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RESUMEN 

La presente investigación “Factores individuales de resiliencia y calidad de 

vida relacionada a la salud, adolescentes I.E. Horacio Zeballos Gámez - 

Arequipa 2018” tuvo como objetivo determinar la relación entre los 

factores individuales de resiliencia con la calidad de vida en los 

adolescentes, es una investigación de tipo descriptivo de corte transversal  

y  diseño correlacional. Para la recolección de datos, se utilizó como 

método la encuesta, como técnicas la entrevista individual y el 

cuestionario. La población en estudio estuvo conformada por 60 

adolescentes de cuarto y quinto de secundaria de la I.E. Horacio Zevallos 

Gámez, obteniéndose los siguientes resultados: De las características 

generales los adolescentes  tienen  edades comprendidas entre 15y 18 

años, predominando el sexo femenino (53.3%), la mayoría vive solo con la 

madre (36.6%) seguido de los que viven con padre y madre juntos 

(26.6%) el grado de instrucción que predomina es el nivel secundario, en 

las madres (46.6%) y en el caso de los padres (43.3%).En relación a la 

variable los Factores Individuales de Resiliencia en las dimensiones 

autoestima (46,7%), empatía (45.0%), autonomía (51.6%), humor 

(45.0%), creatividad (46,7%) y a nivel global la mayoría de adolescentes 

se ubican en el nivel medio seguido del bajo nivel con el  31.6% y solo el 

21.6% tienen alto nivel. 

En la variable Calidad de Vida Relacionada a la Salud en las 

dimensiones: actividad física (55.0%), bienestar psicológico (46,7%), 

relación con los padres y autonomía (41.6%), apoyo social y pares 

(45.0%), ambiente escolar (45.0%) y a nivel global se encuentran en el 

nivel moderadamente difícil. Con la aplicación del estadístico no 

paramétrico del con un nivel de confianza del 95% se encontró alta 

significancia estadística (0.001) por lo que se acepta la hipótesis que 

señala que existe relación entre las variables Factores Individuales de 

Resiliencia con la Calidad de Vida Relacionada con la Salud. 

Palabras Clave: Adolescentes, resiliencia, calidad de vida. 
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ABSTRACT 

The present research "Individual factors of resilience and quality of life 

related to health, adolescents I.E. Horacio Zeballos Gamez-Arequipa 2018 

"aimed to determine the relationship between individual factors of 

resilience with the quality of life in adolescents, is a cross-sectional 

descriptive research and correlational design. For the data collection, the 

survey was used as a method, as techniques the individual interview and 

the questionnaire. The study population consisted of 60 adolescents from 

the fourth and fifth year of secondary school of the I.E. Horacio Zevallos 

Gamez, obtaining the following results: Of the general characteristics 

adolescents have ages between 15 and 18 years, predominantly female 

(53.3%), most live alone with the mother (36.6%) followed by those who 

live with father and mother together (26.6%) the level of instruction that 

predominates is the secondary level, in the mothers (46.6%) and in the 

case of the parents (43.3%) .In relation to the variable the Individual 

Factors of Resilience in the dimensions self-esteem (46.7%), empathy 

(45.0%), autonomy (51.6%), humor (45.0%), creativity (46.7%) and 

globally the majority of adolescents are located in the middle level followed 

by the low level with 31.6% and only 21.6% have a high level. 

In the variable Quality of Life Related to Health in the dimensions: physical 

activity (55.0%), psychological well-being (46.7%), relationship with 

parents and autonomy (41.6%), social support and peers (45.0%), school 

environment (45.0%) and globally are at the moderately difficult level. With 

the application of the nonparametric statistic with a confidence level of 

95%, high statistical significance was found (0.001), so the hypothesis that 

there is a relationship between the individual Resilience Factors with the 

Quality of Life Related to health. 

Keywords: Adolescents, resilience, quality of life. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El término adolescente proviene del latín Adolescentem que quiere decir 

empiezo a crecer, es una etapa del ciclo vital donde hay retos y 

obstáculos significativos para el adolescente que se ve enfrentado al 

desarrollo de su identidad y a la necesidad de conseguir la independencia 

de la familia manteniendo al mismo tiempo la conexión y la pertenencia al 

grupo actualmente el comportamiento adolescente constituye una 

preocupación de la salud pública, pues, muchos desde la temprana  

infancia, se vieron enfrentados a retos y desafíos personales que podría 

haberles implicado riesgos para su salud física y mental. 

Al respecto la resiliencia, es considerada como la capacidad de resistir, el 

ejercicio de la fortaleza para afrontar acometer y resistir los avatares de la 

vida personal, debe ser generada y fortalecida a través de programas de 

intervención de enfermería, como un modelo educativo proactivo basado 
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en el bienestar y centrado en adquisición de competencias y eficacia 

propias de los adolescentes, aplicando estrategias para promover los 

factores internos y desarrollen la capacidad de sobreponerse a 

situaciones difíciles, adversas o agresivas. 

Los especialistas definen a los menores con resiliencia como personas 

sociales y competentes, poseedores de habilidades para la vida tales 

como: el pensamiento crítico, la capacidad de resolver problemas y de 

tomar la iniciativa; además, son firmes en sus propósitos y poseen una 

visión positiva acerca de su futuro cualidades que sientan sus bases en 

los factores personales de la resiliencia: autoestima, empatía, autonomía, 

humor, creatividad, un adolescente resiliente muestra adecuada 

capacidad de expresión emocional, empatía, tolerancia hacia las 

diferencias, aprende del fracaso y tiene postura proactiva, para prevenir 

problemas y evitar crisis. 

Según la OMS, los problemas de salud en los adolescentes han 

aumentado a nivel mundial, esta etapa de la vida presenta mayor 

vulnerabilidad a padecerlos frente a los continuos y actuales cambios que 

debe enfrentar, y esto hace que esta población esté propensa a caer en 

conductas o vivir experiencias que deterioran su calidad de vida (CV) y la 

profesional de enfermería puede contribuir al fortalecimiento de la salud 

integral. 

Por su parte, la Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS), 

subsume los cambios en la CV que son determinados por la enfermedad, 

los tratamientos o las discapacidades, nuestra realidad no es ajena a esta 

problemática haciéndose necesaria la intervención de Enfermería en los 

diferentes niveles de atención con fines de promover la salud integral de 

este grupo altamente vulnerable. 

Se ha documentado que el estudio de la CVRS en los adolescentes 

desde esta perspectiva permite conocer las percepciones e inquietudes, 

valorar el impacto de las diferentes condiciones de salud, evaluar la 



11 
 

eficacia y la efectividad de intervenciones terapéuticas, orientar la toma de 

decisiones, sin embargo, no existen estudios que sistematicen las 

publicaciones sobre la CVRS en los adolescentes. 

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

fortalecimiento de los factores individuales de resiliencia que inciden en la 

calidad de vida relacionada a la salud y con los resultado elaborar 

estrategias y programas de desarrollo en los adolescentes a través de la 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad enseñándoles a ser 

partícipes activos del cuidado de su salud integral, además, los resultados 

también servirán de evidencia objetiva a la I.E. en estudio. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La adolescencia es un segundo nacimiento, en el cual el individuo nace a 

la sociedad más amplia, por tanto, inicia un desprendimiento del sistema 

familiar; una diferenciación psicosocial del medio familiar que lo lleva a 

una resignificación de esas relaciones, así,  es de importancia tener en 

cuenta el concepto de resiliencia. (OMS 2011). 

A medida que se avanza en edad, durante las etapas de crecimiento, el 

medio familiar, escolar, comunitario, los comportamientos emergentes, las 

nuevas interacciones sociales, los espacios de exploración e inserción, 

ofrecen nuevas posibilidades tanto de enriquecimiento como de riesgos.; 

el diario vivir es resignificación de sí mismo y de su entorno, esta nueva 
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dirección del desarrollo favorece la generación de adversidades. 

(Iparraguirre, S. 2007). 

La resiliencia entendida como la capacidad humana universal para hacer 

frente a las adversidades de la vida, superarlas o incluso ser transformado 

positivamente por ellas, es compleja y multidimensional e implica factores 

individuales, familiares y del ambiente social cultural; sin embargo, los 

factores personales o individuales se constituyen en elementos modulares 

de la misma. (Vinaccia, S. 2007). 

El objetivo prioritario en la promoción de la salud de la adolescencia y 

juventud debe ser el desarrollo de la resiliencia, darles la oportunidad de 

poner a prueba sus propias capacidades, para lograr el éxito, porque el 

tropiezo se convertirá en crecimiento personal siempre que exista apoyo 

interno y externo. Debemos formar personas socialmente competentes 

que tengan conciencia de su identidad y utilidad, que puedan tomar 

decisiones, establecer metas y creer en un futuro mejor, satisfaciendo sus 

necesidades básicas de afecto, relación, respeto, poder y significado. 

(García, M. y Domínguez E. 2013). 

Muchos adolescentes enfrentan riesgos múltiples y acumulativos que 

requieren de innumerables intervenciones, tanto protectivas como globales. 

Entre los factores de riesgo en la población adolescente se encuentran: 

carga de responsabilidades, maltrato físico y psicológico, falta de atención 

médica, metodología de enseñanza que no permite al niño participar 

apropiadamente, marginación por parte de profesores, situación de extrema 

pobreza, enfermedad mental de alguno de los padres, prácticas de crianza 

inconducentes a su desarrollo o abuso o conflicto familiar. (Salgado, 2005) 

En el Perú, crecer y desarrollarse conlleva una serie de retos y 

dificultades. Un 35% del total de la población peruana vive en situación de 

pobreza, de los cuales, el 48% son niños y adolescentes, además, por lo 

general, las madres, quienes se encargan de su educación, cuentan con 

un bajo nivel educativo. (Silva, 2014) 
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El “adultocentrismo¨, acompañado por un reconocimiento peyorativo del 

periodo adolescente es una adversidad insidiosa, que facilita la 

construcción de la identidad negativa, la desesperanza y una 

autoafirmación en el riesgo y la transgresión, que generalmente, se lo 

asocia y estigmatiza con lo negativo: violencia, drogas, embarazos, 

bandas juveniles, segmento poblacional problemático, deficitario y 

vulnerable. La estigmatización del periodo adolescente no favorece la 

resiliencia, haciendo que las capacidades resilientes se bloqueen, se 

obstaculicen y se impida su expresión. (Tozame, M. 2013). 

Es responsabilidad colectiva ofrecer un entorno amplio a la juventud, pues 

la capacidad de responder a la adversidad requiere contar con un 

contexto sensitivo y permeable a las respuestas positivas que los jóvenes 

buscan para solucionar sus problemas.  

Estudios en la familia Peruana, resaltan la inestabilidad que atraviesan las 

familias peruanas, se calcula que el 73% de todos los nacimientos ocurren 

fuera del matrimonio, en Colombia los Factores personales que influyen 

en el desarrollo de la resiliencia en adolescentes se desarrollan en 

extrema pobreza, se evidenció que el 69% no enfrentaba adecuadamente 

la adversidad; en Bolivia, 2014 los adolescentes pertenecientes a familias 

monoparentales en un 32,3%, presentaron  bajo nivel de resiliencia. 

(Instituto de Ciencias para la Familia. Mapa Mundial de la Familia 2013) 

Se ha evidenciado que algunas características de los adolescentes 

resilientes, son: mayor tendencia al acercamiento a las personas, mayor 

autoestima, menor tendencia a sentir desesperanza, mayor autonomía e 

independencia, desarrollo de habilidades de afrontamiento como 

orientación de tareas, mejor manejo económico, mayor tendencia a evitar 

problemas y menor tendencia al fatalismo (Rodríguez, H. y Cols. 2001).  

Al respecto, antecedentes aportados a nivel internacional en la población 

adolescente con problemas de salud señalan que presentan bajos niveles 

del calidad de vida, de este modo paulatinamente el concepto calidad de 
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vida ha ido cobrando relevancia como indicador en las evaluaciones en 

salud en el campo de la infancia y la pediatría. (Wells, 2010). 

La Calidad de Vida es un concepto multidimensional que incluye aspectos 

personales como salud, autonomía, satisfacción con la vida, etc. y 

aspectos ambientales redes de apoyo , servicios sociales entre otras ; es 

una evaluación subjetiva que descansa en el balance entre las 

aspiraciones y realidad de cada persona, los criterios de valor para 

calificar la calidad de vida son construidos biográficamente e 

históricamente , varían entre comunidades y el referente común sería la 

satisfacción de las  necesidades básicas (González M. J. 2011)  

En este contexto, el estudio de calidad de vida relacionada con la salud 

cobra importancia debido a su aspecto multidimensional, abarcando 

diversos dominios de la vida, es decir, funcionamiento físico, emocional 

social, percepción de bienestar y salud en general (MINSA, 2010). 

Al respecto, los profesionales de la salud deben contar con las 

competencias necesarias para relacionarse con gente joven, detectar con 

prontitud problemas de salud que afectaran su calidad de vida y proponer 

tratamientos que incluyan asesoramiento, terapia cognitiva conductual y 

cuando convenga, medicación psicotrópica (Schwartzmann L. 2013) . 

Frente a esta situación es necesario que el profesional de enfermería se 

prepare para que pueda brindar cuidado desde la promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad a toda la población, pero especialmente a 

los adolescentes por ser una edad critica en búsqueda de una mejor 

calidad de vida. (Alvarado H. 2010). 

Por lo expuesto, es que considero  de gran importancia responder a la 

siguiente interrogante: 

¿CUÁL ES LA RELACIÓN DE LOS FACTORES INDIVIDUALES DE 

RESILIENCIA CON LA CALIDAD DE VIDA EN ADOLESCENTES I.E. 

HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, AREQUIPA 2018 
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B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre los factores individuales de resiliencia con la 

calidad de vida en adolescentes  de la I.E. Horacio Zeballos Gámez, 

Arequipa 2018. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Caracterizar a la población de estudio según: edad, sexo, año de 

estudios, lugar de procedencia, ocupación, persona(s) con quien 

vive. 

2.2. Identificar los factores individuales de resiliencia: autoestima, 

empatía, autonomía, humor y creatividad en los adolescentes en 

estudio. 

2.3. Identificar la calidad de vida relacionada a la salud en las 

dimensiones: bienestar físico, psicológico, autonomía y relación con 

los padres, apoyos sociales y pares, entorno escolar. 

2.4. Establecer la relación de los factores individuales de resiliencia: con 

calidad de vida relacionada a la salud en los adolescentes 

 

C. HIPÓTESIS 

Es probable que exista relación entre los factores individuales de 

resiliencia con la calidad de vida en adolescentes de la I.E. Horacio 

Zeballos Gámez, Arequipa 2018. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES. 

MELO, S. y COLS. (2014). Perú, realizó un estudio titulado “Eficacia de 

un Programa de fortalecimiento de los factores de resiliencia en 

prevención de la desesperanza aprendida, niños y adolescentes del CAR 

“San Luis Gonzaga INABIF. Arequipa”, cuyo objetivo fue Evaluar la 

eficacia de un programa educativo para el fortalecimiento de los factores 

individuales de la resiliencia, es un estudio cuasiexperimental,  con una 

muestra de 66 internados en el albergue, concluyeron que hubo una 

variación positiva de antes y después de la aplicación del programa 

educativo, mientras que el grupo control no se observa diferencias 

estadísticas significativas. 
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GONZALES, M. Y COL. (2014) España, en su estudio " Factores 

condicionantes de la calidad de vida y de la salud mental en  adolescentes." 

