante que el tiempo que se les dedique, 

sea mucho o poco, sea de calidad.  

2.4. TIPOS DE ESTILOS PARENTALES 

Es relevante anotar que los padres no pueden ser encajonados en un solo 

estilo parental, es posible que los padres tengan un estilo parental para 

cada situación que se les presente y así mismo es de esperar que ellos 

practiquen más de un estilo parental. Según Diana Baumrind son los 

siguientes: 

2.4.1. Estilo democrático 

Las relaciones son cálidas, afectuosas, comunicativas y al mismo tiempo 

se identifican por la firmeza y exigencia. Los padres o cuidadores tienen 

actitud de diálogo, con sensibilidad hacia las necesidades de los 

adolescentes, asumiendo comportamientos que los estimulan a la 

superación continua y al desarrollo de actividades que exigen el esfuerzo 

de ellos dentro de los límites que la individualidad de cada uno permite. 

Las características de los adolescentes con este modelo tienen adecuada 

competencia social, con autocontrol, motivación, iniciativa, autonomía, 

espíritu de servicio y nivel adecuado de autoestima. En general, 

establecen con facilidad relaciones de empatía y son alegres y 

espontáneos en sus interacciones.  
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2.4.2. Estilo Autoritario 

Se define por los niveles altos de control y exigencia, así como baja 

comunicación y poco afecto. Los padres o cuidadores mantienen el 

control con restricciones permanentes sobre el comportamiento del 

adolescente, dejan de lado la expresión abierta de los sentimientos de 

afecto, imponiendo el cumplimiento de las normas sin tener en cuenta las 

necesidades, intereses y opiniones del adolescente. Se evidencia el 

empleo del castigo y las amenazas físicas y verbales. Las características 

de los adolescentes pueden ser obedientes y sumisas ante el control 

externo, con tendencia a la agresividad e impulsividad, y con baja 

competencia social y moral. Además, tienden a evitar los castigos, pueden 

tener baja autoestima, y poca alegría y espontaneidad.  

2.4.3. Estilo Permisivo 

Se identifica con altos niveles de afecto y comunicación acompañados por 

el poco uso del control, pocos castigos, pocas demandas a los 

adolescentes, a los que se les permite regular sus propias actividades, lo 

cual es una forma de abandono, de tal modo que son los intereses de 

estos los que dirigen las interacciones en la relación. Las características 

de los adolescentes suelen tener baja competencia social, con pobre 

autocontrol y con tendencia a no respetar las normas y las personas, baja 

autoestima y seguridad e inestabilidad, y poca identidad. Se suelen 

comportar como personas expresivas y alegres y pueden presentar 

conductas inmaduras y con bajo control de sus impulsos.  

2.4.4. Estilo Negligente o indiferente 

Se identifica con la baja expresión de afectos y comunicación, con escaso 

control y exigencia. Este estilo algunas teorías lo relacionan con tipos 

específicos del maltrato, predominan conductas frías y distantes, 

frecuente desatención de sus necesidades básicas. Características de los 

adolescentes pueden tener baja autoestima y poco control de sus 
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emociones. Es posible que presenten dificultades para acatar las normas 

y para percibir las necesidades de los otros seres que los rodean. 

2.5. LA FAMILIA Y EL ADOLESCENTE 

La familia es esencial para el pleno desarrollo del adolescente por tal 

razón la función educadora de la familia es indiscutible y condiciona 

decisivamente el desarrollo humano y cultural de las personas y como tal 

facilita los diferentes procesos de adaptación a la sociedad. La familia 

tiene el poder de producir más recursos para lograr cambios en los 

adolescentes, en ella aprenden valores, principios, normas y costumbres 

que les afectaran por toda la vida a los adolescentes. Las y los 

adolescentes son sumamente vulnerables a los cambios que se dan en la 

estructura familiar como son enfermedades, divorcio, etc. (UNICEF, 2010) 

La familia enfrenta dos tipos de crisis que se presentan casi 

simultáneamente de una parte la crisis de la adolescencia, originada en 

los cambios tanto físicos como psicológicos propios de la edad y de la 

otra, la crisis de la edad media que se producen en los padres alrededor 

de los 40 años. La etapa de la adolescencia marca el inicio de la 

separación de los hijos de la familia y el periodo de individualización – 

independencia. La función del sistema familiar es facilitar que el 

adolescente asuma compromisos y decisiones personales, elija los 

caminos vocacionales por seguir experimentando los éxitos y fracasos. 

(ACIPRENSA 2008) 

2.6. ESTILOS PARENTALES EN LA ACTUALIDAD 

La familia es uno de los elementos más importantes en el ámbito 

sociocultural del adolescente. Una actitud negativa básica, caracterizada 

por carencia de afecto y de dedicación, sin duda, incrementa el riesgo de 

que el adolescente se convierta más tarde en una persona agresiva y 

hostil con los demás. (UNICEF 2010). 

Según Fernández (1998) los aspectos familiares que pueden 
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considerarse factores de riesgo para la agresividad en adolescentes son: 

- La desestructuración de la familia, cuyos roles tradicionales son 

cuestionados por falta de atención o por la ausencia de uno de los 

progenitores. 

- Los malos tratos y el estilo violento dentro del seno de la familia, 

donde el niño aprende a resolver los conflictos a través del daño físico 

o la agresión verbal. 

- Los estilos parentales mediante los que se aprende que el poder se 

ejerce siendo el más fuerte, con falta de negociación y diálogo. 

- La falta de afecto entre cónyuges con ausencia de seguridad y cariño, 

lo que provoca conflictividad familiar. 

Además, se da por hecho que la conducta de los padres tiene una 

elevada consistencia a lo largo del tiempo, a la vez que se presupone que 

toda decisión que toman los padres es una decisión consciente y 

razonada. Por ello, en la actualidad se están haciendo ciertas 

aportaciones con el objetivo de llegar a una mejor comprensión de los 

estilos parentales y su influencia sobre los hijos. (García, E. 2009). 

3. SOLEDAD 

3.1. GENERALIDADES 

El tema de soledad ha sido tratado por numerosos investigadores, desde 

los años 50, es a partir de los años 80 cuando comienzan los estudios 

empíricos. El primer problema es la falta de unanimidad entre los autores 

sobre su conceptualización pudiéndose ser considerada la soledad como 

un constructo unidimensional o multidimensional.  

Hace 50 años la soledad hacía referencia a sujetos sin un grupo familiar 

definido y en muchas ocasiones pertenecientes a ambientes familiares 

marginales, mientras que hoy se sabe que es un problema que afecta a 
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todas las clases sociales. (Rubio y Aleixandre, 2010) 

3.2. DEFINICIÓN 

Los especialistas definen a la soledad como el estado o sentimiento 

personal que experimenta el ser humano cuando estima que el nivel de 

las relaciones sociales es insuficiente o no son satisfactorios, además es 

un elemento inherente a la condición humana. Es muy probable que todas 

las personas experimenten este sentimiento durante el curso de su vida, 

en forma transitoria o duradera. (Rotemberg 2009)  

La universalidad del sentimiento de soledad podría surgir de la necesidad 

de pertenecía, de establecer lazos sociales estables con personas 

significativas, por lo que, el sentimiento de soledad es una reacción 

cognitiva y afectiva ante el temor de perder esos lazos. (Baumeister y 

Leary, 2002) 

Perlman y Peplau (2010), conceptualizan el sentimiento de soledad como 

“una experiencia desagradable que ocurre cuando el sistema de 

interrelaciones de la persona es deficiente de una manera u otra, ya sea 

cualitativa o cuantitativamente”.  

En otras definiciones, se tiene que: 

- La soledad es un sentimiento de carencia involuntaria de compañía, 

que también puede interpretarse como un aislamiento social originado 

por las otras personas. 

- Es un sentimiento subjetivo aversivo de soledad, que se puede 

entender como un sentimiento de soledad, sin considerar que la 

persona esté acompañada o no. 

- La soledad es el temor anticipado a estar solo, es decir una actitud de 

aversión a la soledad. 

La investigación psicológica va demostrando que la presencia crónica del 
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sentimiento de soledad en una persona, origina una seria amenaza para 

la salud mental y su respectivo funcionamiento psicosocial. (MC Whirter, 

2005) 

3.3. ENTRE EL ESTAR Y EL SENTIRSE SOLO 

Es importante pues aquí diferenciar entre: el estar y el sentirse solo, el 

sentirse solo va asociado a la melancolía, nostalgia, añoranza, tristeza, 

etc., aunque se esté materialmente acompañado de personas; mientras el 

estar solo se asocia a aislamiento, desarraigo, etc. (Rubio y Alexaidre, 

2001) 

La soledad, esa gran generadora de distancia que crece con los 

recuerdos, desde la perspectiva científica es uno de los constructos más 

difíciles de definir. 

