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Este es un estudio descriptivo de corte cuantitativo, el cual toma como población 
estudiantes universitarios del área de la salud, que tiene por objetivo describir las 
características de Salud Mental Positiva con sus 6 factores definidos por la Dra. María 
Teresa Lluch Canut (Barcelona España) 1999: Satisfacción personal, actitud prosocial, 
autocontrol, autonomía, resolución de problemas y habilidades de relaciones 
personales. Los resultados denotan que los estudiantes presentan indicadores de 
salud mental positiva, con fuerte presencia de los factores autocontrol y habilidades de 
relaciones personales, los demás factores se logran evidenciar aunque con menor 
presencia y se encuentran porcentajes considerablemente bajos para cada uno de los 
factores lo que sugiere generar estrategias que refuercen la Salud Mental positiva. De 
igual manera se encuentra que los hombres poseen mayor fortaleza en los factores 
directamente relacionados con el ámbito social y con el logro de objetivos comunes: 
Actitud Prosocial y Habilidades de Relación Interpersonal; mientras que las mujeres, 
presentan mayores fortalezas en los criterios relacionados con el logro de objetivos 
individuales: Satisfacción Personal, Autocontrol, Autonomía y Resolución de 
Problemas. Los estudiantes con  promedios académicos buenos y excelentes poseen 
niveles medio altos y altos de autocontrol, autonomía y resolución de problemas, 
mientras que Actitud prosocial, habilidades de relaciones personales y satisfacción 
personal, demostraron estar presentes en los jóvenes indistintamente de su promedio 
académico, lo que denota que estos factores están influenciados por elementos 
externos.   
 

 

This is a quantitative descriptive study that takes as the population, university students 
from the health sector, and its objective is to describe the characteristics of the Positive 
Mental Health with its 6 factors defined by Dr. Maria Teresa Lluch Canut (Barcelona 
España) 1999: personal satisfaction, pro-social attitude, self control, autonomy, 
problem solving and personal relationship skills. The results denoted that the students 
present health indicators of positive mental health, with a strong presence of the self-
control and personal relationship skills factors, the rest of the factors are present 
however, with a smaller presence and are found with considerably low percentages for 
each of the factors which suggests to generate strategies to reinforce the factors 
directly related with the social scope and with the achievements of common objectives: 
pro-social attitude and interpersonal relationship skills; while women present stronger 
strengths in criteria’s related with the achievement of common objectives: personal 
satisfaction, self-control, autonomy a problem solving. Students with academic 
averages good and excellent posses medium high levels and high levels of self-control, 
autonomy and problem solving, whereas pro-social attitude, interpersonal relationship 
skills and personal satisfaction, showed being present in youngsters indistinctly of their 
academic average, which denotes that these factors are influenced by external 
elements. 
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RESUMEN EJECUTIVO: INTRODUCCIÓN 

 

A través de este estudio se busca describir la salud mental positiva en los 

estudiantes del Programa de Medicina, de la Universidad Libre Seccional 

Barranquilla, para poder contribuir al proceso de integración y adaptación de 

los mismos a la Universidad. 

 

Los problemas de salud mental están asociados con la depresión, suicidios, 

hogares desintegrados, violencia intrafamiliar, drogadicción en sus diferentes 

modalidades.  La persona reacciona ante cualquier cambio importante de la 

vida; pero cuando estas reacciones alcanzan determinado grado de impacto y 

no son resueltas por los canales adecuados propios de una personalidad 

madura, pueden considerarse como trastornos emocionales y por consiguiente, 

de salud mental.  

 

Existen grupos de personas que son más vulnerables, entre ellos se 

encuentran los adolescentes, en quienes aparecen otras formas de conducta y 

se expresan como problemas de relaciones familiares, sexuales, escolares, de 

trabajo; muchas veces se canalizan hacia hábitos inadecuados como las 

adicciones, y en los adolescentes estudiantes el problema principalmente se 

localiza en el rendimiento académico. 

 

Frente a las anteriores planteamientos, la población de  jóvenes, 

específicamente, en estudiantes universitarios, a diario enfrentan situaciones 

que pueden ser para ellos eventos críticos o poco manejables, como son la 

sobrecarga académica, el periodo de exámenes, la desmotivación hacia una 

asignatura especifica, los problemas financieros, la presión de los padres y 

familiares, dificultades de tipo emocional, problemas en habilidades sociales 

entre otros, que pueden afectarles la salud mental, ya que en algunas 

ocasiones no cuentan con las estrategias necesarias para afrontar este tipo de 

circunstancias las cuales desencadenan una serie de dificultades tanto 

personales como de tipo social.  
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Igualmente, en la cotidianidad del quehacer educativo se observa cómo los 

jóvenes se ven enfrentados a situaciones que, en menor o mayor grado, 

producen malestares psicológicos que, de no ser atendidos oportunamente, 

pueden terminar en un cuadro patológico, configurándose así como elementos 

que facilitan u obstaculizan la consecución de satisfacciones personales y 

profesionales”  (Martínez, Y. 2006, p. 15). 

Al respecto Cuenca plantea “La población universitaria presenta características 

vulnerables como el alejamiento del núcleo familiar, exigencias de la carrera 

(con alto estrés emocional y físico) además de variables sociales y 

económicas... El ámbito universitario constituye un lugar en que son puestas en 

juego las competencias y habilidades en un continuo proceso de adaptación 

activa para alcanzar objetivos en un plazo establecido por la duración de la 

carrera”  (Cuenca, et al, 2005). 

La Dra. María Teresa Lluch en su tesis doctoral, construyó una escala para 

medir la salud mental positiva y replantea los 6 criterios o factores, la nueva 

estructura es la siguiente: Factor 1: satisfacción personal, Factor 2: actitud 

prosocial, Factor 3: autocontrol, Factor 4: autonomía, Factor 5: resolución de 

problemas y autoactualización, Factor 6: habilidades de relación interpersonal, 

modelo que se sigue  a través de ésta investigación.  

 

Este es un estudio descriptivo de corte cuantitativo, el cual toma como 

población los estudiantes del Programa de Medicina, y la muestra es tomada 

aleatoriamente; se incluyen variables sociodemográficas (edad, género, estado 

civil, lugar de procedencia), variables académicas( promedio académico, 

repitencia, semestre), variables de salud ( posee algún problema de salud, 

posee algún problema psicológico, ha visitado últimamente al médico) y por 

supuesto la variable en estudio Salud mental positiva con sus 6 Factores 

definitivos establecidos por la Dra. María Teresa Lluch Canut en su tesis 

doctoral 1999, Barcelona, y posteriormente analizando dichos factores con 

género y promedio académico. 
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Los resultados denotan que los estudiantes universitarios que participaron en la 

investigación presentan indicadores de salud mental positiva, pues a partir de 

los resultados de los diferentes criterios, se encontró una fuerte presencia de 

cada uno de ellos, especialmente en los factores autocontrol y habilidades de 

relaciones personales, donde los porcentajes mas importantes se ubicaron en 

niveles medio altos y altos, los demás factores se logran evidenciar aunque con 

menor presencia y se encuentran porcentajes considerables en niveles medio 

bajos y bajos de la población para cada uno de los factores lo que sugiere 

generar estrategias que refuercen la Salud Mental positiva de los estudiantes 

del Programa de Medicina de la Universidad Libre de Barranquilla, ya que se 

requieren profesionales del área de la salud capaces de transmitir confianza a 

sus pacientes en las diferentes circunstancias de sus vidas. 

 

Los resultados muestras leves diferencias, entre hombres y mujeres en cuanto 

a los criterios de salud mental positiva presentes en los estudiantes de la 

Universidad Libre, ya que los hombres presentaron mayor fortaleza en los 

factores directamente relacionados con el ámbito social y consecuentemente 

con el logro de objetivos comunes: Actitud Prosocial y Habilidades de Relación 

Interpersonal. Lo cual parece indicar mayor uso de redes sociales de apoyo por 

parte de los hombres.  Por su parte, las mujeres, presentan mayores fortalezas 

en los criterios mayormente relacionados con el logro de objetivos individuales: 

Satisfacción Personal, Autocontrol, Autonomía y Resolución de Problemas.  De 

esta manera, se puede concluir que ambos sexos gozan de salud mental 

positiva, pero que tal vez son distintas las fortalezas que pueden contribuir a 

que esta se mantenga. Y en cuanto al promedio académico la investigación 

arroja que la mayor concentración de estudiantes con promedios académicos 

aceptables, buenos y excelentes posee los niveles medio altos y altos de 

autocontrol, autonomía y resolución de problemas. Sin embargo factores  como 

Actitud prosocial, habilidades de relaciones personales y satisfacción personal, 

demostraron estar presentes en los jóvenes indistintamente de su promedio 

académico, inclusive se encuentra un número de estudiantes con bajos 

promedios académicos y alta satisfacción personal, lo que denota que estos 

factores están influenciados por elementos externos.   
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

“En Colombia, las estadísticas muestran la alta prevalencia de trastornos en la 

salud mental de los jóvenes (Puertas, 2.003; El País, Ministerio de la 

Protección Social, 2.004; Céspedes (s.f); Gómez, 2.001) y que  “la frecuencia 

con la que se presenta la depresión ha aumentado, mientras que la edad de 

iniciación ha disminuido” (Yépez, 1998 citado por  Aceros, Angarita  y Campos, 

2.003, p.3).  Diversos estudios indican que, entre el 1.8% y el 25% de los niños 

pueden tener depresión, (Seisdedos, 2.000, citado por  Aceros, Angarita  y 

Campos, 2.003), al igual que el 10% de los adolescentes (Reynolds y Mazza, 

1998, citado por  Aceros, Angarita y Campos, 2.003)”  (Martínez, 2006, p.15). 

 

Esto implica que en el caso particular de los estudiantes, actualmente no solo 

se habla de los malestares psicológicos que pueden presentar y sus posibles 

consecuencias, sino incluso de ciertas características que al estar presentes, 

pueden promover su salud mental, por ejemplo, Arriola (2002) plantea que “en 

lo concerniente a la esfera de personalidad es importante que los alumnos 

tengan un locus de control interno, una alta autoestima y puntajes mínimos de 

síntomas depresivos”  (Arriola, 2002, p. 161). 

 

En el caso particular de Colombia, es importante explorar este concepto, pues 

como bien lo plantea Lluch (1999), retomada por Rosillo, Ruiz, Sánchez y 

Aparicio (2006), "se hace un llamado a tener otros resultados de otras 

poblaciones donde se podría dar una mayor amplitud sobre el concepto, que en 

el entorno colombiano no ha tenido mayor relevancia.  De esta forma, se 

propone llevar a cabo investigaciones sobre salud mental positiva que permitan 

elaborar hipótesis para distintas poblaciones tanto sanas como clínicas y 

estudios longitudinales, a largo plazo, para comprobar si los sujetos que 

obtienen puntuaciones altas en salud mental positiva, tienen menos problemas 

físicos y/o mentales que las personas que obtienen puntuaciones bajas en la 

escala”. (Rosillo, Ruiz, Sánchez y Aparicio 2006, p. 7). 
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Los anteriores datos permiten inferir que los estudiantes universitarios pueden 

tener una prevalencia más alta de estos trastornos que el común de los 

colombianos, por la edad y  los factores externos que debe vivir, toda vez que 

muchos estudiantes no enfrentan solamente la carga académica, sino que 

también ingresan al mercado laboral o establecen una familia, constituyéndose 

en un importante problema porque al malestar psicológico se agrega el bajo 

rendimiento, la pérdida y repetición de los semestres o años académicos y 

deserción de los programas, además de los altos costos para las familias. 

(Barreto 2007). 

 

Con respecto a las frecuencias de presentación de diversas patologías 

mentales, el número de personas con alguna probabilidad de trastorno mental 

se apreciaba al alrededor del 10.2%.  La prevalencia total de ansiedad alcanzó 

el 9.6%, y el 25.1% refirió algún grado de posible depresión clínica (Informe 

sobre salud mental en el mundo, 2001). 

 

En el  2003, se realiza un estudio sobre la Salud Mental en Colombia la cual se 

determina que las personas padecen en porcentajes significativos problemas 

de salud mental, en un  19.3 % de la población  presenta trastorno de 

ansiedad y un 15% trastornos de tipo afectivo (Ministerio de Protección 

Social,2003)  

 

 Las instituciones de educación superior y las universidades como 

consecuencia de los cambios que se suceden en las estructuras del Estado 

atraviesan por situaciones de crisis especialmente en lo que concierne con la 

evaluación DE COMPETENCIAS de los recursos humanos hoy considerados 

talentos por el valor que ha adquirido el conocimiento y el saber. 

 

La autonomía universitaria considerada en la ley 30 de 1992, ha despertado y 

abierto expectativas, intereses, reglamentaciones, hábitos y costumbres  y 

nuevas formas de vida al interior de la universidad que culturalmente no se 
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daban en forma explícita en la organización de la Educación Superior en 

Colombia. 

 

La Universidad Libre seccional Barranquilla conciente de la aceleración de los 

procesos tecnológicos y científicos en el contexto desarrolla programas que 

propenden por la consolidación de los cuerpos académicos; el impulso y 

desarrollo de la innovación educativa; la vinculación interinstitucional; la 

construcción de un nuevo perfil en la práctica de la gestión; la planeación y 

evaluación institucional; EN FORMA ESPECIAL, el desarrollo integral de los 

alumnos, donde destaca la institucionalización de las actividades de tutoría. 

 

Hoy tanto el gobierno universitario como los docentes poseen concepciones 

sobre los tipos, formas y mecanismos para evaluar a los estudiantes en la 

universidad. Los académicos, investigadores y estudiantes deben estar en 

consonancia no solamente con la legalidad educativa, sino con las grandes 

transformaciones del Estado Colombiano, puesto que estas se han venido 

dando en los procesos de modernización del propio Estado y de éste frente a 

los procesos de globalización, es decir, el Estado exige y establece la 

modernización de la Universidad para atender las necesidades de la sociedad 

global según los avances científicos, tecnológicos, geopolíticos, sociales, 

económicos, ambientales y culturales. 

 

Es importante además tener en cuenta la recomendación de la Comisión 

Internacional para el siglo XXI, los aprendizajes fundamentales como son: 

aprender a ser, aprender a conocer, aprender a hacer, y aprender a vivir juntos. 

 

Lo anterior apunta a la búsqueda de la excelencia de la educación, lo que exige 

entre otros aspectos la elaboración de  programas de enseñanza motivantes y 

actuales  que atiendan los intereses y necesidades de los estudiantes, 

favoreciendo el desarrollo de sus capacidades excepcionales, superación de 

dificultades y una óptima apropiación del conocimiento. A través de dichos 

programas se refuerza las características de la salud mental positiva. 
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“Lo positivo, refuerza lo positivo” (Sánchez, J. 1998). 

 

Es necesario crear entornos favorables que faciliten conductas de salud 

(Jahoda, 1998) y,   por tanto, hay que tener en cuenta los factores políticos, 

económicos, sociales y  culturales al diseñar los programas de promoción 

(Norton, 1998)). En este sentido, la conferencia de Sundsvall en Suecia, 

realizada en la década de los 90, generó el concepto de “ambientes de apoyo 

para la salud”, Sánchez, J. (1998). Este concepto se refleja en algunos 

proyectos europeos. 

 

Como la plantea La Política Distrital de Bogotá (2002), “Una buena salud 

mental es un elemento fundamental para disfrutar de calidad de vida y bien 

estar. Es un concepto positivo que incluye tanto la vivencia intrapersonal como 

la experiencia interpersonal, familiar y comunitaria. Es la capacidad de la 

persona y del grupo para interactuar efectivamente con su ambiente. En el 

individuo, la salud mental significa felicidad, aptitud, sensación de manejar su 

propia vida, sentimientos positivos de auto estima y capacidad de amar, 

trabajar y recrear. Una buena salud mental también permite a las personas 

manejar apropiadamente las dificultades que se presentan en la vida. Por lo 

tanto, es de gran importancia el esfuerzo que desarrollen tanto la sociedad 

como los servicios de salud mejorando la salud mental de sus asociados” 

(Política Distrital de Salud de Bogotá, 2002. Pg. 9).  

Por otra parte, algunos autores proponen vincular la promoción de la salud con 

los derechos humanos; desde ambas perspectivas la meta principal es 

alcanzar el máximo bienestar posible de todos los ciudadanos. Además, 

muchos de los principios  planteados en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos guardan una estrecha relación con la salud, tanto  en el 

aspecto físico como mental  García, (1998); Jiménez,  (1998). 

 

Por tanto, dichas estrategias deberían estar orientadas no solo a fortalecer las 

habilidades de afrontamiento, sino también a comprender la normalidad de la 

presencia de emociones negativas ante situaciones adversas. Como lo señala 
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Lluch (2002a) “la estructura psicológica del ser humano es compleja (hay 

emociones, sentimientos, vivencias, percepciones) y la vida cotidiana (ese 

espacio donde el ser humano se desarrolla diariamente, en un contexto 

determinado y en interacción con los demás) también lo es.  “La vida no es 

fácil”, es una expresión muy común que refleja esta complejidad del vivir en sí, 

del ser y del estar en la vida.  Pero todo esto tiene una dirección muy 

importante dentro de la salud mental positiva, ya que las intervenciones de 

promoción de la salud mental han de ir dirigidas a ayudar a las personas a 

manejarse en esta complejidad, que provoca estados de bienestar, inquietud, 

malestar, sufrimiento y conflicto… una de las tareas principales de los 

profesionales de la salud a la hora de cuidar la salud mental positiva de los 

clientes/pacientes:  se trata de ayudar a las personas a estar bien, pero 

también de ayudar a éstas a entender la normalidad de muchos estados 

emocionales negativos” (Lluch, 2002a, p. 11). 

 

Se sugiere realizar seguimiento al bajo rendimiento académico, a la repitencia y 

posible deserción de los estudiantes; crear planes y programas especiales para 

la retención estudiantil, como monitorías, créditos, estímulos por rendimiento 

académico, condonación de pagos por servicios, etc., así como reforzar la 

figura de los maestros consejeros, implementar medidas especiales para 

minorías étnicas y revisar procedimientos académicos de cancelación ya que 

parece ser más fácil cancelar el semestre que cancelar materias. 