Su objetivo fue analizar la salud mental y la calidad de vida relacionada con 

la salud (CVRS) y adolescentes en España e investigar si tiene relación con 

la situación social familiar, se realizó un  estudio de corte transversal, 

concluyeron que el nivel social familiar y el de estudios de la madre influyen 

en la salud mental de los niños y adolescentes españoles, siendo peor en las 

clases sociales más desfavorecidas y en los hijos de madres con estudios 

primarios. No se encontró asociación con la CVRS, aunque los niños de 

clases sociales desfavorecidas tienen puntuaciones inferiores. 

OSSA, E. Y COLS. (2014) Colombia, en su estudio “Calidad de vida 

relacionada con la salud en un grupo de adolescentes de Medellín 

(Colombia): Asociación con Aspectos Sociodemográficos, Exceso de Peso u 

Obesidad y Actividad Física”, el objetivo fue describir la calidad de vida 

relacionada con la salud (CVRS) y su asociación con aspectos 

sociodemográficos, el exceso de peso u obesidad y la actividad física ,con 

una población de 399 adolescentes concluyeron que las dimensiones de la 

CVRS con mayores puntuaciones fueron apoyo social y amigos, y estado de 

ánimo y sentimientos, cursar primaria, tener padres con educación superior y 

presentar un nivel alto de AF se relacionaron con una mejor CVRS. 

PACHECO, M. Y COLS (2014) Cuba, en su estudio titulado "Calidad de vida 

relacionada con la salud en estudiantes universitarios." cuyo objetivo fue 

determinar la percepción de la calidad de vida en relación a la salud en una 

población de estudiantes ,con un estudio descriptivo de corte transversal y 

una población de 143 estudiantes concluyeron que el determinante de salud 

que más afecta a los estudiantes entrevistados es la biología humana, lo que 

hace reflexionar acerca del trabajo de los servicios de salud y las grandes 

posibilidades de intervención que se presentan. 

SUÁREZ, E. (2014) Chile, en su estudio “Calidad de vida y 

funcionamiento familiar en adolescentes con depresión en centros de 

salud pública”. Cuyo objetivo fue determinar la relación entre las 
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dimensiones de calidad de vida relacionada con la salud con el estilo de 

funcionamiento familiar, con un estudio descriptivo – relacional y una 

población de 40 adolescentes, se concluyó que la CVRS en este grupo de 

adolescentes se encuentra significativamente relacionada con la 

funcionalidad familiar percibida por el adolescente que padece depresión.  

MOLINA, R. Y COLS. (2015) Chile, en su estudio “Calidad de vida 

relacionada con la salud en adolescentes chilenos, según autopercepción 

de discapacidad, enfermedad o problemas de salud crónicos” cuyo 

objetivo fue relacionar la morbilidad percibida de adolescentes chilenos 

con su calidad de vida relacionada con la salud (CVRS). se aplicó un 

cuestionario CVRS (KIDSCREEN-52) a estudiantes de 10 a 18 años en 

todo Chile, que cursaban entre 5° año básico y 4° medio de enseñanza 

diurna, con un total de 7.910 escolares. Se concluyó que la peor CVRS en 

adolescentes con morbilidad autopercibida, fue en mujeres, adolescentes 

mayores, del sector público de la educación y de la zona norte del país.  

SAAVEDRA, J. (2015). Chile, en su estudio “La negligencia parental en 

los sistemas familiares y los elementos favorecedores de procesos 

resilientes en niños, niñas y adolescentes”, con el objetivo de describir 

cuáles son los indicadores de negligencia parental en una población de 

100 niños, adolescentes, entre 10 y 16 años de edad, arribo a la 

conclusión de que existe gran dificultades en el lenguaje por parte de los 

NNA, al momento de contar sus experiencias familiares y relaciones con 

sus padres, y los patrones culturales acerca del rol de los padres, como 

obstaculizador de una parentalidad competente, por parte de estos. 

JABELA, J. Y COL. (2015) Colombia, en su estudio titulado  “Efectos en 

la capacidad resilientes en adolescentes de 13 a 15 años hijos de mujeres 

privadas de la libertad del establecimiento penitenciario y carcelario 

COIBA Picaleña”, su objetivo es conocer la capacidad resiliente que 

tienen los adolescentes teniendo en cuenta su proceso de relación madre-

hijo. Esta Investigación realizada es de tipo descriptiva y los resultados 

muestran que los adolescentes tienen buena capacidad resiliente 
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denotando más seguridad a la hora de cumplir sus metas, más deseo de 

superación y mayor interacción con su entorno. 

CARI, H. Y COL. (2017) Perú, en su estudio titulado “Resiliencia y 

proyecto de vida en adolescentes en estado de abandono  Centros de 

Atención Residencial del INABIF “cuyo objetivo  fue determinar la relación 

existente entre la resiliencia y el proyecto de vida  de los adolescentes en 

estado de abandono de los centros de atención a. El tipo de investigación 

es descriptivo – correlacional; de diseño no experimental transaccional. la 

muestra  de 20 adolescentes varones y 33 adolescentes mujeres usado . 

Se concluye  una relación significativamente positiva entre resiliencia y 

proyecto de vida. Así como también, moderados niveles de resiliencia y 

moderados niveles en el grado de definición del proyecto de vida. 

CALLISAYA, J. (2017) Bolivia, en su estudio titulado “Análisis de la 

resiliencia de un adolescente en situación de riesgo por consumo de 

alcohol”. Su objetivo es  describir el desarrollo de la resiliencia del 

adolescente que ha vivido entre factores de riesgo individual, familiar y del 

contexto, hasta la adolescencia temprana. La investigación está planteada 

con enfoque cualitativo, utilizando la entrevista a profundidad se concluye 

 se ha podido describir las características resilientes en el proceso 

evolutivo del adolescente que han surgido naturalmente en la interacción 

de las familias, instituciones y la comunidad. 

 

B. BASE TEÓRICA 

1 ADOLESCENCIA 

1.1. Definición 

El término adolescencia, que proviene del vocablo latino “adolescere”, 

significa padecer; durante mucho tiempo la adolescencia se consideró 

solo un tránsito entre la infancia y la adultez, pero hoy existen motivos 
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suficientes para considerarla como una etapa dentro del proceso de 

desarrollo del ser humano y exclusivo de nuestra especie. (Papalia, D. 

2001). 

1.2. Etapas 

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

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

períodos: Adolescencia temprana o inicial, adolescencia media 

(Adolescencia propiamente dicha), y adolescencia tardía (VALVERDE y 

cols. 2002).   

1.2.1. La Adolescencia temprana 

Período ubicado entre los 10 y los 13 años de edad cuyas características 

son las siguientes: 

- 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 

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. 
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- Los cambios son fuentes de angustia. 

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

1.2.2. La Adolescencia media 

Período ubicado entre los 14 y los 16 años cuyas características son: 

- 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. 

- Intensificación de los vínculos sociales aparejada a una mayor 

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

- Inicio de las primeras experiencias de sexualidad genital. 

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

esta etapa. 

1.2.3. La adolescencia tardía 

Ubicada entre los 17 y 19 años cuyas características son las siguientes: 

- Adquisición de mayor independencia. 

- Adquisición de mayor estabilidad emocional. 

- Proceso de consolidación de su identidad. 
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- Conformación de un proyecto de vida, lo que es el área de mayor 

preocupación para las personas en esta etapa. 

1.3 Desarrollo Psico-Social del adolescente 

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.  (OMS 2006) 

1.3.1. La búsqueda de la identidad 

De acuerdo con Erikson, los adolescentes no construyen su identidad 

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

los niños pequeños, si no modificando y sintetizando identificaciones 

tempranas dentro de una nueva estructura psicológica mayor que la suma 

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

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

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

cuando la gente joven resuelve tres problemas importantes: la elección de 

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

desarrollo de una  identidad sexual satisfactoria. (PAPALIA, 2004). 

1.3.2 El apoyo social 

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

considera que las relaciones de apoyo con individuos distintos de sus 

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

resultados favorables en la juventud. Aunque los adolescentes y los 

padres a menudo pelean por pequeñas cosas, la comunicación y el 
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control  de los padres son  útiles para cuestiones importantes, como: la 

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

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

amigos ayudan al adolescente a afrontar las demandas conflictivas de la 

escuela, la familia, los pares y el crecimiento físico. 

1.3.3. Tristeza y enojo 

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

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

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

depresión clínica, un sentimiento abrumador y persistente de tristeza y 

desesperanza que perturba todas las actividades regulares y normales. 

Casi todos los adolescentes, pierden la confianza que tenían cuando eran 

niños. Algunos se tornan crónicamente tristes y deprimidos, lo que 

intensifican los problemas que tenían en la infancia. Muchos adolescentes 

piensan en el suicidio. Las drogas, el alcohol, las armas, el alejamiento de 

los padres, y la depresión prolongada son factores de riesgo para el 

suicidio. 

1.4. Crisis de la adolescencia 

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

psíquica subsecuente. La evolución del adolescente exige que la familia 

reexamine su estructura y funcionamiento con el propósito de adaptarse a 

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

cognoscitivos y sociales inherentes a este período del desarrollo. 

Las observaciones clínicas y experimentales confirman la hipótesis de que 

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

exitosamente las crisis evolutivas precedentes, sino también, que el 

sistema familiar tenga la capacidad de adecuarse al cambio 

(adaptabilidad) conservando al mismo tiempo su estabilidad. Y ello 

sucede cuando la familia muestra una estructura claramente jerarquizada, 
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es decir, con un subsistema parental ejerciendo su autoridad con firmeza, 

manteniendo los límites entre las generaciones y paralelamente 

desenvolviéndose con la suficiente flexibilidad como para transferir 

progresivamente poder y autonomía al adolescente, sin dejar de regular 

sus interacciones dentro del sistema y aquellas otras que, cada vez más 

intensamente, lo vinculan con personas e instituciones del mundo extra-

familiar que, de ahora en adelante, comienza a constituir su principal 

entorno. (Castro, 2006). 

1.5. El adolescente en el Perú 

La adolescencia constituye el 30% de la población peruana. 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 

menor de 18 años”. (Ugarriza, 2001) 

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, los deportes y la cultura en su sentido más amplio. 

Los adolescentes peruanos tienen una serie de características especiales. 

Algunos datos principales sobre su situación actual son los siguientes: 

Según el UNICEF 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.  

En el año 2003, 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 2012) 
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2. RESILIENCIA EN ADOLESCENTES  

2.1. Resiliencia 

2.1.1 Definiciones 

En psicología, el término Resiliencia se refiere a la capacidad de los sujetos 

para sobreponerse a períodos de dolor emocional y traumas. Cuando un 

sujeto o grupo (animal o humano) es capaz de hacerlo, se dice que tiene una 

Resiliencia adecuada, y puede sobreponerse a contratiempos o incluso 

resultar fortalecido por los mismos. Actualmente la Resiliencia es 

considerada como una forma de psicología positiva no encuadrándose 

dentro de la psicología tradicional. Existen diversos autores que han definido 

este término entre los más destacables podemos citar los siguientes: 

Definido como la capacidad de un individuo de reaccionar y recuperarse ante 

adversidades, que implica un conjunto de cualidades que fomentan un 

proceso de adaptación exitosa y transformación a pesar de los riesgos y la 

adversidad. Capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades 

de la vida, superarlas e inclusive, ser transformados por ellas. (Vanistendael 

2004)  

La idea de proceso e interacción lleva a las distintas combinaciones entre 

las características del niño y las características del entorno familiar, 

escolar, social o cultural,  a la dialéctica entre lo que el niño necesita, hace 

y siente y la cantidad y calidad con que el medio le atiende, todos 

estamos modelados por la mirada de los demás y depende de esas 

miradas que uno se construya como resiliente o se convierta en un 

inadaptado psicosocial. (Cyrulnick 2004) 

2.2. Teorías de Resiliencia 

2.2.1. Teoría del attachment “vínculo” 

Entendemos por “Attachment” como el vínculo afectivo que une una 

persona a otra específica, claramente diferenciada y preferida, vivida 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
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como más fuerte y protectora, y que las mantiene unidas a lo largo del 

tiempo. Un individuo puede estar vinculado (attached) a más de una 

person, pero siempre se trata de un número pequeño de personas, nunca 

a muchas.(Luthar S.S. Cicchetti, 2002) 

El vínculo que une al bebe con su madre es un Attachment, siendo esta 

unión una conducta de tipo instintivo, surgida en el curso de la evolución 

de la especie, por su innegable valor de supervivencia (en términos 

darwinianos); estas conductas como toda conducta instintiva, se 

mediatizan a través de sistemas comportamentales. La puesta en marcha 

de estos sistemas comportamentales va acompañada de intensas 

emociones que surgen durante la formación, el mantenimiento, la ruptura 

o la renovación de un vínculo calificado como Attachment. Es 

precisamente la ruptura del vínculo materno-filial la que dio inicio a las 

observaciones e investigaciones que finalmente desembocaron en la 

creación de esta teoría.  

Las consecuencias de las separaciones tempranas , ya sea temporarias 

como definitivas, sobre el desarrollo de la personalidad se pueden 

observar, en el corto plazo, a través de cambios inmediatos en la 

conducta de los chicos, o a largo plazo, a través de alteraciones 

emocionales que perturban definitivamente el funcionamiento de la 

personalidad en los adultos.(Werner 1993) 

2.2.2. Teoría de Grotberg 

Entiende la Resiliencia como una capacidad universal que permite a las 

personas, familias, grupos o comunidades prevenir, minimizar o 

sobreponerse a los efectos dañinos de la adversidad, o anticipar 

adversidades inevitables. Para esta autora las conductas resilientes 

pueden responder a la adversidad por una parte manteniendo la calma y 

el desarrollo normal a pesar de la adversidad y por otra promoviendo el 

crecimiento personal más allá del nivel presente de funcionamiento.  
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2.3. Pilares de la Resiliencia según Wollin 

La lista de rasgos, estados, características, condiciones y virtudes en la 

literatura es exhaustiva y ha sido significativo el paradigma resultante 

orientado al reconocimiento e identificación de fortalezas personales y los 

factores de protección. En relación a esto, los principales pilares de la 

Resiliencia son los siguientes: (WOLIN, 1999) 

a. Introspección: Capacidad de preguntarse a sí mismo y darse una 

respuesta honesta. 

b. Independencia: Capacidad de mantener distancia emocional y física 

sin caer en el aislamiento, es saber fijar límites entre uno mismo y el 

medio con problemas. 

c. Capacidad de relacionarse: Habilidad para establecer lazos e 

intimidad con otros y equilibrar la propia necesidad de afecto con la 

actitud de brindarse a otros. 

d. Iniciativa: Gusto de exigirse y ponerse a prueba en tareas cada vez 

más exigentes. 

e. Humor: Encontrar lo cómico en la propia tragedia. 

f. Creatividad: Capacidad de crear orden, belleza y finalidad a partir del 

caos y el desorden. 

g. Moralidad: Extender el deseo personal de bienestar a toda la 

humanidad y capacidad de comprometerse con valores (sobre todo a 

partir de los 10 años). 