Tunstall hacia la diferencia entre aislamiento y soledad, mientras que el 

primer concepto de alusión a la objetividad, a la carencia de contactos 

sociales, el segundo alude más bien a las vivencias subjetivas de la 

estructura de la interacciones sociales, y el sentimiento subjetivo de 

soledad no está determinado en modo alguno, por la frecuencia objetiva 

de los contactos. 

El sentimiento de soledad se da cuando las relaciones sociales logradas 

por una persona son menos numerosas o satisfactorias de lo que ella 

desearía. Para Klein es la falta de amor y la ruptura de las relaciones las 

que provocan la sensación de abandono que lleva a la soledad. (Perlman 

y Peplau, 2010) 

3.4. CONSTRUCTOS DE LA SOLEDAD 

Para Marco en (2003), tres son los constructos más importantes en el 

estudio de la soledad:  

a. El sentimiento de soledad descrito como una experiencia subjetiva y 

no como un sinónimo de aislamiento social, haciendo una clara 
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distinción entre sentirse solo y estar solo. 

b. La actitud hacia estar o quedarse solo, que se refiere a una reacción 

generalizada más que a una experiencia particular de aislamiento 

social. 

c. El uso activo o constructivo que se haga con el tiempo que se pasa a 

solas, que vendría a ser soledad propiamente dicha o soledad 

constructiva. Este concepto implica el deseo de la persona por estar 

sola, de modo que pueda comprometerse en alguna actividad que 

tenga valor para ella.  

3.5. LA SOLEDAD COMO CONSTRUCTO EN ADOLESCENTES 

La soledad esta esencialmente relacionada con la sociabilidad de los 

seres humanos. La experiencia de soledad es algo muy difícil de definir, 

ya que la gente tiene necesidades y expectativas diferentes respecto a la 

interacción social. A veces añoramos la compañía de otros, o una 

actividad junto con otras personas, para tener algunas muestras de 

aceptación y simpatía. Mientras que unas personas pueden sentir soledad 

incluso en presencia de muchos amigos, otros pueden sentirse 

perfectamente felices con tener la compañía de una sola persona. 

(Marcoen, 2003) 

En el estudio de Rubinstein, citado por Perlman y Peplau (2010) sobre la 

experiencia de soledad, el antecedente principal de las historias de 

soledad vivida por la gente era el tener padres divorciados, teniendo la 

impresión de que sus padres aparentemente los rechazasen. Se informó 

de diferentes clases de soledad, incluyendo formas tales como 

desesperación, aburrimiento impaciente, depresión o autodesprecio. 

Según los teóricos de la atribución causal de la soledad, el modo de 

reaccionar de la gente a la soledad depende de cómo ellos se la explican, 

la gente sola, que tiene una explicación interna estable de su soledad, era 

más resignada y deprimida, estos eran quienes atribuían a su apariencia 
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y/o personalidad su soledad, en cambio, si la atribución se hacía a causa 

interna-inestable, pensando que no ponían de su parte el esfuerzo 

necesario, y que esta era la causa de su soledad, estos individuos se 

hallaban menos apenados y eran los más optimistas sobre la posibilidad 

de modificar la situación. Las causas externas inestables (por ejemplo, 

estoy solo o sola precisamente por haberme trasladado a otra zona) 

proporcionaban mayor esperanza de cambio, en tanto que las causas 

externas-estables conducían a menudo a hostilidad (por ejemplo, la gente 

me excluye intencionadamente). 

3.6. CLASES DE SOLEDAD 

El sentimiento de soledad cuando aparece lo hace como consecuencia de 

una deficiencia en la sociabilidad, en las relaciones interpersonales. 

WEISS (2007) distinguía dos clases de soledad.  

- La soledad emocional, por carecer los sujetos que la experimentan de 

vinculación estrecha e íntima con otra persona específica. 

- La soledad social, esta última acontece como resultado de carecer de 

redes sociales en las que la persona forma parte de un grupo de 

amigos que comparten actividades e intereses.  

3.7. SOLEDAD Y ADOLESCENCIA 

Durante el periodo de la adolescencia, un primer centro de atención esta 

sobre el vínculo entre soledad y varios aspectos del desarrollo del sí 

mismo, como también la diferencia de género y el mal ajuste con relación 

a la soledad. (Baumeister y Leary, 2012) 

La adolescencia es un periodo del desarrollo humano caracterizado por 

una secuencia de cambios físicos, psicológicos, sociales y culturales. Son 

tantos los cambios y tan rápidos, que hacen que los procesos adaptivos 

no sean suficientes, por lo que se produce necesariamente un estado de 

estrés tanto en el joven como en su entorno, tanto familiar como social. 
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(Cuny, 2008) 

Según Parkhurst y Hopmeyer (2000), citado por Cuny (2008), los cambios 

en el desarrollo son una fuente de sentimiento de soledad, así como los 

procesos del desarrollo contribuyen al aumento de vulnerabilidad a este 

tipo de sentimiento. Sugieren que con el desarrollo es más importante la 

presencia de contacto físico y proximidad humana.  

Con el desarrollo se expanden las posibilidades de tener otras emociones 

que proveen de rutas hacia el sentimiento de soledad, ya que se 

incrementa la necesidad de la presencia de otros, así como la mayor 

complejidad en las relaciones interpersonales que llevan a sentir un 

aislamiento psicológico y social. 

Los adolescentes se ven enfrentados a diversas, complejas y 

atemorizantes situaciones con la elección de la actividad futura, de pareja 

de amigos, subjetivamente los jóvenes enfrentan la necesidad de integrar 

una identidad, cuando el joven comienza en su adolescencia a tomar 

conciencia de que él es un ser único y original, lo acomete ese 

sentimiento típico de esa edad, de honda melancólica, de implacable 

soledad, que lo induce a distanciarse de todos, aun de los miembros de 

su propia familia, sintiendo que nadie lo podrá comprender. (Canal, 2007) 

Kupersmidt et al (1999) citado por Cuny (2008), sugieren que los niños y 

adolescentes que experimentan sentimientos de soledad tienen 

problemas en sus relaciones sociales. Así mismo, este sentimiento está 

asociado con una amplia gama de problemas emocionales, sociales y 

conductuales. Además, señala que existen 2 modelos teóricos, de donde 

emerge la etiología de la soledad en los jóvenes: el modelo de 

necesidades sociales y el modelo de la discrepancia cognitiva. (Cuny, 

2008) 
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3.8. FACTORES DE RIESGO PARA LA SOLEDAD EN LA 

ADOLESCENCIA 

En cuanto a los factores de riesgo de adicción a las drogas, Clayton 

(2002) citado por CUNY (2008), selecciona una serie de dominios en los 

que el acercamiento a los factores de riesgo para el abuso de drogas es 

similar al de los factores de riesgo para otros problemas.  

Señala factores de riesgos psicológicos, familiares, escolares y del 

contexto ambiental, además de la posible predisposición de base 

genética.  

- Entre los factores psicológicos, o de pobre funcionamiento 

psicológico, se halla la baja puntuación en auto-concepto o 

autoestima, medida está en adolescentes con la escala desarrollada 

por Rosenberg (1965). Otros factores de pobre funcionamiento 

psicológico son, según comenta Clayton (2002), la depresión y la 

ideación suicida (conducta auto-destructiva). 

- Entre los factores de riesgo familiares Clayton (2002) señala la 

estructura familiar, ya que la familia desempeña funciones 

relacionadas con los roles existentes que afectan a todos sus 

miembros, así como también asume el proceso por el que da a los 

niños dentro de ella habilidades y valores para tomar decisiones sobre 

muy diversas cuestiones. El abuso físico, sexual o psicológico es un 

factor de riesgo que no puede ser descuidado en los estudios sobre 

vulnerabilidad en la adolescencia. 

- Entre los factores de riesgo escolares hay que destacar el rechazo de 

los compañeros. Es determinante de una buena adaptación escolar la 

aceptación tanto por los profesores como por los compañeros, tanto que 

a menudo los chicos jóvenes lo ven casi como una situación de vida o 

muerte. Como se lleven los estudios, o como se desempeñe el rol de 

estudiante, puede afectar cada uno de los demás aspectos de la vida.  
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3.9. MEDICIÓN DE LA SOLEDAD 

En la adolescencia, las relaciones con los padres y con los iguales en 

edad constituyen dos contextos sociales diferentes, dentro de los cuales 

puede aparecer la experiencia de soledad. Por ello, según Richaud de 

Minzi y Sacchi (2004), un instrumento para evaluar la soledad adolescente 

tiene que incluir no sólo ítems relacionados con las fuentes de los 

sentimientos de soledad, sino también ítems relacionados con los 

actuales sentimientos de soledad respecto a las personas más 

importantes de su red social, como son los padres y los iguales.  

