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RESUMEN
La presente investigación, de tipo descriptivo correlacional, se realizó en

la institución educativa “Antenor Orrego Espinoza” , con la finalidad de

determinar  la relación que existe entre satisfacción familiar y  depresión en

adolescentes. La muestra estuvo constituida por 214 adolescentes que

cumplieron con los criterios de inclusión: Asistencia regular a la fecha de

ejecución, edades entre 15 y 17 años, aceptación para participar

voluntariamente en el presente estudio, estar orientado en tiempo espacio y

persona. Para la recolección de datos se utilizó la escala de satisfacción

familiar  de David H. Olson y Marc Wilson y la escala de depresión Ivan K.

Goldberg.

La información obtenida fue procesada y analizada mediante la prueba

estadística de correlación Chi-cuadrado.

Al finalizar el presente estudio de investigación se llegó a las siguientes

conclusiones:

 El 74 por ciento presentaron no satisfacción familiar y  el 25.2 por ciento

presentaron satisfacción familiar.

 El 50 por ciento, presentó depresión leve o menor, seguido por la

depresión moderada con un 25 por ciento, posible depresión menor con

10.7 por ciento, al borde de la depresión con un 8.9 por ciento, el 2.8 por

ciento con depresión grave y el 1.9 por ciento con depresión poco

probable.

 La satisfacción familiar presenta relación estadística altamente

significativa con la depresión en los adolescentes (p<0.05).
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ABSTRACT

The present research is a descriptive study carried out in the “Antenor

Orrego Espinoza Educational Institution”  in order to determine the relation

between family satisfaction and depression in teenagers. The sample was

constituted by 214 teenagers who fulfilled the inclusion criteria:

Regular presence in the time of performer, age between 15 and 17 years

old, accept to participate volunteer in this research, to be situated in time,

space and person. Para la recolección de datos se utilizó la escala de

satisfacción familiar  de David H. Olson y Marc Wilson y la escala de

depresión Ivan K. Goldberg.

In order to collect data, were used David H. Olson`s y Marc Wilson`s family

satisfaction  scale and Ivan K. Goldberg´s depression scale.

The information got was processed and analyzed through the Chi- square

statistical test.

The following conclusions were reached after doing this research study:

 The 74 percent of people presented no family satisfaction and the 25.2

percent showed family satisfaction.

 The 50 percent showed slight or minor depression, followed by mild

depression with 25 percent; possible minor depression: 10.7 percent;

on the brink of the depression: 8.9% percent; the 2.8% percent with

serious depression and the 1.9% percent presented unlikely

depression.

 The family satisfaction shows significant statistic relation to depression

in teenagers (p<0.05).
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I. INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la salud como el

bienestar total que debe tener toda persona desde el punto de vista físico,

mental, emocional y espiritual, y no meramente la ausencia de

enfermedades o impedimentos físicos. (1)

La salud no sólo observa la parte biológica, sino, también la mental,

que se define como un estado de bienestar subjetivo en permanente

búsqueda de equilibrio, que surge de las dimensiones biopsicosociales y

espirituales del desarrollo y se expresa en todas las esferas de la conducta

de la persona (comportamientos, actitudes, afectos, cogniciones y valores)

todo lo cual se plasma en el establecimiento de relaciones humanas,

equitativas e inclusivas en relación a la edad, sexo, etnia y grupo social,

buscando condiciones favorables para el desarrollo integral, individual y

colectivo.( 2, 3)

En la década del noventa, se estimaba que los problemas de salud

mental en todo el mundo producían un 8,1 por ciento de la carga global de

morbilidad, se puede decir que constituye una de las mayores causas de

años de vida sana perdidos, que es tributo mayor que el impuesto por la

tuberculosis, el cáncer o enfermedades del corazón. (2)

En el 2001 según estadísticas publicadas por la OMS, se estimaba

que una de cada cuatro personas se vería afectada por algún trastorno

mental en su vida. Se calculaba que una de cada cuatro familias en el

mundo tiene un miembro con algún trastorno mental. (1)
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Para el 2005 según la OMS se calculaba que 450 millones de

personas en el mundo padecían alguna forma de trastorno mental, que les

generaba sufrimiento e incapacidad, siendo aproximadamente de 121 a 150

millones de ellas las que sufrían depresión. (1)

La Universidad de Harvard y la OMS publicaron que para el año 2020,

la depresión sería la segunda causa de enfermedad más importante en el

mundo en términos de su peso global. A esta conclusión, se llega al evaluar

la enfermedad mediante indicadores compuestos, como el de años de vida

saludable ajustados por discapacidad o por muerte prematura, y no

únicamente por el volumen de su mortalidad. (4)

Desde 1997 hasta el 2003, en el Perú, la demanda de atención de los

problemas de salud mental, mostraba como principal trastorno la ansiedad-

depresión, la cual ha aumentado de 45 016 a 96 962, un aumento de 51 846

atenciones en sólo 6 años. (5)

Los trastornos de salud mental como la depresión, muchas veces, se

originan en la adolescencia, la que se caracteriza por profundas

transformaciones biológicas, psicológicas y sociales que generan crisis,

conflictos y contradicciones; lo que les hace propensos a adquirir trastornos

emocionales que se manifiestan en etapas posteriores. (6, 7, 8)

En la adolescencia, si la persona no logra adaptarse a su desarrollo,

pueden aparecer ciertos trastornos emocionales. Estos trastornos son
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principalmente la ansiedad en sus diferentes modalidades, miedos, fobias y

depresión. La depresión llega a tener una incidencia de aproximadamente 15

por ciento, que pueden llegar a tener una depresión igual o mayor a la de un

adulto, incluso de forma prolongada. (8)

Cuando la depresión ocurre en la adolescencia es frecuente a la edad

de 13 a 16 años para ambos sexos. Si no es tratado desde estos inicios,

puede darse episodios depresivos desde dos veces por año, eso significa

unas doce recaídas a lo largo de la adolescencia. (9) Se deduce que la sub

etapa de riesgo en la adolescencia es la media, que abarca desde los 15

hasta los 17 años, por lo tanto, en estos años son más vulnerables a la

depresión. (6, 7)

La aparición de trastornos emocionales y psicológicos en los niños y

adolescentes, como depresión, suicidio y otros, tiene como factor

predisponente la disfunción familiar. (2)

La familia es la base fundamental para el desarrollo del adolescente.