2.4. Factores que Intervienen en la Resiliencia 

2.4.1. Factores protectores 

Se consideran fuerzas internas y externas que contribuyen a que el niño 

resista o aminore los efectos del riesgo, por tanto, reducen la posibilidad 
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de disfunción y problemas en estas circunstancias, como los factores de 

riesgo los factores protectores involucran también variables genéticas, 

disposiciones personales, factores psicológicos, situacionales y sociales.  

a. Independencia e Iniciativa: Define este pilar como la capacidad de 

mantener distancia emocional y física sin caer en el aislamiento. Es 

un delicado equilibrio que puede aprenderse. Un ejemplo conmovedor 

es el que cita Selma Ciornai sobre Joseph Zinker, quien sufrió en 

carne propia la experiencia del campo de concentración.. (Suarez y 

Ojeda 2013) 

b. Introspección Es considerada como el arte de preguntarse a sí 

mismo y darse una respuesta honesta. Preguntarse a uno mismo, 

registrar "lo que está y lo que es" en lo profundo, también es poner en 

juego la autoestima. Si lo que encuentro es negativo para mi ego 

porque mi yo es víctima de una crítica demoledora o porque está 

exigido por perfeccionismos, no podré tener una respuesta honesta 

sin lesionar mi autoestima. 

c. Creatividad Capacidad de crear orden, armonía, belleza y finalidad a 

partir del caos y el desorden. La creatividad está potencialmente en 

todo ser humano, La mente puede reflexionar sobre sí misma, puede 

generar nuevos conceptos, hipótesis, apreciaciones de una situación, 

hacer mejores combinaciones con el medio y las circunstancias.  

d. Capacidad de Relacionarse Este pilar se define como habilidad para 

establecer lazos de intimidad con otra gente., para comunicar y 

balancear la propia necesidad de afecto con la actitud de brindarse a 

los otros. Alicia Cuestas, pensó que la capacidad de relacionarse con 

otros es consecuencia de una necesidad vital en el ser humano que 

necesita ante todo afecto, para mantener otro pilar de la Resiliencia, y 

autoestima.Por déficit, la baja autoestima lleva a la persona a pensar 

que no merece la atención del otro y con su actitud confirma sus 

temores. O por exceso, cuando la persona se sobreestima 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
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defensivamente frente a los demás para tapar carencias importantes y 

provoca un alejamiento disfrazado de soberbia, omnipotencia o 

autosuficiencia; pero cuando la autoestima es adecuada, la persona 

no solo desarrolla una gran capacidad de relacionarse con otros sino 

que también posibilita tener iniciativas en las relaciones y alcanzar la 

plenitud.  

e. Humor El humor muestra como la percepción de una situación puede 

reconfigurarse de repente y producir un cambio en el afecto y el 

comportamiento de alguien. Está ligado a otro pilar: la creatividad. Es 

como un salto por un camino lateral que abandona la secuencia lógica 

con un efecto liberador, y creativo que permite otra mirada. Mediante 

el humor, la persona logra ajustar su sentimiento y actitud y supera 

tensiones acumuladas. (Grottberg 1996) 

f. Moralidad Se define Moralidad como la actitud de extender el deseo 

personal de bienestar a toda la humanidad. Consiste básicamente en 

comprometerse con valores comunitarios y este compromiso es 

semejante a los fundamentos de nuestra Gestalt transpersonal que ve 

el camino de crecimiento y desarrollo personal como un "ser con 

otros" en lugar de ser alguien separado. La fe religiosa y el sentido de 

"misión" en causas humanitarias, son factores pilares de la resiliencia.  

g. Capacidad de pensamiento crítico "El pensamiento crítico es un 

proceso intelectual, disciplinado y activo que desarrolla habilidades 

como: conceptuar, aplicar, analizar, sintetizar, y/o evaluar información, 

experiencia, reflexión, razonamiento o comunicación, como una guía 

hacia la creencia y la acción".  

h. Autoestima Entre los estudios sobre Resiliencia y autoestima es 

interesante destacar el trabajo del doctor Werner, El hizo el 

seguimiento de niños desde recién nacidos hasta los 40 años en la 

Isla de Kauai. Un muestreo de 700 niños nacidos en la pobreza, que 

pasaron penurias y fueron criados en familias disfuncionales en medio 
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de peleas, alcoholismo, ausencias de padres y enfermedades 

mentales. Werner observa que resultaron resilientes aquellos que 

tuvieron por lo menos una persona, familiar o no, que los había 

aceptado como eran, en forma incondicional, independientemente de 

su temperamento, su aspecto físico o su inteligencia. Estos niños 

fueron creciendo con un alto nivel de autoestima al poder contar con 

alguien incondicional y al mismo tiempo sabiendo que sus esfuerzos 

eran reconocidos y fomentados. Werner sostiene que todos los 

estudios realizados en el mundo acerca de niños muy sufridos pero 

con autoestima alta comprueban que esos niños tuvieron la influencia 

de por lo menos una relación cariñosa y estrecha con un adulto 

significativo. 

La capacidad de resiliencia y el hecho de que ella aparezca o no, 

depende básicamente de la interacción de una persona con su entorno 

humano. (Instituto colombiano de bienestar familiar 2007) 

2.5. Factores que Promueven la Resiliencia 

Son aquellos factores internos y externos que pueden acrecentar el nivel 

de Resiliencia de forma directa.  

a. Inteligencia y habilidad de resolución de problemas: Capacidad de la 

persona para solucionar los conflictos y adversidades que se presentan 

en la vida diaria, usando los recursos y habilidades necesarios. 

b. Apego parental: Los estudios realizados destacan que una relación 

cálida, nutritiva y de apoyo, aunque no tiene por qué ser 

omnipresente, con al menos uno de los padres, protege o mitiga los 

efectos nocivos de vivir en un medio adverso. Es decir, se precisa una 

relación emocional estable con al menos uno de los padres, o bien 

alguna otra persona significativa. (Grottberg 1996) 

c. Desarrollo de intereses y vínculos afectivos externos: Las 

personas significativas fuera de la familia favorecen la manifestación 
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de comportamientos resilientes cuando, por ejemplo, en la propia 

familia se viven circunstancias adversas. Se trata de que haya algún 

tipo de apoyo social desde fuera del grupo familiar.  

d. Personalidad: La personalidad es un constructo psicológico, con el 

que nos referimos a un conjunto dinámico de características de una 

persona. Pero nunca al conjunto de características físicas o genéticas 

que determinan a un individuo; es su organización interior la que nos 

hace actuar de manera diferente ante una o varias circunstancias.  

2.6. Factores Personales de Resiliencia según Salgado 

2.6.1. Autoestima 

La autoestima o concepto de propio valor es el significado o sentido de 

validez dado por la propia persona a sí misma, incluyendo la auto 

comprensión y el autocontrol. Según la Regional Training (1999) es la 

valoración que el niño tiene sobre sí mismo a partir de las ideas y 

sentimientos que se derivan de su propio autoconocimiento, así como de 

las influencias y mensajes que recibe de otras personas y también de su 

medio socio-cultural (Salgado, A. 2005). 

La autoestima es una variable central de la Resiliencia. Una autoestima 

adecuada permite afrontar y recuperarse de las dificultades, debido a que 

la noción clara y consistente de la propia valía permite clarificar la 

dolorosa confusión que suelen generar las situaciones de fracaso u otras 

situaciones que amenazan a la persona  

El concepto del propio valor se desarrolla desde la infancia cuando se 

toma conciencia del aprecio o falta de aprecio que se recibe de parte del 

medio familiar, especialmente de parte de figuras tan significativas como 

las parentales. 

La autoestima proviene de dos fuentes principales: de la comprobación de 

capacidad personal y el aprecio que se recibe de otras personas. 
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Las etapas de la autoestima y autoconcepto son las siguientes: 

- Etapa del autoreconocimiento. 

- Etapa de la autodefinición. 

- Etapa de la autoestima. 

- Etapa de la autoconciencia. 

La autoestima posee ciertas dimensiones que es necesario tener presente 

ya que existe una valoración global por parte del individuo: 

Una buena imagen de sí mismo, realista y satisfactoria, formada en el 

desarrollo psicológico, comprende cuatro dimensiones fundamentales. La 

significación, que es el grado en que somos amados y aceptados por los 

que son importantes para nosotros. Otra dimensión es la competencia que 

es la capacidad para desempeñar las tareas que consideramos 

importantes para nosotros. La virtud que es la concesión de niveles éticos 

y morales. Por ultimo tenemos el poder, es el grado en que influimos en la 

vida de los demás.  

Algunos especialistas de orientación humanista señalan que existen dos 

tipos de necesidades de autoestima a saber, la estima propia y aquella 

que proviene de los demás, ubicándolas a ambas jerárquicamente, por 

encima de las necesidades fisiológicas, de seguridad personal y las 

necesidades de pertenencia y afecto. Por lo tanto, se puede decir que la 

autoestima es un proceso dinámico y que se va formando y reforzando 

desde la infancia hasta las últimas etapas de la vida ya sea positiva o 

negativamente, donde la propia percepción juega un papel importante el 

cual se ve influido erróneamente por los juicios que emiten las demás 

personas que nos rodean, donde la familia y la sociedad son factores 

determinantes. 

La persona que se valora positivamente también se percibe bien valorado 

por los demás, por lo que se acerca a sus relaciones sin temer 
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descalificaciones, en una actitud más abierta, menos agresiva y menos 

defensiva, actitudes que ayudan a que las relaciones sean más armónicas 

y sin equivocadas interpretaciones provocadas por el terror a no ser del 

agrado de los demás. 

Las personas con baja autoestima, al relacionarse cargan sus relaciones 

de interpretaciones negativas para sí mismos, con lo cual entran en 

dificultad a partir de su propia autoimagen más que de la realidad de la 

relación.  

La positiva autoestima es clave en la calidad de relaciones humanas que 

las personas logran. En este sentido, es importante saber que cualquier 

persona que reciba afecto y reconocimiento de su validez, estará mucho 

más dispuesta a la posibilidad de abrirse a los cambios personales. Un 

factor fundamental determinante de lo que sucede dentro y entre las 

personas, es la calidad de la autoestima. 

La disposición hacia la integridad, la sinceridad, la responsabilidad, la 

solidaridad, el amor, la eficiencia, surgen con facilidad en aquellos que 

tienen en alto su autoestima y piensan bien de sí mismos. 

Es normal que en las personas la autoestima pueda sufrir altos y bajos a 

lo largo de la vida, y, por lo tanto, varíe de acuerdo a las diferentes áreas 

de la personalidad, etapas y circunstancias de vida. 

Los aspectos fuertes de cada persona le servirán de base para impulsar a 

los débiles. Habrá que buscar las situaciones en que se haya tenido 

logros a través de la historia de vida  para definir aquellas condiciones 

personales que se pusieron en juego y sirvieron para obtenerlos e 

impulsar su aplicación en otros 

2.6.2. Empatía  

Ha sido conceptualizada  por Hoffman (1975, 1981, 1982, 1983) como la 

experiencia afectiva vicaria de los sentimientos de otra persona.  Se 
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considera el resultado de un proceso interactivo entre componentes 

cognitivos y afectivos que van evolucionando a medida que avanza el 

desarrollo También ha sido definida como la habilidad que posee un 

individuo de inferir los pensamientos y sentimientos de otros, lo que 

genera sentimientos de simpatía, comprensión y ternura. 

Davis (1980), establece que la empatía es un constructo multidimensional 

que incluye cuatro componentes diferentes aunque relacionados entre sí. 

Por un lado, dentro de la dimensión cognitiva distingue: Fantasía, que se 

refiere a la tendencia a identificarse con personajes de ficción y Adopción 

de perspectivas, que es lo que se definió previamente como adopción de 

perspectiva cognitiva. En relación a la dimensión afectiva Davis propone 

dos escalas: Angustia empática, que es la tendencia a experimentar 

sentimientos de compasión y preocupación por el otro y Aflicción 

Personal, que se refiere a la ansiedad que se experimenta al ser testigo 

de un suceso desagradable para otro. Más recientemente, Davis (1996) 

ha propuesto el denominado Modelo organizacional para explicar los 

antecedentes, procesos y consecuencias de la empatía. 

2.6.3. Autonomía 

De acuerdo a la Regional Training (1999) la autonomía es definida como 

la capacidad del niño de decidir y realizar independientemente acciones 

que guarden consonancia con sus intereses y posibilidades de acuerdo a 

su momento de desarrollo  

Otros autores enfatizan la toma de decisiones y ejecución de acciones en 

forma independiente, que guarden consonancia con los intereses del niño 

y su momento de desarrollo; para otros es la capacidad de desempeñarse 

autónomamente en contraposición a la necesidad de protección y apoyo.  

Mientras que otros científicos han identificado la habilidad de separarse 

de una familia disfuncional y ponerse psicológicamente lejos de los 

padres enfermos por alcoholismo o enfermedad mental.  
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El niño autónomo en contacto e interacción permanente con su ambiente, 

construye con los medios con los que dispone, su propio programa de 

acción, basado en su nivel de conocimiento actual. Con sus esfuerzos 

personales dosificados, autorregulados, dirigidos por su propia iniciativa, el 

niño aprende a observar, a actuar, a utilizar su cuerpo, a prever el resultado 

de su acción, a modificar sus movimientos y sus actos, a registrar y tener 

en cuenta sus propios límites, aprende la prudencia y el cuidado de sí, 

aprende a aprender. En una palabra, desarrolla su competencia ejerciendo 

y ejercitando sus competencias. Pero aprende al mismo tiempo la 

confianza en sí mismo, en sus propias percepciones, en sus propios 

intereses, en sus cuestionamientos, en sus conclusiones, en sus propios 

encadenamientos lógicos y en sus propias maneras de resolver sus 

situaciones problemáticas. Y sobre todo aprende el valor y el lugar que el 

adulto adjudica a esta autoconfianza en la constitución de su personalidad. 

Hacerle hacer, conducirlo en su motricidad o en su búsqueda cognitiva 

refuerza su dependencia y el sentimiento íntimo de que él por sí mismo, 

sin el adulto, no sabe querer, ni puede saber, ni puede poder. En una 

palabra, aprende que es incompetente. Imagen reforzada por el espejo 

que le devuelve el adulto quien no lo reconoce como sujeto, y no confía 

en él como sujeto autónomo. 

Si naturalmente el sujeto se define por sus competencias del querer, del 

saber y del poder, lo que incumbe al adulto, desde esta perspectiva, es 

asegurar al niño un entorno afectivo, social y material, para que pueda 

apropiárselo y dominarlo con los instrumentos que ya dispone y los 

procedimientos que vaya elaborando. Desde esta concepción, entonces, 

para garantizarle las condiciones para una actividad autónoma es 

indispensable que el adulto posea sensibilidad, empatía y un profundo 

conocimiento de la persona en particular. 