Teniendo presentes los sentimientos de soledad originados por la 

interacción social con padres y con iguales, también son relevantes otras 

fuentes que hacen sentir soledad como son la inadecuación personal 

percibida, los déficits familiares y los posibles traslados que conllevan 

cambio de colegio y de comunidad de vecinos. (Richaud de Minzi y 

Sacchi, 2004) 

Los ítems seleccionados por Richaud de Minzi y Sacchi (2004), con la 

intención de construir una escala para medir los sentimientos de soledad 

en adolescentes, han arrojado 4 factores que explicaban el 43.13% de la 

varianza. El primer factor fue el Rechazo de iguales, el segundo factor fue 

el de Déficits familiares y rechazo de los padres, el tercer factor 

corresponde a inadecuación personal, en tanto que el cuarto fue de 

Separación significativa.  

La escala, de 32 ítems en total y 8 por cada subescala o factor, fue 

aplicada a una muestra de 1,233 adolescentes escolarizados en Buenos 

Aires (Argentina), de 13 a 16 años de edad (511 varones y 722 mujeres).  

Este cuestionario consta de 4 dimensiones:  

a. Rechazo de iguales 

Es determinante de una buena adaptación escolar, la aceptación tanto por 
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los profesores como por los compañeros, tanto que a menudo los chicos 

jóvenes lo ven casi como una situación de vida o muerte. Como se lleven 

los estudios, o como se desempeñe el rol de estudiante, puede afectar 

cada uno de los demás aspectos de la vida. Son ejemplos como: “Siento 

que mis amigos no me quieren”. “No cuento para los demás”.  

b. Déficit familiar y rechazo de los padres 

La familia desempeña funciones relacionadas con los roles existentes que 

afectan a todos sus miembros, así como también asume el proceso por el 

que da a los niños dentro de ella habilidades y valores para tomar 

decisiones sobre muy diversas cuestiones. El abuso físico, sexual o 

psicológico es un factor de riesgo que no puede ser descuidado en los 

estudios sobre vulnerabilidad en la adolescencia.  

Cuando los adolescentes se sienten aceptados por sus padres les resulta 

más fácil adaptarse, mientras que las relaciones percibidas como 

inapropiadas, particularmente si son experimentadas como distantes, se 

asocian habitualmente con afrontamientos desadaptativos, tales como la 

inhibición (soledad); las relaciones con una madre con un estilo permisivo 

que propicia la autonomía, defiende a los adolescentes de sentimientos 

de profunda soledad. Por ejemplo: “Mis padres tienen poco tiempo para 

mí”. “Me siento rechazado por mi familia”.  

c.  Inadecuación personal 

Implica sentimientos de inferioridad, incapacidad, baja autoestima e ideas 

de fracaso. Por ejemplo: “No puedo compartir mis sentimientos más 

íntimos con nadie del otro sexo”. “No se expresar mis sentimientos”. 

d. Falta de habilidad social 

La habilidad social Son comportamientos eficaces en situaciones de 

interacción social, dado que cada individuo nace en una cultura con 

costumbres y distintas normas sociales, que van determinando la forma 
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acertada en que deben actuar. Cuando la persona no tiene estos estilos 

de respuesta, tiene un déficit en sus habilidades sociales, siendo este un 

problema psicológico que dificulta mucho las relaciones con los demás y 

se puede presentar en fobias, problemas de pareja, depresiones, 

delincuencia, etc. (Pérez, F., 2006) 

Las habilidades sociales son el asertividad, la empatía, el saber escuchar, 

analizar un problema y definirlo, evaluar las soluciones conforme a las 

consecuencias a corto y largo plazo, negociar, expresar el disgusto, y la 

capacidad de darse cuenta de los propios errores cometidos. 

Esto se presenta con mayor frecuencia entre los adolescentes, que no 

saben cómo comportarse en forma que sea adecuada para los demás y 

temen verse ansiosos, por lo que generan pensamientos negativos de 

que van a hacer el ridículo o de que no sabrán qué hacer en determinado 

momento. Esta falta de habilidades sociales se debe tratar en cuanto sea 

detectada porque puede afectar mucho la interacción de las personas con 

los demás. Por ejemplo “No tengo a nadie con quien tener una buena 

charla”. “Echo en falta a los/as amigos/as que tuve en otras aulas o 

colegios”. (Pérez, F.2006) 

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 (OMS, 2007) 

4.1.  INTERVENCIÓN DE LA ENFERMERA A NIVEL PRIMARIO 

a. Educación para la Salud 

El personal de Enfermería tiene un importante rol en la Educación para la 
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Salud en la 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 acerca de las situaciones que afecten su salud integral. 

- Asesorarlas en la “percepción del riesgo” y fomentar actitudes 

positivas que potencien hábitos y vivencias afectivas responsables, y 

saludables.  

- Para el abordaje de los factores de riesgo la enfermera debe tener 

presente el contexto en que se desarrollan las mismas.  

En el cuidado Integral de la salud del adolescente la enfermera debe 

ganar la confianza de la persona, de los grupos y del colectivo, para ello 

necesita tener paciencia y tolerancia.  

El cuidado de estas personas requiere de un trabajo consciente y 

responsable por parte de la enfermera y del equipo de salud, porque hay 

que persuadir a la comunidad para que acepte nuevas ideas, desarrolle 

nuevas actitudes y cambie su conducta, esto significa que se debe 

conocer su cultura, diferenciar creencias, prácticas de salud y cuando hay 

enfermedad.  

 

C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

1. VARIABLE A: Estilos parentales (Adolescentes).  

2. VARIABLE B: Soledad percibida (Adolescentes). 
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D. DEFINICIÓN OPERACIONALIZAL DE VARIABLES 

1. ESTILOS PARENTALES 

Es la apreciación e interiorización que tienen los adolescentes de las 

formas más frecuentes de actuación que tienen los padres en los estilos 

parentales que se define por la persistencia de ciertos patrones de 

conducta que determinan el predominio de uno de los siguientes estilos: 

autoritario, democrático, permisivo e indiferente, y se evalúa en escala 

nominal en: 

- Estilo saludable: Predominio del estilo democrático. 

- Estilos no saludables: Predominio de uno de los estilos autoritario, 

permisivo o indiferente. 

Definición de los Estilos Parentales 

a. Estilo Autoritario 

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

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

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

adolescente. Evaluado en escala nominal cuantificada:  

- Correspondencia con el patrón de corrección: 1.0 punto. 

- No correspondencia con el patrón de corrección: 0.0 punto. 

b. Estilo Democrático 

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

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

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

escala nominal cuantificada:  

- Correspondencia con el patrón de corrección: 1.0 punto. 
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- No correspondencia con el patrón de corrección: 0.0 punto. 

c. Estilo permisivo 

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

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

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

adolescente. Evaluado en escala nominal cuantificada:  

- Correspondencia con el patrón de corrección: 1.0 punto. 

- No correspondencia con el patrón de corrección: 0.0 punto. 

d. Estilo negligente o indiferente 

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

actuación de sus padres con niveles muy bajos en control, comunicación, 

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

escala nominal cuantificada:  

- Correspondencia con el patrón de corrección: 1.0 punto. 

- No correspondencia con el patrón de corrección: 0.0 punto. 

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

los estilos parentales, determina el estilo predominante. 

Dimensiones de los estilos parentales son según la escala de Embu: 

a. Sobreprotección: Prácticas educativas basadas en un excesivo 

control y preocupación de los padres por lo que puedan hacer sus 

hijos o por lo que pueda ocurrirles, dificultando su libertad para hacer 

cosas que otros adolescentes pueden hacer o escoger. 

b. Comprensión y apoyo: Percepción de afecto, cariño y apoyo que el 

adolescente recibe de sus padres, así como a la facilidad para 

establecer comunicación en el ámbito familiar y a las demostraciones 
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de amor y respeto hacia el adolescente. 

c. Castigo: Prácticas educativas de tipo represivo, en la que se incluyen 

castigos físicos, críticas y violencia verbal, como respuesta a la 

conducta del adolescente. 

b. Presión hacia el logro: Presión que los padres ejercen en el 

adolescente para que éste obtenga buenos resultados académicos o 

sociales. Esta presión se traduce también en preocupación por las 

amistades que el adolescente frecuenta y el continuo énfasis en que 

el hijo/a oriente sus acciones hacia el éxito, la competitividad y el 

triunfo. 

c. Rechazo: Sensación de rechazo que tiene el adolescente dentro de 

su ambiente familiar en relación al trato que recibe de sus padres, en 

comparación a sus hermanos, así como la queja del adolescente por 

la falta de percepción de afecto hacia él o de un trato injusto y 

discriminativo respecto a los otros miembros del sistema familiar. 

d. Reprobación: Percepción del adolescente de incomprensión, no 

aceptación integralmente y cierta dificultad para satisfacer las propias 

necesidades en el ámbito familiar. 