 

“Educar es formar comportamientos, no simplemente dar conocimientos; es 

llegar a detectar lo invisible en los alumnos, es decir, lo que ellos no ven en sí 

mismos; es ayudarles a encontrar qué les gusta y en qué pueden llegar a ser 

muy buenos en la vida; es buscarles los dones con los que han venido al 

mundo y empezarlos a orientar para que los utilicen para su bien y el beneficio 

de los demás”. (Bermúdez, M.P. 1997). 

 

Dentro del espectro de intervenciones de salud mental, la promoción y la 

prevención son posibles y ambas cuentan con bases científicas. Ambas están 

sostenidas por un cuerpo de conocimiento creciente que proviene de 
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disciplinas diversas como la psicopatología del desarrollo, la psicobiología, la 

prevención y las ciencias de la promoción de la salud (OMS, 2002). Los 

programas de promoción y prevención han demostrado redituar ahorros 

económicos a la sociedad (Ruta et al., 1992). 

 

Es posible prevenir la mayoría de suicidios e intentos de suicidio entre los 

escolares mediante un amplio programa escolar de prevención, que incluya 

modificaciones apropiadas de la política escolar, capacitación de los maestros, 

educación de los padres, manejo del estrés y una serie de aptitudes para la 

vida junto con la introducción de una célula de crisis en cada escuela (Zenere y 

Lazaras, 1997). (Citado por Rosa M. 2000) 

 

Por tanto, (Rodríguez, M. 1992), reafirma la necesidad de que los organismos 

oficiales y las universidades potencien el desarrollo de líneas de investigación 

dirigidas a: elaborar modelos de salud mental positiva, identificar los factores 

que promueven la salud y diseñar programas de entrenamiento para diferentes 

grupos sociales (adolescentes, personal sanitario, personas de la tercera edad, 

etc.). 

 

“El foco primario del desarrollo de la salud es la salud positiva, un incremento 

del potencial de salud de las personas y una mejora de la calidad de vida en el 

contexto del desarrollo humano. La salud no tiene que ser un fin en si mismo 

sino un recurso para la vida cotidiana que estimule a los individuos a realizar 

sus deseos, cubrir sus necesidades y desenvolverse en su entorno. Las 

políticas y las estrategias para desarrollar la salud han de proporcionar un 

sentido positivo de salud que estimule a las personas a optimizar sus 

capacidades físicas, mentales y sociales. La salud positiva implica añadir vida a 

los años, por ejemplo, incrementando los años de vida con salud, reduciendo o 

minimizando los efectos adversos de la enfermedad o el trastorno o mejorando 

la calidad de vida a través de instaurar estilos de vida sanos (WHO, 1998, Pág. 

206). 
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Por esta razón ante tantas adversidades que atraviesan los estudiantes y ante 

tantas posibilidades de repitencia o deserción estudiantil les corresponde a los 

docentes y directivos conocer y describir  la salud mental positiva que poseen 

los estudiantes del Programa de Medicina de la Universidad Libre de 

Barranquilla, para convertirlo en un elemento que refuerce los programas 

existentes, donde la prevención prevalece mas que el concepto de enfermedad 

y de esta forma se realizar un gran aporte al proceso de adaptación y 

adecuado aprovechamiento de los estudiantes en su paso por la universidad.  
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2. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

 

2.1 GENERALIDADES 

 

La calidad de vida es un término que surgió con fuerza a partir de los años 80, 

cuando el aumento de las enfermedades crónicas, el avance de los 

tratamientos y la introducción de conceptos como rehabilitación y atención 

comunitaria adquieren un peso específico relevante en el campo de la salud 

García Riaño,( 1991); Moreno y Ximénez, (1996).  

 

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

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

ha generado un volumen asombroso de estudios y se ha convertido en el 

objetivo central de las políticas sociales y económicas de los gobiernos, en los 

países desarrollados Casas, (1998); Fernández-Ballesteros, (1997).  

 

La Organización Mundial de la Salud defiende, especialmente desde la 

Conferencia Internacional celebrada en Alma-Ata  (1978), el concepto de 

promoción Álvarez, (1998); Del Rey (1998); Deschamps, (1998); Leger, (1997); 

OMS, (1978); Sáinz, (1997);  Valtueña, (1998) ( citados por Lluch 1999.). En 

este sentido, en la última Asamblea Mundial, celebrada en 1998, aprobó la 

resolución sobre promoción de la salud formulada en la IV Conferencia  

Internacional de Promoción de la Salud, organizada por la propia OMS, en 

Yakarta en 1997 (O’Byrne, 1998). Igualmente se aprobó el nuevo documento 

político, Salud para Todos en el siglo XXI, en el que se declara que: 

 

“La Salud para Todos es una visión que reconoce a una única humanidad y de 

ahí la necesidad de promover la salud y de aliviar  los males  y el sufrimiento  

de manera universal  en un espíritu de solidaridad” (O Tyme, 1998, Pág. 118). 
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En este aspecto de la promoción de la Salud se encuentra inmerso también la 

promoción de Salud Mental: Entendiéndose  esta   promoción  como  un 

concepto multidisciplinario  que implica la creación  de condiciones individuales, 

sociales y ambientales que permiten un desarrollo  psicológico total  optimo. 

Está enfocada especialmente,  entre otras preocupaciones, en la autonomía  

personal, adaptabilidad  y habilidad  para hacer  frente a las presiones,  

confianza en sí mismo, habilidad  social, responsabilidad   social y tolerancia.  

 

La prevención  de trastornos  mentales  podría ser uno de los resultados. Axel 

Kroeger y Ronaldo Luna,  compiladores, Atención primara  de salud. Principios 

y métodos (1992). 

 

Sin embargo, en los últimos  años, se cuestiona la sostenibilidad del Estado de 

Bienestar que, en definitiva, es el  resultado último de la calidad de vida Pol y 

Valera, (1998); Prieto, (1993). 

 

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

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

fundamentalmente en poblaciones enfermas, especialmente en pacientes 

esquizofrénicos tratados en la comunidad. Las políticas de 

desinstitucionalización, los avances en los tratamientos farmacológicos y la 

necesidad de reinserción social de los afectados, han motivado un creciente 

interés por conocer y valorar el verdadero impacto que estos cambios generan 

en la calidad de vida de los pacientes con trastornos mentales crónicos.  

 

La prevención ha realizado muchos aportes  positivos a la sociedad y algunos 

programas han demostrado cierta eficacia. Por ejemplo, el Proyecto para la 

Prevención de la Depresión de San Francisco,  el Programa de Entrenamiento 

en Habilidades Personales, realizado en Nueva York, para prevenir el consumo 

de drogas en adolescentes.(citado por Amunátegui, 1997).  

 

El término prevención parece la panacea para todos los problemas. Los 

políticos la utilizan en sus discursos, los proyectos de investigación en cuyo 



Gina Liceth Navarro Baene 

Características de Salud Mental Positiva 

 

 23 

título aparece el  término prevención tienen más probabilidades de recibir 

subvenciones y la palabra “mágica” aparece en el título de algunos libros que 

no le dedican siquiera un subpunto del índice.  

 

 “La prevención es un negocio lucrativo”. (Fernández Ríos 1997). 

 

Las intervenciones en el ámbito de la promoción de la salud mental deben ir 

dirigidas a  potenciar las capacidades positivas del ser humano. (Winett, Riley, 

King y Altman, 1993). 

 

2.2. SALUD MENTAL 

 

Precisar  conceptos de Salud  Mental, es un  aspecto  difícil   en el sentido que 

no existe un límite tangible entre lo saludable y lo  enfermo, además con el 

pasar de los años,  el concepto  de Salud mental  ha evolucionado  

presentando variaciones  según la época y los alcances de los servicios de 

salud de ese momento. 

 

Para Fromm la salud mental se caracteriza por “La captación de la realidad 

interior y exterior  por nosotros mismos, es decir, por el desarrollo de la 

objetividad  y la razón”. 

 

En el año 1963 Ewalt  y Farns   dieron su  consideración  sobre  una expresión 

de salud mental, la cual fue retomada por el Ministerio de Salud Servicio 

Seccional  de Caldas. Manual de Atención Básica de  en Salud Mental, 

prevención  y manejo. Manizales  (1988).  “Aquellos individuos con una 

confianza Básica  en sí mismo y en los demás, con sentido de la propia 

competencia y la sensación de que la situación humana  en conjunto   posee 

un significado y vale la pena. Estos individuos tienen una resistencia mucho 

mayor a la descompensación  emocional”. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud 1998 (OMS), “La salud mental es 

un estado sujeto a fluctuaciones provenientes  de factores biológicos  y 
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sociales, en que el individuo se encuentra  tanto en condiciones de seguir una 

síntesis  satisfactoria  de sus tendencias instintivas,  potencialmente 

antagónicas, así  como de formar  y sostener relaciones armoniosas con los 

demás y participar constructivamente en los cambios que pueden introducirse 

en su medio ambiente físico y social”. 

 

Cualquier definición de salud mental no debe en ningún momento separarse de 

la noción de Salud en general, a riesgo de concebir una visión fragmentada y 

parcial del ser humano y de la salud. 

 

Abordar el tema de salud mental también  implica referirse a las características 

de las personas  mentalmente sanas,  entre las que se pueden citar: 

 

1. Se sienten bien consigo mismo:  

 

• Estas personas no se  encuentran abrumadas  por sus propias emociones, 

temores, iras, amor, celos, culpa o preocupaciones. 

• Pueden superar las  decepciones  de la vida. 

• Tienen una actitud tolerante y abierta  ante sí mismos y ante los demás. 

• Tienen la capacidad de reírse de ellos mismos 

• Reconocen sus propios defectos 

• Se sienten capaces de enfrentar  la mayoría de las situaciones 

• Sienten placer por las cosas simples y cotidianas. 

 

2. Se sienten a gusto con otras personas: 

 

• Son capaces de amar y perciben los intereses  de los otros  

• Mantienen relaciones de amistad  y estas son satisfactorias y duraderas. 

• Quieren y confían en los demás  y sienten que los demás  los quieren y 

confían en ellos. 

• Respetan las diferencias  que  encuentran en las otras personas 

• Pueden sentir  que son parte de un grupo 
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3. Son capaces de satisfacer  las demandas que la vida les presenta: 

 

• Enfrentan los problemas a medida que  se van presentando  

• Aceptan sus responsabilidades 

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

necesario. 

• Planean  para el futuro, al que enfrentan  sin temor 

• Tienen  la mente  abierta  a nuevas  experiencias  e ideas  

• Hacen uso de sus dotes y aptitudes 

• Se fijan metas  ajustadas a la realidad 

• Son capaces  de tomar  sus decisiones.  

 

Continuando con el concepto de salud, Lluch (2004,) en una publicación más 

reciente, retomando a Ballester, 1997; Fernández-Ríos y Buela-Casal, 1997; 

Flores, 2001; Marqués, 2001; Ugalde y Lluch, 2001, señala frente al concepto 

de salud que ésta “se define como al grado de bienestar o enfermedad 

experimentado por la persona / familia / comunidad. En este sentido, se 

concibe como un estado de equilibrio o armonía entre las distintas dimensiones 

del ser humano.  

2.2.1LA SALUD MENTAL DESDE UNA PERSPECTIVA  

POSITIVA/NEGATIVA 

 

La perspectiva negativa define la salud mental tomando como referencia la 

enfermedad. Su postulado básico es:”salud igual a ausencia de enfermedad” y 

su objetivo fundamental es la curación 

 

Esta perspectiva se corresponde fundamentalmente con el modelo clínico 

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

la realidad asistencial actual basada en la curación de las personas enfermas. 

Sin embargo, es un enfoque reduccionista que omite los aspectos positivos 

inherentes al concepto de salud mental. 
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La perspectiva positiva intenta definir la salud mental a través de la salud. Su 

postulado básico es: “salud igual a algo más que ausencia de enfermedad” y, al 

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

promoción.  

 

En esta línea la  definió la Organización Mundial de la Salud  (OMS  1948) 

cuando señaló que “la salud  es el estado de bienestar físico, psíquico y social 

y no la mera ausencia de enfermedad o minusvalía”.De forma similar, la 

Federación Mundial  para la Salud Mental, (1962),  la definió como “el mejor 

estado posible dentro de las condiciones existentes”. 

 

La perspectiva positiva concibe la salud mental como el estado de 

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

promover las cualidades de ser humano y facilitar su máximo desarrollo 

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

Martí Tusquets y Murcia Grau, (1987). 

 2.2.2   SALUD MENTAL POSITIVA 

 

Referidos algunos elementos importantes  de la Salud Mental, se   describen 

los criterios que configuran el modelo de salud mental positiva elaborado por 

Jahoda (1958) y retomado por María Teresa Lluch Canut, en su tesis doctoral  

(1999)  y  se comentan una serie de conceptos afines  como: bienestar, calidad 

de vida, prevención o promoción. 

 

El modelo de Jahoda (1958) constituye un punto de referencia importante para 

todos los teóricos que consideran la salud mental como algo más que ausencia 

de enfermedad. Por ejemplo, Sánchez (1991) manifiesta que el trabajo 

realizado por Jahoda: “…es aún hoy el documento y síntesis más informativa y 

completa sobre el tema”. Así mismo, Jarne (1996) reconoce que el modelo de 

Jahoda: “…es quizás el texto que más influencia a tenido sobre el resto de los 

autores y aún hoy día sigue considerándose como la más completa revisión del 

concepto positivo de salud mental”.  
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La salud mental positiva es producto de la interacción de múltiples factores; se 

sabe poco sobre los factores y mucho menos sobre sus interacciones. Por 

tanto, el estudio conceptual de la vertiente positiva de la salud es complejo y, 

por el momento, existen pocos conocimientos acerca de las variables que la 

modulan.  

 

Por otra parte, los países occidentales, son sociedades desarrolladas y con un 

nivel económico aceptable pero tienen unos recursos limitados y deben 

establecer prioridades. Es evidente que antes de la promoción está la 

prevención y antes que ella el tratamiento. Esto explica que la concepción 

positiva de la salud mental haya quedado relegada a nivel conceptual como 

algo deseable pero utópico a la vez. María Teresa Lluch (1999). 

 

Lluch (1999), retomando a Jahoda (1958) plantea que existen diversas 

posturas en la manera de concebir la salud mental, algunas de las cuales ya 

han sido abordadas; en primer lugar, se pueden mencionar aquellas que se 

centran en la discusión de la salud mental como estado o como atributo; en 

segundo lugar se encuentran las que enfatizan en definir salud mental como 

ausencia de trastorno mental; en tercer lugar se podrían ubicar aquellas que se 

orientan a definirla bajo criterios de normalidad como promedio; sin embargo 

para Jahoda, retomada por Lluch (1999), esta orientación es arriesgada, pues 

algunos comportamientos desadaptativos no pueden ser considerados como 

normales solo por ser característicos de la mayoría de las personas de un 

grupo poblacional. 

 

Finalmente, Lluch menciona una postura a la cual se adscriben varios autores 

que definen la salud psicológica como expresión del estado de bienestar o 

felicidad, siendo bienestar para ella el resultado de la interacción con el 

ambiente. “En sentido global, las personas son felices si lo que ellos esperan 

de la vida está en armonía con lo que la vida les ofrece. Esta felicidad es 

claramente un producto de la interacción persona-ambiente. Este criterio puede 

ser útil sólo cuando la felicidad o el bienestar implican una  predisposición o 
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atributo de la persona y no un estado emocional transitorio dependiente de las 

circunstancias” (Lluch 1999, retomando a Jahoda, 1958, p. 50).   

 

Y es precisamente con relación a estos planteamientos en los que se abordan 

los desafíos cotidianos y a la armonía entre lo que se espera de la vida y lo que 

se obtiene de ella, que una reciente investigación realizada por la agencia 

Thompson en Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla a población entre 25 y 35 

años, describe a la población colombiana: “La brecha entre la realidad que 

viven los colombianos versus lo que quisieran ser no es muy amplia. Esto se 

debe a que su nivel de aspiraciones es muy bajo. Tener bajas expectativas es 

un mecanismo de defensa para evitar la frustración. El colombiano no se 

cuestiona y aborda la situación con actitud positiva. Esto explicaría la razón por 

la cual el país siempre encabeza las listas de los más felices (Revista Semana, 

2005)”. 

 

La misma situación se reproduce cuando se abordan conceptos afines como 

prevención y promoción. Los conocimientos teóricos son insuficientes, los 

programas de intervención escasos y, además, no siempre resultan tan 

eficaces como seria deseable. Por tanto, aunque parezca evidente el dicho 

popular de que más vale  prevenir que curar, la realidad nos demuestra que en 

la práctica no es tan fácil aplicarlo.  

 

Incluso Alarcón (2001) quien relaciona el concepto de bienestar, 

específicamente el estado subjetivo de bienestar con felicidad, señala 

retomando a Myers y Diener (citados por Luch, 2000) que ésta última no 

depende exclusivamente de factores externos, sino que eventualmente se 

correspondería con variables como el género, la edad, el estatus 

socioeconómico y la raza.   

 

En definitiva, como indican Fernández- Ríos y Buela- Casal (1997): “… A pesar 

de reconocer la necesidad de una perspectiva positiva de salud, la evidencia 

empírica disponible pone de manifiesto que, de una forma general, se sigue 
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haciendo énfasis en la ausencia de enfermedad, es decir, las investigaciones 

se suelen centrar más en la patología, que en construir salud” 

 

Jahoda coincide plenamente con la idea de que la salud mental es un término 

ambiguo y difícil de definir y, en este sentido, su trabajo tiene como objetivo 

profundizar en la descripción del concepto. 

 

Estudia la salud mental positiva desde una perspectiva psicológica, pero acepta 

plenamente la influencia mutua entre los aspectos físicos y los mentales del ser 

humano.  Sin embargo, sugiere que tener una buena salud física es una 

condición necesaria  pero no suficiente para tener una buena salud mental. 