Estas consideraciones acerca de la importancia de la autonomía no son 

obvias en la mayoría de las personas que se ocupan de la crianza, de la 

atención temprana o de la terapia de los niños y adolescentes, familiares 
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o no y aún de profesionales del ámbito. Prueba de esto es el escaso 

conocimiento que aún tienen muchos de ellos de las formas genéticas, 

fisiológicas del desarrollo postural y motor descubiertas por Pikler. 

Condiciones subjetivas para que un niño pueda sostener una actividad 

autónoma: 

- Seguridad afectiva, base de la confianza en sí mismo y en el otro, que 

se constituye desde la calidad y la estabilidad del vínculo de apego. 

- Libertad de movimientos asegurada por el desarrollo postural 

autónomo, tal como ha sido definido y descripto por E. Pikler. 

- Condiciones objetivas para la actividad autónoma  

Por un lado el espacio, la ropa, los objetos y los juguetes pertinentes, 

adecuados para este niño en particular en este momento y situación de su 

vida y de su actividad potencial. 

Por otra parte el tiempo y la continuidad de la actividad son fuente de 

experiencias esenciales y estructurantes. La alternancia entre los tiempos 

de juego autónomo y los tiempos de los cuidados, plenos de interacción y 

comunicación con el adulto, se nutren recíprocamente. 

2.6.4. Humor 

Según Wolin - Wolin (1993) se refiere a la disposición del espíritu a la 

alegría, permite alejarse del foco de tensión, relativizar, positivizar, 

elaborar de un modo lúdico, encontrar lo cómico entre la tragedia  

Para la Regional Training (1999) es la capacidad del niño o grupo, 

manifestada por palabras, expresiones corporales y faciales (creación o 

reacción) que contienen elementos incongruentes e hilarantes con efecto 

tranquilizador y placentero Vanistendael (1995) señala la relación que 

existe entre resiliencia y sentido del humor, ya que plantea algunos 

componentes del segundo, como son: la ternura por lo imperfecto, la 
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aceptación madura de los fracasos, la confianza cuando las cosas salen 

mal, todo lo cual permite reconocer el dolor y el sufrimiento y, convertir la 

situación adversa en algo más soportable y positivo . 

En el libro "Anatomía de una enfermedad", publicado en 1999 por el 

fallecido editor del humor y la salud. Cousins describe cómo se recuperó 

de una enfermedad de los tejidos conjuntivos que normalmente suele ser 

irreversible mediante un tratamiento que incluyó, entre otras terapias, 

películas cómicas de los hermanos Marx. (Cousins 1999) 

El humor "sirve como una válvula interna de seguridad que nos permite 

liberar tensiones, disipar las preocupaciones, relajarnos y olvidarnos de 

todo", afirma el Dr. Lee Berk, profesor de patología en la Universidad de 

Loma Linda, en California y uno de los principales investigadores en el 

mundo sobre la salud y el buen humor. En una serie de estudios, entre 

ellos uno publicado en el número de diciembre de 1989 de la revista 

American Journal of Medical Science, examinó las muestras de sangre de 

sujetos antes y después de que vieran vídeos cómicos, y las comparó con 

las de un grupo que no vio los vídeos, Berk descubrió importantes 

reducciones en las concentraciones de hormonas de la tensión y un 

incremento en la respuesta inmune de quienes vieron los vídeos.  

El humor es una característica, un requisito mencionado por distintos 

autores como Wollin y Wollin, Lara y Núñez (2003), quienes señalan que 

de acuerdo a sus distintas investigaciones, las personas resilientes tienen 

como característica el tener buen ánimo y humor para reirse de los 

problemas y superarlos. 

2.6.5 Creatividad 

Según Wolin&Wolin (1993) se define como expresión de la capacidad de 

crear orden, belleza y fines o metas a partir del caos y el desorden. 

La Regional Training (1999) plantea que es la capacidad del niño para 

transformar o construir palabras, objetos, acciones en algo innovador o de 
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manera innovadora en relación a los patrones de referencia de su grupo 

Esta definición enfatiza la apreciación y solución innovadora y eficaz de las 

situaciones, esto es, acercarse y apreciar los problemas desde una nueva 

perspectiva y dar soluciones que tengan un carácter novedoso y eficaz. 

Existe pues una estrecha relación entre creatividad y Resiliencia, ya que la 

primera posibilita ver los problemas y situaciones adversas desde 

diferentes ángulos y dar nuevas y originales soluciones poniendo en 

marcha los recursos propios.  Cuando una persona se encuentra frente a 

una situación adversa, si la afronta desde un enfoque convencional sus 

posibilidades de solución se restringen, mientras que si usa su creatividad, 

ella le permitirá diversos y novedosos afrontes a dicha situación. 

La creatividad es la capacidad de crear, de producir cosas nuevas. Es la 

capacidad que tiene el cerebro humano para llegar a conclusiones e ideas 

nuevas y resolver problemas de una forma original. En su materialización 

puede adoptar formas artísticas, literarias, científicas, etc., y también 

puede desplegarse en el campo de la vida diaria, mejorando la calidad de 

la misma. Esto último probablemente no deje una huella en la historia de 

la humanidad, pero en esencia es lo que hace que la vida merezca la 

pena (Krauskopf, D. 2011) 

La creatividad es, por tanto, considerada como un proceso clave para el 

desarrollo personal y para el progreso social y por ello se incluye de lleno 

dentro del campo de interés de la psicología positiva. Sin embargo, el 

potencial de este hecho se ve disminuido cuando se asume 

generalizadamente que la creatividad es una característica diferencial 

dicotómica que unos tienen y otros no. Las investigaciones sobre 

creatividad han contribuido a fomentar esta creencia porque durante años 

han estado centradas el enfoque de rasgos, es decir, en identificar las 

características de personalidad (estable y poco modificable) de las 

personas creativas. Como resultado, algunas otras áreas importantes han 

sido descuidadas, como por ejemplo el estudio de los contextos físicos y 

sociales en los que las personas creativas han desarrollado sus 



40 
 

producciones o el estudio de las habilidades específicas que han 

aprendido. Además, se ha asumido que la creatividad no puede ser 

alterada y que las personas creativas pueden producir trabajos creativos a 

todas horas u en todos los campos.  

A la luz de la investigación actual, ninguna de estas suposiciones parece 

ser totalmente cierta. Hoy entendemos que la creatividad no depende 

exclusivamente de rasgos estables de personalidad, sino que resulta de 

una constelación particular de características personales, habilidades 

cognitivas, conocimientos técnicos, circunstancias sociales y culturales, 

recursos materiales y también de suerte. 

La creatividad puede ser desarrollada y fomentada en todos los campos 

de la vida y puede ser considerada también como otro de los recursos de 

las personas para afrontar circunstancias adversas. Cualquier persona, 

además, puede desarrollar su potencial creativo y mejorar la calidad de su 

vida diaria, y ello, aunque el resultado final no dé lugar a descubrimientos 

trascendentales para la humanidad o a realizaciones unánimemente 

valoradas.  

2.7. La Resiliencia en la Niñez y la Adolescencia 

2.7.1. Perfil del adolescente resiliente 

Frecuentemente, en lo publicado sobre este tema, se define al 

adolescente resiliente como aquel que trabaja bien y tiene buenas 

expectativas. Esto pareciera demasiado abstracto para llevarlo a la 

práctica, por lo que se ha tratado de sintetizar y expresar más 

gráficamente aquellos atributos que han sido consistentemente 

identificados como los más apropiados de un niño o adolescente 

resiliente. Algunas características son distintivas en las personas 

resilientes, Ungar nos menciona las siguientes: 

a. Aptitudes físicas e intelectuales: Autoeficacia, Introspección, 

Autoimagen positiva, Autoestima, Metas y aspiraciones, Sentido de 
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Humor/Creatividad, Perseverancia, Empatía, Expresividad, Iniciativa, 

Autonomía y Moralidad.  

b. Características interpersonales: Relaciones significativa con otros, 

saber mantener su red social, capacidad de saber restablecer la 

autoestima cuando es amenazada por otros, asertividad, atención  

positiva en los otros.  

c. Características familiares: Calidad en la crianza y educación, 

expresividad emocional, flexibilidad, bajos niveles de conflictos 

familiares, recursos financieros suficientes, colaboración (Ungar 2003). 

2.8. Resiliencia y Promoción de la  Salud en Niños y Adolescentes 

El enfoque de Resiliencia va más allá de la resolución de los problemas, 

ocupándose de su prevención, no sólo mediante la reparación actual sino 

también preparando a los niños, adolescentes y sus familias respectivas 

para retos futuros. Se ayuda a anticiparse a las dificultades futuras, 

aprender de lo vivido y planear estrategias de superación más eficaces. 

Se promueve la Resiliencia normalizando y contextualizando las tensiones 

y ofreciendo una orientación útil para la adaptación y superación basada 

en estilos saludables de vida y relaciones interpersonales afectivas y 

estables familiares y amicales. 

3. CALIDAD DE VIDA EN LA ADOLESCENCIA 

3.1. Calidad de vida 

3.1.1. Origen 

La expresión calidad de vida fue empleada por primera vez por el 

presidente de los Estados Unidos, Lindón Jonson en 1964, al declarar que 

“los objetivos de las políticas de salud no pueden ser medidos a través del 

movimiento de los bancos, ellos sólo pueden ser medidos a través de las 

calidades de vida que proporcionan a las personas” 
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La preocupación sobre el concepto de calidad de vida se vincula a un 

movimiento dentro de las ciencias humanas y biológicas que valoriza con 

respecto a la salud, parámetros más amplios que el control de síntomas. 

Es un concepto extenso y complejo que engloba la salud física, el estado 

psicológico, el nivel de independencia, las relaciones sociales, las 

creencias personales y la relación con las características sobresalientes 

del entorno. (Grupo WHOQOL 1996.)  

La disminución de la mortalidad o el aumento de la expectativa de vida,  

se define como la percepción del individuo sobre su posición en la vida 

dentro del contexto cultural y el sistema de valores en el que vive y con 

respecto a sus metas, expectativas, normas y preocupaciones. 

3.1.2. Deslindes Conceptuales 

La evaluación de calidad de vida relacionada a la salud representa  la 

percepción que tiene una persona de su bienestar. Patrick y Erickson 

(1993)  

La definen como la medida en que se modifica el valor asignado a la 

duración de la vida en función de la percepción de limitaciones físicas, 

psicológicas, sociales y de disminución de oportunidades a causa de la 

enfermedad, sus secuelas, el tratamiento y/o las políticas de salud. Para 

Schumaker & Naughton (2003) es la percepción subjetiva, influenciada 

por el estado de salud actual, de la capacidad para realizar aquellas 

actividades importantes para el individuo. 

La esencia de este concepto está en reconocer que la percepción de las 

personas sobre su estado de bienestar físico, psíquico, social y espiritual 

depende en gran parte de sus propios valores y creencias, su contexto 

cultural e historia personal.  

La incorporación de las medidas de Calidad de Vida Relacionada con la 

Salud representa uno de los avances más importantes en materia de 

http://www.scielo.cl/#23
http://www.scielo.cl/#23
http://www.scielo.cl/#21
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evaluaciones en salud, pero no existe aún la claridad suficiente respecto a 

una base conceptual compartida.  

La confusión entre estado de salud y calidad de vida ha dado origen a 

dilemas éticos, técnicos y conceptuales. El concepto de calidad de vida no 

puede ser de ningún modo independiente de las normas culturales, 

patrones de conducta y expectativas de cada uno. Sin embargo es 

frecuente que las investigaciones de CVRS dejen de lado estos aspectos 

antropológicos y culturales, asumiendo un sistema único globalizado de 

valores.  

Es claro que calidad de vida es una noción eminentemente humana que 

se relaciona con el grado de satisfacción que tiene la persona con su 

situación física, su estado emocional, su vida familiar, amorosa, social así 

como el sentido que le atribuye a su vida, entre otras cosas.  

3.1.3. Definición según la OMS 

Según la OMS, la calidad de vida es "la percepción que un individuo tiene 

de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de 

valores en los que vive y en relación con sus expectativas, sus normas, 

sus inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que está influido de 

modo complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su 

nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con 

los elementos esenciales de su entorno". 

3.1.4. Características 

a. Subjetivo: Cada ser humano tiene su concepto propio sobre la vida y 

sobre la calidad de vida, la felicidad. 

b. Universal: Las dimensiones de la calidad de vida son valores 

comunes en las diversas culturas. 

c. Holístico: La calidad de vida incluye todos los aspectos de la vida, 

repartidos en las tres dimensiones de la calidad de vida, según el 
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modelo biopsicosocial. El ser humano es un todo. 

d. Dinámico: Dentro de cada persona, la calidad de vida cambia en 

periodos cortos de tiempo: unas veces somos más felices y otras 

menos. 

e. Interdependencia: Los aspectos o dimensiones de la vida están 

interrelacionados, de tal manera que cuando una persona se 

encuentra mal físicamente o está enferma, le repercute en los 

aspectos afectivos o psicológicos y sociales. (Cruz, 2007) 

3.1.5. Determinantes de calidad de vida 

a. Soporte social: favorece la calidad de vida independiente de la 

fuente de donde provenga, sean redes familiares o sociales, teniendo 

en cuenta que la calidad de vida en general puede variar de acuerdo 

a la edad, sexo, condición de salud y la residencia. 

b. Aspectos relacionados con la salud: en general cualquier 

enfermedad afecta la calidad de vida, en el adulto mayor la presencia 

de múltiples dolencias jugara un papel importante para determinar el 

nivel en su calidad de vida. 

c. Los factores socioeconómicos y la escolaridad son elementos de 

importancia, el factor socioeconómico determinara en qué medida son 

satisfechas ciertas necesidades básicas que le brindaran un mejor 

nivel de calidad de vida, el grado de escolaridad le permitirá tener un 

mejor acceso a los conocimientos sobre su salud. 

3.2. Calidad de Vida Relacionada con la Salud 

En salud pública y en medicina, el concepto de calidad de vida 

relacionada con la salud se refiere a la manera como una persona o grupo 

de personas percibe su salud física y mental con el pasar del tiempo; los 

profesionales de la salud utilizan este concepto para medir los efectos de 

numerosos trastornos, discapacidades de poca y mucha duración y 
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enfermedades en diferentes poblaciones. El seguimiento de la calidad de 

vida relacionada con la salud en diferentes poblaciones puede permitir la 

identificación de subgrupos que tienen una salud física o mental delicada 

y ayudar a orientar las políticas o las intervenciones para mejorar su 

salud. (Lizán T. 2002) 

Es un concepto extenso y complejo que engloba la salud física, el estado 

psicológico, el nivel de independencia, las relaciones sociales, las creencias 

personales y la relación con las características sobresalientes del entorno. 

(Grupo WHOQOL., Foro Mundial de la Salud, OMS, Ginebra, 1996.)  