2. SOLEDAD EN EL ADOLESCENTE (PERCEPCIÓN) 

Sentimiento de soledad emocional (estar solo) en adolescente por 

carecer de vinculación estrecha e íntima con los padres e iguales como 

personas más importantes de su red social con las que debe compartir 

actividades abarca las siguientes dimensiones: rechazo de iguales, 

déficits familiares y rechazo de los padres, inadecuación personal y 

separación significativa valorada en Escala de Likert en los siguientes 

parámetros: 

- Alto Nivel de Soledad: Máxima percepción de sentimiento de 

soledad emocional en adolescente por carencia total de vinculación 
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con los padres e iguales alcanzando de 107 – 160 puntos. 

- Mediano Nivel de Soledad: Parcial percepción de sentimiento de 

soledad emocional en adolescente por carencia total de vinculación 

con los padres e iguales alcanzando de 55 - 106 puntos. 

- Mínimo Nivel de Soledad: Escasa presencia de sentimiento de 

soledad emocional en adolescente por carencia total de vinculación 

con los padres e iguales alcanzando de 00 – 54. 

 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Los resultados obtenidos en este estudio podrán ser generalizados solo a 

población en estudio. 

2. LIMITACIONES 

El no querer participar en la presente investigación. 
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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, 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 I.E. José Santos Atahualpa del distrito de Cerro 
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Colorado, Arequipa. 

3. Se aplicó la prueba piloto luego de presentado el documento de 

autorización correspondiente al 10% de las unidades de estudio en la 

institución educativa Santo Tomas de Aquino, por tener características 

similares. 

4. Se aplicó el Consentimiento Informado a la población en estudio. 

5. Se aplicó los instrumentos en los diferentes años de estudio de la 

institución educativa, de lunes a viernes en el trimestre de junio a 

setiembre del año 2017, en turno de tarde y de acuerdo a la 

disponibilidad de tiempo. 

6. Los instrumentos aplicados fueron: 

- Una entrevista estructurada, para la recogida de datos generales y 

específicos de los adolescentes 

- Un cuestionario de modelado parental para identificar el tipo en el que 

se desarrollan los adolescentes 

- Un cuestionario identificar el nivel de soledad percibida en los 

adolescentes. 

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

hoja de cálculo Excel 2010 y se utilizó el programa estadístico SPSS 22. 

8. Los resultados se presentan en cuadros, para el análisis de los 

resultados se utilizó el estadístico no paramétrico de Chi cuadrado.  

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La Institución Educativa está ubica en el distrito de Cerro Colorado, está 

conformada en la actualidad por el Sr. Director Vicente Carnero, una Plana 
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Docente en el nivel primario con 07 profesores y el nivel secundario con 08 

profesores, dos Personal Administrativo y un Personal de Servicio. La 

infraestructura de la Institución Educativa está conformada por 1 piso, 

cuenta con 11 aulas, patio de honor, graderías, secretaría y dirección, 

servicios higiénicos, vereda y pintado alrededor del colegio. 

 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

1. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población objetivo está constituida por 69 estudiantes del tercero, 

cuarto y quinto años de secundaria que estudian que estudian en el turno 

de mañana, I.E. José Santos Atahualpa del distrito de Cerro Colorado  

2. SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Se estudiará una muestra cuyo tamaño se calcula con la fórmula de 

población finita para variable cualitativa:  

 

 

Donde: 

n = Tamaño de la Muestra. 

N = Total de la población (69). 

 = Nivel de confianza 95%= 1,96. 

p = Proporción esperada del evento 50% = 0.50. 

q = 1 – p = 1– 0.5 = 0.5. 

E = Error de estimación 5% = 0,05. 

 

𝒏 =
 𝐙𝛂/𝟐 

𝟐
 .  𝐍 .  𝐩 .  𝐪

 𝐍 − 𝟏 𝐄𝟐 +  𝐙𝛂/𝟐 
𝟐

 .  𝐩 .  𝐪
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Remplazando: 

 

 

 n = 52.9  

 n = 53 adolecentes 

Criterios de inclusión: 

- Adolescentes a partir de los 14 a 18 años. 

- Adolescentes de ambos sexos. 

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 Nº 1: (Anexo 01)  

Una guía de entrevista estructurada que consta de dos partes con un total 

de 06 ítems: 

- Datos Generales: edad, sexo, año de estudio, lugar donde vive. (Del 1 

al 4). 

- Datos Específicos de el/la adolescente: con indicadores acerca de las 

n =  
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características familiares: persona con la que vive, grado de 

instrucción, tienen sus padres o apoderados. (Del 5 al 06) 

2. CUESTIONARIO Nº 2: (Anexo 02) 

Un cuestionario (Escala EMBU Estilos parentales de Perris 89 Adaptación 

al Español por Herrero). (España 1998) con un total de 81 ítems con el 

que se evaluara: 

Los estilos parentales en las siguientes dimensiones:  

- Sobreprotección. 

- Comprensión y apoyo. 

- Castigo. 

- Presión hacia el logro. 

- Rechazo. 

- Reprobación. 

Valorado en Escala de Likert en los siguientes parámetros: 

- Adecuado: 163 - 243 puntos. 

- Deficiente: 82 - 162 puntos. 

- Inadecuado: 00 - 81 puntos. 

3. CUESTIONARIO Nº 3: (Anexo 03)  

Un cuestionario estructurado (Soledad percibida en el adolescente de 

Richaud y Sacchi 2004) con un total de 32 ítems con el que se evaluara 

los diferentes niveles de soledad que sienten los adolescentes en las 

siguientes dimensiones:  

- Rechazo de iguales. 
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- Déficits familiares y rechazo de los padres. 

- Inadecuación personal. 

- Falta de habilidad social y separación significativa. 

Valorado en tres niveles con la siguiente puntuación:  

- Máximo nivel de soledad 108 – 160. 

- Moderado nivel de soledad 54 – 107. 

- Mínimo nivel de soledad 00 – 53. 
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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: Cuadros del 01 al 12. 

- Comprobación de hipótesis: Cuadro 13. 
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TABLA Nº 01 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ADOLESCENTES I.E. 

JOSÉ SANTOS ATAHUALPA AREQUIPA – 2017 

 

CARACTERÍSTICAS Nº % 

Sexo 

Mujer 

Varón 

32 

21 

60,4 

39.6 

Total 53 100.0 

Edad 

13 a 14 años 

15 a 16 años 

17 a 18 años 

 

15 

25 

13 

 

28.3 

47.2 

24.5 

Total 53 100.0 

Año de estudio 

Tercero  

Cuarto 

Quinto 

 

13 

25 

15 

 

24.5 

47.2 

28.3 

Total 53 100.0 

Lugar de procedencia 

Arequipa 

Puno  

Cuzco 

Otro 

 

43 

2 

5 

3 

 

81.1 

3.8 

9.4 

5.7 

Total 53 100.0 
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Distrito donde vive 

Cerro Colorado 

Yanahuara 

Sachaca 

Hunter 

 

46 

2 

4 

1 

 

86.8 

3.8 

7.5 

1.9 

Total 53 100.0 

Persona con quien vive 

La madre 

Padre y madre 

Parientes 

Otros adultos 

16 

26 

7 

4 

30.2 

49.0 

13.2 

7.5 

Total 53 100.0 

Grado de instrucción de tu madre 

Sin instrucción  

Primaria 

Secundaria 

Superior Técnica 

Superior Universitaria 

 

 

3 

11 

21 

8 

10 

 

 

5.7 

20.8 

39.6 

15.1 

18.8 

Total 53 100.0 

Grado de instrucción de tu padre 

Sin instrucción  

Primaria 

Secundaria 

Superior Técnica 

Superior Universitaria 

3 

5 

19 

15 

11 

5.7 

9.4 

35.8 

28.3 

20.8 

Total 53 100.0 
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CUADRO Nº 01 