La familia es, por excelencia, el ámbito de las relaciones íntimas y del amor,

tanto en la pareja como entre padres e hijos y hermanos. Son sistemas

sociales complejos, es decir, redes de relaciones recíprocas y alianzas que

evolucionan en forma constante y son afectadas en gran medida por la

comunidad y por influencias culturales. (10, 11)
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La familia y en especial los padres, constituyen el principal sustento

de apoyo para el adolescente. El grupo familiar, proporciona apoyo

emocional y protección a sus miembros y les permite su crecimiento y

desarrollo, una función especialmente importante durante la adolescencia. A

pesar de los conflictos intergeneracionales, el adolescente necesita de la

cercanía y disponibilidad afectiva de los padres. (12)

El desequilibrio emocional en los niños y adolescentes, se relaciona

con la composición y el funcionamiento familiar.(9) Las demandas

funcionales entre los integrantes de la familia y la percepción de que están

siendo aceptadas, valoradas y satisfechas, determinan la satisfacción

familiar que constituye un factor protector de la salud mental de los

miembros de la familia. (13)

Se sostiene que un 20 a 30 por ciento de la población  adolescente

experimenta dificultades que necesitan intervención psicoterapéutica y no se

tratan de disfunciones de índole individual, sino más bien, de tipo

familiar.(14)

La depresión es un trastorno del estado emocional, proviene del latín

depressus que significa “abatido”  “derribado”, es un estado de abatimiento o

infelicidad que puede ser transitorio o permanente. (15)

La OMS describe la depresión como una psicosis afectiva en la que el

ánimo se muestra marcadamente deprimido por la tristeza e infelicidad con

algún grado de ansiedad. (16)
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Este trastorno llega a afectar el organismo (cerebro), el ánimo y la

manera de pensar. Afecta cómo uno se valora a sí mismo (autoestima) la

forma en que uno piensa, come y duerme. No indica debilidad personal y no

es una condición de la cual uno puede liberarse a voluntad. (17)

Las causas básicas de la depresión, están asociadas a anormalidades

en la liberación de ciertos neurotransmisores importantes, como la

serotonina que está íntimamente relacionada con la emoción y el estado de

ánimo, la acetilcolina responsable de muchas de las estimulaciones

musculares y participa en la programación del sueño, las catecolaminas,

tales como la dopamina, que interviene en el deseo y en la sensación de

placer, la noradrenalina, que pone en alerta máxima nuestro sistema

nervioso y adrenalina la sustancia de acción por antonomasia. Estos

mensajeros químicos, se alteran por diversas causas como: anomalías

estructurales leves, trastornos del sueño o herencia genética.  (18)

Otra de las causas que producen depresión, son los factores

hormonales cuando existe cierta alteración en algunas de las glándulas que

segregan hormonas. Las glándulas hipotálamo, hipófisis y suprarrenales

funcionan sincronizadas entre sí, de modo que la hormona segregada por el

hipotálamo, estimula a la hipófisis a que produzca otra hormona, la que a su

vez estimula a las glándulas suprarrenales a producir cortisol. Normalmente,

la cantidad de hormona segregada frena a la glándula que la ha producido,

de modo que se produce un mecanismo llamado retroalimentación. Si esta

respuesta de retroalimentación no funciona con normalidad, se origina la

depresión. (8)
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Las anomalías en la función de la glándula tiroides se han relacionado

con trastornos en el estado de ánimo. Las hormonas sexuales  estrógenos,

progesterona y testosterona, juegan un papel importante en la depresión.

Los niveles anormales de las hormonas del crecimiento, también pueden

desempeñar un papel fundamental en el desencadenamiento de la

depresión. (8)

En los factores genéticos como causa de depresión, la predisposición

genética no implica que se padezca, sino que existe una disposición hacia

ella. Hay otros factores adicionales que contribuyen a que se desencadene

la enfermedad: tensiones de la vida, problemas de familia, trabajo y estudio.

El trastorno depresivo grave, está a menudo asociado con cambios en las

estructuras o funciones cerebrales. (18)

En los factores psicosociales,  la depresión puede ser consecuencia o

respuesta a determinadas situaciones traumáticas, como la pérdida de un

ser querido, enfermedad, divorcio o ante situaciones de fuerte estrés. Los

patrones de comportamiento como la inseguridad en el carácter, la baja

autoestima y la ansiedad, también gestan la depresión. Los trastornos de

inseguridad y ansiedad, suelen originarse en la infancia,  bien por un

conflicto puntual o por un ambiente familiar en el que el sujeto ha sido

privado de afecto, ha sido sobreprotegido o ha tenido que vivir circunstancias

traumáticas. (18)
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Las clasificaciones categoriales de la depresión son: según etiología,

según la presencia de factores específicos, según la clínica, según la

evolución, según la intensidad del síndrome y según la edad de

presentación. Estas clasificaciones lo encontramos en Diagnostic and

Statistical Manual of Mental Disorder (DSM- IV), 10ma clasificación

internacional de las enfermedades (CIE 10), algunos autores como Beck,

Zung y Goldberg. Para efectos del presente estudio utilizaremos la

clasificación según la intensidad del síndrome depresivo porque es la

clasificación en la escala de depresión de Goldberg que es el instrumento

utilizado. (19, 20)

La clasificación según la intensidad considera la depresión poco

probable donde la persona no muestra síntomas de depresión, la posibilidad

de padecerla es nula. La posible depresión menor, hace referencia a la

manifestación de  algunos síntomas de depresión leve, donde la posibilidad

de padecerla es mínima. Al borde de la depresión es cuando la  persona

tiene síntomas de depresión, la posibilidad de padecerla es alta. (20)

La depresión  leve o menor, dura poco y suele ser desencadenada

por sucesos o situaciones vitales externas al individuo. En este tipo de

depresión, la persona suele comunicar que se siente perdida, defraudada o

desilusionada. Habitualmente, la depresión leve es autolimitada y

desaparece a medida que se recupera el interés normal por la vida.  (19)
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La depresión moderada (distimia), persiste en el tiempo, y los

sentimientos depresivos empiezan a interferir gravemente en las actividades

vitales. Las personas que lo padecen, carecen de energía, que llega a durar

todo el día. En el aspecto físico, se sienten fatigados, se mueven muy

despacio y tienen dificultades para comer y dormir, así como modificaciones

en su función sexual y en los ciclos menstruales. Desde el punto de vista

emocional, se sienten sin fuerzas, abatidos, desanimados y desgraciados.

Los sentimientos de impotencia, baja autoestima e ineficacia refuerzan sus

puntos de vista negativos. La desgracia nubla su capacidad de juicio y de

decisión.  (19)

En el caso de la depresión moderada, el aspecto intelectual del

funcionamiento se dedica a demostrar lo malo que es en realidad el

individuo. El pensamiento lento y el deterioro de la concentración se añaden

a este cuadro de incapacidad. La capacidad de resolución de problemas, va

quedando de lado a medida que la persona empieza a creer que se

encuentra en una situación de melancolía y desgracia de la que no puede

escapar. El riesgo de suicidio que presentan los que padecen este trastorno,

aumenta en paralelo a la intensidad de la depresión. (19)

La depresión mayor o grave se prolonga durante más de dos

semanas. La depresión grave abarca toda la existencia, las áreas de su

funcionamiento. El entusiasmo por la vida se desvanece sin darse cuenta.