La OMS concibe la calidad de vida como “La percepción del individuo de 

su posición en la vida, en el contexto de la cultura y sistema de valores en 

los cuales vive en relación con sus objetivos, expectativas, patrones y 

preocupaciones (WHOQOL Group, 1994) 

La calidad de vida relacionada con la salud es un concepto que se nutre 

de los concepto de salud, estado de salud y calidad de vida, y que agrupa 

tanto los elementos que forman parte del individuo, como aquellos que, 

externos a éste, interaccionan con él y pueden llegar a cambiar su estado 

de salud (Badia, 1995)  

Calidad de Vida y Estado Subjetivo de Salud son conceptos afines 

centrados en la evaluación subjetiva que hacen los pacientes acerca de 

sus salud, pero necesariamente ligados al impacto de la salud sobre todo 

a la capacidad del individuo de vivir plenamente. 

Bullinger y cols.(1993) consideran que la calidad de vida es más general e 

incluye una variedad potencial mayor de condiciones que pueden afectar la 

percepción del individuo, sus sentimientos y comportamientos relacionados 

con su funcionamiento diario incluidos las condiciones de salud.  

Patrick y Erickson (1993) definen la calidad de vida relacionada con la 

salud como “El valor asignado a la duración de la vida, modificado por la 

oportunidad social, la percepción, el estado funcional, y la disminución 
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provocadas por una enfermedad, accidente, tratamiento o política”. Es un 

constructo latente, no observable directamente, que solamente puede ser 

deducido de manera indirecta a través de indicadores. Representa, 

asimismo, un constructo multidimensional (Siegrist, Broer y Junge, 1996).  

3.2.1. Concepto  

La calidad de vida relacionada con la salud se refiere al hecho por el cual 

la disfunción física, el dolor y el malestar provocan limitaciones de las 

conductas cotidianas, actividades sociales, bienestar psicológico y otros 

aspectos del día a día de los sujetos y su calidad de vida global, juzgada 

por el propio sujeto (Lawton, 2001). 

3.2.2. Definición 

Según la OMS, Calidad de Vida Relacionada con la Salud es la 

percepción subjetiva que tiene una persona influenciada por el estado de 

salud actual, de la capacidad para realizar aquellas actividades 

importantes para él. 

ANGEMEYER, M. C. (2000) señala como indicadores de medición de 

dichos dominios a cinco  principales: 

- Mortalidad. 

- Morbilidad. 

- Discapacidad. 

- incomodidad e insatisfacción. 

Las medidas de CVRS deben ser: (Grupo WHOQOL) 

- Subjetivas: Recoger la percepción de la persona involucrada. 

- Multidimensionales: Relevan diversos aspectos de la vida del 

individuo, en los niveles físico, emocional, social, interpersonal etc. 
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- Incluir sentimientos positivos y negativos. 

- Registrar la variabilidad en el tiempo: La edad, la etapa vital que se 

atraviesa (niñez, adolescencia, adultez, adulto mayor), el momento de 

la enfermedad que se cursa, marcan diferencias importantes en los 

aspectos que se valoran. 

3.2.3. Componentes de la calidad de vida 

La calidad de vida es un proceso que integra todas las necesidades 

humanas tanto materiales como espirituales. Al intervenir en calidad de 

vida debemos analizar todos sus elementos, todos sus componentes, 

los cuales según Flanagan comprenden: el confort material, aquellos 

elementos de un entorno agradable, salud en su amplia comprensión y 

seguridad personal, las relaciones interpersonales, de pareja, familiares 

de amistad; el aprendizaje, la comprensión de uno mismo, papel que 

jugamos en el medio, la capacidad para el trabajo y el acceso a fuentes 

laborales, la oportunidad de auto expresión creativa, ayuda a los 

demás, la participación en asuntos públicos, la socialización, tiempo 

para el descanso y actividades recreativas. /González M. J. 2011) 

3.2.4. Satisfacción con la vida y el ámbito del Autoconcepto 

La Satisfacción con la vida actual es el Sentimiento de bienestar en 

relación consigo mismo en la propia vida. Las personas que evidencian 

una alta satisfacción con la vida poseerían una adecuada salud mental, 

ausencia de estrés, de depresión, de afectos negativos o de ansiedad. 

(Arita, B. 2005). 

La sabiduría popular señala que el logro de determinados objetivos de 

vida y la satisfacción de las necesidades, trae aparejado una mayor 

satisfacción con la vida (Emmons, 1986). La mayoría de las teorías 

psicológicas que estudian la satisfacción vital son finalistas en su origen, 

ya que propugnan que la satisfacción se alcanza cuando se han logrado 

determinados objetivos (Diener, 2003). 
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3.3. Medición de Calidad de Vida  

El uso de medidas de calidad de la vida relacionada con la salud evalúa 

una amplia gama de dimensiones, y han sido diseñadas para ser 

aplicadas a todo tipo de personas y en el ámbito poblacional a fin de 

comparar y evaluar las diferentes variaciones del estado de salud. La 

importancia de esta medición permite destacar el estado funcional del 

paciente que refleje su salud física, mental y social. Otro aspecto de 

interés es ofrecer una medición de  una variable de expresión tipo 

subjetivo y poder obtener un valor cuantitativo que represente el estado 

de salud que abarcan los aspectos: conductuales, mentales, sociales y 

culturales de la persona. (Herrera Santi P. 2008) 

Hay que tomar en cuenta que la percepción de la CV se determina en 

gran medida por el contexto cultural en que se desenvuelve una persona, 

y por lo tanto se necesitan adaptaciones culturales de las escalas para 

poder usarlas. 

Las mediciones de la CVRS mediante escalas ayudan al personal de 

salud a conocer y medir el impacto de la enfermedad en las actividades 

de la vida diaria de los individuos, el efecto de los tratamientos utilizados y 

la identificación de problemas; además, facilitan la comunicación y la toma 

de decisiones en la práctica médica. Estas escalas se han diseñado tanto 

para la población adulta como para los niños y adolescentes, ya que las 

percepciones de la CV difieren entre estos grupos. 

4. ROL DE LA ENFERMERA 

4.1. Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS) 

La Prevención en el ámbito de la salud es una tarea fundamentalmente 

educativa y formativa, la cual permite proponer y obtener cambios de 

conductas en las personas, anticipar e identificar las situaciones de 

riesgo, así como, reconocer los ambientes peligrosos. En este contexto, 

los profesionales de la salud, así como las sociedades que los agrupan, 
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adquieren un rol, el cual se debe considerar como principal y significativo 

para la puesta en marcha de las acciones preventivas.  

A partir de la declaración de Alma Atá, Conferencia Internacional 

celebrada en septiembre de 1978 sobre Atención Primaria, comenzaron a 

producirse una serie de cambios significativos en el pensamiento y la 

práctica de la salud pública que privilegiaron el desarrollo y el 

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

recomendó promover la participación comunitaria en el desarrollo de la 

salud. (Arroyo y Zerqueira, 2008).  

Al respecto, la OMS señala que la salud de los adolescentes es un tema 

que suscita cada vez más interés en todo el mundo, por la mejor 

comprensión de las características de esta edad para la salud pública y 

también por las condiciones cambiantes de la sociedad que, añadidas a la 

modificación de las conductas de estos grupos, han generado nuevos 

riesgos para la salud de ellos. 

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

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

la salud, el adolescente es, en muchos aspectos, un caso especial. Aun 

reconociendo la carga asistencial y las dificultades para hablar sobre ciertos 

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

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

Atención Primaria, para que ese colectivo adquiera los conocimientos 

suficientes en la prevención de las conductas de riesgo a través de: 

- Acciones preventivas que otorguen información y asesoramiento a los 

adolescentes para que sean capaces de elegir actividades 

alternativas a sus necesidades sexuales y afectivas. 

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

positivas que potencien hábitos y vivencias afectivas  responsables, y 

saludables. 
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- Para el abordaje en el problema de las conductas de riesgo la enfermera 

debe tener presente el contexto en que se desarrollan las mismas. 

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

esta debe ser trabajada en sus tres fases: 

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

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

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

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

analizadas y conscientes de que hay factores difíciles de modificar 

(estado socioeconómico), proponemos una actuación dirigida a 

implementar los programas de educación en salud. 

b. Prevención secundaria. Dirigida a detectar a los adolescentes en 

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

su vida. 

c. Prevención Terciaría. Dirigida a los  adolescentes que se encuentran 

inmersos en la práctica de conductas de riesgo para tratar de 

recuperarlo, rehabilitarlo y reintegrarlo a la sociedad. 

4.2. Salud integral del adolescente 

De acuerdo con diversos estudios, los adolescentes evitan los servicios de 

salud (lo que resta validez a la atención preventiva) y desconfían del 

personal sanitario. Se sienten desmotivados por las largas esperas, las 

grandes distancias a los dispensarios y la atención poco amable, o sienten 

vergüenza de tener que pedir dinero para pagar las consultas. Crear 

espacios acogedores y privados donde se sientan cómodos y puedan 

obtener sus recetas médicas y asesoramiento psicológico es definitivo para 

proteger su derecho a gozar de servicios de salud adecuados. Un 

establecimiento sanitario sensible a las necesidades de los adolescentes 

debe ser accesible, atender en horarios convenientes, no requerir cita 

previa, brindar los servicios gratuitamente y contar con sistemas eficientes 
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de remisión a especialistas. De igual modo, debe superar las barreras 

generacionales, culturales y de género, con el objeto de fomentar el diálogo 

sincero entre los adolescentes y el personal, que debe ser idóneo para 

ofrecer tratamiento y asesoramiento. (UNICEF 2011) 

 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. FACTORES INDIVIDUALES DE RESILIENCIA 

Incremento de la intensidad de los atributos personales del adolescente 

que contribuyen a la capacidad de prevalecer, crecer y ser fuertes a 

pesar de vivir en situaciones de riesgo y adversidades permitiéndoles 

desarrollarse sanos y exitosos,  abraca los factores: autoestima, empatía, 

autonomía, humor y creatividad, medido en escala nominal en los 

siguientes parámetros: 

- Alto nivel: Máximo nivel de incremento de la intensidad de los atributos 

individuales del adolescente que contribuyen a una óptima capacidad 

de resiliencia, alcanzando un puntaje total de 55 a 96 puntos. 

- Nivel Promedio: Mediano nivel de incremento de la intensidad de los 

atributos personales del adolescente que contribuyen a una parcial 

capacidad de resiliencia, alcanzando un puntaje total de 35 a 54 puntos. 

- Bajo nivel: Deficiente nivel de incremento de la intensidad de los 

atributos personales del adolescente que no contribuyen a una parcial 

capacidad de resiliencia, alcanzando un puntaje total de 00 a 34 puntos. 

2. CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD 

Percepción subjetiva de los adolescentes del estado positivo o negativo 

de salud y que influye en la capacidad para realizar sus actividades 

importantes en el diario vivir según dimensiones: bienestar físico, 

psicológico, autonomía y relación con los padres, apoyos sociales y pares, 



52 
 

entorno escolar valorado en Escala de Likert en los siguientes 

parámetros: 

- No hay dificultad: Percepción subjetiva de las/os adolescentes de 

bienestar en su salud sin limitaciones en su capacidad para realizar 

sus actividades importantes en el diario vivir alcanzando un puntaje de 

91 a 135. 

- Moderada dificultad: Percepción subjetiva de las/os adolescentes de 

su salud con algunas limitaciones en su capacidad para realizar sus 

actividades importantes en el diario vivir, con un puntaje entre 46 a 90. 

- Extremada dificultad: Percepción subjetiva de las/os adolescentes 

de la falta de bienestar en su salud con serias limitaciones en su 

capacidad para realizar las actividades importantes en el diario vivir, 

con un puntaje entre 00 a 45. 

 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Los resultados obtenidos en la presente investigación podrán ser 

generalizados solo a la población en estudio. 

2. LIMITACIONES 

Posible subjetividad en las respuestas de los escolares. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación es un estudio de tipo descriptivo con 

diseño correlacional y de corte transversal. 

PROCEDIMIENTO 

El presente estudio se realizó entre los meses de julio a noviembre del 

2018, para lo cual se realizó lo siguiente: 

1. Se seleccionó la población de estudio constituido por 60 adolescentes 

escolarizados de la I.E. Horacio Zeballos Gámez, seleccionados 

según los criterios de inclusión y exclusión. 
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2. Se solicitó el permiso respectivo a la Directora de I.E., para la 

ejecución del estudio. para coordinar y proceder a aplicar  los 

instrumentos a la población en estudio. 

3. Se coordinó con las docentes responsables de cada asignatura, para 

la ejecución de la investigación. 

4. Se obtuvo el consentimiento informado de la directora, previa 

explicación e información de los objetivos de nuestro estudio.  

5. El periodo elegido para la recolección de datos estuvo comprendido 

entre los meses julio a noviembre. 

6. Los instrumentos aplicados fueron: 

- Una entrevista estructurada para la recogida de datos generales y 

específicos de los adolescentes.  

- Un cuestionario de para identificar los factores individuales de la 

resiliencia de los adolescentes. 

- Un cuestionario para identificar la calidad de vida de los adolescentes. 

7. El procesamiento y análisis de los datos se estableció mediante una 

base de datos en el programa de Excel y el SPSS 15.0 a través del 

cual se realizará el plan de tabulación, considerando las dos variables 

de estudio estipuladas en el proyecto y para el análisis estadístico se 

utilizó el coeficiente de significancia, chi cuadrado(X2). 

8. Elaboración del informe final. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó en la Institución Educativa “Horacio 

Zeballos Gámez” N° 40056, se encuentra ubicado en la calle 28 de julio 
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118 perteneciente a la Urb. Mariscal Castilla, distrito de Cerro Colorado 

ámbito de la UGEL Arequipa Norte.  

Fue creado el 08 de abril de 1958, por R. M. 3966 como escuela mixta N° 

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

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

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

honor a un distinguido profesor parlamentario Nacional Dinámico y 

luchador del magisterio nacional. 

La I. E. atiende en sus tres turnos primarios, secundarios de menores y 

primaria de adultos con un total de 780 alumnos, cuenta con la siguiente 

plana jerárquica: Directora la licenciada Gleny Mollenedo Aza, Sub-Director 

primaria de menores Prof. Nerio Flores Bengoa; Cuenta también con una 

plana docente de 12 profesores de aula, 01 profesor de Ed. Física en 

primaria de menores. 16 profesores de aula, 02 Auxiliares de Educación en 

secundaria de menores y 03 docentes de aula en primaria de adultos, como 

personal administrativo como 01 secretaria, 01 Oficinista, 01 Auxiliar de 

laboratorio, 02 Auxiliar de servicio II (Limpieza), 01 Auxiliar de servicio III 

(Portero-Guardián). 

En la actualidad la I. E. tiene una estructura de tres pisos, en un área de 

1654.15 m², constituida por; 01 sala de dirección, 01 sala de sub. 

Dirección, 01 sala de secretaría, 01 sala de auxiliares, 01 sala de reunión 

de docentes, 02 salas de computo, 01 laboratorio, 01 almacén, 13 aulas 

de clase, un patio central y servicios higiénicos, el turno de estudio para el 

nivel secundario es de tarde. 

 

C. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población objetivo está constituida por 115 alumnos 48 varones y 67 

mujeres de los cuartos y quinto años de secundaria que estudian en el turno 

de la tarde en la I.E. Horacio Zeballos Gámez, del distrito de Cerro Colorado. 
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Muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula para 

poblaciones finitas. 