ESTILOS PARENTALES DIMENSIÓN SOBREPROTECCIÓN, 

ADOLESCENTES I.E. JOSÉ SANTOS ATAHUALPA                           

AREQUIPA – 2017 

 

SOBREPROTECCIÓN TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

53 100.0 

Adecuado 10 18.8 

Deficiente 26 49.0 

Inadecuado 17 32.9 

 

De los resultados se observa que la variable estilos parentales, dimensión 

sobreprotección., la mayoría de adolescentes con el 49.0% perciben un 

deficiente estilo seguido del nivel inadecuado con el 32.9% y solo el 

18.8% perciben nivel adecuado. 
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CUADRO Nº 02 

ESTILOS PARENTALES DIMENSIÓN COMPRENSIÓN Y APOYO, 

ADOLESCENTES I.E. JOSÉ SANTOS ATAHUALPA                                 

AREQUIPA – 2017 

 

COMPRENSIÓN Y 

APOYO 
TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

53 100.0 

Adecuado 12 22,6 

Deficiente 23 43.4 

Inadecuado 18 34,0 

 

De los resultados se observa que la variable estilos parentales, dimensión 

comprensión y apoyo, la mayoría de adolescentes con el 43.4% perciben 

un deficiente estilo seguido del nivel inadecuado con el 34,0% y solo el 

22,6% perciben nivel adecuado. 
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CUADRO Nº 03 

ESTILOS PARENTALES DIMENSIÓN CASTIGO, ADOLESCENTES I.E. 

JOSÉ SANTOS ATAHUALPA AREQUIPA – 2017 

 

CASTIGO TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

53 100.0 

Adecuado 11 20.7 

Deficiente 21 43.4 

Inadecuado 21 39.6 

 

De los resultados se observa que la variable estilos parentales, dimensión 

castigo, la mayoría de adolescentes con el 43.4% perciben un deficiente 

estilo seguido del nivel inadecuado con el 39.6% y con este mismo 

porcentaje perciben nivel adecuado 
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CUADRO Nº 04 

ESTILOS PARENTALES DIMENSIÓN PRESIÓN AL LOGRO, 

ADOLESCENTES I.E. JOSÉ SANTOS ATAHUALPA                           

AREQUIPA – 2017 

 

PRESIÓN AL LOGRO TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

53 100.0 

Adecuado 13 24.5 

Deficiente 21 39.6 

Inadecuado 19 35,8 

 

De los resultados se observa que la variable estilos parentales, dimensión 

presión al logro, la mayoría de adolescentes con el 39.6% perciben un 

deficiente estilos seguido del nivel inadecuado con el 35,8% y solo el 

24.5% perciben nivel adecuado. 
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CUADRO Nº 05 

ESTILOS PARENTALES DIMENSIÓN RECHAZO, ADOLESCENTES I.E. 

JOSÉ SANTOS ATAHUALPA AREQUIPA – 2017 

 

RECHAZO TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

53 100.0 

Adecuado 10 18.8 

Deficiente 25 47.2 

Inadecuado 18 34,0 

 

De los resultados se observa que la variable estilos parentales, dimensión 

hostilidad, la mayoría de adolescentes con el 47.2% perciben un 

deficiente estilo seguido del nivel inadecuado con el 34,0% y solo el 

18.8% perciben nivel adecuado. 

. 
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CUADRO Nº 06 

ESTILOS PARENTALES DIMENSIÓN REPROBACIÓN, 

ADOLESCENTES I.E. JOSÉ SANTOS ATAHUALPA                            

AREQUIPA – 2017 

 

REPROBACIÓN TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

53 100.0 

Adecuado 12 22,6 

Deficiente 22 41,5 

Inadecuado 19 35,8 

 

De los resultados se observa que la variable estilos parentales, dimensión 

reprobación, la mayoría de adolescentes con el 41,5% perciben un 

deficiente estilo seguido del nivel inadecuado con el 35,8% y solo el 

22,6% perciben nivel adecuado. 
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CUADRO Nº 07 

ESTILOS PARENTALES GLOBAL, ADOLESCENTES I.E. JOSÉ 

SANTOS ATAHUALPA AREQUIPA – 2017 

 

ESTILOS PARENTALES TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

53 100.0 

Adecuado 12 22,6 

Deficiente 22 41,5 

Inadecuado 19 35,8 

 

De los resultados se observa que en la variable estilos parentales, la 

mayoría de adolescentes con el 41,5 % perciben un deficiente estilo 

seguido del nivel inadecuado con el 35,8% y solo el 22,6% perciben nivel 

adecuado, lo que invita a reflexión. 
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CUADRO Nº 08 

SOLEDAD, DIMENSIÓN RECHAZO DE IGUALES, ADOLESCENTES 

I.E. JOSÉ SANTOS ATAHUALPA AREQUIPA – 2017 

 

RECHAZO DE IGUALES TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

53 100.0 

Mínima 13 24.5 

Mediana 22 41,5 

Alta 18 34,0 

 

En el cuadro se observa que la variable soledad, dimensión rechazo de 

iguales, la mayoría de adolescentes con el 41,5 % perciben mediano nivel 

de soledad, seguido del alto nivel con el 34,0% y solo el 24.5% perciben 

mínimo nivel  
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CUADRO Nº 09 

SOLEDAD, DIMENSIÓN DEFICITS FAMILIARES, ADOLESCENTES I.E. 

JOSÉ SANTOS ATAHUALPA AREQUIPA – 2017 

 

DEFICITS FAMILIARES TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

53 100.0 

Mínima 11 20.7 

Mediana 25 47.2 

Alta 17 32.1 

 

En el cuadro se observa que la variable soledad, dimensión déficits 

familiares, la mayoría de adolescentes con el 47.2% perciben mediano 

nivel de soledad, seguido del alto nivel con el 32.1% y solo el 20.7% 

perciben mínimo nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

CUADRO Nº 10 

SOLEDAD, DIMENSIÓN INADECUACIÓN PERSONAL, ADOLESCENTES 

I.E. JOSÉ SANTOS ATAHUALPA AREQUIPA – 2017 

 

INADECUACIÓN 
PERSONAL 

TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

53 100.0 

Mínima 14 26,4 

Mediana 23 43.4 

Alta 16 30.2 

 

En el cuadro se observa que la variable soledad, dimensión inadecuación 

personal, la mayoría de adolescentes con el 43.4% perciben mediano 

nivel de soledad, seguido del alto nivel con el 30.2% y solo el 26,4% 

perciben mínimo nivel  
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CUADRO Nº 11 

SOLEDAD, DIMENSIÓN FALTA DE HABILIDADES SOCIALES, 

ADOLESCENTES I.E. JOSÉ SANTOS ATAHUALPA                         

AREQUIPA – 2017 

 

FALTA DE HABILIDADES 
SOCIALES 

TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

53 100.0 

Mínima 15 28.3 

Mediana 20 37.7 

Alta 18 34,0 

 

En el cuadro se observa que la variable soledad, dimensión falta de 

habilidades sociales, la mayoría de adolescentes con el 37.7% perciben 

mediano nivel de soledad, seguido del alto nivel con el 34,0% y solo el 

28.3% perciben mínimo nivel. 
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CUADRO Nº 12 

SOLEDAD GLOBAL ADOLESCENTES I.E. JOSÉ SANTOS 

ATAHUALPA AREQUIPA – 2017 

 

SOLEDAD GLOBAL TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

53 100.0 

Mínima 14 26,4 

Mediana 21 39.6 

Alta 18 34,0 

 

De los resultados se puede inferir que de la variable soledad, la mayoría 

de adolescentes con el 39.6% perciben mediano nivel de soledad, 

seguido del alto nivel con el 34,0% y solo el 26,4% perciben mínimo nivel, 

estos resultados deben alertar al equipo de salud pues la soledad en los 

adolescentes está muy relacionada al suicidio 
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CUADRO Nº 13 

ESTILOS PARENTALES SEGÚN SOLEDAD EN ADOLESCENTES I.E. JOSE SANTOS ATAHUALPA. AREQUIPA 2017 

 

ESTILOS 
PARENTALES 

TOTAL 
SOLEDAD EN ADOLESCENTES 

Bajo Nivel Mediano Nivel Alto Nivel 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

53 100.0 14 26,4 21 39,6 18 34,0 

Adecuado 12 22,6 12 22,6 00 0.0 00 0.0 

Deficiente 22 41,5 02 3,8 20 37,7 00 0.0 

Inadecuado 19 35,8 00 0.0 01 1,9 18 34,0 

 

gL(4) χ²: 89,4 >9.49 (p < 0.05) p = 0.001 
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De los resultados se observa que el 41,5 % perciben un deficiente estilos 

parentales de los cuales el 37,7% tienen mediano nivel de soledad, 

siendo la tendencia al estilo inadecuado. 