Las horas y los días se convierten en semanas, meses e incluso años. Las

tareas más sencillas parecen imposibles de realizar, falta energía.
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Esperanza y diversión son dos palabras sin sentido. Las conductas que se

asocian, van desde la parálisis, a la agitación. Cualquier pensamiento,

movimiento o actividad expresa sentimientos de escasa valía, culpa y

desesperación. La apariencia física decae, porque no come, no duerme. La

mala concentración y la incapacidad para realizar los quehaceres,

desencadenan sentimientos de impotencia y desesperanza. (19)

El individuo que padece un episodio depresivo grave, se arrastra

literalmente durante el día, incapaz de funcionar, de llevar a cabo nada e

interesado sólo en su propio sufrimiento. Es un ser humano

extraordinariamente angustiado, que se encuentra atrapado en un estado

emocional descendente. Se abrigan pensamientos suicidas, de modo que el

suicidio se considera la única forma de salir de la desgracia. Este episodio

suele observarse en combinación con otros problemas mentales.  (19)

La depresión se diagnostica con la evaluación clínica de un

profesional, los test son orientativos y calculan el riesgo de padecer

depresión. El Psiquiatra estadounidense Ivan K. Goldberg, elaboró una

escala de depresión para calcular el riesgo de padecer depresión en base a

cualquiera de los síntomas, se usa también para conocer el progreso en el

tratamiento médico o terapia.  (20)

La satisfacción familiar es el componente cognitivo del bienestar

subjetivo, resume la calidad de vida de un individuo y está relacionada

estrechamente con otras variables como autoestima, depresión, etc.
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Tradicionalmente, los sujetos consideran que la familia y el trabajo son los

dominios más importantes para explicar su satisfacción global.  (21)

Olson, define la satisfacción familiar a través de la interacción entre la

cohesión (afecto) y adaptabilidad. Es decir, considera que una familia es

satisfecha en la medida que establece vínculos afectivos entre sus miembros

y promueva el desarrollo progresivo en la autonomía (cohesión), además,

que sea capaz de cambiar su estructura para superar las dificultades

evolutivas (adaptabilidad). (22)

A partir del análisis de la teoría familiar y de la literatura acerca de la

terapia familiar, se identificaron tres dimensiones de la dinámica familiar que

podían expresarse en función de tres variables: Adaptabilidad, cohesión y

comunicación familiar. Esta última variable, se resume en las dos primeras.

David Olson y Col, elaboraron entre 1979 y 1983, una escala para medir

estas variables  que nos indican en conjunto la satisfacción familiar. (23)

La cohesión familiar, se define como el vínculo emocional que los

miembros de la familia tienen unos con otros, y que determina el grado en

que están separados o unidos. Implican factores de ligas afectivas,

coaliciones, tiempo, espacio, amigos, toma de decisiones, intereses y

diversiones. (22, 23)
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La adaptabilidad familiar, se considera como la capacidad para

cambiar o modificar la estructura de poder, roles y reglas de relación en

respuesta a una demanda situacional o de desarrollo, el cual tiene como

componentes los roles, disciplina, negociación, además de la estructura de

poder que delimita la participación de los miembros, con liderazgo y

asertividad. (22, 23)

La escala de satisfacción familiar de Olson y Wilson, arroja como

resultado dos categorías: La satisfacción de la familia y la no satisfacción

familiar. La satisfacción de la familia  implica un conjunto de demandas

funcionales entre sus integrantes y la percepción entre los mismos de que

éstos están siendo aceptados, validados y satisfechos por los demás. Sentir

un grado aceptable de satisfacción familiar, inducirá a los miembros de la

familia a desarrollar pautas de interacción adecuadas, cooperativas, a

intercambiar emociones y sentimientos, a validar y fortalecer la imagen

mutua de cada integrante. (13, 24)

La no satisfacción familiar genera un estado de malestar, de

incertidumbre, debido a que las expectativas personales no son satisfechas

por los otros, constituyendo un factor que predispone la aparición de

trastornos  emocionales y psicológicos. (13, 24)

Existen estudios realizados con estas variables, satisfacción familiar y

depresión en poblaciones diferentes, así mismo investigaciones que

contienen los componentes de ellas, tales como  adaptabilidad y cohesión

familiar.
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Un estudio de la Organización Panamericana de la Salud ( OPS) y la

Universidad de Antioquia en Colombia (25), con una muestra de 192

personas mayores de 15 años pertenecientes a la población de desplazados

y estrato uno en Medellín, utilizando el APGAR familiar para detectar la

funcionalidad familiar y el test de depresión Zung, encontraron que en

general el 42,2 por ciento de las familias eran disfuncionales, siendo de

mayor significancia la población de estrato uno, en comparación con la

población de desplazados.

El informe señala que, en cuanto a desplazados, encontraron que el

50 por ciento tiene depresión, que en las familias más disfuncionales hay

mayor frecuencia de presentar grados importantes de depresión; depresión

moderada a grave, un 42,3 por ciento con disfuncionalidad familiar severa de

30,2 por ciento. (25)

Gaviria y col (26), en Colombia examinaron la calidad de la relación

familiar, el riesgo de depresión y la asociación existente entre estos dos

aspectos en estudiantes de Medicina. Con tal fin, se encuestaron a 287

estudiantes del primero al quinto año. Los resultados dan a conocer una

relación familiar de gran calidad en la mayoría de los estudiantes (72.1%).

Para medir el riesgo de depresión, se aplicó la escala de Zung, los hallazgos

muestran una prevalencia del 30.3 por ciento, siendo mayor para la forma

leve (20.9%), un 7.0 por ciento para la moderada y sólo un 2.4 por ciento fue

detectado como riesgo de depresión severa.
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En este mismo estudio, la calidad de la relación familiar, fue pobre

para el 8.3 por ciento de los estudiantes con riesgo de depresión leve, así

como para el 15 por ciento de los estudiantes que puntuaron para riesgo de

depresión moderada, y para el 42.9 por ciento del total de estudiantes con

riesgo de depresión severa. Sólo el 0.5 por ciento de los 200 estudiantes que

resultaron sin riesgo de depresión, tenía una calidad de la relación familiar

pobre. (26)

Ruiz (27) estudió la relación entre depresión y clima social familiar,

con una población de 300 adolescentes del quinto año de educación

secundaria de la Institución Educativa Nacional Simón Bolívar – Otuzco, se

encuentra que en general el 28 por ciento presenta nivel de depresión

moderado; y el 14 por ciento, nivel de depresión grave. Teniendo relación

significativa de 30,8 por ciento con un alto nivel de cohesión y un 37,5 por

ciento con nivel de cohesión bajo y nivel de depresión grave.