 

Por otra parte, analiza,  Jahoda que  la ausencia de trastorno mental es un 

criterio necesario pero no suficiente para definir la salud mental positiva. 

Comenta que la definición de la salud mental desde la perspectiva de la 

normalidad como promedio, tanto desde un criterio estadístico como desde un 

criterio sociocultural, presenta diversos  inconvenientes.  En este sentido, alude 

al peligro que puede suponer aceptar algunos comportamientos  como 

mentalmente sanos sólo porque se ajustan a la conducta de la mayoría (criterio 

estadístico). Asimismo, enfatiza la relatividad cultural indicando que los 

estándares de comportamiento normal varían con el tiempo, el lugar, la cultura 

y las expectativas del grupo social (criterio sociocultural). 

 

Muchos autores piensan que la salud psicológica es una manifestación del 

estado de bienestar. La autora hace referencia a una investigación informal que 

llevo a cabo el  director de la Joint Commission on Menthal Illness and Health, 

Dr. J.R. Ewalt, preguntando a un grupo de expertos lo que significaba para 

ellos salud mental; la  mayoría describieron sus ideas en términos de felicidad, 

bienestar o contento. 

 

En sentido global, las personas son felices si lo que ellos esperan de la vida 

está en armonía con lo que la vida les ofrece. Esta felicidad es claramente un 

producto de la interacción persona-ambiente. Este criterio puede ser útil sólo 

cuando la felicidad o el bienestar implican una predisposición o atributo de la 
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persona y no un estado emocional transitorio dependiente de las 

circunstancias. 

 

El entorno está sujeto a continuas modificaciones que, a su vez, provocan 

cambios personales. Las variaciones imperceptibles se asumen sin problemas, 

pero los grandes cambios o los cambios inesperados requieren una 

reorientación general. Por tanto, la estabilidad/inestabilidad de las condiciones  

ambientales es una variable relevante para la salud psicológica de la persona. 

 

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

cuando, (1955), se constituye la Joint Commission on Mental Illness and Health 

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

llevar a cabo un estudio integral de la salud mental. Esta comisión, de carácter 

multidisciplinar, generó  diferentes estudios, entre los cuales se halla el de 

Jahoda (1958), a quien se le encomendó investigar y profundizar en el 

concepto de salud mental positiva. 

 

En definitiva, el trabajo de Jahoda (1958) está vinculado a los inicios del 

modelo Comunitario de intervención y pretende reivindicar la promoción de la 

salud mental superando la mera prevención de la enfermedad. La citada autora 

articula su concepción de la salud mental positiva desde una perspectiva de 

múltiples criterios (comentada en el capítulo uno de su tesis) y la concreta en 6 

criterios interrelacionados que  se describen  a continuación. 

2.2.3 CRITERIOS DE SALUD MENTAL POSITIVA 

 

El modelo de salud mental positiva elaborado por Jahoda y publicado en 1958, 

en forma de documento monográfico, bajo el título “Current concepts of positive 

mental health”, configura una concepción multidimensional de la salud mental 

positiva.  

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

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

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

objetivo de llevar a cabo un estudio integral de la salud mental. Esta comisión, 
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de carácter multidisciplinar, generó diferentes estudios, entre los cuales se 

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

el concepto de salud mental positiva. 

 

Jahoda en 1958, elabora una declaración en la cual afirmó que la "Salud no es 

simplemente la ausencia de la enfermedad sino de un estado completo del 

bienestar físico, psicológico y social". Clarifica el concepto sobre seis criterios: 

 

Actitudes hacia sí mismo (Attitudes Toward the Self): Este criterio se refiere  

a los diversos aspectos del autoconcepto, acentuando la importancia de la 

autopercepción, es decir como se ve la persona a sí misma, involucrando 

aspectos tales como la autoaceptación y la autoconfianza.  

 

Las actitudes hacia si mismo, se describen con términos tales como 

autoaceptación, autoconfianza y/o autodependencia. Estos conceptos tienen 

muchos puntos en común, pero también tienen matizaciones propias que los 

diferencian. Así, la autoaceptación implica que la persona ha aprendido a vivir 

consigo misma, aceptando sus propias limitaciones y posibilidades. La 

autoconfianza engloba la autoestima y el autorespeto e implica que la persona 

se considera a sí misma buena, fuerte y capaz. Por último, la autodependencia, 

incluye el concepto de autoconfianza pero enfatiza la independencia de los 

demás y la propia iniciativa, reforzando la idea de que uno depende 

fundamentalmente de sí mismo y de sus propios criterios. 

Revisando a los teóricos del self, Jahoda (1958) propone que las actitudes 

hacia sí mismo tienen cuatro dimensiones: 

- Accesibilidad del yo a la conciencia: Este subfactor hace referencia al   

autoconocimiento, ya que el autoconcepto incluye gran variedad de contenidos 

(valores, deseos, sentimientos, etc.) que uno mismo debe conocer y de los que 

debe ser consciente. 

- Concordancia yo real-yo ideal: Esta dimensión implica la capacidad de 

mirarse a sí mismo de forma objetiva y realista. Para que la autopercepción sea 

correcta ha de ser objetiva y esta objetividad requiere de la habilidad para 

diferenciar el yo-real del yo-ideal; lo que soy de lo que me gustaría ser. 
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- Autoestima: Este concepto equivale a los sentimientos que uno tiene con 

respecto a sí mismo. La salud mental implica una aceptación global del sí 

mismo, con todos los defectos y deficiencias personales, es decir, incluyendo 

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

- Sentido de identidad: Es un aspecto del autoconcepto estrechamente 

vinculado con la autoaceptación pero entendido como un atributo integrador del 

sí mismo. 

 

Crecimiento y autoactualización (Growth, Development And Self-

Actualization): este criterio hace alusión a mantener una dirección de 

crecimiento y desarrollo hacia fines superiores, abarcando los proyectos a largo 

plazo y objetivos de vida, (motivación), involucrándose de forma dinámica en 

las diferentes actividades de su propia vida, como en la de los demás 

(implicación en la vida) para llegar a alcanzar los logros propuestos  y poder 

demostrarlos  en un alto grado su desarrollo. Desde este criterio  (Fromm, 

1941, citado en Jahoda, 1958) afirma que: “hay solamente un significado para 

la vida: el acto de vivir en si mismo” 

 

Integración (Integración): este toma cualidades del autoconcepto y auto-

actualización. Se refiere a la relación de todos los procesos  y atributos en un 

individuo. La coherencia de la personalidad, refiere  a cómo la unidad o 

continuidad de una persona, es un supuesto axiomático en el pensamiento 

psíquico. Este criterio es  abordado desde una de las tres perspectivas 

siguientes: el Equilibrio Psíquico: que indica un equilibrio entre las instancias 

psicológicas del ello, el yo y el superyo o entre los fenómenos psíquicos 

conscientes, preconscientes e inconscientes. La Filosofía Personal sobre la 

vida: que hace mención a que  la filosofía de la vida dirige y da significado al 

comportamiento y el crecimiento personal. La Resistencia al estrés: Desde esta 

perspectiva, se resalta el modo particular de afrontar las situaciones 

estresantes de la vida, y las estrategias empleadas en dichas situaciones.   

 

Autonomía (Autonomy): este criterio expone la relación de la persona con el 

mundo (con el ambiente). La autonomía se refiere a una discriminación 
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consciente, por parte de la persona, de los factores ambientales que desea 

admitir o rechazar. Una persona autónoma, no depende esencialmente del 

mundo y de los demás.  Este criterio involucra dos  aspectos fundamentales: la 

Naturaleza del proceso de tomar la decisión de acuerdo con estándares 

internalizados, es decir  el grado con el cual  está autoridigido y autocontrolado 

en sus acciones; la confianza en si mismo, el  grado de autorespeto y la 

capacidad para reconocer  amenazas reales para si mismo y para movilizar 

defensas reales cuando se sienta vulnerado.  

 

Otro aspecto es el resultado del proceso de tomar la decisión en términos de 

acciones independientes, en este sentido (Maslow, 1945, citado en Jahoda, 

1958), la persona autónoma “no son dependientes de sus principales 

satisfacciones en el mundo real, o con otras personas o culturas (satisfacciones 

extrínsecas) sino que son dependientes de su propio desarrollo,  se sus propias 

potencialidades,  crecimiento continuo y recursos latentes. Esta independencia  

del ambiente significa una relativa estabilidad para encarar los duros golpes, 

choques, deprivaciones, frustraciones. Estas pueden mantener  una relativa 

serenidad y felicidad en medio de las circunstancias que llevarían a otras 

personas al suicidio.  

 

Percepción de la realidad (Perception of Reality): Este criterio involucra la 

capacidad para percibir de forma apropiada la realidad. Es cierto que la 

percepción del ambiente no puede ser totalmente objetiva, pero sí debe ser 

suficientemente aproximada para admitir interacciones eficientes entre la 

persona y su medio ambiente. Como regla la percepción de la realidad, es 

mentalmente saludable cuando lo que los individuos ven, corresponde a lo que 

actualmente hay. Este criterio toma dos aspectos importantes: la libre 

percepción desde la necesidad de distorsión y la empatía o sensibilidad social.  

 

Dominio del entorno (Environmental Mastery): este criterio abarca el manejo 

o el desenvolvimiento en la realidad, haciendo énfasis tanto en el logro o el 

resultado (éxito) y en el proceso que enfatiza en la adaptación. Este dominio 

del entorno involucra los siguientes aspectos: Satisfacción Sexual; Adecuación 
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en el Amor, el Trabajo y el Tiempo Libre; Adecuación en las Relaciones 

Interpersonales; Habilidad para Satisfacer las Demandas del Entorno; 

Adaptación y Ajuste y Finalmente Resolución de Problemas 

 

Siguiendo a Jahoda (1958), Lluch (1999), retoma el concepto y “proporciona 

algunas directrices para orientar “el diagnóstico” de la Salud Mental Positiva y 

guiar el diseño de programas de intervención dirigidos a potenciar los recursos 

y las habilidades personales” (1999, p. 48), pero considera que Jahoda (1958) 

se limita a describir seis criterios de salud mental, sin plantear ninguna 

hipótesis acerca de las interacciones entre los criterios, ni respecto al peso 

específico que cada uno de ellos puede tener en el constructo Salud Mental 

Positiva. Así mismo, Jahoda, estudia la salud mental positiva desde una 

perspectiva psicológica, pero acepta plenamente la influencia mutua entre los 

aspectos físicos y los mentales del ser humano. Sugiere, que tener una buena 

salud física es una condición necesaria pero no suficiente para tener una buena 

salud mental. 

 

Según palabras de Lluch (1999), el modelo ha generado interés, pero continúa 

actualmente en el mismo punto en el que lo dejó Jahoda, sin ninguna acción 

práctica,  ni impacto sobre el medio. Aunque la Salud Mental Positiva, es 

producto de la interacción de múltiples factores, se sabe poco sobre estos y 

menos sobre sus interacciones. En ese sentido, no es claro que se trate de un 

atributo relativamente estable o situacional, en la persona. Debido a la poca 

claridad del concepto, cree conveniente que es mejor asumir posiciones 

intermedias en este conocimiento y no posiciones radicales.  

 

Lluch, 1999), resalta tres factores relacionados con el concepto de Salud 

Mental Positiva, uno, la relación entre individuo y patología; dos, relación entre 

la salud física y mental y tres,  promoción con la salud. Respecto al primero, 

concibe que sólo existen individuos con alguna patología que afecta de alguna 

manera a su entorno más inmediato, expresa que el ambiente y la cultura 

inciden en la salud y en la enfermedad, entonces, es incorrecto hablar de 

sociedades enfermas o de comunidades enfermas. 
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El segundo aspecto, plantea que en la salud de los seres humanos, la salud 

física y mental están interrelacionadas, tener una buena condición física es 

necesaria, pero no completa para tener una buena Salud Mental Positiva, 

debido a que a se puede estar en plena forma, pero se pueden descuidar los 

aspectos emocionales y el bienestar mental que son componentes del ser 

humano.   

 

Como tercer y último factor,  la Salud Mental Positiva se relaciona con la 

promoción; es fomentar e iniciar bases, brindando una colaboración y un 

soporte a individuos sanos, para intentar disminuir los índices de  recurrencia a 

tratamientos. La concepción de la Salud Mental Positiva queda en un tercer 

plano cuando las necesidades están encaminadas hacia el tratamiento y hacia 

la prevención.  Lo anterior, sucede con frecuencia en los países occidentales, 

son sociedades desarrolladas pero con recursos limitados lo cual implica definir 

prioridades, tornando anhelable pero utópico, la concepción de Salud Mental 

Positiva (Lluch, 1999) 

 

Con base en su discusión, Lluch (1999) hace ajustes a los factores, 

componentes de la Salud Mental Positiva. Sin embargo, existen otros autores 

han escrito de manera independiente  sobre cada factor como tal, sin que 

necesariamente estén dirigidos hacia el concepto mismo,  pero amplían la 

definición de los mismos: 

La nueva estructura es la siguiente: 

 

                            FACTORES MODELO LLUCH 

Factor 1: SATISFACCION PERSONAL 
 

Factor 2: ACTITUD PROSOCIAL 
 

Factor 3: AUTOCONTROL 
 

Factor 4: AUTONOMIA 
 

Factor 5: RESOLUCION DE PROBLEMAS Y 
AUTOACTUALIZACION 

 

Factor 6: HABILIDADES DE RELACION 
INTERPERSONAL 
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Factor 1: Satisfacción personal:   Relacionado según Lluch (1999) con el 

autoconcepto, la satisfacción con la vida personal y la satisfacción con las 

perspectivas de futuro. En este sentido, Park (2004) plantea que la satisfacción 

con la vida “desempeña un papel importante en el desarrollo positivo como un 

indicador, predictor, mediador / moderador, y una consecuencia”.  Cuando ésta 

es baja estaría relacionada con problemas psicológicos, sociales y del 

comportamiento, mientras que cuando es alta, se asociaría a una buena 

adaptación y a una salud mental óptima, por tanto, la satisfacción con la vida se 

convertiría en un elemento que contrarrestaría los efectos negativos de los 

eventos estresantes y el desarrollo de problemas del comportamiento. (Park, 

2004).   

 

Trabajos relacionados con la satisfacción personal coinciden con Lluch en lo 

concerniente  a la satisfacción con la vida personal y la satisfacción con las 

perspectivas de futuro, por ejemplo Castro y Sánchez (1999) encuentran que 

“la percepción del bienestar psicológico y el nivel general de vida son las áreas 

vitales más relacionadas con el logro actual de los objetivos vitales.  Es decir, a 

mayor autopercepción de salud psicológica, parece que se ha logrado más en 

la vida y se espera lograr también más a largo plazo. 

 

Este resultado no es extraño, ya que a una mayor experiencia de salud física y 

psicológica existe una mayor percepción de satisfacción global con la vida 

también” (Castro y Sánchez, 1999, p. 90). 

 

Por otro lado, dos estudios que parten específicamente del cuestionario de 

Salud Mental Positiva de Lluch encuentran resultados opuestos en cuanto a la 

satisfacción personal.  El primero de ellos se realizó con niños trabajadores y 

no trabajadores de Tolú y se encontró que estos se encuentran satisfechos con 

su autoconcepto, con su vida personal (Pérez, et al, 2006).  Mientras que, un 

segundo estudio realizado con población carcelaria de Barraquilla, encontró 

que el 52% de su población de estudio no presenta un promedio que indique 

presencia de este factor  (Rosillo, et al, 2006). 
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Factor 2: Actitud prosocial: Tiene que ver, retomando a Lluch (1999) con una 

predisposición activa hacia lo social o hacia la sociedad, una actitud social 

“altruista”  o actitud de ayuda o apoyo hacía los demás y con la aceptación de 

los demás y de los hechos sociales diferenciales.   

 

Entre tanto, y en la misma línea de Lluch, Zaratti y Pinto (2004), retomando a 

Rivera y Ardila (1983), plantean que, para la psicología el concepto de 

comportamiento prosocial se refiere “a todos aquellos actos encaminados a 

beneficiar a otros individuos de alguna manera, sin considerar los motivos 

ulteriores al benefactor.  Buscando evitar la controversia de si el ser humano 

actúa siempre para satisfacer su propio interés o para derivar algún tipo de 

satisfacción; o si, por el contrario es capaz de actuar desinteresadamente 

(Rivera y Ardila, 1983)” (Zaratti y Pinto, 2004, p. 1). 

 

En este mismo sentido, Navarro (2003), la define como “un comportamiento 

altruista, justo, compartido o generalmente empático (Eisenberg y Fabes, 1998, 

cit en Woolfolk, 2000). Según Spacapan y Oskamp (1992, cit en Woolfolk, 

2000), incluye acciones que benefician a los demás, sin proporcionar 

necesariamente un beneficio directo a la persona que la realiza. Cuando busca 

ayudar a otra persona en la satisfacción de sus necesidades sin esperar 

recompensa, se trata de un comportamiento altruista.”  (Navarro, G., 2003). 

Ahora bien, en cuanto a la actitud prosocial, en la literatura se pueden 

encontrar algunas investigaciones que de manera específica evalúan el 

concepto.  Entre estas se pueden mencionar: 

 

La investigación realizada por Ríos (2004), cuyo interés se centró en estudiar la 

actitud altruista en estudiantes de la Universidad Católica de Chile encontrando 

que el 73.7%, de los universitarios de la población estudiada se ha involucrado 

alguna vez en su vida en alguna actividad voluntaria.  Y aunque la presente 

investigación no pretende identificar esta actitud en proporción, si busca 

determinar si está presente en los estudiantes universitarios de la Facultad de 

Ciencias de la Salud de la Universidad Libre de Barranquilla. 
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Por otro lado, Velásquez, Martínez, y Cumsille, (2004), hallaron en su estudio 

en jóvenes estudiantes de enseñanza media, que “al comparar los tipos de 

participación se observa que en relación a la participación prosocial existen 

diferencias significativas de acuerdo al género siendo ésta mayor en las 

mujeres”.  Y más adelante señalan: “Los hallazgos de esta investigación 

indican que el sexo es un predictor de actitud prosocial a futuro. Dado que 

existen evidencias para señalar que las mujeres participan más que los 

hombres y lo hacen en actividades prosociales, es consecuente predecir una 

mayor actitud prosocial en este grupo”   

 

Atribuyendo de esta manera al sexo un estatus de factor que incide en la 

presencia de esta actitud en los jóvenes e infiriendo que la diferencia que se 

presenta entre hombres y mujeres se relaciona con el rol de género, teniendo 

en cuenta “que habitualmente la participación prosocial, en sus objetivos, sus 

expectativas a la base y los tipos de relaciones que se establecen al interior de 

estos contextos se relacionan en lo concreto y en lo simbólico con las funciones 

tradicionalmente asignadas al rol femenino (e.g., altruismo, sensibilidad, 

cuidado, etc.)” (Velásquez, Martínez, y Cumsille, 2004). 