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 los estilos parentales con la soledad en 

adolescentes. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA: La población en estudio estuvo conformada por 53 

adolescentes de la I.E. José Santos Atahualpa de Arequipa, 

cuyas características generales son: predominio del sexo 

femenino, en edades de 15 a 16 años, en el cuarto año de 

secundaria, procedentes de Arequipa que viven el distrito de 

Cerro Colorado con padre y madre cuyo grado de 

instrucción es del nivel secundario. 

SEGUNDA: Respecto de la variable estilos parentales en las diferentes 

dimensiones: sobreprotección, comprensión y apoyo, 

castigo, presión al logro, hostilidad, reprobación y a nivel 
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global la mayoría de adolescentes percibieron deficiente 

modelado familiar seguido del nivel inadecuado y solo una 

minoría perciben adecuado nivel. 

TERCERA: Con referencia a la variable soledad, en las dimensiones 

rechazo de iguales, déficits familiares, inadecuación 

personal, falta de habilidades sociales y a nivel global la 

mayoría de adolescentes perciben mediano nivel de 

soledad, seguido del alto nivel y solo la minoría perciben 

mínimo nivel. 

CUARTA: Del análisis estadístico con el χ²: se encontró relación entre 

las variables estilos parentales con la soledad percibida en 

los adolescentes. 

 

B. RECOMENDACIONES  

1. La enfermera debe concientizar a la comunidad principalmente a los 

padres de familia, acerca de las graves consecuencias de las 

conductas agresivas que están afectando a sus hijos, fomentando en 

ellos una participación activa en brindar estilos parentales adecuados. 

Capacitándolos en valores con el objetivo de aplicarlos en sus hijos y 

prevenir los actos agresivos. 

2. La enfermera a nivel del programa de Escuelas Saludables debe 

fomentar la práctica de actividades lúdicas, recreativas saludables 

(Deporte) que fortalezcan el crecimiento y desarrollo de una salud 

integral en los adolescentes y que además sirvan de prevención de 

percepción de soledad. 

3. La enfermera como integrante del equipo de salud debe fomentar y 

coordinar el fortalecimiento de las estrategias preventivas 

promocionales de los establecimientos de salud con las instituciones 
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educativas enfatizando la promoción de estilos parentales favorables 

hacia los adolescentes, como factor protector de conductas de riesgo. 

4. Realizar estudios multidisciplinarios de seguimiento a los 

adolescentes escolarizados que permitan identificar el riesgo de 

ideación suicida, pues conductas depresivas e intento de suicidio 

previo es quizás el mejor indicador de que un adolescente se 

encuentre en riesgo. 
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ANEXO 01 

  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
 SAN AGUSTIN 
Facultad De Enfermería 

ESTILOS PARENTALES Y SOLEDAD PERCIBIDA 

ADOLESCENTES I.E JOSE SANTOS ATAHUALPA AREQUIPA 

2017 
 

       
 ENTREVISTA 

 

Estimada estudiante, la presente investigación tiene por finalidad identificar algunos riesgos para su salud 
integral, por tanto, le rogamos responder con veracidad a las preguntas. Las respuestas son confidenciales 
 

 

I. DATOS GENERALES: 

1. Edad Actual de la menor: 14 -15( ) 16 - 17( ) 18 a más ( ) 

2. Año de Estudios: Tercero ( ) Cuarto( ) Quinto( ) 

3. ¿Con quién vives en tu familia? 

a. La madre 

b. El padre 

c. Padre y madre 

d. Abuelos: maternos o paternos 

e. Tíos, tías 

f. Otros adultos__________________ 

 

II. DATOS ESPECÍFICOS DEL/ LA ADOLESCENTE 

 

¿Qué grado de instrucción tienen sus padres o apoderados? 

 Analfabetos _____ Primaria _____ Secundaria ______ Superior 

 

4. ¿A quién recurres cuando tienes conflictos emocionales? 

a. Padre ( ) 

b. Madre ( ) 

c. Amigos ( ) 

d. Otros ( ) 

5. Dependencia económica de quien:__________ 
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ANEXO 02 

ESTILOS PARENTALES, EN ADOLESCENTES 
 

CUESTIONARIO 
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 01 02 03 04 05 

1 ¿Tienes la impresión de que tus padres ponen 
impedimentos a todo lo que haces? 

* 
    

2 ¿Te han demostrado con palabras y gestos que te 
quieren? 

     

3 ¿Eres mimado por tus padres en comparación con tu(s) 
hermano(s)? 

     

4. ¿Te sientes querido por tus padres?      

5. ¿Dejan tus padres de dirigirte la palara durante mucho 
tiempo si haces algo que les molesta? 

     

6. ¿Te castigan tus padres incluso por cometer pequeñas 
faltas? 

     

7. ¿Tratan tus padres de influirte para que seas una 
persona importante? 

     

8.  ¿Te sientes decepcionado en alguna ocasión porque 
tus padres no te conceden algo que tú deseas 
conseguir? 

     

9.  ¿Crees que tu padre o tu madre desean que tú seas 
diferente en algún aspecto? 

     

10. ¿Te permiten tener cosas que no pueden tener tus 
hermanos? 

     

11. ¿Piensas que tus padres te castigan merecidamente?      

12. ¿Crees que tu padre o tu madre son demasiado 
severos contigo? 

     

13. ¿Si tú haces una trastada. podrías remediar la situación 
pidiendo perdón a tus padres? 

     

14. ¿Quieren siempre tus padres decidir cómo debes 
vestirte o qué aspecto debes tener? 

     

15.  ¿Te mienten tus padres?      

16 ¿Tienes la sensación de que tus padres te quieren 
menos que a tus hermanos? 

     

17 ¿Te tratan tus padres injustamente en comparación a 
como tratan a tus hermanos? 

     

18 ¿Tus padres te prohíben hacer cosas que otros chicos 
de tu edad pueden hacer, por miedo a que te suceda 
algo? 

     

19. ¿Te riñen o te pegan tus padres en presencia de otras 
personas? 

     

20. ¿Se preocupan tus padres de saber qué haces cuando 
no estás en casa? 
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21. Si las cosas te van mal, tienes la sensación de que tus 
padres tratan de comprenderte y animarte?  

     

22 ¿Se preocupan excesivamente tus padres por tu salud?      

23 ¿Te imponen más castigos corporales de los que 
mereces? 

     

24 ¿$e enfadan tus padres si no ayudas en las labores de 
la casa tanto como ellos desean? 

     

25 ¿Si a tus padres les parece mal lo que haces ¿se 
entristecen hasta el punto de que te sientes culpable 
por lo que has hecho? 

     

26 ¿Te permiten tus padres tener las mismas cosas que 
tus amigos? 

     

27. ¿Tienes la sensación de que es difícil comunicarse con 
tus padres? 

     

28. ¿Cuentan tus padres algo que tú has dicho o hecho, 
delante de otras personas, de forma que tú te sientas 
avergonzado? 

     

29. ¿Sientes que tus padres te quieren menos que al resto 
de tus hermanos? 

     

30. ¿Ocurre que tus padres no quieren concederte cosas 
que tú realmente necesitas? 

     

31 ¿Muestran tus padres interés en que saques buenas 
notas? 

     

32 ¿Sientes que tus padres te ayudan cuando te enfrentas 
a una tarea difícil? 

     

33 ¿Te sientes tratado como la «oveja negra» de la 
familia? 

     

34 ¿Desean tus padres que te parezcas a alguna otra 
persona? 

     

35 ¿Ocurre que tus padres te digan: «Tú que ya eres tan 
mayor no deberías comportarte de esa forma? 

     

36 ¿Critican tus padres a tus amigos más íntimos?      

37 ¿Cuándo tus padres están tristes , el causante de su 
estado? 

     

38 ¿Intentan tus padres estimularte para       

39 ¿Te demuestran tus padres que están satisfechos 
contigo 

     

40. ¿Tienes la sensación de que tus padres confían en ti de 
tal forma que te permiten actuar bajo tu propia 
responsabilidad?  

     

41 ¿Crees que tus padres respetan tus opiniones?      

42 ¿Si tú tienes pequeños secretos, quieren tus padres 
que hables de estos secretos con ellos?  

     

43 ¿Tienes la sensación de que tus padres quieren estar a 
tu lado? 