Carrión (28) en una investigación en psicología en un Centro de

Educación Secundaria en la provincia de Paita, se estudió la Relación entre

Adaptabilidad Familiar, Cohesión Familiar y Depresión, con una población de

515 alumnos, hallándose relación significativa entre la adaptabilidad familiar

y depresión, además entre la cohesión familiar y la depresión. Los

adolescentes que presentaron nivel normal de depresión (34,4%) percibieron

una adaptabilidad familiar caótica. Los adolescentes con nivel grave de

depresión (42,3%), una adaptabilidad familiar rígida. Los adolescentes con

nivel normal de depresión presentaron en su mayoría (42,4%) una cohesión
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familiar aglutinada, y con nivel grave de depresión (36,5%) presentaron una

cohesión familiar dispersa.

Miranda (29), estudió la ansiedad - depresión y el nivel de satisfacción

familiar en enfermeras asistenciales, y concluye  que el 50 por ciento de

enfermeras con ansiedad, presentaron disfunción familiar leve; y el 62,5 por

ciento tuvieron depresión con disfuncionalidad familiar severa, existiendo

relación significativa.

Naper y col (30),  estudió en Noruega acerca de la personalidad,

salud y estrés con 1162 estudiantes de secundaria, de los cuales se les

administraron  instrumentos de Índice de Perspectiva Vital, Estado de ánimo

Positivo y Negativo, escala  de depresión de Zung,  mostraron diferencias

tanto por sexo, como por zona rural/urbana; es decir, los estudiantes de

zonas rurales, obtuvieron las puntuaciones positivas más altas. Alrededor del

15 por ciento, mostró depresión importante, y un 30 por ciento adicional,

tenía síntomas depresivos.

Cova y col (31)  evaluaron una muestra de 700 adolescentes de la

comuna de Concepción (Chile) representativos de los cuatros niveles de la

enseñanza media, para evaluar la sintomatología depresiva y ansiosa, se

utilizó la versión actualizada del Inventario de Depresión de Beck (BDI-II) y el

Inventario de Ansiedad de Beck (BAI). Se obtuvo una cifra de prevalencia de

síndrome depresivo de 32,6 por ciento y de síndrome ansioso de 42,3 por

ciento.
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Sogi, 1997 (5), en el distrito de Lima, resalta la prevalencia de un 32,6

por ciento de depresión, manifestando uno de cada tres entrevistados,

haber tenido síntomas depresivos en algún momento de su vida.

Los problemas de salud mental, como la depresión, en el adolescente

tienen relación con la familia porque es el entorno  principal que rodea al

adolescente y el apoyo indispensable. La familia llega a ser de importancia

estratégica en cuanto a la salud mental de sus miembros, dependiendo de

su composición, organización, interacción y el adecuado cumplimiento de

sus funciones. (9)

La influencia entre la familia  y depresión en el adolescente ocurre en

el mundo y no escapa a la realidad del Perú y a nuestra Región.

Para conocer esta realidad, el presente estudio se desarrolló en el

Distrito de Laredo, que pertenece a la provincia de Trujillo, departamento de

La Libertad. Laredo, cuenta con una población de 35.000 habitantes, de los

cuales, 2796 son adolescentes de ambos sexos entre 15 y 19 años. Este

porcentaje se encuentra concentrado en su mayoría, en la institución

educativa Antenor Orrego Espinoza que es la única institución educativa

nacional en este distrito. (32)

Conocer la  relación entre satisfacción familiar y depresión en

nuestros adolescentes, permitirá actuar oportunamente en la prevención de

problemas depresivos crónicos en la edad adulta que se gestan en la
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adolescencia, además, la detección de depresión en el  adolescente le

permitirá recuperarse con mayores posibilidades que los adultos, la

depresión a esta edad debe reconocerse como un problema grave, porque

persiste por mucho más tiempo que las que aparecen en la edad adulta;

tiene mayor recurrencia y se asocia con dificultades interpersonales

duraderas. (19)

La presente investigación sobre la depresión y la satisfacción familiar

en adolescentes surgió en las prácticas clínicas como estudiantes de

enfermería en las conversaciones informales con los y las adolescentes de

las instituciones educativas de la localidad, quienes mostraban indicios de

depresión.

La adolescencia es una etapa crítica, necesita atención para evitar

trastornos de salud mental. Conocedoras que la enfermera como agente

importante en salud, brinda atención en prevención de la enfermedad y

promoción de la salud en el primer nivel de atención, orientada a la

modificación de la conducta a través del aprendizaje, dando como resultado

conductas favorecedoras para la salud, surgió el interés para realizar esta

investigación con la finalidad de contribuir al campo de enfermería,

brindando información que permita prevenir el índice de enfermedad mental

como la depresión. (19)

Este tipo de investigación, permitirá elaborar estrategias dentro de la

institución para prevenir la depresión, que es perjudicial en el desempeño de
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los alumnos y su comportamiento familiar. Además contribuye a la

investigación en este rubro para establecer nuevas rutas de investigación y

permitir un mayor conocimiento social, familiar. (19,14)

Por lo que formulamos la siguiente interrogante:

¿QUÉ RELACIÓN EXISTE ENTRE SATISFACCIÓN FAMILIAR Y

DEPRESIÓN EN  ADOLESCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

ANTENOR ORREGO ESPINOZA DEL DISTRITO LAREDO PROVINCIA

DE TRUJILLO 2007?

OBJETIVOS:

2.1. Determinar la satisfacción familiar en adolescentes de la institución

educativa Antenor Orrego Espinoza del distrito Laredo, provincia

Trujillo, 2007.

2.2. Determinar la depresión en adolescentes de la institución educativa

Antenor Orrego Espinoza del distrito Laredo, provincia Trujillo, 2007.

2.3. Determinar la relación que existe entre satisfacción familiar y  depresión

en adolescentes de la institución educativa Antenor Orrego Espinoza

del distrito, Laredo provincia Trujillo, 2007.
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II. MATERIAL Y MÉTODOS

1. TIPO DE ESTUDIO:

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo correlacional de

corte transversal (33), se realizó con adolescentes de la institución

educativa Antenor Orrego Espinoza  del distrito de Laredo, durante los

meses de Junio-Diciembre del 2007.

2. POBLACIÓN DE ESTUDIO:

A. UNIVERSO:

Estuvo constituido por 386 adolescentes del tercero, cuarto y quinto

año de educación secundaria de la institución educativa Antenor

Orrego Espinoza  del distrito de Laredo, varones y mujeres que

cumplieron los criterios de inclusión, dato proporcionado por la oficina

de Orientación y Bienestar del Educando. (O.B.E)

B. MUESTRA:

Estuvo constituida por un total de 214 adolescentes de ambos sexos,

los cuales fueron elegidos aleatoriamente del universo muestral

proporcional al número de alumnos por sección y grado de estudios.

(Muestreo  estratificado por afijación proporcional) (34) (ANEXO 3)
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Los adolescentes cumplieron los siguientes criterios de inclusión:

 Asistencia regular a la fecha de ejecución.