 

No obstante, la importancia que estos autores le otorgan al sexo en la 

presencia de una actitud prosocial, también señalan que ésta depende 

además, retomando a Art. (1998) de “la disponibilidad de oportunidades de 

participación existentes en una comunidad, [las cuales] generan a su vez 

oportunidades de contribuir al bienestar de los otros, favoreciendo la 

identificación con el bien común y el desarrollo de valores prosociales” 

(Velásquez, Martínez, y Cumsille, 2004).  

 

Y definitivamente, no se puede negar que la cultura universitaria ofrece 

oportunidades de participación, pues según Navarro (2003) “La cultura 

universitaria se refiere al conjunto de creencias, valores, dinámicas de 

funcionamiento y dinámicas interpersonales existentes en la organización. 

Incluye el conjunto de procedimientos administrativos y pedagógicos de la 
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universidad y el tipo de relación que establece con otras instituciones de la 

sociedad. Está formada por los modos de actuar que caracterizan o tipifican a 

los actores sociales que interactúan al interior de la organización (Undurraga y 

cols, 1997)” (Navarro, G., 2003). 

 

Finalmente, Lluch (1999) precisa la importancia de la actitud prosocial cuando 

señala que: “La persona sana tiene más habilidad para entender e interpretar 

correctamente las actitudes y los sentimientos de los demás. Por tanto, es 

capaz de percibir con más precisión y exactitud las situaciones desde otros 

puntos de vista y, según Jahoda, de anticipar y predecir el comportamiento de 

las personas con las que interactúa  (Lluch, 1999, p. 61).  Y más adelante 

sentencia: “En este contexto, la actitud prosocial es una condición necesaria 

para mantener relaciones interpersonales satisfactorias y un prerrequisito de 

las habilidades sociales. (Lluch, 1999, p.144) 

 

Factor 3: Autocontrol: Consiste  según Lluch (1999) en la capacidad para el 

afrontamiento del estrés o de las situaciones conflictivas, el equilibrio o control 

emocional y la tolerancia a la ansiedad y al estrés.  Khas in (1996), lo vincula 

más específicamente con comportamientos “deliberados” para alcanzar metas, 

mientras que Díaz, Comeche y Vallejo en Labrador y Cruzado (2001), lo 

conceptualizan como una habilidad “que trata de alterar la probabilidad de 

ocurrencia de otra conducta cuyas consecuencias, en algún momento, podrían 

resultar aversivas para el individuo”  (Labrador y Cruzado, 2001, p. 580) 

 

Retomando nuevamente a Lluch, esta autora le concede importancia y 

presenta el autocontrol, como un buen indicador de salud mental, en tal sentido 

plantea que “Es una dimensión fundamental para mantener el equilibrio 

emocional, un antídoto contra el estrés y un requisito básico para el 

funcionamiento adaptativo de la persona. Como indican Olivares, Méndez y 

Lozano (1998), la mayoría de comportamientos “sanos” reciben su recompensa 

a largo plazo y, por tanto, el autocontrol es una habilidad esencial para 

posponer o demorar la gratificación y conseguir objetivos que requieren un 
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trabajo continuado… Por otra parte, existen diversas escalas que utilizan el 

autocontrol como un indicador de salud mental “(Lluch, 1999, p. 246 y 247). 

 

Factor 4: Autonomía: Relacionado de acuerdo con Lluch (1999) con la 

capacidad para tener criterios propios, la independencia, la autorregulación de 

la propia conducta y la seguridad personal o confianza en si  mismo.   

 

En esta misma línea, Navarro (2003), citando a Navarro (2002 b) la define 

como la “capacidad, deber y derecho a dirigir la propia vida, a partir de la toma 

de decisiones que consideren [a partir de la evaluación de] la situación, el 

contexto, el propio plan de vida; [así como de] la evaluación de las 

consecuencias de estas decisiones, no solo en si mismos, sino también en los 

demás, en el plan de vida y bienestar de los otros y; hacerse cargo de estas 

consecuencias” (Navarro, 2003).    

 

Por otro lado,  Lluch (1999) plantea que esta dimensión tiene que ver con la 

relación de la persona con el mundo: “El grado de dependencia/independencia 

frente a las influencias sociales es un indicador del estado de la salud mental. 

La persona psicológicamente sana tiene una cierta autonomía y no depende 

fundamentalmente del mundo y de los demás. 

 

Esta relación persona-ambiente conlleva un proceso de toma de decisiones. En 

este sentido, la autonomía significa una discriminación consciente, por parte de 

la persona, de los factores ambientales que desea aceptar o rechazar”  (Luch, 

1999, p. 58). 

 

Lluch pone tanto acento en la importancia de este factor, que incluso señala 

que “la autonomía es uno de los objetivos básicos, implícitos o explícitos, de la 

mayoría de programas de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación 

de las diversas orientaciones psicológicas. De hecho, desde la primera infancia 

se intenta potenciar la independencia de la persona para que modele sus 

propios criterios, adquiera confianza y seguridad en si misma y sea capaz de 

autorregular su propia conducta... Belloch e Ibañez (1992, citados en Belloch, 
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Sandin y Ramos, 1995) consideran que la autonomía funcional es un 

parámetro para diagnosticar o calificar el grado de salud mental de una 

persona” (Lluch, 1999, p. 245). 

 

Factor 5: Resolución de problemas y autoactualización: Tiene que ver 

retomando a Lluch (1999), con la capacidad de análisis, la habilidad para tomar 

decisiones, la flexibilidad o capacidad para adaptarse a los cambios y la actitud 

de crecimiento y desarrollo personal continuo.  Esta misma autora lo vincula 

incluso con el criterio de actitud prosocial: “La actitud prosocial y las habilidades 

de relación interpersonal son dos factores íntimamente relacionados” (Lluch, 

1999). 

 

Con relación al concepto de resolución de problemas Becoña en Labrador y 

Cruzado (2001) plantea que “se refiere al proceso cognitivo - afectivo – 

conductual a través del cual un individuo, o un grupo, identifica o descubre 

medios efectivos de enfrentarse con los problemas que se encuentra en la vida 

de cada día.  Este proceso incluye tanto la generación de soluciones 

alternativas y la toma de decisiones o elección conductual…  

 

Un problema es una situación de la vida que demanda una respuesta para el 

funcionamiento efectivo, pero para el cual ninguna respuesta efectiva está 

inmediatamente aparente o disponible en ese momento para el individuo o para 

el grupo enfrentado con la situación… [Y por otro lado], una solución es una 

respuesta de afrontamiento o un patrón de respuesta que es efectivo en alterar 

la situación problemática y/o  las reacciones personales propias para que no 

sea percibida a partir de ahí como un problema, mientras que al mismo tiempo 

maximiza otras consecuencias positivas (beneficios) y minimiza otras 

consecuencias negativas (costes)  (Labrador y Cruzado, 2001, p. 714 y 715). 

 

En este sentido Lluch (1999) plantea que en el criterio de resolución de 

problemas se tiene en cuenta no solo el proceso llevado a cabo, sino también 

el resultado. 
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Como se puede observar, la solución de problemas se convierte en una 

habilidad adaptativa importante, incluso Lluch (1999), retomando a Bados, 

1998; Cáceres, 1998; García-Grau, 1996; Marx y Schulze, 1991; Muñoz, 1997; 

Vázquez - Barquero, Díez - Manrique, Ayuso, Lasa, Oviedo, Arriaga, Del 

Castillo, Carnicero y Higuera, 1998, señala que este criterio está presente en 

distintos programas bien sea de prevención, tratamiento o de rehabilitación de 

trastornos de depresión, ansiedad, obesidad, problemas de pareja, 

alcoholismo, entre otros. 

 

Por otra parte, la autoactualización se convierte, retomando a Lluch (1999), en 

“la fuerza motriz que genera el deseo de crecimiento y superación personal, es 

un ingrediente esencial en todo el proceso de resolución de problemas”, pero 

trascendiendo dicha fuerza motivadora, participando activamente en las 

actividades de la vida diaria: trabajo, tiempo libre y relaciones con los demás.  

Por tanto, como la misma Lluch lo plantea, la autoactualización es un indicador 

de salud mental y por supuesto, de salud mental positiva. 

 

Factor 6: Habilidades de relación interpersonal: Consiste según Lluch 

(1999), en la habilidad para establecer relaciones interpersonales, la empatía / 

capacidad para entender los sentimientos de los demás, la habilidad para dar 

apoyo emocional y la habilidad para establecer relaciones interpersonales 

íntimas. Díaz (2004) lo vincula con la característica humana de la socialización 

cuando plantea que el “estado de interacción social [es la] capacidad de 

establecer, desarrollar y mantener relaciones personales, tendientes a 

satisfacer la necesidad de socialización del ser humano” (Díaz, 2004). 

 

Por su parte, Navarro (2003) plantea que “El control de las relaciones 

interpersonales es un verdadero arte que está basado, en gran medida, en 

comportarse en la forma adecuada al estado emocional que se percibe en los 

demás. Esta habilidad es clave para el liderazgo y la influencia personal. Las 

personas que sobresalen en este tipo de competencia suelen tener gran éxito 

social y profesional (Roca, 2003). La empatía se construye sobre la conciencia 

de si mismo; cuanto más abierto se está a las propias emociones, más 

http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
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habilidad se desarrolla para interpretar los sentimientos propios y ajenos” 

(Navarro, G., 2003).  

 

Ahora bien, retomando a Vizcarro en Fernández, (1994, p. 348) cabe señalar la 

amplia investigación que las habilidades sociales ha suscitado en diferentes 

esferas de la vida, a nivel educativo, organizacional y clínico.  Al respecto Lluch 

(1999) plantea que “el entrenamiento en habilidades sociales es una de las 

técnicas más utilizadas en los programas de prevención, tratamiento y 

rehabilitación de la mayoría de problemas psicológicos: depresión, fobias 

sociales, consumo de tabaco en niños y adolescentes, consumo de drogas en 

adolescentes, juego patológico, terapia de pareja (Amunátegui, 1997; Bados, 

1991 Cáceres, 1998; Fernández-Ríos, Cornes y Codesido,1997; Hurrelman, 

1997; Méndez, Olivares y Ros, 1998; Muñoz, 1997; Sussman, 1997)”  (Lluch, 

1999, p. 244).  

 

Lluch le concede también gran importancia a este criterio, pues como ella 

misma lo señala, de la capacidad para interactuar con otras personas depende 

en gran medida el logro de objetivos que interesan a todos, pero a la vez 

favoreciendo el desarrollo personal.    

 

“En definitiva, se considera que una persona tiene salud mental positiva si es 

capaz de: 

 

- Tener relaciones afectivas positivas 

- Promover el bienestar de los demás, sin obtener necesariamente un beneficio 

personal. 

- Trabajar e interaccionar con los demás para el beneficio mutuo”  (Lluch, 1999, 

p. 63) 

 

Por tanto, como posteriormente lo plantea Lluch, las habilidades sociales 

juegan un importante papel en la capacidad del individuo para mejorar su 

competencia social. 
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2.3 SALUD MENTAL POSITIVA EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. 

 

Los problemas de salud mental entre la población general,  ha cobrado una 

importancia creciente, reconociéndose como una preocupación de salud 

pública el alcoholismo crónico, la esquizofrenia, la demencia senil, el retraso 

mental severo y la enfermedad depresiva (Cooper, 1987), los cuales afectan en 

distinta magnitud y gravedad a los diferentes grupos sociales de acuerdo con 

su sexo, edad y nivel socioeconómico. 

 

La relación entre la pobreza y salud mental es un factor importante en los 

trastornos mentales, es necesario velar por un tratamiento equitativo para los 

pobres. Muchas familias que no cuentan con apoyo adecuado pueden caer en 

el círculo vicioso de la pobreza y los trastornos mentales, del que resulta difícil, 

o imposible, liberarse.  

 

Por otra parte, recientemente se han considerado los aspectos subjetivos y 

normativos de género como elementos subyacentes a la enfermedad mental, 

particularmente relacionados con la depresión en las mujeres (Burín, 1996; Dio 

Bleichmar, 1991). En ambos casos, se incorporan elementos que trascienden 

la noción de los problemas orgánicos como causa de la enfermedad mental a la 

vez que se recupera la complejidad de sus determinantes. 

 

La noción de universidad se encuentra gravemente desdibujada y en crisis: las 

relaciones de la institución universitaria con el Estado y la sociedad generan 

múltiples tensiones originadas en la contradicción entre la reivindicación de la 

autonomía en la definición de los valores y los objetivos institucionales, y la 

sumisión creciente a criterios de eficacia y productividad propios del ámbito 

empresarial. Esta disyuntiva hace que la adaptación de los estudiantes a la 

vida universitaria se dificulte, al respecto encontramos variados estudios y 

enfoques a saber:  

 

 

 



Gina Liceth Navarro Baene 

Características de Salud Mental Positiva 

 

 45 

2.3.1 ENFOQUES PSICOLÓGICOS. 

 

Estos se centran en que los rasgos de la personalidad son los que diferencian 

los alumnos que estudios de aquellos que no lo logran. 

 

Para autores como Fishbein y Ajen (1975), (citado por Calero A. 1990), la 

deserción, sin una mayor distinción de sus características, es concebida como 

el resultado de un debilitamiento de las intenciones iniciales del estudiante, y la 

persistencia, como un fortalecimiento de las mismas. La decisión de desertar o 

persistir se ve influida por: Conductas Previas, Actitud acerca de la Deserción o 

persistencia, normas subjetivas acerca de estas acciones.  

 

Posteriormente Attinasi (1986) incorpora la idea de que la persistencia o la 

deserción se ven influidas por las percepciones y el análisis que hacen los 

estudiantes de su vida universitaria después de su ingreso. 

 

Ethington (1990) introduce una teoría más general sobre las “conductas de 

logro” que comprenden atributos como la perseverancia, la elección y el 

desempeño, encontrando que el nivel de aspiraciones tenía un efecto directo 

sobre los valores, que las expectativas de éxito estaban explicadas por el 

autoconcepto académico y la percepción de las dificultades de los estudios; y 

que tanto los valores como las expectativas de éxito influyen a su vez sobre la 

persistencia en la universidad. Plantea como premisa central la siguiente: El 

rendimiento académico previo, influencia el desempeño futuro al actuar sobre 

el autoconcepto del alumno, su percepción de las dificultades de estudio, sus 

metas, valores y expectativas de éxito. El apoyo y el estímulo que reciben de 

su familia inciden a su vez en el autoconcepto académico y en el nivel de las 

aspiraciones. 

 

En general los modelos psicológicos incorporan variables individuales como las 

características y atributos del estudiante, que pueden dar cuenta, con diferente 

grado de ajuste, de la adaptación de los estudiantes.  
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2.3.2ENFOQUES SOCIOLÓGICOS 

 

Enfatizan en la influencia de factores externos al individuo adicionales a los 

psicológicos. Spady (1970), (Citado por Abril E. 2001) basándose en la teoría 

del suicidio de Durkheim, sugiere que la deserción es el resultado de la falta de 

integración de los estudiantes en el entorno de la educación superior; aduce 

que el medio familiar es una de las muchas fuentes que expone a los 

estudiantes a influencias, expectativas y demandas, las que a su vez afectan 

su nivel de integración social en la universidad; la congruencia normativa actúa 

directamente sobre el rendimiento académico, el desarrollo intelectual, el apoyo 

de pares y la integración social, de tal manera que "si las influencias señaladas 

no se producen en la dirección positiva, implica rendimiento académico 

insatisfactorio, bajo nivel de integración social y de satisfacción y compromiso 

institucional, hay una alta probabilidad de que el estudiante decida abandonar 

estudios. Si los efectos se encuentran en la dirección positiva y son 

congruentes con la situación inicial, el estudiante logra un desarrollo académico 

y social acorde con sus expectativas y las institucionales". 

 

2.3.3ENFOQUES ECONÓMICOS 

 

Se encuentran dos modelos: (1) Costo - Beneficio: cuando los beneficios 

sociales y económicos asociados a los estudiantes, son percibidos como 

mayores de los derivados por modalidades alternas, el estudiante opta por 

permanecer en la universidad; y, (2) Focalización: los subsidios constituyen una 

forma de influir sobre la adaptación a la vida universitaria, cuando se dirigen a 

los grupos que presentan limitaciones reales para continuar sus estudios.  

 

En esta línea aunque se incluyen las variables demográficas y académicas, 

solamente se incorporan en el análisis como forma de controlar fuentes de 

variación que pueden enmascarar los efectos directos de los subsidios y los 

costos de los estudios sobre la retención de estudiantes. 
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2.3.4ENFOQUES ORGANIZACIONALES Y DE INTERACCIÓN 

 

Estudian las fallas de la adaptación a la vida universitaria desde las 

características de la institución de educación superior en cuanto a los servicios 

que ofrecen a los estudiantes que ingresan. Dan especial relevancia a la 

calidad de la docencia y a la experiencia en el aula. Incorporan variables 

relacionadas con los beneficios estudiantiles, disponibilidad de recurso e 

indicadores como el número de alumnos por profesor. 