 

n = Tamaño de la Muestra 

N = Total de la población (115) 

 = Nivel de confianza 95%= 1,96 

p = Proporción esperada del evento 50% = 0.50 

q = 1 – p = 1– 0.5 = 0.5 

E = Error de estimación 5%=  0,05 

Reemplazando: 

 

n = 60 adolescentes 

Que cumplieron con los siguientes criterios de inclusión y exclusión. 

Criterios de inclusión 

- Adolescentes  a partir de los 14 a 18 años. 

- Adolescentes que tengan asistencia regular a clases. 

Criterios de Exclusión 

- Adolescentes que no deseen participar. 
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D. MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

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

la entrevista y el cuestionario, como instrumentos cuatro formularios para 

la recolección de datos de las variables en estudio. 

1. ENTREVISTA (Anexo 01) 

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

de 07 ítems para recoger datos generales: edad, sexo, año de estudio, 

lugar de procedencia, distrito, persona con la que vive, grado de 

instrucción, tienen sus padres o apoderados. (Del 1 al 07) 

2. CUESTIONARIO: (Anexo 02) 

Un Cuestionario para evaluar los factores individuales de resiliencia en 

adolescentes. Inventario Factores Personales de Resiliencia de. Salgado 

Lévano A. C, con un total de 48 ítems, expresado con cinco factores: 

autoestima, empatía, autonomía, humor y creatividad, valorado en una 

escala ordinal en los siguientes niveles: 

- Alto Nivel:  55  -   

- Nivel Promedio:  35  -  54 

- Bajo Nivel:   00  -  34 

3. CUESTIONARIO: (Anexo 03) 

Un Cuestionario (Calidad de vida KIDSCREEN-27 versión chilena) consta de 

27 ítems y abarca las siguientes dimensiones: bienestar físico, psicológico, 

autonomía y relación con los padres, apoyos sociales y pares, entorno 

escolar, evaluado en escala de Likert en los siguientes parámetros: 

- 91 - 135 = No hay dificultad. 

- 46 - 90 = moderada dificultad. 

- 00 - 45 = extremadamente difícil. 
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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 cuadros ordenados en 

la siguiente forma: 

- Información General y Especifica: tabla: 01. 

- Información Específica: cuadros del 01 al 12. 

- Comprobación de hipótesis: cuadros 13. 
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TABLA Nº 01 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ADOLESCENTES, I.E. 

HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ. AREQUIPA - 2018 

 

CARACTERÍSTICAS Nº % 

SEXO 

Mujer 

Varón 

 

32 

28 

 

53.3 

46.6 

TOTAL 60 100.0 

EDAD 

15 a 16  años 

17 a 18  años 

 

29 

31 

 

48.3 

51.6 

TOTAL 60 100.0 

AÑO DE ESTUDIO 

Cuarto 

Quinto 

 

31 

29 

 

51.6 

48.3 

TOTAL 60 100.0 

DISTRITO DONDE VIVE 

Cerro Colorado 

Sachaca 

Otros 

 

52 

3 

5 

 

86.6 

5 

8.3 

TOTAL 60 100.0 
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PERSONA CON QUIEN VIVE  

La madre 

Padre y madre 

Padre 

Abuelos 

Otros adultos 

 

22 

16 

08 

07 

07 

 

36.6 

26.6 

13.3 

11.6 

11.6 

TOTAL 60 100.0 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE TU MADRE 

Sin instrucción  

Primaria 

Secundaria 

Superior Técnica 

Superior Universitaria 

 

3 

11 

28 

8 

10 

 

5 

18.3 

46.6 

13.3 

16.6 

TOTAL 60 100.0 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE TU PADRE 

Sin instrucción  

Primaria 

Secundaria 

Superior Técnica 

Superior Universitaria 

 

3 

5 

26 

15 

11 

 

5 

8.3 

43.3 

25 

18.3 

TOTAL 60 100.0 
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CUADRO Nº 01 

FACTORES INDIVIDUALES DE LA RESILIENCIA DIMENSIÓN 

AUTOESTIMA, ADOLESCENTES I.E. HORACIO ZEBALLOS                       

GÁMEZ. AREQUIPA 2018 

 

AUTOESTIMA TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

60 100.0 

Alto 12 20.0 

Medio 28 46,7 

Bajo 20 33.3 

 

En el cuadro se observa que la variable factores individuales de 

resiliencia, dimensión autoestima, la mayoría de adolescentes con el 

46,7% tienen nivel medio seguido del bajo nivel con el  33.3% y solo el 

20.0% tienen alto nivel. 
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CUADRO Nº 02 

FACTORES INDIVIDUALES DE LA RESILIENCIA DIMENSIÓN 

EMPATÍA ADOLESCENTES I.E. HORACIO ZEBALLOS                        

GÁMEZ. AREQUIPA 2018 

 

EMPATIA TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

60 100.0 

Alto 15 25.0 

Medio 27 45.0 

Bajo 18 30,0 

 

En el cuadro se observa que la variable factores individuales de 

resiliencia, dimensión empatía, la mayoría de adolescentes con el 45.0% 

tienen nivel medio seguido del bajo nivel con el 30.0% y solo el 25.0% 

tienen alto nivel. 
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CUADRO Nº 03 

FACTORES INDIVIDUALES DE LA RESILIENCIA DIMENSIÓN 

AUTONOMÍA, ADOLESCENTES I.E. HORACIO ZEBALLOS                  

GÁMEZ. AREQUIPA 2018 

 

AUTONOMÍA TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

60 100.0 

Alto 10 16.6 

Medio 31 51.6 

Bajo 19 31.6 

 

En el cuadro se observa que la variable factores individuales de 

resiliencia, dimensión autonomía, la mayoría de adolescentes con el 

51.6% tienen nivel medio seguido del bajo nivel con el  31.6% y solo el 

16.6% tienen alto nivel. 
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CUADRO Nº 04 

FACTORES INDIVIDUALES DE LA RESILIENCIA DIMENSIÓN  

HUMOR, ADOLESCENTES I.E. HORACIO ZEBALLOS                          

GÁMEZ. AREQUIPA 2018 

 

HUMOR TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

60 100.0 

Alto 16 26.6 

Medio 27 45.0 

Bajo 17 28.3 

 

En el cuadro se observa que la variable factores individuales de 

resiliencia, dimensión humor, la mayoría de adolescentes con el 45.0% 

tienen nivel medio seguido del bajo nivel con el  28.3% y solo el 26.6% 

tienen alto nivel. 
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CUADRO Nº 05 

FACTORES INDIVIDUALES DE LA RESILIENCIA DIMENSIÓN 

CREATIVIDAD, ADOLESCENTES I.E. HORACIO ZEBALLOS                  

GÁMEZ. AREQUIPA 2018 

 

CREATIVIDAD TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

60 100.0 

Alto 11 18.3 

Medio 28 46,7 

Bajo 21 35.0 

 

En el cuadro se observa que la variable factores individuales de 

resiliencia, dimensión creatividad, la mayoría de adolescentes con el 

46,7% tienen nivel medio seguido del bajo nivel con el 35.0% y solo el 

18.3% tienen alto nivel. 
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CUADRO Nº 06 

FACTORES INDIVIDUALES DE LA RESILIENCIA GLOBAL, 

ADOLESCENTES I.E. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ.                     

AREQUIPA 2018 

 

FACTORES 
INDIVIDUALES DE LA 

RESILIENCIA 
TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

60 100.0 

Alto 13 21.6 

Medio 28 46,7 

Bajo 19 31.6 

 

De los resultados se puede inferir que de la variable factores individuales 

de resiliencia, la mayoría de adolescentes con el 46,7% tienen nivel medio 

seguido del bajo nivel con el  31.6% y solo el 21.6% tienen alto nivel. 
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CUADRO Nº 07 

CALIDAD DE VIDA RELACIONADA A LA SALUD DIMENSIÓN 

BIENESTAR FÍSICO, ADOLESCENTES I.E. HORACIO                    

ZEBALLOS GÁMEZ. AREQUIPA 2018 

 

BIENESTAR FÍSICO TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

60 100.0 

No dificultad 18 30,0 

Moderada Dificultad 33 55.0 

Extrema Dificultad 09 15.0 

 

En el cuadro se observa que de la variable calidad de vida relacionada a 

la salud dimensión bienestar físico, la mayoría de adolescentes con el 

55.0% tienen moderada dificultad seguido de la no dificultad con el 30,0% 

y solo el 15.0% tienen extrema dificultad. 
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CUADRO Nº 08 

CALIDAD  DE  VIDA  RELACIONADA  A  LA  SALUD  DIMENSIÓN 

BIENESTAR PSICOLÓGICO, ADOLESCENTES I.E. HORACIO 

ZEBALLOS GÁMEZ. AREQUIPA 2018 

 

BIENESTAR 
PSICOLOGICO 

TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

60 100.0 

No dificultad 15 25.0 

Moderada Dificultad 28 46,7 

Extrema Dificultad 17 28.3 

 

En el cuadro se observa que de la variable calidad de vida relacionada a 

la salud dimensión bienestar psicológico, la mayoría de adolescentes con 

el 46,7% tienen moderada dificultad seguido de la no dificultad con el 

28.3% y solo el 25.0% tienen extrema dificultad. 
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CUADRO Nº 09 

CALIDAD DE VIDA RELACIONADA A LA SALUD DIMENSIÓN AUTONOMÍA 

Y RELACIÓN CON LOS PADRES, ADOLESCENTES I.E. HORACIO 

ZEBALLOS GÁMEZ. AREQUIPA 2018 

 

AUTONOMÍA Y 
RELACIÓN CON LOS 

PADRES 
TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

60 100.0 

No dificultad 15 25.0 

Moderada Dificultad 25 41.6 

Extrema Dificultad 20 46,7 

 

En el cuadro se observa que de la variable calidad de vida relacionada a 

la salud dimensión autonomía y relación con los padres, la mayoría de 

adolescentes con el 46,7% tienen extrema dificultad seguido de la 

moderada con el 41.6% y solo el 25.0% no tienen dificultad. 
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CUADRO Nº 10 

CALIDAD DE VIDA RELACIONADA A LA SALUD DIMENSIÓN APOYO 

SOCIAL Y PARES, ADOLESCENTES I.E. HORACIO ZEBALLOS 

GÁMEZ. AREQUIPA 2018 

 

APOYO SOCIAL Y 
PARES 

TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

60 100.0 

No dificultad 14 23,3 

Moderada Dificultad 27 45.0 

Extrema Dificultad 19 31.6 

 

En el cuadro se observa que de la variable calidad de vida relacionada a 

la salud dimensión apoyo social y pares, la mayoría de adolescentes con 

el 45.0% tienen moderada dificultad seguido de la extrema dificultad con 

el  31.6% y solo el 23,3% no tienen dificultad. 
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CUADRO Nº 11 

CALIDAD DE VIDA RELACIONADA A LA SALUD DIMENSIÓN 

ENTORNO ESCOLAR, ADOLESCENTES I.E. HORACIO                  

ZEBALLOS GÁMEZ. AREQUIPA 2018 

 

ENTORNO ESCOLAR TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

60 100.0 

No dificultad 13 21.6 

Moderada Dificultad 27 45.0 

Extrema Dificultad 20 33.3 

 

En el cuadro se observa que de la variable calidad de vida relacionada a 

la salud dimensión entorno escolar, la mayoría de adolescentes con el 

45.0% tienen moderada dificultad seguido de la extrema dificultad con el 

33.3% y solo el 21.6% no tienen dificultad. 

. 
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CUADRO Nº 12 

CALIDAD DE VIDA RELACIONADA A LA SALUD GLOBAL 

ADOLESCENTES I.E. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ.                      

AREQUIPA 2018 

 

CALIDAD DE VIDA 
RELACIONADA A LA 

SALUD 
TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

60 100.0 

No dificultad 14 23,3 

Moderada Dificultad 28 46,7 

Extrema Dificultad 18 30,0 

 

De los resultados se puede inferir que de la variable calidad de vida 

relacionada a la salud, la mayoría de adolescentes con el 46,7% tienen 

moderada dificultad seguido de la extrema dificultad con el  30,0% y solo 

el 23,3% no tienen dificultad. 
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CUADRO Nº 13 

FACTORES INDIVIDUALES DE LA RESILIENCIA SEGÚN CALIDAD DE VIDA RELACIONADA A LA SALUD, 

ADOLESCENTES I.E. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ. AREQUIPA – 2018 

 

FACTORES 
INDIVIDUALES DE 

RESILIENCIA 
TOTAL 

CALIDAD DE VIDA RELACIONADA A LA SALUD 

No Dificultad Moderada Dificultad Extremada Dificultad 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

60 100.0 14 23,3 28 46,7 18 30,0 

Alto 13 21,7 13 21,7 00 0.0 00 0.0 

Medio 28 46,7 01 1,7 27 45,0 00 0.0 

Bajo 19 31,7 00 0.0 01 1,7 18 30,0 

gL(4)             χ²: 108,61 a>9.5              (p <  0.05)                       p = 0.001 
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De los resultados se observa que el 46,7% de los adolescentes muestran 

nivel medio respecto de los factores individuales de resiliencia, de los 

cuales el 45,0% tienen moderada dificultad en su calidad de vida. 

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 factores individuales de resiliencia con 

la calidad de vida en adolescentes. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA: La población en estudio estuvo conformada por 

adolescentes escolarizados del cuarto y quinto año de la I.E. 

Horacio Zeballos Gámez del Distrito de Cerro Colorado, con 

edades comprendidas entre los 15 a 18 años con predominio 

del sexo femenino, la mayoría vive solo con la madre 

seguido de los que viven con su padre y madre juntos los 

demás solo con el padre, abuelos u otros familiares ,el grado 

de instrucción que predomina tanto en los padre como de las 

madre es el de nivel secundario. 
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SEGUNDA:  En la variable Factores Individuales de Resiliencia en las 

dimensiones: autoestima, empatía, autonomía., humor, 

creatividad y a nivel global, la mayoría de adolescentes 

muestran nivel medio seguido del bajo nivel y solo la minoría 

tienen alto nivel. 

TERCERA:  En la variable Calidad de Vida Relacionada a la Salud en las 

dimensiones: actividad física, bienestar psicológico, relación 

con los padres y autonomía, apoyo social y pares, ambiente 

escolar y a nivel global la mayoría de adolescentes tienen un 

nivel moderadamente difícil, seguido de la extrema dificultad 

y solo la minoría no tienen dificultad. 

CUARTA: Del análisis estadístico con la aplicación del χ²: se encontró 

alta significancia estadística (0.001) por lo que se acepta la 

hipótesis que señala que existe relación entre los variables 

factores individuales de resiliencia con la Calidad de Vida 

Relacionada con la Salud. 

 

B. RECOMENDACIONES 

PRIMERA:  La enfermera debe motivar  a los adolescentes a que 

participen en actividades académicas, deportivas, religiosas y 

culturales, que les permitan aumentar o reforzar la confianza 

en sí mismos, la satisfacción personal, la perseverancia, la 

ecuanimidad y la capacidad de sentirse bien solos dando como 

resultado un mejor nivel de resiliencia. 