 Edades entre 15 y 17 años.

 Aceptación para participar voluntariamente en el presente estudio.

 Estar orientado en tiempo espacio y persona

3. INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS:

En la presente investigación para la recolección de datos se emplearon

los siguientes instrumentos:

A) ESCALA DE SATISFACCIÓN FAMILIAR (E.S.F.) (22)

Instrumento elaborado  por David H. Olson y Marc Wilson, diseñado

para medir la funcionalidad familiar basado en tres dimensiones del

modelo circumplejo familiar: Adaptabilidad, cohesión familiar y

comunicación; de los cuales se resume en los dos primeros ya que se

considera el tercero entre los otros dos. Aplicable primeros para padres

e hijos; en este caso en hijos porque se aplicó en adolescentes. (22)

Esta escala es resumida del original por el mismo autor; consta de 14

items, de los cuales 8 ítems corresponden a cohesión familiar, y 6 a

adaptabilidad familiar.
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Para cohesión familiar, los indicadores con sus preguntas son:

Pregunta 1 corresponde vinculación emocional

Pregunta 3 corresponde a los límites de la familia

Pregunta 5 corresponde a coaliciones

Pregunta 7 corresponde al tiempo

Pregunta 11 corresponde a amigos

Pregunta 13 corresponde toma de decisiones

Pregunta 14 corresponde a interés y recreación.

Para adaptabilidad familiar los indicadores con sus preguntas son:

Pregunta 2 corresponde a asertividad

Pregunta 4 corresponde a control

Pregunta 6 corresponde a disciplina

Pregunta 8 corresponde a negociación

Pregunta 10 corresponde a roles

Pregunta 12 corresponde a reglas

Cada ítems vale de acuerdo a la respuesta del grado de satisfacción,

insatisfecho =1 punto, algo insatisfecho = 2, en general satisfecho = 3,

muy satisfecho = 4, extremadamente satisfecho =5. La sumatoria de

todos los ítems da un puntaje que indica las siguientes categorías

(ANEXO 01)

SATISFACCIÓN FAMILIAR PUNTAJE

No satisfecho 14- 45

Satisfecho 46- 70
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B)ESCALA DE DEPRESIÓN (20)

Escala elaborado por el Psiquiatra estadounidense Ivan K. Goldberg

para medir el nivel de depresión para la ayuda profesional, no lo

considera como diagnóstico. Aplicable a diferentes personas, incluido

los adolescentes. Para el presente trabajo se constó la escala con un

experto para corroborar que sea aplicable para adolescentes. (20)

Consta de 18 ítems, cada ítem expresa los sentimientos,

pensamientos o acciones de las personas deprimidas. Cada ítem hace

referencia a los síntomas de la depresión tales como: Lentitud de

movimientos, poca energía, desesperanza, poca concentración,

pérdida de interés en el placer o pasatiempos, dificultad en la toma de

decisiones, sentimientos de tristeza e infelicidad, intranquilidad,

cansancio, sentimientos de culpabilidad, inutilidad y desamparo, sueño

perturbado, demasiado o poco, insomnio, pensamiento de muerte o

suicidio, pesimismo, pérdida de peso, apetito o ambos, aumentar de

peso. (20)

Las respuestas a los ítems va de menor a mayor, cada cual tiene un

valor, los criterios son cinco: nunca = 0 puntos, un poco = 1 punto, a

veces = 2 puntos, moderadamente = 3 puntos, bastante = 4 puntos,

mucho = 5 puntos. La sumatoria de loa ítems da un puntaje que señala

un estadío de la depresión: (ANEXO 02)
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ESTADÍO DE DEPRESIÓN PUNTAJE

Depresión poco probable 0-9

Posible depresión menor 10- 17

Al borde de la depresión 18-21

Depresión leve o menor 22-35

Depresión moderada 36-53

Depresión grave  o mayor >54

4. CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS:

A. PRUEBA PILOTO:

Los instrumentos fueron sometidos a una aplicación previa en 25

adolescentes del Colegio Educativo Experimental Rafael Narváez

Cadenillas de Trujillo, los cuales no intervinieron en la muestra total.

Esta prueba permitió evaluar la confiabilidad y validez de los

instrumentos.
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B. CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS:

La prueba de confiabilidad con el criterio de Alfa de Crombach los

cuales dieron el siguiente resultado:

ESCALA ALPHA DE CROMBACH

Satisfacción Familiar de Olson y Wilson 0.775

Depresión de Goldberg 0.942

C. VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS:

Los instrumentos que se emplearon según las escalas de estudios

fueron indagados por investigadores que presentaron los resultados de

sus investigaciones. El instrumento de Satisfacción Familiar ha sido

utilizado y validado por Carrión Suárez 2005. (28)

5. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS:

Se realizó la coordinación con el Director de la Institución Educativa

Antenor Orrego Espinoza, con el propósito de informar el objetivo y

solicitar la autorización para la realización del presente proyecto.

Se procedió a establecer fechas y horarios a fin de tener acceso a las

aulas seleccionadas.
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Se identificó las aulas del tercero, cuarto y quinto de educación

secundaria de la institución educativa Antenor Orrego Espinoza,

conformada por un total de 19 secciones de 33 a 40 alumnos en cada

sección.

Se aplicó los instrumentos en un solo momento, solicitando permiso al/la

docente que se encontraba realizando clase en el aula seleccionada.

Se hizo de conocimiento a los adolescentes el propósito de la

investigación y se solicitó su participación voluntaria.

Se aplicó los instrumentos previa explicación del llenado correcto de los

mismos, el cual tomó un tiempo de 15 minutos en promedio,

permaneciendo en el aula hasta el final de su desarrollo.

Concluida la aplicación de los instrumentos se procedió a verificar que

todos los reactivos hayan sido marcados correctamente y en su totalidad.

Se agradeció a los/las adolescentes y al/la docente por la colaboración

brindada en la aplicación de los instrumentos.

6. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS:

Los datos obtenidos fueron procesados de manera automatizada con el

soporte del paquete estadístico SPSS versión 12 en español, resultados

que se presentan en gráficos y tablas estadísticas de doble entrada y esto

empleando frecuencias absolutas simples y porcentuales.



25

Se utilizó muestreo estratificado porque la población no es homogénea

sino que presenta secciones y grados heterogéneos.