 

El modelo de Tinto (1975, 1982) sobre la integración y adaptación del 

estudiante a la institución. Incorpora la teoría del intercambio (Citado por 

Himmel 2002). 

 

 Los estudiantes actúan de acuerdo con la teoría del intercambio en la 

construcción de su integración social y académica, expresada en términos de 

metas y niveles de compromiso institucional: Si los beneficios de permanecer 

en la institución son percibidos MAYORES que los costos personales 

(esfuerzo, dedicación), el estudiante permanecerá. Si otras actividades son 

reconocidas como fuentes de mayores recompensas el alumno tenderá a 

desertar Bean (1985) (citado en ICFES “Década de los 90” 2003): incorpora al 

modelo de Tinto las características del modelo de productividad desarrollado en 

el contexto de las organizaciones laborales. Reemplaza las variables del 

ambiente laboral por las más adecuadas al entorno de la educación superior. 

La deserción universitaria es análoga a la productividad. La satisfacción con los 

estudios, es similar a la satisfacción con el trabajo. Considera que inciden en la 

deserción: (1) Factores Académicos: preuniversitarios, integración académica y 

desempeño académico; (2) Factores Psicosociales: metas, utilidad percibida, 

interacción con pares y docentes; (3) Factores ambientales: financiamiento, 

oportunidad de transferirse, relaciones sociales externas; (4) Factores de 

socialización: rendimiento académico, adaptación y compromiso institucional.  

 

En estudios más recientes Bean y Vesper (1990) observaron que los factores 

no cognitivos, tales como las características personales (actitudes, 
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aspiraciones, motivaciones, intereses), ambientales y organizacionales también 

tienen un peso significativo en la deserción, en particular en la deserción 

voluntaria. 

 

2.3.4 ABORDAJES EMPÍRICOS 

 

En otro orden de ideas, encontramos cómo desde el punto de vista empírico, y 

sin adherir explícitamente a uno u otro modelo, diferentes investigadores 

identifican y enfatizan en cierto tipo de causas o factores asociados con los 

fenómenos de adaptación a la universidad, deserción y persistencia. Así, 

algunos autores conciben estos fenómenos como una decisión voluntaria del 

sujeto y no como una medida forzada por las circunstancias académicas; esto 

se ve reflejado en  investigaciones como “Etiología de un Sueño o El Abandono 

de la Universidad por parte de los estudiantes por factores no Académicos”       

( Álvarez 1996) y “Estudio del fenómeno de la deserción voluntaria estudiantil 

de la jornada nocturna en el programa de Administración de Empresas de la 

Universidad Cooperativa seccional Santa Marta en el período 1986 – 1996” 

(Londoño 2000). En el primero de estos estudios, el autor cuestiona el supuesto 

de deserción como “selección natural” en la academia y orienta todo su trabajo 

hacia la identificación de factores “no académicos” asociados con el fenómeno. 

Plantean que es tan importante determinar las causas del abandono, como 

determinar las causas de la retención y que es fundamental determinar 

períodos críticos para tomar la decisión de desertar, la cual estaría influida 

principalmente por factores de índole sociocultural, administrativo e institucional 

más que por factores de índole económico. 

 

2.3.5RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

Aunque hay posiciones encontradas en cuanto a la influencia del rendimiento 

académico en la adaptación a la vida universitaria, ésta es una variable que 

aparece continuamente reportada en la literatura como causal de deserción. El 

bajo rendimiento académico se ha asociado con una historia de fracaso escolar 

que se inicia en la temprana infancia. 
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2.3.6REPRESENTACIÓN SOCIAL E IMAGINARIOS SOBRE LA 

UNIVERSIDAD 

 

Se han llevado a cabo estudios de corte cualitativo con el fin de analizar la idea 

que los jóvenes tienen de universidad y la manera en que ésta influye en su 

proceso de socialización. Estos imaginarios y representaciones pueden 

contribuir a alimentar sensaciones de desencanto y de desesperanza respecto 

al futuro, actitudes que afectan la intención de permanecer en el sistema 

universitario. 

 

2.4 ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

 

En el nuevo modelo de sociedad, donde predomina la globalización, se  

reinventan las instituciones, especialmente las educativas y económicas para 

que se adapten a los cambios de la sociedad del conocimiento, se dinamiza la 

propia orientación, pretendiendo construir una auto orientación en los sujetos, 

apropiándose de su proyecto vital. El individuo estará en capacidad de 

aprender todo a lo largo de su vida, hecho que implica ejercer una orientación y 

autoorientación de la carrera profesional.  

 

Por lo mismo, resulta necesario iniciar un tratamiento académico para preparar 

al alumnado en conocimientos, destrezas y aptitudes laborales, y conseguir en 

él actitudes positivas hacia la industria, la economía y el trabajo, viéndolos no 

solo como una opción profesional  inexcusable y obligada, sino como elemento 

indispensable en el funcionamiento de la sociedad. 

 

La orientación ejerce la función de prevención contra el fracaso escolar y el 

abandono de los estudios, además actúa como mecanismo regulador entre la 

oferta y la demanda de formación y como catalizador en la articulación y 

refuerzo de las conexiones entre las instituciones y el n tenga un impacto habrá 

que estar disponible en los momentos en que el ciudadano requiera 



Gina Liceth Navarro Baene 

Características de Salud Mental Positiva 

 

 50 

información y asesoramiento de calidad acerca de oportunidades de 

aprendizaje. 

 

La globalización hace necesario replantear los estándares de formación de las 

personas con miras a mantener una competitividad acorde con lo requerido en 

los procesos de estandarización del trabajo. La ISO 9000 versión 2000, hace 

énfasis en la certificación por competencias del personal vinculado a la 

organización. Esta necesidad ha movilizado la transformación progresiva de la 

Gestión Humana en la Gestión por competencias, con una incidencia en los 

procesos de selección, evaluación del desempeño y plan de carrera. 

 

La orientación vocacional se ha asociado con deserción en la medida en que 

una elección ocupacional “errada” o escasamente consolidada conlleva a un 

desperdicio de recursos cuando el estudiante cambia de carrera; tal decisión 

puede, además, generar frustración y desencanto frente al proyecto 

académico, vivencia que eventualmente lleva al joven a desvincularse del 

sistema o a permanecer en él sin un grado de compromiso que le garantice a la 

institución, a la familia y al Estado el éxito de ese individuo de cara a la 

inserción en el proceso productivo. 

 

Por ello resulta imprescindible repensar el papel de la escuela en la orientación 

vocacional y profesional de los estudiantes, y en la construcción de su proyecto 

de vida, sobre todo si se tiene en cuenta que la decisión de los estudiantes de 

grado once, al elegir una carrera u ocupación usualmente está sujeta a 

presiones familiares, sociales o económicas y a una información que no 

profundiza en los aspectos fundamentales. A esto se suma que generalmente 

los estudiantes no se conocen mucho a si mismos, como tampoco las 

características de cada carrera y la relación de éstas con el desarrollo del país, 

hechos que tienen una relación dependiente con la alta deserción en los 

primeros semestres en las universidades, la insatisfacción y la incompetencia 

profesional. 

 

 



Gina Liceth Navarro Baene 

Características de Salud Mental Positiva 

 

 51 

 

2.5 BIENESTAR UNIVERSITARIO 

 

El logro de una buena educación exige unas buenas condiciones de vida, 

comenzando por la satisfacción de las necesidades básicas. El concepto de 

Bienestar se encuentra ligado al de calidad de vida, a la formación integral y a 

la comunidad educativa. El concepto lleva implícita la idea de desarrollo 

humano, de formación integral y de progreso de cuantos conforman la 

colectividad educativa. En cuanto a la formación integral el bienestar debe 

aportar procesos que contribuyan a formar ciudadanos y personas éticas, que 

se integren a la cultura universal, sensible a las manifestaciones artísticas y 

vitales, calificadas profesionalmente y capaces de afrontar creativamente 

desafíos. Con relación a la calidad de vida el bienestar opera posibilitando 

espacios para que la vida de las personas se haga posible en las mejores 

condiciones. En cuanto se refiere a la construcción de la comunidad 

institucional el bienestar debe apoyar la conformación de un ambiente, un 

modo de ser, una cultura y un ethos universitario que facilite la auto-realización 

de las personas y el logro de la Misión Institucional. 

 

Los campos de acción propios del Bienestar Universitario se refieren a los 

servicios de nutrición y salud, deporte y recreación, fortalecimiento de la 

capacidad de aprendizaje, integración de la comunidad, maduración 

psicoafectiva, cultivo de expresiones culturales y artísticas, formación moral, 

formación espiritual, educación ambiental, relación con la familia y apoyo 

económico, no obstante para que el servicio de Bienestar logre su objetivo 

debe partir de las necesidades reales de la propia comunidad a la que pretende 

atender y diseñar luego los programas que lleven a mejorar la calidad de vida 

de las personas a través de servicios apropiados, eficientemente prestados y 

realmente aprovechados. 

 

Algunos factores que dificultan que las comunidades educativas adopten y 

acepten éste paradigma del Bienestar se relacionan con la tendencia 

profesionalizante en la educación superior que reduce el concepto de Bienestar 
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a la prestación de servicios primarios, accesorios, extracurriculares y 

secundarios a la actividad académica; con la existencia de una equivocada  

concepción de lo que es currículo equiparándolo a plan de estudios, dejando 

por fuera la riqueza de la cultura y la vida institucional y por ende las prácticas 

del Bienestar. A esto se suma la generalización del concepto de Bienestar, lo 

cual conlleva a que su sentido se desdibuje en el mar de conceptos que se 

quieren abarcar y la creencia que el Bienestar de una comunidad educativa 

depende de la oficina creada para tal fin, cuando la realidad es que su logro, se 

constituye en la tarea de todos. 

 

 Por último está la dificultad existente para entender que las prácticas del 

Bienestar son eminentemente sociales y cualitativas con resultados a largo 

plazo y en donde los recursos que se invierten no son un gasto inútil y sin 

sentido. 

 

Por tanto, es necesario que los organismos oficiales y las universidades 

potencien el desarrollo de líneas de investigación dirigidas a: elaborar modelos 

de salud mental positiva, identificar los factores que promueven la salud y 

diseñar programas de entrenamiento para diferentes grupos sociales 

(adolescentes, personal sanitario, personas de la tercera edad, 

etc.).(Rodríguez, M. 1992). 

 

Conocer el grado de salud mental positiva de los estudiantes, y la participación 

que esta tiene en la adaptación  a la vida universitaria, es de primordial 

importancia ya que a través de ello, podemos apoyar los programas de 

retención y bienestar universitario, dirigiendo su accionar ya no tanto a la parte 

patológica sino en el sentido de la promoción y prevención de la misma. 

 

Las intervenciones en el ámbito de la promoción de la salud mental deben ir 

dirigidas a  potenciar las capacidades positivas del ser humano.  

 

Uno de los instrumentos básicos que puede utilizarse para la promoción es la 

educación para la salud positiva: transmitir conocimientos razonados, que 
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permitan a las personas adoptar comportamientos y actitudes saludables por 

propio convencimiento y entrenar habilidades personales específicas como, por 

ejemplo, habilidades sociales o resolución de problemas Costa y López, (1986),  

(1996); Del Rey, (1998); Fortuny y Molina, (1998); García García, (1998); Page, 

(1982).  

 

La educación ha de ir dirigida fundamentalmente a potenciar actitudes que 

favorezcan la autodirección, la competencia y la autoconfianza. En este 

sentido, es necesario focalizar la atención en un modelo de promoción que 

fomente la salud mental positiva y el bienestar. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

La entrada en la vida universitaria genera algún grado de estrés en virtud de las 

nuevas demandas que debe enfrentar el individuo. (Osorio, Jaramillo y 

Jaramillo, 1999). Todos los estudiantes universitarios atraviesan por un período 

de adaptación que bien puede culminar en un ajuste exitoso, o bien puede 

culminar en deserción, motivada por las dificultades académicas o por la 

imposibilidad de acoplarse al medio. 

 

 En todos los individuos, la salud mental, la física y la social están íntimamente 

imbricadas. Con el creciente conocimiento sobre esta interdependencia, surge 

de manera más evidente que la salud mental es un pilar central en el bienestar 

general de los individuos, sociedades y naciones. 

 

Los estudiantes universitarios pueden tener una prevalencia más alta de estos 

trastornos que el común de los colombianos, por la edad y  los factores 

externos que debe vivir, toda vez que muchos estudiantes no enfrentan 

solamente la carga académica, sino que también ingresan al mercado laboral o 

establecen una familia, constituyéndose en un importante problema porque al 

malestar psicológico se agrega el bajo rendimiento, la pérdida y repetición de 

los semestres o años académicos y deserción de los programas, además de 

los altos costos para las familias. (Barreto 2007). 

 

El estrés constituye una respuesta adaptativa ante las presiones del entorno y 

el proceso de ajuste desencadenado varía de un individuo a otro. Los eventos 

que producen estrés no necesariamente deben tener proporciones de crisis; al 

parecer los eventos pequeños y cotidianos, incluso los de carácter positivo, son 

también fuente de estrés. 

 

Un bajo rendimiento se considera un problema porque produce una 

prolongación de la estadía en la Universidad, con el consecuente aumento de 
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costos. Además el estudiante ve afectada su autoestima, se desorienta 

vocacional y personalmente y vive conflictos familiares, situación que puede 

culminar en abandono de sus estudios. 

 

Son muchas las razones aducidas por los estudiantes para justificar su bajo 

rendimiento. En su estudio Puentes halló las siguientes: políticas académicas 

(sobrecarga académica, falta de claridad en cuanto a formas de evaluación y 

reglamentación académica), problemas en la relación maestro – alumno 

(desmotivación y apatía en los docentes manifestadas en actitudes 

intransigentes y de bajo compromiso con el rol docente), deficiencias del 

estudiante (falta de motivación, desorientación vocacional, actitudes negativas 

hacia el estudio y temor a la evaluación y al fracaso).( Puentes 1991). 

 

Se ha intentado paliar la mayoría de estas dificultades mediante la realización 

de talleres de hábitos de estudio y mediante capacitación en habilidades 

pedagógicas para los docentes; sin embargo, es insuficiente el entrenamiento 

en hábitos y técnicas cuando no se han evaluado y tratado aspectos 

motivacionales , actitudinales y pedagógicos más profundos. 

 

Se ha reportado reiteradamente que los factores de tensión a los que se ven 

sometidos los universitarios inciden en su desempeño académico y en su 

calidad de vida. Para Gómez y Patiño 1999, la tensión emocional tiene como 

efectos: disminución de la atención, dificultad en el proceso de abstracción, en 

la selección de datos, en la solución de problemas y en la toma de decisiones e 

incapacidad para recordar instrucciones o entrenamiento. 

 

En diversos estudios se han reportado como estresares importantes para los 

universitarios la presentación de exámenes, el temor a hablar en público, la 

baja calidad de vida percibida y la carencia de habilidades sociales. 

 

Se han llevado a cabo muchas investigaciones acerca del proceso de 

adaptación de los estudiantes pertenecientes a programas de admisión 

especial, y acerca de las fuentes de estrés cotidiano en estudiantes regulares; 
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sin embargo, en muchas ocasiones la prevención y especialmente la 

promoción se limitan a una declaración de intenciones sin que se traduzcan a 

acciones concretas. 

 

Desafortunadamente, en la mayor parte del mundo, no se le acuerda a la salud 

mental y a los trastornos mentales la misma importancia que a la física; en 

rigor, han sido más bien objeto de ignorancia o desatención. 

 

En este aspecto  la promoción de la Salud lleva inmersa también la promoción 

de la Salud Mental: Entendiéndose  esta   promoción  como  un concepto 

multidisciplinario  que implica la creación  de condiciones individuales, sociales 

y ambientales que permiten un desarrollo  psicológico total  optimo.  Está 

enfocada especialmente,  entre otras preocupaciones, en la autonomía  

personal, adaptabilidad  y habilidad  para hacer  frente a las presiones,  

confianza en sí mismo, habilidad  social, responsabilidad   social y tolerancia.  

 

El trabajo de salud mental positiva, se encuentra enfocado en la promoción de 

la salud, que de acuerdo a Lluch (2004) “es un capítulo dedicado a trabajar con 

personas mentalmente sanas, en dirección a potenciar sus recursos personales 

de afrontamiento y adaptación, reforzar su estructura psicológica y, en 

definitiva, incrementar su estado de bienestar mental (B.S. Johnson, 2000; 

Lluch, 2000, 2002)” (Lluch, 2004, p. 82).  

 

Salud mental es más que la mera ausencia de trastornos mentales. La 

dimensión positiva de la salud mental ha sido subrayada en la definición de 

salud de la OMS, tal cual consta en la constitución misma: «La salud es un 

estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia 

de afecciones o enfermedades». Los conceptos de salud mental incluyen 

bienestar subjetivo, autonomía, competencia, dependencia intergeneracional y 

reconocimiento de la habilidad de realizarse intelectual y emocionalmente. 

Jahoda (s.f. citado por Lluch, 1999) estudia  la salud mental positiva desde una 

perspectiva psicológica pero acepta plenamente la influencia mutua entre los 



Gina Liceth Navarro Baene 

Características de Salud Mental Positiva 

 

 57 

aspectos físicos y psicológicos  del ser humano. Sin embargo, sugiere que 

tener una buena salud física es una condición necesaria pero no suficiente para 

tener una buena salud mental y que los tipos puros no existen; cada ser 

humano tiene simultáneamente aspectos sanos y enfermos, predominando 

unos u otros en función del momento o de la situación.  

Salud mental se refiere a la posibilidad de acrecentar la competencia de los 

individuos y comunidades y permitirles alcanzar sus propios objetivos. Salud 

mental es materia de interés para todos, y no sólo para aquellos afectados por 

un trastorno mental. 