SEGUNDA: Personal de enfermería debe apoyar a  los docentes y 

capacitarlos para promover espacios de integración, en el 

que los adolescentes expresen sus emociones 

adecuadamente. A fin de detectar situaciones que puedan 

estar afectando física o emocionalmente al adolescente. 
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TERCERA:  La enfermera como educadora debe incentivar a que los 

padres asistan a la escuela de padres para que puedan 

aprender un estilo de crianza afectiva y a mejorar la relación 

con sus hijos e hijas. 

CUARTA:  Que se amplié la investigación a  mas instituciones 

educativas a fin de mejorar los niveles de resiliencia en 

nuestros adolescentes y puedan afrontar mejor las 

circunstancias que se les presente en la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Pane, S., Solans, M., Gaite, L., Serra-Sutton, V., Estrada, M. y Rajmil, 

L. (2006). Instrumentos de calidad de vida relacionada con la salud en 

la edad pediátrica. Revisión sistemática de la literatura: actualización. R 

2. Guedes, D. y Guedes, J. (2011). Traducción, adaptación cultural y las 

propiedades psicométricas del KIDSCREEN-52 para la población 

brasileña. Revista Paulista de Pediatría, 29(3), 364-71. 

3. Jaimes-Valencia, M., Cabrero, R., Flores-Alarcón, L. y Palacio, J. 

(2006). Calidad de vida relacionada con la salud en niños (as) - 

adolescentes: adaptación cultural del instrumento KIDSCREEN-52en 

Colombia. Libro de ponencias del X Encuentro Internacional de 

investigación en Enfermería, 75-7. 

4. Maddaleno, M., Morello, P. y Infante-Espínola, F. (2003). Salud y 

desarrollo de adolescentes y jóvenes en Latinoamérica y El Caribe: 

desafíos para la próxima década. Salud Pública de México, 45 (1), 

132-139. 

5. Angermeyer MC. Killian R. Modelos teóricos de Calidad de Vida en los 

trastornos mentales. En Freeman H, Coordinador. Calidad de vida en 

los trastornos mentales. España. Masson. 2000. p.19-30. 

6. Organización Mundial de la Salud. Evaluación de la Calidad de Vida,. 

Grupo WHOQOL. En : Foro Mundial de la Salud, OMS, Ginebra, 1994 

7. González J. (2004)  “calidad de vida relacionada con la salud”. 

División de promoción de salud. Escuela de salud pública. U. Chile. 

8. Badía (2005) La medida de la calidad de vida relacionada con la salud 

en los ensayos clínicos. En J. Sacristán, J. Badía y J. Rovira. editores: 

Farmacoeconomía. Madrid. 



79 
 

9. International Federation For Mental Health (2006) “Mental health 

service guidance  child and adolescent mental health”. Plans. Ginebra 

Suiza. 

10. Krauskopf (1995). D. Dimensiones del Desarrollo y la Salud  Mental 

en la Adolescencia. En Indicadores de Salud en la Adolescencia. 

O.P.S. San José de Costa Rica, 1995. 

11. Lizán T. (2002) La evaluación de la calidad de vida relacionada con la 

salud en la consulta: las viñetas COOP/WONCA. Atención Primaria 

USA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (2011) Necesidad de la 

salud de adolescentes. Serie informes técnicos. Ginebra: O.M.S 

2. IPARRAGUIRRE, S. (2007). “Resiliencia y sus valores” Lima. 

Universidad Inca Garcilaso De La Vega 

3. VINACCIA, S. Y COLS. (2007). “Resiliencia en adolescentes”. 

4. GARCÍA, M. Y DOMÍNGUEZ E. (2013). Desarrollo teórico de la 

Resiliencia y su aplicación en situaciones  adversas: Una revisión  

analítica. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y 

Juventud, 11  

5. INABIF (2010) “Manual de atención integral a niños, niñas y 

Adolescentes en los hogares del INABIF” Lima. Perú.  

6. SALGADO, A. (2005). Inventario de Factores Personales de 

Resiliencia. Perú. Universidad San Martín de Porres.  

7. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA PERU 

(2002) “Estadísticas de niños y adolescentes en abandono 

adolescente”. Lima- Perú 

8. SILVA, R, (2014). “Resiliencia en estudiantes del V ciclo de educación 

primaria de una institución educativa del Callao”,   Universidad San 

Ignacio De Loyola, Lima-Perú. 

9. TOZAME, M. (2013). “Resiliencia en adolescentes con conductas 

delictivas y de educación secundaria”, México. 

http://biblioteca.itson.mx/dac_new/tesis/643_valenzuela_brenda.pdf 

10. INSTITUTO DE CIENCIAS PARA LA FAMILIA. MAPA MUNDIAL DE 

LA FAMILIA (2013). Los cambios en la familia y su impacto en el 

http://biblioteca.itson.mx/dac_new/tesis/643_valenzuela_brenda.pdf
http://biblioteca.itson.mx/dac_new/tesis/643_valenzuela_brenda.pdf


81 
 

bienestar de la niñez. Reporte Internacional Child Trens. Traducido al 

Español por Universidad de Piura.  

11. RODRÍGUEZ, H. Y COLS. (2012) Factores personales que influyen 

en el desarrollo de la resiliencia en niños y niñas en edades 

comprendidas entre 7 y 12 años que se desarrollan en extrema 

pobreza. Ibagué – Colombia  

12. WELLS K. STEVART (2010) Prevalencia de patología psiquiátrica. 

Revista Médica: Chile 

13. GONZÁLEZ M. J. (2011) “Calidad de vida relacionada con la salud” 

14. MINISTERIO DE SALUD DE CHILE (2010) Estudio carga de 

enfermedad MINSAL: Chile 

15. SCHWARTZMANN L. (2013) “Calidad de vida relacionada con la 

salud: aspectos conceptuales 

16. ALVARADO H. (2010) Garantía del derecho a la salud mental de los 

adolescentes que acceden a los servicios de salud de una IPS de 

Bogotá: 

17. ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (2005). La salud 

de los adolescentes y jóvenes en las Américas: un compromiso con el 

futuro. Washington, D.C 

18. INSTITUTO NACIONAL de Estadística e Informática (INEI, 2015). 

19. INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL HONORIO DELGADO 

HIDEYO NOGUCHI (2012) Salud del adolescente. Lima  

20. PAPALIA, Diane (2001). Psicología del Desarrollo. Editorial Mc Graw 

Hill. Octava edición. Colombia 

21. OMS (2006) “Fortalecimiento del Componente Salud Mental en la 

atención Primaria” ,Análisis de la Situación de la Salud Mental, 



82 
 

Proyecto de Cooperación Técnica entre países Cuba, República 

Dominicana y Panamá 

22. Castro Morales, Jorge (2001). Niños, niñas y adolescentes. Exclusión 

y desarrollo psicosocial. Instituto de Formación para Educadores de 

Jóvenes, Adolescentes y Niños Trabajadores de América Latina y El 

Caribe Tomo I y II. «Mons Germán Schmitz». Lima –Perú. 

23. UNICEF (2012) “ Estado mundial de la infancia 2012: niños y niñas en 

el mundo urbano” 

24. VANISTENDAEL (2004)  Personal Factors of Reslience. Institute On 

Child Resilience. Washington DC 

25. Luthar S.S. Cicchetti, . (2002). The Construct of Resilience: Critical 

26. Evaluation and Guidelines for Future Work. Child Development, Brasil 

27. Werner Emily (1993)  “concepto de Resiliencia”  Kauai  

28. Wolin,(1999) “The Resilient Self: How Survivors of Troubled Families 

Rise Above Adversity”. Nueva York 

29. Suárez, E. (2013) Calidad de vida y funcionamiento familiar en 

adolescentes con depresión en centros de salud pública. Chile 

30. Grotberg (1995) “The Internacional Resilience Proyect: Promoting 

Resilience in Children” EE.UU. 

31. (Instituto colombiano de bienestar familiar. (2007) “Factores 

Protectores de  Resiliencia que Favorecen una Respuesta Sana y 

Adaptativa frente a los Factores Adversos”. Colombia 

32. Grotberg (1995) “The Internacional Resilience Proyect: Promoting 

Resilience in Children” EE.UU. 



83 
 

33. SALGADO, A. (2005). Inventario de Factores Personales de 

Resiliencia. Perú. Universidad San Martín de Porres.  

34. COUSINS (1999), Anatomía de una Enfermedad, 

35. KRAUSKOPF, D (2011), Crisis Social y Dificultades en la 

Adolescencia, En Pediatría Tomo 2, Quinta edición, Meneghello 

Editores. Editorial Médica Panamericana. Buenos Aires. 

36. Ungar (2003) “Creciendo peligrosamente: Formando la Resiliencia 

escondida en Jóvenes y familias difíciles”, Conferencia presentada en 

Universidad de Medellín, Colombia 

37. Organización Mundial de la Salud. Evaluación de la Calidad de Vida,. 

Grupo WHOQOL. En : Foro Mundial de la Salud, OMS, Ginebra, 1994 

38. LIZÁN T. (2002) La evaluación de la calidad de vida relacionada con 

la salud en la consulta: las viñetas COOP/WONCA. Atención Primaria  

USA. 

39. Siegrist, J.; Broer, M., Junge, A. Profil der lebensqualitat 

chronoschkranker (PLC). Göttingen: Hogrefe - Verlag GmbH. 1996 

40. Lawton, M. P.: Calidad de vida y el final de la vida, En: J. E. Birren y 

K. W. Schaie. editores: Handbook of the psychology of aging. 5ta 

edición. 2001. San Diego, CA: Academic Press . 

41. GONZÁLEZ M. J. (2011) “Calidad de vida relacionada con la salud” 

42. ARITA, B. (2005). "Satisfacción por la vida y Teoría Homeostática del 

Bienestar". Psicología y Salud, pp. 121-126. 

43. DIENER, ED.; NAPA, C. Y COLS. (2003). The evolving concept of 

subjective well - being: The multifaceted nature of happiness. 

Advances in Cell Aging and Gerontology, Vol. 15, pp. 187 - 219. 



84 
 

44. HERRERA SANTI P.  (2008) “The junior high school theme as an 

adolescent rite of passage”. J Youth Adolesc  Alamar, Habana del 

Este, Ciudad de La Habana, Cuba. 

45. ARROYO H, M. T. (2000). “La Promoción de la Salud y la Educación 

para la salud en América Latina”. Un análisis Sectorial. OPS/OMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

                                                                                                                                     

UNIVERSIDAD NACIONAL DE                                                           Escuela Profesional De Enfermería 
          SAN AGUSTIN                                                                                                                                                 
Facultad De Enfermería 

 

FACTORES INDIVIDUALES  DE RESILIENCIA Y  CALIDAD DE VIDA 

RELACIONADA A LA SALUD, ADOLESCENTES I.E. HORACIO                     

ZEBALLOS GAMEZ. AREQUIPA 2018 

ANEXO 01  

ENTREVISTA  

A. DATOS GENERALES 

1. Edad en años cumplidos: ____ años 
 

2. Sexo:   
(   ) Mujer    (   ) Varón      

 

3. Año de estudio: ……… 
 

4. Lugar de procedencia:   
(   ) Arequipa  (   ) Puno  

(   ) Cuzco    (   ) Otro (indícalo):___________ 

 

5. Distrito donde Vives: _______________________ 
 

6. ¿Quiénes viven en tu casa?  
(   ) Padre   

(   ) Madre  

(   ) Hermano(a) 

(   ) Padrastro 

(   ) Madrastra  

(   ) Tíos  

(   ) Primos   

(   ) Abuelos   

(   ) Otros (indícalo):_________

7. Qué grado de instrucción tienen: 
 

Madre:  Padre:

(   ) Sin instrucción  

(   ) Primaria 

(   ) Secundaria 

(   ) Superior técnico 

(   ) Superior universitario 

(   ) Sin instrucción 

(   ) Primaria 

(   ) Secundaria 

(   ) Superior técnico 

(   ) Superior universitario
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ANEXO Nº 2 

 

FACTORES INDIVIDUALES DE LA RESILIENCIA, ADOLESCENTES 

A continuación, responderás las siguientes preguntas marcando con una “X” en 
“Si” o “No” de acuerdo a como te sientes, piensas o te comportas. 

COMO TE SIENTES, PIENSAS Y TE COMPORTAS SI NO 

1. Tengo personas alrededor  en quienes confío y quienes me 
quieren. 

SI NO 

2. Soy feliz cuando hago algo bueno para los demás y les 
demuestro mi amor. 

SI NO 

3. Me cuesta mucho entender los sentimientos de los demás. SI NO 

4. Sé cómo ayudar a alguien que está triste. SI NO 

5. Estoy dispuesto a responsabilizarme de mis actos. SI NO 

6. Puedo buscar maneras de resolver mis problemas. SI NO 

7. Trato de mantener el buen ánimo la mayor parte del tiempo. SI NO 

8. Me gusta reírme de los problemas que tengo. SI NO 

9. Cuando tengo un problema hago cosas nuevas para poder 
solucionarlo. 

SI NO 

10. Me gusta imaginar formas en la naturaleza, por ejemplo le doy 
formas a las nubes. 

SI NO 

11. Soy una persona por la que los otros sienten aprecio y cariño. SI NO 

12. Puedo equivocarme o hacer travesuras sin perder el amor de 
mis padres. 

SI NO 

13. Ayudo a mis compañeros cuando puedo. SI NO 

14. Aunque tenga ganas, puedo evitar hacer algo peligroso o que 
no está bien. 

SI NO 

15. Me doy cuenta cuando hay peligro y trato de prevenirlo. SI NO 

16. Me gusta estar siempre alegre a pesar de las dificultades que 
pueda tener. 

SI NO 

17. Le encuentro el lado chistoso a las cosas malas que me pasan. SI NO 

18. Me gusta imaginar situaciones nuevas, como por ejemplo estar 
en la Luna. 

SI NO 

19. Me gusta cambiar las historias o cuentos, con cosas que a mí 
se me ocurren. 

SI NO 

20. Aunque me sienta triste o esté molesto, los demás me siguen 
queriendo. 

SI NO 
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21. Soy feliz. SI NO 

22. Me entristece ver sufrir a la gente. SI NO 

23. Trato de no herir los sentimientos de los demás. SI NO 

24. Puedo resolver problemas propios de mi edad. SI NO 

25. Puedo tomar decisiones con facilidad. SI NO 

26. Me es fácil reírme aún en los momentos más feos y tristes de mi 
vida. 

SI NO 

27. Me gusta reírme de los defectos de los demás. SI NO 

28. Ante situaciones difíciles, encuentro nuevas soluciones con 
rapidez y facilidad. 

SI NO 

29. Me gusta que las cosas se hagan como siempre. SI NO 

30. Es difícil que me vaya bien, porque no soy bueno ni inteligente. SI NO 

31. Me doy por vencido fácilmente ante cualquier dificultad. SI NO 

32. Cuando una persona  tiene algún defecto me burlo de ella. SI NO 

33. Yo pienso que cada quien debe salir de su problema como 
pueda. 

SI NO 

34. Prefiero que me digan  lo que debo hacer. SI NO 

35. Me gusta seguir más las ideas de los demás, que mis propias 
ideas. 

SI NO 

36. Estoy de mal humor casi todo el tiempo. SI NO 

37. Generalmente no me río. SI NO 

38. Me cuesta trabajo imaginar situaciones nuevas. SI NO 

39. Cuando hay problemas o dificultades, no se me ocurre nada 
para poder resolverlos. 

SI NO 

40. Me cuesta mucho trabajo aceptarme como soy. SI NO 

41. Tengo una mala opinión de mí mismo. SI NO 

42. Sé cuándo un amigo está alegre. SI NO 

43. Me fastidia tener que escuchar a los demás. SI NO 

44. Me interesa poco lo que puede sucederle a los demás. SI NO 

45. Me gusta que los demás tomen las decisiones por mí. SI NO 

46. Me siento culpable de los problemas que hay en mi casa. SI NO 

47. Con tantos problemas que tengo, casi nada me hace reír. SI NO 

48. Le doy más importancia al lado triste de las cosas que me 
pasan. 

SI NO 
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INVENTARIO DE FACTORES PERSONALES DE RESILIENCIA  DE. SALGADO 
LÉVANO A. 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE 