Para el análisis estadístico se usó la prueba estadística no paramétrica de

chi cuadrado, considerando que la prueba es significativa si la

probabilidad de equivocarse es menor al 5 por ciento. (p< 0.05)

7.  ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN:

Durante la aplicación del instrumento se respetó los principios éticos de

anonimidad, confidencialidad, autodeterminación; para así resguardar los

derechos de los sujetos tales como: Participación sin presión alguna,

tener conocimiento de la finalidad de la investigación y proteger su

identidad y privacidad. (33)



26

DEFINICIÓN DE VARIABLES

1. VARIABLE INDEPENDIENTE:

SATISFACCIÓN FAMILIAR

Definición Nominal:

Olson, define la Satisfacción Familiar a través de la interacción entre la

cohesión (afecto) y adaptabilidad. Es decir considera que una familia es

satisfecha en la medida que establece vínculos afectivos entre sus

miembros y promueva el desarrollo progresivo en la autonomía

(Cohesión), además que sea capaz de cambiar su estructura para superar

las dificultades evolutivas (Adaptabilidad). (22)

Cohesión: Es el vínculo emocional que los miembros de la familia tiene

unos con otros, y que determina el grado en que están separados o

unidos. (22)

Adaptabilidad: La capacidad del sistema familiar para cambiar o modificar

su estructura de poder, sus roles y reglas de relación en respuesta a una

demanda situacional o de desarrollo. En tal sentido requiere de un

balance entre cambio y estabilidad. (22)
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Definición Operacional:

Se consideró cada uno de los reactivos de la escala de satisfacción

familiar Olson y Wilson, basados en las dos dimensiones del modelo

circumplejo familiar: cohesión y adaptabilidad familiar (22)

Las categorías que se obtienen son:

SATISFACCIÓN FAMILIAR PUNTAJE

No satisfecho 14- 45

Satisfecho 46- 70

2. VARIABLE DEPENDIENTE:

DEPRESIÓN

Definición  Nominal:

La depresión es un trastorno del estado emocional, un estado de

abatimiento o infelicidad que puede ser transitorio o permanente. Este

trastorno llega a afectar el organismo (cerebro), el ánimo y la manera de

pensar. Afecta cómo uno se valora a sí mismo (autoestima) y la forma en

que uno piensa. Afecta la forma en que una persona come y duerme. No

indica debilidad personal. No es una condición de la cual uno puede

liberarse a voluntad. (15, 20)
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Definición Operacional:

Se consideró cada uno de los reactivos de la escala de Depresión de

Goldberg basados en los síntomas de la depresión, se presenta seis

estadíos: (15)

ESTADÍO DE DEPRESIÓN PUNTAJE

Depresión poco probable 0-9

Posible depresión menor 10- 17

Al borde de la depresión 18-21

Depresión leve o menor 22-35

Depresión moderada 36-53

Depresión grave  o mayor >54
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III. RESULTADOS:

GRÁFICO 1

SATISFACCIÓN FAMILIAR EN ADOLESCENTES DE LA INSTITUCIÓN

EDUCATIVA ANTENOR ORREGO ESPINOZA 2007

Porcentaje de adolescentes con satisfacción familiar y no

satisfacción familiar.
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GRÁFICO 2

DEPRESIÓN EN ADOLESCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

ANTENOR ORREGO ESPINOZA 2007

Porcentaje de adolescentes con depresión poco probable, posible depresión

menor, al borde de la depresión, depresión leve o menor, depresión

moderada, depresión grave  o mayor.
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CUADRO 1

SATISFACCIÓN FAMILIAR Y DEPRESIÓN EN ADOLESCENTES.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTENOR ORREGO ESPINOZA –DISTRITO

LAREDO, TRUJILLO 2007.

ESCALA DE DEPRESION

SATISFACCION FAMILIAR

No satisfecho Satisfecho

Total14 - 45 46 - 70

Nº % Nº % Nº %

0 - 9
1 0.5 3 1.4 4 1.9

(Depresión poco probable)

10 -17
10 4.7 13 6.1 23 10.7

(Posible depresión menor)

18 - 21
11 5.1 8 3.7 19 8.9

(Al borde de la depresión)

22 - 35
83 38.8 24 11.2 107 50.0

(Depresión leve o menor)

36 - 53
50 23.4 5 2.3 55 25.7

(Depresión moderada)

54 - más

5 2.3 1 0.5 6 2.8(Depresión grave)

TOTAL 160 74.8 54 25.2 214 100.0

Fuente: Institución Educativa Antenor Orrego Espinoza

Chi-Cuadrado: X2 = 28.3    p = 0.000 < 0.05  ,   n = 214

Existe asociación altamente significativa entre satisfacción familiar y

depresión.
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IV. DISCUSIÓN

El amor familiar une e implica y relaciona  fuertemente que ninguno

puede sentirse ajeno o insolidario. La fraternidad familiar, solidaridad,

dedicación y amor hace que la familia sea una entidad complementaria. La

familia es asimismo la gran promotora de la vida y el desarrollo integral de la

persona, un apoyo indispensable especialmente para el adolescente. (35)

En relación a satisfacción familiar (Gráfico 1) la mayoría de los

adolescentes en estudio (74.8%), se encuentran no satisfechos en relación a

su familia, y un menor porcentaje se encuentran satisfechos. (25.2%). Estos

resultados corroboran los obtenidos por Vásquez y Mendo (36) en un estudio

con adolescentes de un colegio de Trujillo. Destacamos que en sólo nueve

años se encuentra un aumento de 16 por ciento.

El alto porcentaje de la no satisfacción familiar probablemente está en

relación a que la adolescencia es un periodo de transición, crítico e intenso

en el ciclo vital familiar que afecta a cada uno de sus miembros, ya que

todos están sometidos a los impactos del crecimiento y desarrollo, marcado

por inestabilidad y desequilibrio, por esta razón,  el adolescente percibe a la

familia como aquella que no logra satisfacer sus necesidades de autonomía,

afecto y comprensión; experimentando así no satisfacción familiar, todo esto

lo hacen propensos a adquirir trastornos emocionales que se manifiestan en

etapas posteriores. (6, 7, 8, 19, 22)
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La no satisfacción familiar también puede estar relacionada al

desarrollo inadecuado de los componentes de  satisfacción familiar y su

interacción: cohesión (afecto), adaptabilidad y comunicación,  esto debido a

que la familia no cultiva cada uno de estos componentes que ayudan al

bienestar de los miembros. (23)

De otro lado, el aumento de la no satisfacción familiar nos hace

pensar en la situación actual de las familias, las que vienen sufriendo una

crisis, producto de influencias que da como resultado el desarraigo y

fragmentación familiar. La influencia de la globalización afecta a la familia en

su estabilidad y comunicación, contagiada por el hedonismo circundante, el

valor de los objetos y del yo, narcisismo, desvalorización de la familia y lo

interno, no brinda valores éticos y ha expulsado a Dios del hogar. (35)

El crecimiento tecnológico de la sociedad y sus nuevas corrientes ha

hecho que los padres ya no sean quienes trasmiten a sus hijos los valores

familiares o culturales sino  más bien, son los medios masivos quienes

compiten y han superado a los padres en este aspecto dándoles valores

foráneos de consumo, de inmediatez, de gratificación, enseñan a como

pensar, sentir y actuar. (35)