 

Al respecto, “uno de los primeros en investigar el tema de la felicidad es Mihael 

Csikszentmihalyi, de origen húngaro quien, al observar que hombres de su 

nación que sufrieron los horrores de la guerra podían luego adaptarse y tener 

una vida feliz en el exilio, se preguntó cuáles eran las características que les 

permitía lograrlo. Con esa motivación comenzó a realizar estudios descriptivos 

que trataron de establecer los parámetros que influyen para tener una vida feliz 

o en bienestar” (Martorelli, A y Mustaca, A., 2004).  Inquietud compartida por la 

presente investigación, ya que definitivamente el interés de la misma, responde 

a igual tipo de motivaciones. 

  

Por tanto, hay que potenciar la investigación “básica” en este tema, promover el 

diseño de programas, mejorar la formación de los equipos asistenciales, 

realizar estudios con rigor metodológico para evaluar la eficacia de las 

intervenciones. 

 

Una entidad importante en este ámbito, muy vinculada a la OMS, es la Unión 

Internacional de Promoción de la Salud y Educación para la Salud (UIPES); la 

única Organización No Gubernamental (ONG) a nivel mundial enteramente 

dedicada a la promoción de la salud y a la educación sanitaria (Hagard, 1998; 

Nyamwaya, 1998) (s.f. citado por Lluch, 1999)). 

 

La UIPES, recomienda invertir mucho más en la vertiente positiva de la salud 

en estudiantes universitarios ya que permite realizar una intervención desde lo 
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preventivo, manejando el concepto de salud desde el enfoque positivo,  no 

meramente desde el concepto patológico y de esta manera reforzar los 

programas de apoyo al estudiante como tutorías, retención y de bienestar 

universitario. 

 

Surge entonces el siguiente interrogante como punto de partida en la 

investigación: 

 

¿Cuáles son las  características de la salud mental  positiva en los estudiantes  

Universitarios? 
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

Describir las características de Salud Mental positiva presentes en  estudiantes 

Universitarios. 

 

 4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1.  Describir los niveles de satisfacción personal presentes en estudiantes 

universitarios. 

 

2.  Describir el grado en que se presentan actitudes prosociales en estudiantes 

universitarios. 

 

3.  Describir los niveles de autocontrol presentes en estudiantes universitarios. 

 

4.  Describir los niveles de autonomía presentes en estudiantes universitarios. 

 

5.  Describir el grado en que se presentan las habilidades para la resolución de 

problemas y autoactualización en estudiantes universitarios. 

 

6.  Describir el grado en que se presentan las habilidades de relaciones 

interpersonales presentes en estudiantes universitarios. 

 

7. Describir las características sociodemográficas, académicas y de salud de la 

muestra en estudio. 

 

8. Describir las características de salud mental positiva presentes en 

estudiantes universitarios según el género. 
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9. Describir las características de salud mental positiva presentes en 

estudiantes universitarios según el promedio académico. 
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5. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE EN ESTUDIO: SALUD MENTAL POSITIVA 

5.1 DEFINICION CONCEPTUAL 

 

Salud mental positiva:  

La variable que orienta el presente trabajo de investigación es Salud Mental 

Positiva, la cual teniendo en cuenta los planteamientos de Lluch (1999), 

retomando a Jahoda (1958) es un estado de bienestar, de funcionamiento 

óptimo de la persona, que implica la promoción de  las cualidades del ser 

humano facilitando su máximo desarrollo potencial y que está determinado por 

la presencia de los siguientes criterios: Satisfacción personal, actitud prosocial,  

autocontrol, autonomía, resolución de problemas y autoactualización y 

habilidades de relación interpersonal. (Lluch, 1999). 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LOS 6 FACTORES RESULTANTES 
FACTORES GENERALES DEFINICIÓN 

 

 
Factor 1: 

SATISFACCIÓN PERSONAL 
 
 

- Autoconcepto 
- Satisfacción con la vida personal 
- Satisfacción con las perspectivas de 
futuro 

 

 
 

Factor 2: 
ACTITUD PROSOCIAL 

 

- Predisposición activa hacía lo social / 
hacía la sociedad 
- Actitud social “altruista” /Actitud de 
ayuda-apoyo hacía los demás 
- Aceptación de los demás y de los 
hechos sociales diferenciales 

 
Factor 3: 

AUTOCONTROL 
 

- Capacidad para el afrontamiento del 
estrés/ de situaciones conflictivas 
- Equilibrio emocional / control emocional 
- Tolerancia a la ansiedad y al estrés 

 

 
Factor 4: 

AUTONOMIA 
 

- Capacidad para tener criterios propios 
- Independencia 
- Autorregulación de la propia conducta 
- Seguridad personal / Confianza en si 
mismo 

 

 
 

Factor 5: 
RESOLUCION DE PROBLEMAS Y 

AUTOACTUALIZACION 

- Capacidad de análisis 
- Habilidad para tomar decisiones 
- Flexibilidad / capacidad para adaptarse a 
los cambios 
- Actitud de crecimiento y desarrollo 
personal continuo 

 



Gina Liceth Navarro Baene 

Características de Salud Mental Positiva 

 

 62 

 
Factor 6: 

HABILIDADES DE RELACION 
INTERPERSONAL 

 

- Habilidad para establecer relaciones 
interpersonales 
- Empatía / capacidad para entender los 
sentimientos de los demás 
- Habilidad para dar apoyo emocional 
- Habilidad para establecer relaciones 
interpersonales íntimas. 

 

 

5.2  DEFINICION OPERACIONAL 

 

La Salud Mental Positiva se observa mediante preguntas organizadas en un 

cuestionario que indaga sobre satisfacción personal, actitud prosocial,  

autocontrol, autonomía, resolución de problemas y autoactualización y 

habilidades de relación interpersonal en el perfil psicológico de las personas, de 

la siguiente manera: 

 

 
FACTOR 

 
PREGUNTAS 

 

 
 
 
 

SATISFACCIÓN 
PERSONAL 

…  Me gusto como soy. 
 

…. Me siento a punto de explotar. 
 

Para mí, la vida es…. aburrida y monótona. 
 

… Veo mi futuro con pesimismo 

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

….  Creo que soy un/a inútil y no sirvo para nada. 
 

…. Me siento insatisfecha/o conmigo misma/o 
 

…. Me siento insatisfecha/o de mi aspecto físico. 
 

 

 

 

 
ACTITUD PROSOCIAL 

A mi,.... me resulta especialmente difícil aceptar a los otros 
cuando tienen actitudes distintas a las mías. 

A mi,.... me resulta especialmente difícil escuchar a las 
personas que me cuentan sus problemas. 

.... Pienso que soy una persona digna de confianza. 

.... Pienso en las necesidades de los demás. 
 

…  Me gusta ayudar a los demás. 

 
 
 

Los problemas … me bloquean fácilmente 

.... Soy capaz de controlarme cuando experimento 
emociones negativas. 
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AUTOCONTROL .... Soy capaz de controlarme cuando tengo pensamientos 
negativos. 

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

Si estoy viviendo presiones exteriores desfavorables....soy 
capaz de continuar manteniendo mi equilibrio personal. 

 
 

 
AUTONOMÍA 

.... Me preocupa mucho lo que los demás piensan de mí. 

Las opiniones de los demás.... me influyen mucho a la hora 
de tomar mis decisiones. 

.... Me preocupa que la gente me critique. 

.... Me resulta difícil tener opiniones personales. 
 

Cuando tengo que tomar decisiones importantes.... me 
siento muy insegura/o. 

 
 
 

RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS Y 

AUTOACTUALIZACIÓN 
 

....  Soy capaz de tomar decisiones por mi misma/o. 

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

.... Intento mejorar como persona. 

Cuando hay cambios en mi entorno.... intento adaptarme. 

Delante de un problema.... soy capaz de solicitar 
información. 

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

.... Trato de desarrollar y potenciar mis buenas aptitudes. 

.... Soy capaz de decir no cuando quiero decir no. 

Cuando se me plantea un problema.... intento buscar 
posibles soluciones. 

 
 
 
 
 

HABILIDADES DE 
RELACIONES 

INTERPERSONALES 

A mi,.... me resulta especialmente difícil dar apoyo 
emocional. 

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

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

....  Me considero "un/a buen/a psicólogo/a". 

....  Creo que soy una persona sociable. 

A mi,.... me resulta especialmente difícil entender los 
sentimientos de los demás. 

....  Tengo dificultades para relacionarme abiertamente con 
mis profesores/jefes. 

 

De igual manera se incluyen en el estudio las siguientes variables: 

 

Variables sociodemográficas 

 Edad. 

 Género. 

 Estrato económico 
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 Ciudad de procedencia 

 Estado civil 

 Dedicación laboral. 

 

Variables académicas: 

 Semestre al que pertenecen. 

 Repitencia 

 Promedio Académico. 

 

 

   Variables de salud 

 Estado de salud física 

 Estado de salud mental 

 Visitas al médico 

 Visitas al psicólogo 
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6. METODOLOGÍA 

 

 

6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

El tipo de investigación que se desarrolló pertenece al paradigma cuantitativo y 

es de tipo descriptivo, pues de acuerdo a la definición que hace de la misma  

Corrales (1998), retomando a Briones (1981), ésta está orientada a la 

identificación de las características de un fenómeno “en lo que respecta a su 

aparición, frecuencia y desarrollo” (Munich y Ángeles, 1997).  Retomando a 

Hernández, Fernández y Baptista (1998), realizar un estudio descriptivo implica 

elegir una serie de aspectos de un fenómeno que se miden para describirlos, 

en este caso será la salud mental positiva y la presencia de los criterios 

indicadores de la misma.  

 

De igual manera se decide realizar el estudio con los estudiantes del Programa 

de Medicina de la Universidad Libre de Barranquilla, para describir los índices 

de Salud mental positiva (variable en estudio), presentes en estudiantes, así 

como las  variables, sociodemográficas, académicas y de salud que influyen en  

la salud mental positiva de los estudiantes. 

 

La investigación  tiene  varias  fases repartidas en 12 meses durante los cuales 

se utilizará la observación, y aplicación de un cuestionario estructurado para 

tomar la información, tabularla, analizarla  frente a la posición de los diferentes 

autores citados y  al final se obtendrán  unas conclusiones y recomendaciones 

pertinentes. Fase I: Preparación del equipo, Fase II: Recolección de datos, 

Fase III: Análisis e interpretación de datos y Fase IV: Elaboración  informe de 

investigación.  

 

6.2 SUJETOS 
 
POBLACIÓN   
 

La población corresponde a 941 estudiantes de medicina de ambos géneros 

que se encuentran cursando de segundo a noveno, a continuación se presenta 

el número de estudiante por semestre. 
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Tabla 1 Distribución de la población 

Semestre Población 

Segundo 141 

Tercero 121 

Cuarto 109 

Quinto 130 

Sexto 96 

Séptimo 124 

Octavo 88 

Noveno 132 

Total 941 

Tomado de la base de datos Universidad Libre. 2007-2 

MUESTRA 

Para la selección de la muestra se utilizó el sistema de muestreo aleatorio, 

estratificados. La muestra está conformada por estudiantes de sexo masculino 

y femenino, con edades entre 18 a 26 años. 

 

El cálculo del tamaño de la muestra se estimó con base en la población de 

estudiantes que corresponde a 942  sujetos; se realizó un muestreo con un 

margen de error del 5%, con un porcentaje estimado del 50%, y un nivel 

deseado de confianza del 95%. Este procedimiento arrojó una muestra de 272 

sujetos.  Luego se realizó la distribución de la muestra de manera proporcional 

al semestre, mediante el muestreo estratificado distribuyéndose la muestra 

según el semestre de la siguiente manera: segundo semestre (41), tercer 

semestre (35), cuarto (32), quinto (38), sexto (28), séptimo (36),  octavo (25) y 

noveno (38). (Ver tabla 7). 

 

Tabla 2 Distribución de la muestra estratificada según  el semestre 

SEMESTRE POBLACIÓN MUESTREO 

Segundo 141 41 

Tercero 121 35 

Cuarto 109 32 

Quinto 130 38 

Sexto 96 28 

Séptimo 124 36 

Octavo 88 25 

Noveno 132 38 

Total 941 272 
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6.3 TECNICAS E INSTRUMENTOS 

 

6.3.1 Variable en estudio 

 

La recolección de los datos de la Variable en estudio “Salud mental Positiva”se 

realizará a partir de la aplicación del cuestionario para medir la salud mental 

positiva de Lluch.   

 

Escala para la Medición de la Salud Mental Positiva, elaborada por Lluch en 

1999 como trabajo de investigación para optar al título de doctora en psicología 

en la Universidad de Barcelona. Esta escala se realizó bajo la dirección de 

Juana Gómez Benito y María Dolores Peris Pascual, en la ciudad en 

Barcelona,  España.  

 

El cuestionario está conformado por 39 ítems positivos y negativos, en donde 

se preguntan sobre los diferentes factores que componen el modelo de la salud 

mental positiva. El instrumento tiene cuatro opciones de respuesta tales como 

siempre o casi siempre, con bastante frecuencia, algunas veces y nunca o casi 

nunca. 

 

A continuación se muestran los ítems que hacen parte de este instrumento, y el 

cuestionario completo se presenta en el (Anexo 1). 

Puntuaciones para ítems positivos (+):  

Siempre o casi siempre: valor 1 

Con bastante frecuencia: valor 2 

Algunas veces:  valor 3 

Nunca o casi nunca: valor 4 

 

Para los ítems negativos (-) las puntuaciones van invertidas: 

Siempre o casi siempre: valor 4 

Con bastante frecuencia: valor 3 

Algunas veces:  valor 2 

Nunca o casi nunca: valor 1 
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 Factores de Escala Salud Mental Positiva. 

Factor Ítem Preguntas 

 
 
 
 

SATISFACCIÓN PERSONAL 

Ítem nº 4  (+) Te gustas como eres 

Ítem nº 6  (-) Te sientes a punto de explotar en este 
momento de tu vida 

Ítem nº 7  (-) Para ti la vida es aburrida y monótona 

Ítem nº 12  (-) Miras tu futuro con pesimismo 

Ítem nº 14  (-) Te consideras una persona menos 
importante que el resto de personas que te 
rodean 

Ítem nº 31  (-) Crees que eres un/a inútil y que no sirves 
para nada 

Ítem nº 38 (-) Te sientes insatisfecha/o contigo misma/o 

Ítem nº 39  (-) Te sientes insatisfecha/o de tu aspecto 
físico 
 

 
 
 
 

ACTITUD PROSOCIAL 

Ítem nº 1  (-) A ti te resulta muy difícil aceptar a los otros 
cuando tienen actitudes diferentes a las 
tuyas 

Ítem nº 3  (-) Te resulta muy difícil escuchar a las 
personas que te cuentan sus problemas 

Ítem nº 23  (+) Piensas que eres una persona digna de 
confianza 

Ítem nº 25 (+) Piensas en las necesidades de los demás 

Ítem nº 37  (+) Te gusta ayudar a los demás 
 

 
 
 

AUTOCONTROL 

Item nº 2  (-) Los problemas me bloquean fácilmente 

Ítem nº 5  (+) Eres capaz de controlarte cuando 
experimentas emociones negativas 

Ítem nº 21  (+) Eres capaz de controlarte cuando tienes 
pensamientos negativos 

Ítem nº 22  (+) Eres capaz controlarte en situaciones 
conflictivas de tu vida 

Ítem nº 26  (+) Si estás viviendo presiones por parte de los 
demás que son desfavorables, eres capaz 
de continuar manteniendo tu equilibrio 
personal, es decir, tu estabilidad. 
 
 

 
 

 
AUTONOMÍA 

Ítem nº 10  (-) Te preocupa mucho lo que los demás 
piensan de ti 

Ítem nº 13  (-) Las opiniones de los demás te influyen 
mucho a la hora de tomar mis decisiones 

Ítem nº 19  (-) Te preocupa que la gente te critique 

Ítem nº 33  (-) Te resulta difícil tener tus propias opiniones 

Ítem nº 34  (-) Cuando tienes que tomar decisiones 
importantes te sientes muy insegura/o 

 
 
 

RESOLUCIÓN DE 

Ítem nº 15  (+) Eres capaz de tomar decisiones por mi 
misma / o 

Ítem nº 16  (+) Intentas sacar los aspectos positivos de las 
cosas malas que te suceden 
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PROBLEMAS Y 
AUTOACTUALIZACIÓN 

 

Ítem nº 17  (+) Intentas mejorar como persona 

Ítem nº 27  (+) Cuando hay cambios en tu medio intentas 
adaptarte 

Ítem nº 28  (+) Cuando hay cambios en tu medio intentas 
adaptarte 

Ítem nº 29  (+) Los cambios que ocurren en tu rutina diaria 
te motivan 

Ítem nº 32  (+) Tratas de aprovechar, desarrollar y elevar 
tus buenas aptitudes 

Ítem nº 35  (+) Eres capaz de decir no cuando quieres 
decir no 

Ítem nº 36  (+) Cuando se te presenta un problema intentas 
buscar posibles soluciones 

 
 
 
 
 
 

HABILIDADES DE 
RELACIONES 

INTERPERSONALES 

Ítem nº 8  (-) A ti te resulta muy difícil dar apoyo 
emocional, es decir, dar aliento a una 
persona cuando se siente triste o dar una 
sonrisa / abrazo cuando alguien lo necesite 

Ítem nº 9  (-) Tienes dificultades para establecer 
relaciones con las demás personas, que 
sean profundas y satisfactorias 

Ítem nº 11 (+) Crees que tienes mucha capacidad para 
ponerte en el lugar de los demás y 
comprender sus respuestas 

Ítem nº 18  (+) Te consideras "un/a buen/a psicólogo/a", es 
decir, “un/a buen/a consejero/a; las 
personas vienen a ti cuando tienen 
problemas 

Ítem nº 20  (+) Crees que eres una persona sociable 

Ítem nº 24  (-) A ti te resulta muy difícil entender los 
sentimientos de los demás 

Ítem nº 30  (-) Tienes dificultades para relacionarte 
abiertamente con tus profesores/jefes 

Tomado de Puerta y colb. (2005) 

 

6.3.2 Variables sociodemográficas, académicas y de salud: 

 

Anexo al cuestionario de la Dra. Lluch se ha incluído un cuestionario inicial que 

recoge información general, académica y de salud sobre la muestra, pertinente 

para el estudio. 