     

44 ¿Crees que tus padres son algo tacaños y cascarrabias 
contigo? 

     

45 ¿Utilizan tus padres expresiones como: «Si haces eso, 
voy a ponerme muy triste? 
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46 Al volver a casa, tienes que dar explicaciones a tus 
padres de lo que has estado haciendo? 

     

47 ¿Crees que tus padres intentan que tu adolescencia 
sea estimulante, interesante y atractiva (por ejemplo, 
dándote a leer buenos libros, animándote a salir de 
excursión, etc.)? 

     

48 ¿Tus padres alaban tu comportamiento?      

49 ¿Emplean tus padres expresiones corno ésta: «Así nos 
agradeces todo lo que nos hemos esforzado por ti y 
todos los sacrificios que hemos hecho por tu bien»? 

     

50 ¿Ocurre que tus padres no e dejan tener cosas que 
necesitas, diciéndote que puedes convertirte en un 
chico mimado? 

     

51 ¿Has llegado a sentir remordimiento (culpa) por 
comportarte de un modo que no sea del agrado de tus 
padres? 

     

52 ¿Crees que tus padres tienen grandes esperanzas de 
que saques buenas notas, seas un buen deportista, 
etc.? 

     

53 ¿Ignoran tus padres el que seas descuidado o tengas 
un comportamiento parecido? 

     

54 ¿Si te encuentras triste, puedes buscar ayuda y 
comprensión en tus padres? 

     

55 ¿Te castigan tus padres sin que tú hayas hecho nada 
mal? 

     

56 ¿Te dejan tus padres hacer las mismas cosas que 
pueden hacer tus amigos? 

     

57 ¿Te dicen tus padres que no están de acuerdo con tu 
forma de comportarte en casa? 

     

58 ¿Te obligan tus padres a comer más de lo que puedes?      

59 ¿Te critican tus padres o te dicen que eres vago o inútil 
delante de otras personas? 

     

60 ¿$e interesan tus padres por el tipo de amigos con 
quienes vas? 

     

61 ¿De tus hermanos, es a ti a quien tus padres echan la 
culpa de cuánto pasa? 

     

62 ¿Te aceptan tus padres tal como eres?      

63 ¿Son bruscos tus padres contigo?      

64 ¿Te castigan tus padres con dureza, incluso por cosas 
que no tienen importancia? 

     

65 ¿Te pegan tus padres sin motivo?      

66 ¿Deseas que tus padres se preocupen menos de las 
cosas que haces? 

     

67 ¿Participan tus padres activamente en tus diversiones y 
en tus hobbys? 

     

68 ¿Te pegan tus padres?      

69 ¿Puedes ir donde quieres sin que tus padres se 
preocupen demasiado por ello? 
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ESCALA EMBU (MODELADO FAMILIAR PERRIS 89 ) ADAPTACION AL ESPAÑOL POR HERRERO. ESPAÑA (1,998) 
 
 

VALORACIÓN: ESCALA DE LIKERT  
    
 ADECUADO: 163 - 243 puntos 
 DEFICIENTE: 82 - 162 puntos 
 INADECUADO: 00 - 81 puntos 
 

DIMENSIONES: 
 
A) SOBREPROTECCION 
B) COMPRENSION Y APOYO 
C) CASTIGO 
D) PRESION HACIA EL LOGRO 
E) RECHAZO 
F) REPROBACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 ¿Te ponen tus padres limitaciones estrictas a lo que 
puedes y no puedes hacer, y te obligan a respetarlas 
rigurosamente? 

     

71 ¿Te tratan tus padres de manera que puedas sentirte 
avergonzado? 

     

72 ¿Les permiten tus padres a tus hermanos tener cosas 
que a ti no te dejan tener? 

     

73 ¿Crees que es exagerado el miedo que tienen tus 
padres de que a ti te pase algo? 

     

74 ¿Tienes la sensación de que hay cariño y ternura entre 
tú y tus padres? 

     

75 ¿Respetan tus padres el hecho de que tú tengas 
opiniones diferentes a las suyas? 

     

76 ¿Recuerdas si tus padres han estado enfadados o 
amargados contigo sin que te dijeran el por qué? 

     

77 ¿Te han mandado tus padres a la cama sin cenar?      

78 ¿Tienes la impresión de que tus padres se sienten 
orgullosos de ti cuando consigues lo que te has 
propuesto? 

     

79 ¿Muestran tus padres predilección por ti en 
comparación con tus hermanos? 

     

80 ¿Echan tus padres las culpas a tus hermanos aunque 
seas tú el responsable de lo que ha ocurrido? 

     

81 ¿Te manifiestan tus padres que están satisfechos 
contigo mediante expresiones físicas cariñosas, como 
darte palmadas en la espalda? 
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ANEXO 03 
 

SOLEDAD PERCIBIDA EN EL ADOLESCENTE 
 

     CUESTIONARIO 

1 
No te ocurre 

NUNCA 

2 
Te ocurre 

RARAS VECES 

 

3 
Te ocurre 

ALGUNAS VECES 

4 
Te ocurre 

A MENUDO 

5 
Te ocurre 

MUY A MENUDO 

 
1. ______ Temo ser rechazado/a cuando otra persona me conoce más íntimamente. 

2. ______ Me siento intimidado/a (o con miedo) por las personas del otro sexo. 
3. ______ Tengo dificultad para hacer nuevos amigos si hay cambios en mi vida. 
4. ______ Me siento triste porque no tengo amigos. 
5. ______ Me reprocho a mí mismo/a cuando las cosas no me van bien. 
6. ______ No soy considerado/a una persona especial por nadie del otro sexo. 
7. ______ He llegado a la conclusión de que no lograre mis objetivos. 
8. ______ Me cuesta adaptarme a nuevos lugares si hay cambios en mi vida. 
9. ______ No puedo compartir mis sentimientos más íntimos con nadie del otro sexo 
10. ______ No se cómo comportarme en situaciones sociales. 
11. ______ Mis padres están distanciados afectivamente. 
12. ______ Siento que mis amigos no me quieren. 
13. ______ Siento que mis padres no me apoyan emocionalmente. 
14. ______ No se expresar mis sentimientos. 
15. ______ Cuando propongo algo (salida, juego, actividad deportiva) nadie acepta mi idea. 
16. ______ Me siento excluido/a por mis companeros/as. 
17. ______ Siento que no hay confianza entre los miembros de mi familia. 
18. ______ Mis padres tienen poco tiempo para mi. 
19. ______ Siento que hay un corte en la relación con mis padres. 
20. ______ Me siento rechazado por mi familia. 
21. ______ Siento que en mi familia no compartimos lo que nos pasa. 
22. ______ Mis padres no me prestan atención cuando digo algo. 
23. ______ Los otros chicos (o chicas) se ríen de mi. 
24. ______ Pienso que mis compañeros/as de clase me critican y aíslan. 
25. ______ No cuento para los demás. 
26. ______ No tengo ningún amigo íntimo (o amiga) a quien pueda contar mis cosas 
27. ______ Dudo de que alguien me quiera. 
28. ______ No tengo a nadie con quien tener una buena charla. 
29. ______ Quiero tener más amigos. 
30. ______ Entre mis compañeros/as no tengo con quien divertirme, salir, etc. 
31. ______ Echo en falta a los/as amigos/as que tuve en otras aulas o colegios. 
32. ______ Pienso que tengo mala suerte por no tener alguien de confianza en el colegio 
  

 

EVALUACION: Escala de Likert 
 

DIMESIONES 

 
Alto Nivel de Soledad: 107 - 160 
Mediano Nivel de Soledad: 55 - 106 
Mínimo Nivel de Soledad: 00 - 54 
 

Sol 1: Rechazo de iguales 
Sol 2: Déficits familiares y rechazo de los 
padres. 
Sol 3: Inadecuación personal. 
Sol 4: Falta de habilidad social y Separación 
significativa. 
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ANEXO 04 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

Yo ………………………………................................................................. 

He recibido información suficiente sobre la investigación para la cual se 

pide mi participación, he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre 

la misma. 

Comprendo que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme del 

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

que proporcione no repercutirá negativamente en la atención de salud que 

vengo recibiendo y mi desarrollo en la escuela. 

 

Por lo dicho, “Acepto libremente participar de la investigación 

mencionada” 

Para que conste firmo al pie de este documento: 

 

  

  

 

 D.N.I……………………………. 