Otro aspecto que probablemente tenga relación con este hecho es el

incremento de olas migratorias (internas y externas) en el país. Las familias

han optado o han sido forzadas a migrar del campo a la ciudad o de la

ciudad a otro país, ya que la sociedad no le ha brindado las condiciones
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necesarias para su bienestar familiar, esto provoca que los hijos asuman

roles pseudoparentales frente a la ausencia de sus padres y que sus padres

asuman su rol a distancia y esta ausencia provoca desórdenes emocionales

y conductuales en los hijos. Acarreando dificultades en el componente de

comunicación  familiar. (35)

Respecto a la variable depresión en los adolescentes, (Gráfico 2) se

encuentra que el mayor porcentaje, 50 por ciento, presenta depresión de

leve o menor; seguida por el 25.7 por ciento que presenta depresión

moderada; el 10.7 por ciento tiene posible depresión menor; el 8.9 por ciento

al borde de la depresión, el 2.8 por ciento se encuentra con depresión grave

y sólo el 1.9 por ciento presenta depresión poco probable. Es decir,  la gran

mayoría (78. 5%) presenta síntomas de depresión y sólo un 21.5 por ciento

de los adolescentes, presentó puntos en la escala de depresión donde la

probabilidad de presentar síntomas de depresión es de nula a alta.

No encontramos investigaciones que utilicen la escala de depresión

de Goldberg, sin embargo, Ruiz (27) en Otuzco utilizando la escala de

depresión de Zung, encuentra que el 28 por ciento de adolescentes presenta

depresión moderada y el 14 por ciento depresión grave; Cova y col (31) en

Chile utilizando la versión actualizada del Inventario de Depresión de Beck,

encuentran que un 32.6 por ciento adolescentes presentan síndrome

depresivo, Naper (30), en Noruega usando la escala  de depresión de Zung

reporta que el 15 por ciento de estudiantes de secundaria presentan

depresión importante y un 30 por ciento adicional tenía síntomas depresivos.
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En la adolescencia por ser una etapa difícil pueden aparecer ciertos

trastornos emocionales si no logra adaptarse a su desarrollo, trastornos

como la depresión que pueden llegar a tenerla igual o mayor a la de un

adulto, incluso de forma prolongada. (8)

La depresión en el adolescente puede ser consecuencia de algunos

factores de comportamiento tales como la inseguridad en el carácter,

timidez, baja autoestima y ansiedad entre otras características. Esto se debe

a que el adolescente ha dejado de ser un niño dependiente y no ha llegado

aún a ser un adulto independiente, se esfuerza por identificar, controlar y

manifestar sus emociones, mostrándose vulnerable. (8)

Otra de las causas que puede producir depresión en los adolescentes,

son los factores hormonales, debido a que en esta etapa el organismo

segrega mayor cantidad de hormonas como los estrógenos, progesterona y

la testosterona que influyen en el funcionamiento de algunos

neurotrasmisores causantes de trastornos depresivos a esta edad.(8)

La depresión grave que presentan algunos adolescentes (2.8%) es

patológica y amerita intervención médica especializada. El porcentaje

encontrado en los adolescentes hace referencia a que este tipo de

adolescentes han vivido situaciones, sucesos o problemas en su desarrollo

que han desencadenado este proceso y que suele observarse en

combinación con otros problemas mentales. (9, 14)
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La aparición de trastornos emocionales y psicológicos en los niños y

adolescentes, como depresión, tiene como factor predisponente la disfunción

familiar (2), estos trastornos emocionales y psicológicos en los adolescentes

no se tratan de disfunciones de índole individual, sino más bien, de tipo

familiar. (14)

Al relacionar las variables satisfacción familiar y depresión en

adolescentes, encontramos una relación altamente significativa entre ambas

variables. (p = 0.000 < 0.05) (Cuadro 1)

El mayor porcentaje, 38.8 por ciento, presenta no satisfacción familiar

y depresión leve, el 23.4 por ciento, no satisfacción familiar y depresión

moderada. El 11.2 por ciento tiene satisfacción familiar y depresión leve. De

los adolescentes con depresión grave el 2.3 por ciento muestra no

satisfacción familiar y el 0.5 por ciento, satisfacción familiar. Los que se

encuentran al borde de la depresión, el 5.1 por ciento corresponde  a no

satisfacción familiar y el 3.7 por ciento a los que tienen satisfacción familiar.

De los adolescentes que no llegan a tener depresión (depresión poco

probable y posible depresión menor) el 7. 5 por ciento tiene satisfacción

familiar y el 5.2 por ciento no satisfacción familiar.

Los resultados anteriores son corroborados con los resultados

obtenidos por: La Organización Panamericano de la Salud (OPS) y la

Universidad de Antioquia en Colombia(25), donde encontraron que las

familias más disfuncionales son las que presentan grados importantes de
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depresión, así mismo, Gaviria y col (26), encontraron asociación existente

entre calidad de relación familiar y riesgo de depresión; Ruiz (27) estudió la

relación entre depresión y clima social familiar, en adolescentes

encontrándose relación significativa entre ambas variables; Carrión (28) en

Paita, halló relación significativa entre adaptabilidad familiar y depresión,

además entre  cohesión familiar y depresión.

Estos resultados confirman lo presentado por Silber (9), quien

sostiene que los problemas de salud mental en el adolescente, como la

depresión, se relaciona con la familia porque ella es el entorno principal que

lo rodea y su apoyo indispensable.

Una de las funciones propias de Enfermería es cuidar la familia y de

este modo mejorar la salud familiar, examinando a fondo procesos familiares

como la interacción, el desarrollo, la solución de las dificultades, y el modo

de funcionamiento para determinar cuáles son los puntos fuertes que

favorecen la salud, y los obstáculos contrarios a la promoción de la salud.

Este cuidado se basa en la valoración de la estructura y del funcionamiento

familiar. (37)

Enfermería en el trabajo con la familia, garantiza la salud integral de

sus miembros realizando un conjunto de cuidados: Servicios de promoción

de la salud y de prevención de la enfermedad, de atención, de cuidados, de

curación y de rehabilitación. Éste trabajo favorece al buen funcionamiento

familiar que trae consigo la satisfacción familiar, el cual es de importancia
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estratégica en cuanto a la salud mental de sus miembros, constituyendo un

factor protector. (22, 37)

Al encontrar relación significativa entre las variables de estudio se

reconoce la necesidad del trabajo de enfermería con las familias para

disminuir los riesgos en salud mental. (37)
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V. CONCLUSIONES

1. El mayor porcentaje de adolescentes en estudio, 74 por ciento,

presentaron no satisfacción familiar y un menor porcentaje, 25.2 por

ciento, presentaron satisfacción familiar.