 

La información suministrada sobre las variables académicas se corroborarán 

en Fuentes secundarias (archivos de la universidad). 

 

 

 

 



Gina Liceth Navarro Baene 

Características de Salud Mental Positiva 

 

 70 

6.4 EL PROCEDIMIENTO 

 

En el desarrollo de la  investigación se  realizarán   varias fases fundamentales  

en cada una de las cuales se  hicieron actividades específicas  tendientes a 

cumplir con el objetivo planteado,  y teniendo en cuenta el cronograma  

trazado. 

 

FASE I: PREPARACIÓN DEL EQUIPO  
 

Esta etapa involucra el elemento que dio inicio a esta investigación: la 

propuesta o el anteproyecto, que se gestó  en el  enero del 2007cuando se 

presentó la oportunidad de definir el tema. Una vez se decidió, conjuntamente 

con el asesor de esta investigación, desarrollar un estudio   con los estudiantes 

universitarios. Se procedió  a una  amplia y completa revisión bibliográfica que 

proporcionó los elementos de juicio necesarios para entrar a manejar algunos 

conceptos teóricos que dieron luces sobre las variables de estudio, a fin de 

justificar la importancia del presente  trabajo, plantear el problema y definir los 

objetivos a alcanzar, junto con la metodología de investigación  que se  realizó. 

Las actividades mencionadas anteriormente se llevaron a cabo sin 

contratiempos y el Anteproyecto se  entregará a finales del tercer semestre. 

Mayo del 2007.  

 

Otra actividad que se tiene planeada es la realización de una prueba piloto de  

diez (10)  cuestionarios a  estudiantes de varios Programas de la Facultad de 

ciencias de la Salud de la Universidad Libre,  con el fin de   validar   la  facilidad 

o  dificultades   en el manejo del cuestionario.   

 

FASE II: RECOLECCIÓN DE LOS DATOS. 

 

Para determinar el impacto y comportamiento del instrumento se realizó una 

prueba piloto con 10 estudiantes del Programa de Medicina de la Universidad 

Libre de la Ciudad de Barranquilla. Los resultados de la prueba piloto, permitió 

analizar los resultados a través del estudio del manejo estadístico de los datos 

y acercamiento del manejo del software SPSS.  
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Posteriormente se pasó a la   fase de empírica, en donde se  aplicó los 

instrumentos durante los meses del primer semestre del 2008; la aplicación fue 

colectiva y bajo la responsabilidad del investigador, quien suministro las 

indicaciones y las aclaraciones necesarias a los estudiantes. 

 

Para la selección de los sujetos se realizó un muestreo aleatorio estratificado 

que arrojó 272  sujetos de género femenino y masculino, que se encontraban 

cursando de segundo a noveno semestre de medicina. De este número de 

sujeto solamente fue posible aplicar 223 debido que algunos jóvenes, no se 

encontraban en el momento de la aplicación, y otros no mostraron interés al 

responder el instrumento. Además, por los compromisos académicos y cargas 

propias del proceso aprendizaje no fue posible contar con el espacio y 

condiciones para aplicar el instrumento a 6 semestres de medicina. Por lo tanto 

se  aplicó a 223 estudiantes, con el previo  permiso de la facultad y de los 

docentes, además se asignaron códigos a cada  cuestionario diligenciado con 

el fin de mantener la confidencialidad de los resultados.   

 
 

FASE III: TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS. 
 

Para el análisis de las respuestas  se elaboró una  matriz, que fue sometida a 

una depuración, a través de análisis de puntajes ausentes posteriormente fue 

sometido al análisis estadístico.  El análisis estadístico se produjo  mediante el 

uso del programa estadístico SPSS en su versión 15, en donde inicialmente se 

estableció el proceso teniendo en cuenta los siguientes pasos:  

Se llevó acabo la distribución general de las variables, mediante el análisis 

descriptivo de las frecuencias, lo cual proporcionó datos estadísticos y 

representaciones gráficas que resultaron útiles para describir la distribución de 

las variables. Este procedimiento inicial de los datos, permitió establecer la  

media y la desviación típica de las diferentes dimensiones de la salud mental 

positiva. 



Gina Liceth Navarro Baene 

Características de Salud Mental Positiva 

 

 72 

Posteriormente se realizó el cómputo y  la categorización de acuerdo a una 

desviación típica de las variables, procedimiento que permitió establecer 

categorías de porcentajes en donde se pueden ubicar los promedios de 

acuerdo a valores considerados como nivel bajo, medio bajo, medio alto y alto. 

 

FASE IV: PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

Como primera medida se muestra un análisis de la distribución de las variables 

sociodemográficas, académicas y de salud.  Posteriormente se realizó la 

frecuencia  de cada una de los criterios de la salud mental positiva, y se finaliza 

realizando un cruce de los criterios de salud menta positiva con género y 

promedio académico acumulado. 
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7. ANALISIS DE RESULTADOS  

 

Según Lluch (1999), la Salud Mental Positiva, es un estado de bienestar que 

está determinado por la presencia de: Satisfacción personal, actitud prosocial,  

autocontrol, autonomía, resolución de problemas y autoactualización y 

habilidades de relación interpersonal. Por tal razón de acuerdo a los objetivos 

planteados, los resultados de la investigación se organizaron en función de las 

características sociodemográficas, académicas y de salud de la muestra en 

estudio; y posteriormente se analizan los criterios de salud mental positiva. 

 

7.1 VARIABLES SOCIODEMOGRAFICO 

Tabla  3. Frecuencia de los datos sociodemográficos 
 

Variable 
sociodemográfica 

 Frecuencia Porcentaje 

Genero Masculino 80 35.9 

Femenino 143 64.1 

Total 223 100.0 

Edad <= 19 Menores de 
19 

103 46.2 

20 – 23  115 51.6 

24 Más de 24 5 2.2 

Total 223 100.0 

 
 

Estrato 
socioeconómico 

2 36 16.1 

3 81 36.3 

4 54 24.2 

5 36 16.1 

6 16 7.2 

Total 223 100.0 

Estado civil Soltero 220 98.7 

Casado 3 1.3 

Total 223 100.0 

Trabaja 
actualmente? 

Si 3 1.3 

No 220 98.7 

Total 223 100.0 

Es oriundo de 
esta ciudad? 

Si 116 52.0 

No 107 48.0 

Total 223 100.0 

 

En cuanto al género se encuentra que la  muestra es en un 35.9% masculino y 

en un 64.1% femenino, en  cuanto a las edades, la muestra fue seleccionada 
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con edades entre 18 a 26 años, encontrándose un 46.2% igual o menores de 

19 años, un 51.6% entre 20 y 23 años y un 2.2% con 24 o mas. 

En cuanto al estrato Socioeconómico encontramos que la muestra se distribuye 

un 16.1% en estrato 2, un 36.3% en estrato 3, un 24.2% en estrato 4, un 16.1 

en estrato 5 y un 7.2% en estrato 6. 

En el estado civil se encuentra que solo el 1.3% se encuentra casado, mientras 

que el 98.7 se encuentra soltero. Y el 52% es oriundo de la ciudad e 

Barranquilla, mientras que el 48% pertenece a otras regiones. 

 

7.2 VARIABLE ACADÉMICA 

Tabla 4. Distribución de los estudiantes por semestre 

Semestre Frecuencia Porcentaje 

Segundo  34 15.2 

Tercer 27 12.1 

Cuarto 26 11.7 

Quinto 52 23.3 

Séptimo 31 13.9 

Octavo 21 9.4 

Noveno 32 14.3 

Total 223 100.0 

 
Con relación al semestre cursado, al momento de la aplicación de la prueba, 

los estudiantes manifestaron que el 15.2% cursaba segundo semestre, el 

12.1% tercer semestre, el 11.7% en cuarto semestre, el 23.3 % quinto 

semestre, el 13.9% séptimo semestre, el 9.4% octavo semestre, y el 14.3% 

noveno semestre. 

Tabla 5. Frecuencia de las variables académica 
 

  Frecuencia Porcentaje 

Has perdido 
un 

semestre 

Si 26 11.7 

No 197 88.3 

Total 223 100.0 

 
 

Promedio 
académico 

<= 3.3 Bajo 10 4.5 

3.4 - 3.6 
Aceptable 

25 11.2 

3.7 - 4.0 Bueno 131 58.7 

4.1+ Excelente 57 25.6 

Total 223 100.0 
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En cuanto a la repitencia se encuentra que el solo el 11.7% ha perdido algún 

semestre, mientras que el 88.3% n ha perdido ninguno. 

 

7.3 VARIABLES DE SALUD 

 

                 Tabla 6. Frecuencia de las variables de salud 
 

 Variable salud Categoría Frecuencia Porcentaje 

  
 ¿Tienes algún 
problema de salud 
física? 

Si 48 21.5 

No 175 78.5 

Total 223 100.0 

¿Tienes algún 
problema de salud 
mental? 

Si 22 9.9 

No 201 90.1 

Total 223 100.0 

En el último mes, 
¿has tenido que ir 
al médico para 
algo? 

Si 79 35.4 

No 144 64.6 

Total 223 100.0 

 

El  78.5% manifestó no tener problemas de salud física, y el 21.5% expresó  

padecer alguna dificultad física; en cuanto a la salud mental  el 90.1% de la 

población manifestó no presentar dificultades de salud mental y mientras que el 

9.9% de la población manifestó padecer alguna molestia en su salud mental. 

 

En cuanto a la pregunta En el último mes, ¿has tenido que ir al médico para 

algo?, al momento de la aplicación de la prueba, el 64.6% de la población 

manifestó no haberlo hecho, mientras que el 35.4% de la población expresó 

que si.   

 

7.4 VARIABLE DE SALUD MENTAL POSITIVA 

 

Teniendo en cuenta los objetivos de la presente investigación, se describirán 

cada uno de estos criterios de Salud Mental Positiva estudiados en la muestra.  

Finalmente se analizarán las características de salud mental positiva de 

acuerdo al género, y al promedio académico. 
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1.  Describir los niveles de satisfacción personal presentes en estudiantes 

universitarios 

Este criterio está relacionado con el autoconcepto, la satisfacción con la vida 

personal y la satisfacción con las perspectivas de futuro.   

 

En este sentido, Park (2004) plantea que la satisfacción con la vida 

“desempeña un papel importante en el desarrollo positivo como un indicador, 

predictor, mediador / moderador, y una consecuencia”.  

  

Tabla 7.  Satisfacción Personal 
 

 
Categorías 

 
Niveles 

 
Frecuen 

 
% 

Bajos Menos de 13.15 34 15.2 

Medio Bajos Entre13.16 -  15.26 100 44.8 

Medio Altos Entre 15.27 - 17.38 65 29.1 

Altos Más 17.39+ 24 10.8 

Total  223 100.0 

 
 

 

Al respecto la estadística indica, como puede observarse en la tabla 7, que el 

nivel de satisfacción de los estudiantes del programa de Medicina de la 

Universidad Libre de Barranquilla se encuentra ubicado en niveles medio bajos 

con un 44.8 %, y un 39.9% de la población se encuentra en niveles Medio altos 

y Altos.   

 

Por tanto se puede plantear que  de acuerdo a estos resultados, un segmento 

importante de estudiantes se encuentra satisfecho con su vida, y un número 

también importante se encuentran regularmente satisfecho con su vida  

personal y sus perspectivas de futuro.  
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Gráfica 1. Satisfacción Personal 
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Por otro lado, dos estudios que parten específicamente del cuestionario de 

Salud Mental Positiva de Lluch encuentran resultados opuestos en cuanto a la 

satisfacción personal.  El primero de ellos se realizó con niños trabajadores y 

no trabajadores de Tolú y se encontró que estos se encuentran satisfechos con 

su autoconcepto, con su vida personal (Pérez, et al, 2006).  Mientras que, un 

segundo estudio realizado con población carcelaria de Barraquilla, encontró 

que el 52% de su población de estudio no presenta un promedio que indique 

presencia de este factor  (Rosillo, et al, 2006). Lo cual demuestra que según el 

contexto y tipos de experiencias vividas, la Satisfacción Personal va ha verse 

afectada. 

 

“La brecha entre la realidad que viven los colombianos versus lo que quisieran 

ser no es muy amplia. Esto se debe a que su nivel de aspiraciones es muy 

bajo. Tener bajas expectativas es un mecanismo de defensa para evitar la 

frustración. El colombiano no se cuestiona y aborda la situación con actitud 

positiva. Esto explicaría la razón por la cual el país siempre encabeza las listas 

de los más felices (Revista Semana, 2005)”. 

 

Se requiere pues de estímulos que refuercen la Satisfacción personal de los 

estudiantes de la Universidad Libre. 
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2.  Describir el grado en que se presentan actitudes prosociales en 

estudiantes universitarios 

La actitud prosocial se refiere según Lluch (1999), a una predisposición activa 

hacia lo social o hacia la sociedad, es una actitud social “altruista”  o actitud de 

ayuda o apoyo hacía los demás y con la aceptación de los mismos y de los 

hechos sociales diferenciales.    

 
Tabla 8. Actitud Prosocial 

 
 

Categorías 
 

Niveles 
 

Frecuen 
 

% 

Bajos Menos de 5.39 41 18.4 

Medio Bajos Entre5.40 – 7.02 104 46.6 

Medio Altos Entre 7.03 – 8.65 39 17.5 

Altos Más de 8.66 39 17.5 

Total  223 100.0 

 

Con relación a estas características, los estadísticos descriptivos están 

mostrando (Tabla 8) la presencia de esta variable con un porcentaje de 46.6 en 

niveles medio bajos, pero con un 35 % en niveles medio altos y altos, lo cual 

indica que los niveles de Actitud prosocial se encuentran entre medios y alto. 

(Ver Gráfica 2).   

Gráfica 2. Actitud Prosocial. 
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El hecho de estudiar una carrera del área de la salud ya  coloca en mayor 

predisposición de inestabilidad mental a los estudiantes, no solo por las altas 

cargas académicas, sino también debido al estado depresivo y de 

desesperanza en el que se encuentran sumidos  muchos de sus pacientes, y la 

vecindad que se tiene con la posibilidad de la muerte. 

 

Se necesitan  profesionales de la salud con una excelente salud mental 

positiva, capaces de trasmitir felicidad y esperanza a sus pacientes, por ello se 

deben reforzar las estrategias para conseguir una mejor salud mental de los 

estudiantes a través de lo positivo. 

 

Entre tanto, y en la misma línea de Lluch, Zaratti y Pinto (2004), retomando a 

Rivera y Ardila (1983), plantean que, para la psicología el concepto de 

comportamiento prosocial se refiere “a todos aquellos actos encaminados a 

beneficiar a otros individuos de alguna manera, sin considerar los motivos 

ulteriores al benefactor.  Buscando evitar la controversia de si el ser humano 

actúa siempre para satisfacer su propio interés o para derivar algún tipo de 

satisfacción; o si, por el contrario es capaz de actuar desinteresadamente 

(Rivera y Ardila, 1983)” (Zaratti y Pinto, 2004, p. 1). 

 

La investigación realizada por Ríos (2004), cuyo interés se centró en estudiar la 

actitud altruista en estudiantes de la Universidad Católica de Chile encontró 

que el 73.7%, de los universitarios de la población estudiada se ha involucrado 

alguna vez en su vida en alguna actividad voluntaria.   

 

 

3.  Describir los niveles de autocontrol presentes en estudiantes 

universitarios 

 

El autocontrol según Lluch (1999), consiste en la capacidad que tienen los 

individuos para el afrontamiento del estrés o de las situaciones conflictivas, el 

equilibrio o control emocional y la tolerancia a la ansiedad y al estrés.   

 
 



Gina Liceth Navarro Baene 

Características de Salud Mental Positiva 

 

 80 

Tabla 9. Autocontrol 
 

 
Categorías 

 
Niveles 

 
Frecuen 

 
% 

Bajos Menos de 5.82 19 8.5 

Medio Bajos Entre5.83 – 8.17 114 51.1 

Medio Altos Entre 8.18 – 10.52 65 29.1 

Altos Más de 10.53 25 11.2 

Total  223 100.0 

 
 

 

De acuerdo a los estadísticos, la tabla (9), nos está indicando que los 

estudiantes en un porcentaje importante 51.1%, se encuentran con niveles 

medio bajos de autocontrol,  sin embargo  un porcentaje del 40,3 posee niveles 

medio altos y altos de autocontrol. 

 

“En lo concerniente a la esfera de personalidad es importante que los alumnos 

tengan un locus de control interno, una alta autoestima y puntajes mínimos de 

síntomas depresivos”  (Arriola, 2002, p. 161). 

 

Gráfica 3. Autocontrol. 
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Como indican Olivares, Méndez y Lozano (1998), la mayoría de 

comportamientos “sanos” reciben su recompensa a largo plazo y, por tanto, el 

autocontrol es una habilidad esencial para posponer o demorar la gratificación 

y conseguir objetivos que requieren un trabajo continuado. 



Gina Liceth Navarro Baene 

Características de Salud Mental Positiva 

 

 81 

 

Desde este punto de vista todas las estrategias encaminadas a favorecer el 

autocontrol en los estudiantes de Medicina de la Universidad Libre, pueden ser 

paulatinos durante sus estudios, ya que deben suponer resultados a largo 

plazo, específicamente en su desempeño profesional, momento en el que se 

espera la mejor estabilidad y salud mental para afrontar las difíciles 

circunstancias de su propio quehacer profesional. 

 
 
4. Describir los niveles de autonomía presentes en estudiantes 

universitarios 

 

La autonomía está relacionada con la capacidad para tener criterios propios, la 

independencia, la autorregulación de la propia conducta y la seguridad 

personal o confianza en si  mismo Lluch (1999).  