 

 

     Arequipa,…….de………………del 2017 
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ANEXO 05 

CONSIDERACIONES ÉTICAS  

 

 

Para el desarrollo del presenta estudio se han respetado los criterios 

peticos del Comité Responsable de experimentación humana y la 

declaración de Helsinki de 1975 y cuya versión oficial actual es la 

Declaración modificada en el año 2004 que señala que la 

investigación en salud debe ser apoyada en el conocimiento de la 

literatura científica y fundamentalmente debe promoverse el respeto, 

la protección de la salud y los derechos humanos. Así mismo señala 

que las personas que participan en trabajos de investigación deben 

de brindar su consentimiento informado para ello, previa explicación 

detallada del propósito, método y fines de la investigación. 
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DESCRIPCION, VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE 

INSTRUMENTOS 

 
 

1. ESTILOS PARENTALES, ESCALA EMBU 89 

Escala EMBU 89. Se utilizó para obtener los datos referidos a las 

estrategias educativas familiares. Este instrumento fue elaborado 

originalmente por Perris con el fin de determinar el papel que dichas 

prácticas educativas desempeñaban en la etiología de diversos trastornos 

psicológicos como fobias y depresiones.  

El EMBU 89 es un instrumento difundido en Europa, adaptado y evaluado 

psicométricamente en más de 25 países, cuya validez, confiabilidad y 

ventaja transcultural se han establecido plenamente.  

La crítica respecto a que informa retrospectivamente de la crianza en los 

adultos ha sido subsanada por las investigaciones que evalúan la 

percepción actual en sujetos jóvenes, niños y adolescentes. 

La adaptación española de la escala de modelado familiar fue realizada 

por HERRERO de la Universidad de Valencia España (1,998) 

En su origen era un instrumento que evaluaba los recuerdos que sujetos 

adultos con un determinado diagnóstico clínico, tenían de las estrategias 

de socialización empleadas por sus padres.  

Los ítems, por lo tanto, estaban formulados en tiempo pasado. Más 

adelante, se ha venido contrastando repetidamente su validez y fiabilidad 

en muestras de sujetos normales de diversas culturas 

Consta de 81 ítems formulados en tiempo presente y con cinco 

posibilidades de respuesta dispuestas en una escala tipo Likert: 

«siempre», «muchas veces», «algunas veces», “pocas veces» y «nunca». 

La estructura factorial que se ha utilizado es la encontrada por Herrero y 

Col., estos autores, utilizando una muestra de adolescentes valencianos, 

obtuvieron una estructura compuesta por las siguientes dimensiones, 

referidas a diferentes estrategias educativas de los padres hacia los hijos: 
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Sobreprotección (ítems 1, 12, 18, 20, 26*, 46, 56*, 69*, 70 y 73): Este 

factor 

hace alusión a prácticas educativas basadas en un excesivo control y 

preocupación de los padres por lo que puedan hacer sus hijos o por lo 

que pueda ocurrirles, dificultando su libertad para hacer cosas que otros 

muchachos/ as pueden hacer o escoger. 

Comprensión y apoyo (ítems 2,4, 13, 21, 22, 27*, 32, 33”, 39, 40, 41, 43, 

47, 

48, 54, 62, 67, 74, 75, 78 y 81): Los ítems de este factor giran en torno a 

la percepción de afecto, cariño y apoyo que el adolescente recibe de sus 

padres, así como a la facilidad para establecer comunicación en el ámbito 

familiar y a las demostraciones de amor y respeto hacia el hijo/a. 

Castigo (ítems 6, 19, 23, 28, 30, 45, 55, 58, 59, 63, 64, 65, 68, 71, 76 y 

77): 

Alusivo a prácticas educativas de tipo represivo, en la que se incluyen 

castigos físicos, críticas y violencia verbal, como respuesta a la conducta 

del hijo/a. 

- Presión hacia el logro (ítems 7, 9, 14, 25, 3 1, 34, 35, 38, 42, 52 y 60): 

Referidos a la presión que los padres ejercen en su hijo/a para que éste 

obtenga buenos resultados académicos o sociales. 

Esta presión se traduce también en preocupación por las amistades que 

el 

Adolescente frecuenta y el continuo énfasis en que el hijo/a oriente sus 

acciones hacia el éxito, la competividad y el triunfo. 

-- Rechazo (ítems lo*, 1 l*, 16, 17, 29, 6 1, 72, 79* y 80*): Refleja la 

sensación de rechazo que tiene el hijo/a dentro de 

su ambiente familiar en relación al trato que recibe de sus padres, en 

comparación a sus hermanos, así como la queja del adolescente por la 

falta de percepción de afecto hacia él o de un trato injusto y discriminativo 
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respecto a los otros miembros del sistema familiar. 

Es obvio que esta sensación de rechazo, tal y como queda definida en 

esta variable, no aparecería en aquellos adolescentes que no tuvieran 

hermanos. 

-- Reprobación (ítems 5, 8, 15, 24, 36,37, 44, 49, 50, 51, 53, 57 y 66): 

Esta 

Dimensión viene definida por contenidos semánticos que aluden a la 

percep-254 Rev Esp Salud Pública 1998, Vol. 72, N.” 3 

Respecto a la consistencia interna y congruencia de este instrumento de sus 

dimensiones, así como de la validez de tipo convergente y divergente de sus 

escalas (dado que el instrumento tiene escalas que miden cosas distintas), 

se obtuvo como resultado un coeficientes alfa de Cronbach de 0.78  

De este modo se obtuvieron altas correlaciones entre las escalas de 

padre y madre en cada dimensión, lo que sugiere que los perfiles 

emocionales de ambos padres son similares. Como se esperaría, se 

observaron correlaciones negativas entre la calidez y el rechazo en 

ambos padres.  

2. CUESTIONARIO SOLEDAD PERCIBIDA EN EL ADOLESCENTE 

Fue creado por Richaud de Minzi y Sacchi (2004), para evaluar la soledad 

percibida por el adolescente e incluye no solo ítems relacionados con las 

fuentes de los sentimientos de soledad, sino también ítems relacionados 

con los actuales sentimientos de soledad respecto a las personas más 

importantes de su red social, como son los padres y los iguales. Teniendo 

presentes los sentimientos de soledad originados por la interacción social 

con padres y con iguales también son relevantes otras fuentes que hacen 

sentir soledad como son la inadecuación personal percibida, los déficits 

familiares y los posibles traslados que conllevan cambio de colegio y de 

comunidad de vecinos. 

Los ítems seleccionados por Richaud de Minzi y Sacchi (2004), con la 

intención de construir una escala para medir los sentimientos de soledad 



92 

en adolescentes, han arrojado 4 factores que explicaban el 43.13% de la 

varianza. El primer factor fue el Rechazo de iguales. El segundo factor fue 

el de Deficits familiares y rechazo de los padres. El tercer factor 

corresponde a Inadecuacion personal, en tanto que el cuarto fue de 

Separacion significativa. 

La escala, de 32 ítems en total y 8 por cada subescala o factor, fue 

aplicada a una muestra de 1,233 adolescentes escolarizados en Buenos 

Aires (Argentina), de 13 a 16 años de edad (511 varones y 722 mujeres), 

según las autoras evaluar los diferentes procesos que causan y son 

causados por el sentimiento de soledad permite una aproximación integral 

a la cuestión. Son procesos que incluyen la aparición de vulnerabilidad a 

la soledad que, de modo muy especial, se desarrolla en la adolescencia, 

siendo las dimensiones de personalidad importantes predictores de la 

misma (Saklofske y Yackulic, 1989; Cheng y Furnham, 

Se utilizaron las cuatro escalas de Richaud de Minzi y Sacchi (2004) para 

adolescentes, con 8 items cada una, medidos estos en una escala tipo 

Likert de 1 (no te ocurre nunca) a 5 (te ocurre muy a menudo). Las 

denominamos Sol 1, Sol 2, Sol 3 y Sol 4. 

Sol 1: Rechazo de iguales. Son ejemplos de ítems: “Siento que mis 

amigos no me quieren”. “No cuento para los demás”. 

Sol 2: Déficits familiares y rechazo de los padres. Son ejemplos de ítems: 

“Mis padres tienen poco tiempo para mí”. “Me siento rechazado por mi 

familia”.  

Sol 3: Inadecuación personal. Son ejemplos de ítems: “No puedo compartir 

mis sentimientos más íntimos con nadie del otro sexo”. “No se expresar mis 

Sentimientos”. 

Sol 4: Falta de habilidad social y Separación significativa. Ligeramente 

modificados dos ítems, se añaden dos nuevos y se mantienen cuatro de 

la escala original. Son ejemplos de ítems: “No tengo a nadie con quien 

tener una buena charla”. “Echo en falta a los/as amigos/as que tuve en 

otras aulas o colegios”. 