2. El mayor porcentaje, 50 por ciento, presentaron depresión leve o menor,

seguido por la depresión moderada con un 25 por ciento, el 10.7 por

ciento tienen posible depresión menor, el 8.9 por ciento al borde de la

depresión, un 2.8 por ciento mostraron depresión grave y el 1.9 por

ciento depresión poco probable.

3. La satisfacción familiar presenta relación estadística altamente

significativa con la depresión en los adolescentes (p<0.05).
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VI. RECOMENDACIONES:

 Las instituciones de salud con ayuda de las instituciones educativas

trabajen con las familias en el desarrollo de los componentes de la

satisfacción familiar: cohesión, adaptabilidad y comunicación, a través de

talleres, escuela para padres, visitas domiciliares, diálogo con cada uno

de los miembros de la familia y en conjunto.

 Enfermería integrada en e el equipo de salud, incluyan la prevención de

la depresión dentro del paquete de atención integral del adolescente en

los temas educativos y la consejería integral.

 Utilizar los resultados del presente estudio de investigación para realizar

investigaciones sobre depresión buscando otras variables con las que se

pueda relacionas a fin de conocer otras causas de depresión en los

adolescentes.

 Realizar trabajos de investigación con estas variables en otras

poblaciones de estudio para conocer la influencia de la familia en la salud

mental de las personas.
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VIII. ANEXOS

ANEXO 01

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE ENFERMERÍA

SATISFACCION FAMILIAR
(David H. Olson y Marc Wilson)

INSTRUCCIONES: La siguiente evaluación es de carácter ANONIMA Y CONFIDENCIAL. Tiene como
finalidad conocer la satisfacción que tienes con tu familia. Lee con atención las siguientes
proposiciones y marca con una equis (X) la respuesta que tú consideres apropiada.

INSATISFECHO ALGO
NSATISFECHO

EN GENERAL
SATISFECHO

MUY
SATISFECHO

EXTREMADAMENTE
SATISFECHO

1. Estás satisfecho con la cercanía del resto
de tu familia

2. Estás satisfecho con tu facilidad para
expresar en tu  familia lo que  quieres

3. Estás satisfecho con la disponibilidad de tu
familia para intentar cosas nuevas

4. Estás satisfecho con la frecuencia con que
tus  padres toman decisiones en tu familia

5. Estás satisfecho con la frecuencia que tus
padres se disgustan

6. Estás satisfecho con lo  justo que son las
críticas en tu familia

7. Estás satisfecho con la cantidad de tiempo
que  pasas con tu familia

8. Estás satisfecho con la forma como
dialogan en tu familia para resolver los
problemas

9. Estás satisfecho con la  libertad para estar
solo(a) cuando lo deseas

10. Estás satisfecho como ustedes
estrictamente  establecen quien se
encarga de cada uno de los quehaceres
del hogar

11. Estás satisfecho con que tu familia acepte
a tus amigos

12. Está satisfecho con lo que tan claro es lo
que tu familia espera de ti.

13. Estás satisfecho con la frecuencia con que
ustedes toman decisiones como familia, en
lugar de hacerlo cada uno por su lado.

14. Estás satisfecho con la cantidad de
diversión que tienen en tu familia



ANEXO 02

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE ENFERMERIA

ESCALA DE DEPRESIÓN
(Psychiatrist Ivan K. Goldberg)

INSTRUCCIONES: La siguiente evaluación es de carácter ANONIMA Y CONFIDENCIAL.
Tiene como finalidad conocer el grado de depresión que tiene o puede tener. Lea con
atención las siguientes proposiciones y marque en el recuadro que ud. Considere
apropiada, con toda sinceridad.
Edad:…..

NUNCA UN POCO A
VECES MODERADAMENTE BASTANTE MUCHO

1.- Hago las cosas despacio

2.- Veo mi futuro con poca esperanza.

3.- Me cuesta concentrarme al leer.

4.- La felicidad y el placer parecen
haber desaparecido de mi vida.
5.- Me cuesta tomar decisiones.

6.- He perdido interés por las cosas de
la vida que eran importantes para mí.
7.- Me siento triste, deprimido e infeliz.

8.- Me siento intranquilo y en
constante movimiento.
9.- Me siento cansado.

10.- Me cuesta un gran esfuerzo,
incluso hacer las cosas más simples.
11.- Me siento culpable y creo merecer
un castigo.
12.- Siento que he fallado.

13.- Me siento vacío, más muerto que
vivo.
14.- Mi sueño está perturbado: duermo
poco, demasiado o me despierto con
frecuencia.
15.- Me pregunto cómo podría
suicidarme.
16.- Me siento atrapado y sin salida.

17.- Me siento deprimido, incuso
cuando me suceden cosas
agradables.
18.- He perdido o ganado peso sin
haber seguido una dieta.



ANEXO 03

MUESTREO  ESTRATIFICADO POR AFIJACION PROPORCIONAL

MUESTREO ESTRATIFICADO: Se utilizará muestreo estratificado porque la

población no es homogénea sino que presenta grados y secciones

heterogéneas. (34)

AFIJACION PROPORCIONAL: Se utilizará la afijación porque la población

esta distribuida en diferentes grados de estudio se ha distribuido con

anterioridad en diferentes estratos o por grado de estudio (tercero, cuarto y

quinto), y será proporcional porque existen diferentes tamaños de

poblaciones. (34)

DATOS:

N  = tamaño total de muestra

N1 = tamaño total de tercer grado

N2 = tamaño total de cuarto grado

N3 = tamaño total de quinto grado

V = Varianza deseada

d = error de muestreo

Z (0.99) Nivel de Confianza (distribucion Normal estándar)

99% Confianza

Ph Proporción de estudiantes que están satisfechos con su familia

QhProporción de estudiantes que no están satisfechos con su familia



VALORES

N  = 386 estudiantes

N1 = 72 estudiantes

N2 = 196 estudiantes

N3 = 125 estudiantes

d = 0.04

Z (0.99) = 1.76

V = (0.04 / 1.76)2= 0.000516

Ph = 0.5

Qh = 1 - Ph = 0.5

Se colocan estos valores  porque no se conocen las varianzas

n = 215 estudiantes

El tamaño de muestra a utilizar será de 215 estudiantes

Ahora se determinará la proporción de muestra por año de estudio:

n1 = Tamaño de muestra a utilizar para tercer grado

n2 = Tamaño de muestra a utilizar para cuarto grado



n3 = Tamaño de muestra a utilizar para quinto grado

n1 = 40 estudiantes para tercer grado

n2 = 105 estudiantes para cuarto grado

n3 = 70 estudiantes para quinto grado

Tamaño de muestra por cada sección

TAMAÑO DE MUESTRA POR SECCIONES

sección tercero cuarto quinto

A 4 14 12

B 4 17 10

C 7 12 15

D 6 13 18

E 7 14 15

F 11 15 0

G 0 11 0

H 0 9 0

TOTAL 40 105 70
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