PORRES (LIMA- 2005) 

VALORACIÓN EN ESCALA NOMINAL 

GLOBAL 

- ALTO          :   55 - + 

- PROMEDIO:   35 - 54 

- BAJO          :   00 - 34 

 

FACTORES 

Calificación de los factores: Autoestima, Empatía, Autonomía y Humor (10 
ítems c/u): 

- ALTO         :    10 - 09 

- PROMEDIO:     8  -  6 

- BAJO          :     5 -  1 

Creatividad  (03 ítems): 

- ALTO         :      8 -  6 

- PROMEDIO:      5 -  3 

- BAJO          :      2 - 1 
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ANEXO Nº 03 

CALIDAD DE VIDA RELACIONADA A LA SALUD, ADOLESCENTES 

 

CUESTIONARIO 

 

ÍTEMS N
U

N
C

A
 

C
A

S
I 

N
U

N
C

A
 

A
 V

E
C

E
S

 

C
A

S
I 
 

S
IE

M
P

R
E

 

S
IE

M
P

R
E

 

01 02 03 04 05 

BIENESTAR FÍSICO 01 02 03 04 05 

1. ¿Dirías que tu salud es buena? 01 02 03 04 05 

2. ¿Te has sentido bien y en buen estado físico? 01 02 03 04 05 

3. ¿Has estado físicamente activo/a(corriendo, 
escalando, andando en bicicleta, etc.) 

01 02 03 04 05 

4. ¿Has sido capaz de correr sin dificultad? 01 02 03 04 05 

5. ¿Te has sentido lleno de energía? 01 02 03 04 05 

BIENESTAR PSICOLÓGICO 01 02 03 04 05 

6. ¿Has disfrutado de la vida? 01 02 03 04 05 

7. ¿Has estado de buen humor? 01 02 03 04 05 

8. ¿Lo has pasado bien? 01 02 03 04 05 

9. ¿Te has sentido triste? 05 04 03 02 01 

10. ¿Te has sentido tan mal que no querías hacer 
nada? 

05 04 03 02 01 

11. ¿Te has sentido solo/a 05 04 03 02 01 

12. ¿Has estado contento/a con tu forma de ser? 01 02 03 04 05 

AUTONOMÍA Y RELACIÓN CON LOS PADRES      

13. ¿Has tenido suficiente tiempo para ti? 01 02 03 04 05 

14. ¿Has podido hacer cosas que has querido en tu 
tiempo libre? 

01 02 03 04 05 

15. ¿Tu mamá y/o papa han tenido suficiente tiempo 
para ti? 

01 02 03 04 05 

16. ¿Tu mamá y/o papá te han tratado en forma justa? 01 02 03 04 05 

17. ¿Has podido hablar con tu  mama y/o papa cuando 
lo has querido? 

01 02 03 04 05 

18. ¿Has tenido suficiente dinero para hacer las 
mismas cosas que tus amigos/as? 

01 02 03 04 05 
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19. ¿Has tenido suficiente dinero para tus gastos 
personales? 

01 02 03 04 05 

APOYO SOCIAL Y PARES      

20. ¿Has pasado tiempo con tus amigos/as? 01 02 03 04 05 

21. ¿Lo han pasado bien con tus amigos/as? 01 02 03 04 05 

22. ¿Tú y tus amigos/as se han ayudado entre 
ustedes? 

01 02 03 04 05 

23. ¿Has podido confiar en tus amigos/as? 01 02 03 04 05 

ENTORNO ESCOLAR      

24. ¿Te has sentido feliz en el colegio? 01 02 03 04 05 

25. ¿Te ha ido bien en el colegio? 01 02 03 04 05 

26. ¿Has sido capaz de poner atención? 01 02 03 04 05 

27. ¿Te has llevado bien con tus profesores? 01 02 03 04 05 

 

 

 

KIDSCREEN-27 VERSIÓN CHILENA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo de las puntuaciones Dimensiones 

- 91-135= No hay dificultad          

- 46-90= Moderada dificultad        

- 00-45  = Extremadamente difícil  

 

- Bienestar físico 

- Bienestar psicológico 

- Autonomía y relación con los 
padres 

- Apoyo social y pares 

- Entorno escolar 
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ANEXO N 04 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

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

Directora de la I.E Horacio Zeballos Gámez  he recibido información 

suficiente sobre la investigación para la cual se pide la participación de 

algunos alumnos del nivel secundario y he tenido la oportunidad de hacer 

preguntas sobre la misma. 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo negarme o 

retirar a los alumnos del estudio si lo veo por conveniente; también 

comprendo que la información que proporcionen a mis estudiantes no 

repercutirá negativamente en la atención de su salud ni en su desarrollo 

en la escuela. 

Por lo dicho, “Acepto que los alumnos de cuarto y quinto año de 

secundaria, de la institución que presido participen de la investigación 

mencionada” 

Para que conste firmo al pie de este documento: 

 

           

                                 

 

                                                         D.N.I……………………………. 

 

 

     Arequipa,…….de………………del 2018 
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ANEXO Nº 05 

CONSIDERACIONES ÉTICAS  

 

Para el desarrollo del presenta estudio se han respetado los criterios eticos 

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. 

(RAMIREZ RIVERA A. 2002) 

 

DESCRIPCIÓN, VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 

 

1. FACTORES PERSONALES DE RESILIENCIA, ADOLESCENTES 

El Inventario de Factores Individuales de Resiliencia fue diseñado por la Dra. 

Salgado Lévano A. C, Instituto de Investigación de la Universidad de San Martín 

de Porres (Lima-2005) con el objetivo de medir los siguientes factores: la 

Autoestima, la Empatía, la Autonomía, el Humor y la Creatividad y en segundo 

lugar, establecer las propiedades psicométricas de validez y normalización de 

dicho instrumento. 

Con la finalidad de disponer de un sólido sustento que permita la construcción 

de un instrumento dirigido a medir los Factores Individuales de la Resiliencia, en  

primer lugar se realizó una exhaustiva revisión teórica, analizándose los 

orígenes y antecedentes del estudio de la Resiliencia, sus definiciones, así 

como su deslinde conceptual entre invulnerabilidad, competencia y robustez; 

también se examinan los Factores Protectores y los Factores de Riesgo. 

Está estructurado en 48 ítems, redactados tanto en forma positiva como 

negativa, cuyas modalidades de respuesta son de elección forzada (Si - No), 
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pudiendo efectuarse la aplicación tanto a nivel individual como colectiva. Se 

encuentra dirigido a la población con edades comprendidas de 7 a 18 años. 

Debe señalarse, que dado que el instrumento construido no contó con una 

Escala de Mentiras que permitiera controlar el monto de influencia de la 

deseabilidad social, se decidió controlar la probable sobre dimensionalidad de 

una percepción favorable a través de la siguiente estrategia. 

Se estableció a través del criterio de 10 jueces expertos que contaban con el 

grado de maestro y/o doctor con reconocida trayectoria y experiencia en el 

campo profesional, para lo cual se utilizó el Coeficiente V. De Aiken (Ezcurra, 

1988). 

El diseño utilizado correspondió a una investigación psicométrica. La muestra 

estuvo conformada por 495 estudiantes: 241 varones y 254 mujeres en edades 

de 8 a 17 años en tres colegios nacionales mixtos ubicados en Lima 

Metropolitana. El muestreo utilizado fue intencional. 

A nivel procedimental se elaboró la versión preliminar del instrumento basada 

en una Tabla de Especificaciones, la misma que fue sometida a un Estudio 

Piloto. Para el análisis de los datos se utilizaron medidas de tendencia central, 

de dispersión, de distribución, el Coeficiente V de Aiken, análisis de varianza y 

magnitud del efecto, entre otros.  

Entre los principales resultados se encontró que el Inventario posee una alta 

validez de contenido, a nivel general de 0,96, específicamente en el Factor de 

Autoestima de 0,98, en el de Empatía de 0,99, en el de Autonomía de 0,93, en 

el de Humor de 0,97 y en el de Creatividad de 0,94 con un nivel de significación 

estadística de 0.001. 

La confiabilidad global para la Consistencia Interna alcanzo un coeficiente Alfa 

de Cronbach de 0,787 lo que indica que el instrumento es confiable. 

2. CALIDAD DE VIDA RELACIONADO A LA SALUD 

Cada vez existe mayor preocupación en evaluar la calidad de vida en los niños y 

adolescentes, para lo cual en Ibero-América existen escasos instrumentos, uno 

de ellos es el KIDSCREEN-52, que mide la calidad de vida relacionada con la 

salud en la población de 8 a 18 años. Este instrumento ha sido usado en una 
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variedad de diseños de estudio, particularmente en Europa extendiéndose a 

países como Argentina, Brasil, Chile y Colombia, entre otros.  

En Chile la adaptación transcultural y validación del cuestionario KIDSCREEN-52 

en adolescentes chilenos, ha sido recientemente publicado, demostrando sus 

excelentes propiedades psicométricas. Existe una versión más corta de este 

mismo instrumento, denominada KIDSCREEN-27.  

Este instrumento está formado por una selección de preguntas del KIDSCREEN-

52 y tiene 5 dimensiones, con un total de 27 ítems, bienestar físico (5 ítems) 

explora el nivel de actividad física, energía y estado físico del niño/adolescente; 

bienestar psicológico (7 ítems) examina el bienestar psicológico de 

niño/adolescente, incluye emociones positivas y satisfacción con la vida, así 

como la ausencia de sentimientos de soledad y tristeza; autonomía y relación 

con los padres (7 ítems) explora la calidad de la interacción entre el 

niño/adolescente y sus padres o cuidadores, atmósfera familiar, apoyado por la 

familia, nivel de autonomía percibido, y satisfacción con los recursos 

económicos; apoyo social y pares (4 ítems) explora la calidad de la interacción 

entre el niño/adolescente con sus padres; entorno escolar (4 ítems) explora la 

percepción del niño/adolescente de su capacidad cognitiva, aprendizaje y 

concentración y sus sentimientos acerca de la escuela. 

Los 27 ítems son respondidos en escala de Likert, con 5 niveles de respuesta, 

que va desde nada a muchísimo o desde nunca a siempre, la estructura 

multidimensional del instrumento fue evaluada a través del Análisis Factorial 

Confirmatorio. La consistencia interna del cuestionario fue estimada a través del 

alfa de Cronbach, aceptando 0,70 como mínimo para comparaciones grupales.  

La correlación ítem-resto del test se evaluó a través del coeficiente de 

correlación de Pearson, los coeficientes de correlación entre 0,1 y 0,3 son 

considerados bajos, entre 0,31 y 0,50 moderados y mayores de 0,50 son 

considerados altos. Las dimensiones que componen la escala se encuentran 

significativamente correlacionadas p < 0,001. 

Esta versión por ser más corta que la del KIDSCREEN-52 podría ser más útil en 

ciertos estudios de salud poblacional a gran escala o para uso en la práctica 

clínica, también ha probado tener buenas propiedades psicométricas y se ha 

adaptado y validado en países de Sudamérica. 
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DEFINICIÓN DE FACTORES INDIVIDUALES DE RESILIENCIA 

1. AUTOESTIMA.- La Autoestima o concepto del propio valor es el significado 

o sentido de validez dado por el mismo niño y adolescente a sí mismo, 

incluyendo la autocomprensión y el autocontrol, cuya modalidad de 

respuesta es de elección forzada (Si - No), alcanzando los siguientes 

niveles: 

- Aceptable: Es la puntuación máxima obtenida por los Niños y 

Adolescentes alcanzando un puntaje  de 16 a 20 puntos. 

- Inaceptable: Es la puntuación deficiente alcanzada por los Niños y 

Adolescentes, entre los puntajes de 05 a 15 puntos. 

2. EMPATIA.- es la experiencia afectiva vicaria de los sentimientos de los 

Niños y Adolescentes. Se considera el resultado de un proceso interactivo 

entre componentes cognitivos y afectivos que van evolucionando a medida 

que avanza su desarrollo, cuya modalidad de respuesta es de elección 

forzada (Si - No), alcanzando los siguientes niveles: 

- Aceptable: Es la puntuación máxima obtenida  por los Niños y 

Adolescentes alcanzando un puntaje  de 16 a 20 puntos. 

- Inaceptable: Es la puntuación deficiente alcanzada por los Niños y 

Adolescentes, entre los puntajes de 05 a 15 puntos. 

3. AUTONOMIA.- es definida como la capacidad de los Niños y Adolescentes 

de decidir y realizar independientemente acciones que guarden consonancia 

con sus intereses y posibilidades de acuerdo a su momento de desarrollo , 

cuya modalidad de respuesta es de elección forzada (Si - No), alcanzando 

los siguientes niveles: 

- Aceptable: Es la puntuación máxima obtenida  por los Niños y 

Adolescentes alcanzando un puntaje  de 16 a 20 puntos. 

- Inaceptable: Es la puntuación deficiente alcanzada por los Niños y 

Adolescentes, entre los puntajes de 05 a 15 puntos. 

4. HUMOR.- se refiere a la disposición de los Niños y Adolescentes a la 

alegría, permite alejarse del foco de tensión, relativizar, positivizar, elaborar 

de un modo lúdico, encontrar lo cómico entre la tragedia, cuya modalidad de 

respuesta es de elección forzada (Si - No), alcanzando los siguientes 

niveles: 

- Aceptable: Es la puntuación máxima obtenida  por los Niños y 

Adolescentes alcanzando un puntaje  de 16 a 20 puntos. 
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- Inaceptable: Es la puntuación deficiente alcanzada por los Niños y 

Adolescentes, entre los puntajes de 05 a 15 puntos. 

5. CREATIVIDAD.- se define como expresión de la capacidad de los Niños y 

Adolescentes de crear orden, belleza y fines o metas a partir del caos y el 

desorden, cuya modalidad de respuesta es de elección forzada (Si - No), 

alcanzando los siguientes niveles: 

- Aceptable: Es la puntuación máxima obtenida  por los Niños y 

Adolescentes alcanzando un puntaje  de 13 a 16 puntos. 

- Inaceptable: Es la puntuación deficiente alcanzada por los Niños y 

Adolescentes, entre los puntajes de 04 a 12 puntos. 

 