 

 

Tabla 10. Autonomía 
 
 

 
Categorías 

 
Niveles 

 
Frecuen 

 
% 

Bajos Menos de 6.74 26 11.7 

Medio Bajos Entre 6.75 – 9.35  103 46.2 

Medio Altos Entre 9.36 – 10.95 55 24.7 

Altos Más de 10.96 39 17.5 

Total  223 100.0 

 
 
 

Estos resultados, 46.2% con niveles medio bajos de autonomía y un 42.2% en 

niveles medio altos y altos, de autonomía estarían reflejando independencia de 

los estudiantes universitarios, esto se convierte, como lo plantea Lluch (1999) 

en uno de los indicadores de una salud mental sana.  “El grado de 

dependencia/independencia frente a las influencias sociales es un indicador del 

estado de la salud mental. La persona psicológicamente sana tiene una cierta 

autonomía y no depende fundamentalmente del mundo y de los demás”. 
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Gráfica 4. Autonomía 
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“En sentido global, las personas son felices si lo que ellos esperan de la vida 

está en armonía con lo que la vida les ofrece. Esta felicidad es claramente un 

producto de la interacción persona-ambiente. Este criterio puede ser útil sólo 

cuando la felicidad o el bienestar implican una  predisposición o atributo de la 

persona y no un estado emocional transitorio dependiente de las 

circunstancias” (Lluch 1999, retomando a Jahoda, 1958, p. 50).   

 

 
5.  Describir el grado en que se presentan las habilidades para la 

resolución de problemas y autoactualización en estudiantes 

universitarios  

 
 

Este factor tiene que ver según Lluch (1999) con la capacidad de análisis, la 

habilidad para tomar decisiones, la flexibilidad o capacidad para adaptarse a 

los cambios y la actitud de crecimiento y desarrollo personal continuo.  Lo cual 

parece estar presente en los estudiantes de medicina de la Universidad Libre 

de Barranquilla, pues el 48.0% se encuentra en niveles medio bajos, pero 

unidos a un 38.6% se encuentran en medio alto y alto. (Ver tabla 11). 
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Tabla 11. Resolución de Problemas 
 

 
Categorías 

 
Niveles 

 
Frecuen 

 
% 

Bajos Menos de 10.45 30 13.5 

Medio Bajos Entre 10.46-13.2 2 107 48.0 

Medio Altos Entre 13.23 a 15.98  45 20.2 

Altos Más de 15.99 41 18.4 

Total  223 100.0 

 

Hasta el momento, tal como lo están indicando los estadísticos se puede 

plantear que los universitarios en estudio presentan dichas habilidades, un 

36.6%; retomando a Becoña en Labrador y Cruzado (2001), cognitivo - afectivo 

– conductuales para enfrentarse de manera efectiva a los problemas de la vida 

diaria.  Sin embargo como un 48.0% de la población está presentando niveles 

medio bajos de resolución de problemas, se requiere reforzar dichas 

habilidades ya que resultan primordiales para esta población, y de cierta forma 

deben cultivarse permanentemente, pues a diario no solo se están enfrentando 

a distintos retos académicos y sociales, como ya se había mencionado, sino 

que además, como también se había planteado anteriormente, estos se 

enfrentan de acuerdo a Al Nakeeb (2002) a exceso de trabajo, falta de tiempo, 

o incompatibilidad entre las relaciones personales y las obligaciones 

formativas; situaciones que demandan soluciones por parte de de los 

estudiantes. 

Gráfica 5. Resolución de Problemas. 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

13%

49%

20%

18%

Bajos

Medio Bajos

Medio Altos

Altos

 



Gina Liceth Navarro Baene 

Características de Salud Mental Positiva 

 

 84 

 

Una de las tareas principales de los profesionales de la salud a la hora de 

cuidar la salud mental positiva de los clientes/pacientes: se trata de ayudar a 

las personas a estar bien, pero también de ayudar a éstas a entender la 

normalidad de muchos estados emocionales negativos” (Lluch, 2002a, p. 11). 

 

6.  Describir el grado en que se presentan las habilidades de relaciones 

interpersonales presentes en estudiantes universitarios 

 

Este criterio consiste retomando a Lluch (1999), en la habilidad para establecer 

relaciones interpersonales, la empatía / capacidad para entender los 

sentimientos de los demás, la habilidad para dar apoyo emocional y la habilidad 

para establecer relaciones interpersonales íntimas.   

 

Tabla 12. Habilidades Relaciones Personales 
 

 
Categorías 

 
Niveles 

 
Frecuen 

 
% 

Bajos Menos de 7.94 21 9.4 

Medio Bajos Entre 7.95 - 10.77   99 44.4 

Medio Altos Entre  10.78 – 13.60 68 30.5 

Altos Más de 13.61 35 15.7 

Total  223 100.0 

 
 

Al respecto los estadísticos están indicando la presencia de este factor, pues el 

46.2% se encuentra en Niveles medio altos y altos.  

 

Consiste según Lluch (1999), en la habilidad para establecer relaciones 

interpersonales, la empatía / capacidad para entender los sentimientos de los 

demás, la habilidad para dar apoyo emocional y la habilidad para establecer 

relaciones interpersonales íntimas.  
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Gráfica 6. Habilidades Relaciones Personales 
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Como lo plantea el Manual de Atención Básica de  en Salud Mental, prevención  

y manejo. Manizales  (1988).  “Aquellos individuos con una confianza Básica  

en sí mismo y en los demás, con sentido de la propia competencia y la 

sensación de que la situación humana  en conjunto   posee un significado y 

vale la pena, poseen mejores relaciones interpersonales, son individuos que 

tienen una resistencia mucho mayor a la descompensación  emocional”. 

 
7. Describir las características de Satisfacción personal, actitud prosocial, 

autocontrol, autonomía, resolución de problema y habilidades de 

relaciones personales según el género. 

 

Alarcón (2001) relaciona el concepto de bienestar, específicamente el estado 

subjetivo de bienestar con felicidad y señala, retomando a Myers y Diener 

(citados por Luch, 2000) que ésta última no depende exclusivamente de 

factores externos, sino que eventualmente correspondería con variables como 

el género, la edad, el estatus socioeconómico y la raza.  Para efecto de tener 

datos más concluyentes de la distribución de la frecuencia se tomará el género 

y el promedio académico, para observar el comportamiento de los criterios de 

la salud mental positiva. 
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Tabla 13. Contingencia de  las variables de Satisfacción Personal 

Y Actitud Prosocial  * Género 

 
 
 

  Variable 
 

 
 

Categoría 
 

 
Género 

 
Total 

Masculino Femenino 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

 Bajo 15 44.1% 19 55.9% 34 100% 

Satisfacción 
Personal 

Medio bajo 40 40% 60 60% 100 100% 

 Medio alto 14 21.5% 51 78.5% 65 100% 

 Alto 11 45.8% 13 54.2% 24 100% 

Total Total 80 35.9% 143 64.1% 223 100% 

 Bajo 10 24.4 31 75.6% 41 100% 

Actitud 
Prosocial 

Medio bajo 31 29.8 73 70.2% 104 100% 

 Medio alto 15 38.5 24 61.5% 39 100% 

 Alto 24 61.5 15 38.5% 39 100% 

Total Total 80 35.9 143 64.1% 223 100% 

 

 

 

Gráfica 7. Contingencia de  las variables de Satisfacción Personal 

  * Género 
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Como puede verse en la gráfica 10. Las mujeres poseen puntaje de 

Satisfacción Personal superiores a los hombres en niveles medio alto y altos, 

(51 y 13 respectivamente), aunque también presentan puntuaciones mayores 

que los hombres en los niveles medio bajo y bajo (60 y 19 respectivamente), lo 

que denota que las mujeres de esta población poseen índices elevados de 

autonomía, pero al mismo tiempo un grupo muy importante de ellas presenta 

niveles muy bajos de la misma. 

Los hombres poseen puntuaciones inferiores que las mujeres en todas las 

categorías. 

 

Gráfica 8. Contingencia de  las variables de Actitud Prosocial  * Género 
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En nuestra investigación los estadísticos demuestran un actitud prosocial 

mayor para los hombre que para las mujeres, con puntaje de 24 en niveles 

altos, por encima de la mujeres con solo 15, y las mujeres puntúan muy alto en 

niveles medio bajos y bajos de actitud prosocial, lo que es totalmente opuesto a 

los resultados de Velásquez, Martínez, y Cumsille, (2004), quienes hallaron en 

su estudio en jóvenes estudiantes de enseñanza media, que “al comparar los 

tipos de participación se observa que en relación a la participación prosocial 

existen diferencias significativas de acuerdo al género siendo ésta mayor en las 

mujeres”.   
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Estos datos permiten confirmar la conclusión de Velásquez, Martínez, y 

Cumsille, (2004) en donde el sexo femenino es un predictor de actitud prosocial 

a futuro. Dado que existen evidencias para señalar que las mujeres participan 

más que los hombres y lo hacen en actividades prosociales, es consecuente 

predecir una mayor actitud prosocial en este grupo.  

 

Sin embargo,  en nuestro estudio los resultados difieren ligeramente a otros 

estudios que atribuyen al sexo un estatus de factor que incide en la presencia 

de esta actitud en los jóvenes e infiriendo que la diferencia que se presenta 

entre hombres y mujeres se relaciona con el rol de género, teniendo en cuenta 

“que habitualmente la participación prosocial, en sus objetivos, sus 

expectativas a la base y los tipos de relaciones que se establecen al interior de 

estos contextos se relacionan en lo concreto y en lo simbólico con las funciones 

tradicionalmente asignadas al rol femenino (e.g., altruismo, sensibilidad, 

cuidado, etc.)” (Velásquez, Martínez, y Cumsille, 2004). 

 

Tabla 14. Contingencia de  las variables Autocontrol y Autonomía  * 

Género 

 

 

 
 

Variable 
 

 
 

Categoría 
 

 
Género 

 
Total 

Masculino Femenino 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

 Bajos 4 21.1% 15 78.9% 19 100% 

Autocontrol Medio Bajo 49 43% 65 57% 114 100% 

 Medios 
Altos 

20 30.8% 45 69.2% 65 100% 

 Altos 7 28% 18 72% 25 100% 

Total  80 35.9% 143 64.1% 223 100% 

 Bajo 8 30.8% 18 69.2% 26 100% 

Autonomía Medio bajo 39 37.9% 64 62.1% 103 100% 

 Medio alto 20 36.4% 35 63.6% 55 100% 

 Alto 13 33.3% 26 66.7% 39 100% 

Total  80 35.9% 143 64.1% 223 100% 
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Gráfica 9. Contingencia de Autocontrol * Género 
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Como puede verse en la gráfica 9. Las mujeres poseen puntaje de control 

superiores a los hombres en niveles medio alto y altos, (45 y 18 

respectivamente), aunque también presentan puntuaciones mayores que los 

hombres en los niveles medio bajo y bajo (65 y 15 respectivamente), lo que 

denota que las mujeres de esta población poseen índices elevados de 

autocontrol, pero al mismo tiempo un grupo muy importante de ellas presenta 

niveles muy bajos de la misma.  

 

 

Estos resultados son muy importantes, ya que en los últimos tiempos se vienen 

considerado los aspectos subjetivos y normativos de género como elementos 

subyacentes a la enfermedad mental, particularmente relacionados con la 

depresión en las mujeres (Burín, 1996; Dio Bleichmar, 1991). 
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Gráfica 10. Contingencia de Autonomia*Género 
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Como puede verse en la gráfica 10. Las mujeres poseen puntaje de autonomía 

superiores a los hombres en niveles medio alto y altos, (35 y 26 

respectivamente), aunque también presentan puntuaciones mayores que los 

hombres en los niveles medio bajo y bajo (64 y 18 respectivamente), lo que 

denota que las mujeres de esta población poseen índices elevados de 

autonomía, pero al mismo tiempo un grupo muy importante de ellas presenta 

niveles muy bajos de la misma. 

 

Los hombres poseen puntuaciones inferiores que las mujeres en todas las 

categorías. 

 

Esta habilidad es clave para el liderazgo y la influencia personal. Las personas 

que sobresalen en este tipo de competencia suelen tener gran éxito social y 

profesional (Roca, 2003). 
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Tabla  15. Contingencia de  las variables Resolución de Problema y 

Habilidades de Relaciones Personales  * Género 

 
 

Variable 
 

 
 

Categoría 
 

 
Género 

 
Total 

Masculino Femenino 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

 Bajo 5 16.7% 25 83% 30 100% 

Resolución 
de problemas 

Medio bajo 43 40.2% 64 59.8% 107 100% 

 Medio alto 18 40% 27 60% 45 100% 

 Alto 14 34.1% 27 65.9% 41 100% 

Total Total 80 35.9% 143 64.1% 223 100% 

 Bajo 7 33.3% 14 66.7% 21 100% 

Habilidades 
de rel. Pers. 

Medio bajo 26 26.3% 73 73.7% 99 100% 

 Medio alto 27 39.7% 41 60.3% 68 100% 

 Alto 20 57.1% 15 42.9% 35 100% 

Total Total 80 35.9% 143 64.1% 223 100% 

 

Gráfica 11.  Resolución de Problemas * Género 
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En este estudio se encuentra que las mujeres manejan picos extremos en la 

variable resolución de problemas, muchas de ellas con altas dificultades para 

resolver sus problemas (64 Medio Bajo y 25 Bajo), y otras con características 

satisfactorias (27 medio altos y 27 en altos), los hombres aunque no poseen 

niveles altos de resolución de problemas, se muestran estables en todos los 

niveles. 
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Gráfica 12. Habilidades de relaciones personales * Género 
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Las mujeres presentan el mayor puntaje en los niveles medio bajos y bajos de 

Habilidades de relaciones personales con un 73 y 14, respectivamente, 

mientras que los hombre presentan los niveles mas altos con puntajes de 20 

por encima de las mujeres 15, lo cual indica que los hombres presentan en esta 

investigación mejores habilidades de relaciones personales. 

 

8. Describir las características de Satisfacción personal, actitud prosocial, 

autocontrol, autonomía, resolución de problema y habilidades de 

relaciones personales según el promedio académico. 

 

Tabla 16.  Contingencia de Satisfacción Personal  *  Promedio Académico  
 
 
VARIABLE 

 
CATEGORIAS 
 

  

 
PROMEDIO ACADÉMICO 

 
 

 
TOTAL 

<=3.3 
Bajo 

3.4-3.6 
Aceptable 

 

3.7-4.0 
Bueno 

4.1+ 
Excelente 

SATISFACCIÓN 
PERSONAL 

Bajo 2 5.9% 3 8.8% 23 67.6% 6 17.6% 34 100% 

 Medio Bajo 1 1.0% 9 9.0% 59 59.0% 31 31.0% 100 100% 

 Medio alto 
 

6 9.2% 10 15.4% 35 53.8% 14 21.5% 65 100% 

 Alto 1 4.2% 3 12.5% 14 58.3% 6 25.0% 24 100% 

TOTAL  
 

10 4.5% 25 11.2% 131 58.7% 57 25.6% 223 100% 
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En la cotidianidad del quehacer educativo se observa cómo los jóvenes se ven 

enfrentados a situaciones que, en menor o mayor grado, producen malestares 

psicológicos que, de no ser atendidos oportunamente, pueden terminar en un 

cuadro patológico, configurándose así como elementos que facilitan u 

obstaculizan la consecución de satisfacciones personales y profesionales”  

(Martínez, 2006, p. 15). 

 

Gráfica 12. Satisfacción Personal * Promedio académico 
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Los estadísticos en este Estudio demuestran que estudiantes con promedios 

académicos buenos y excelentes presentan niveles altos y medios altos de 

satisfacción personal, sin embargo estudiantes con promedios académicos 

bajos también presentan niveles medio  altos de satisfacción personal y 

estudiantes con promedios académicos buenos poseen niveles medio bajos y 

bajos de satisfacción personal.  

 

Estos resultados nos demuestran que existen muchas situaciones y vivencias 

de los estudiantes que determinan su satisfacción personal, son muy variadas 

las posibilidades. 
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Pudiera parecer obvio que un estudiante con buen promedio académico tuviese 

un nivel alto de satisfacción personal, y viceversa, sin embargo este estudio 

nos demuestra que pueden existir muchos factores externos que determinan el 

nivel de satisfacción de los jóvenes repercutiendo positivo o negativamente en 

sus resultados académicos. 

 

Es el caso del estudiante que a pesar de su baja Satisfacción personal 

mantiene un promedio académico alto, y esto estaría en concordancia con lo 

expuesto en la Revista Semana, donde se expone que los colombianos tienen 

una fácil adaptación a las situaciones difíciles y se manejan niveles altos de 

felicidad. “El colombiano no se cuestiona y aborda la situación con actitud 

positiva. Esto explicaría la razón por la cual el país siempre encabeza las listas 

de los más felices” (Revista Semana, 2005)”. 

 
Tabla 17. Contingencia Actitud Prosocial  * Promedio Académico 

 

 
 
VARIABLE 

 
CATEGORIAS 
 

  

 
PROMEDIO ACADÉMICO 

 
 

 
TOTAL 

<=3.3 
Bajo 

3.4-3.6 
Aceptable 

 

3.7-4.0 
Bueno 

4.1+ 
Excelente 

ACTITUD 
PROSOCIAL 

Bajo 3 7.3% 2 4.9% 27 65.9% 9 22.0% 41 100% 

 Medio Bajo 
 

3 2.9% 14 13.5% 57 54.8% 30 28.8% 104 100% 

 Medio alto 
 

0 0% 3 7.7% 24 61.5% 12 30.8% 39 100% 

 Alto 
 

4 10.3% 6 15.4% 23 59.0% 6 15.4% 39 100% 

TOTAL  
 

10 4.5% 25 11.2% 131 58.7% 57 25.6% 223 100% 

 

“La población universitaria presenta características vulnerables como el 

alejamiento del núcleo familiar, exigencias de la carrera (con alto estrés 

emocional y físico) además de variables sociales y económicas... El ámbito 

universitario constituye un lugar en que son puestas en juego las competencias 

y habilidades en un continuo proceso de adaptación activa para alcanzar 

objetivos en un plazo establecido por la duración de la carrera”  (Cuenca, et al, 

2005). 
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Gráfica 14. Actitud prosocial * Promedio académico 
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Este estudio arroja niveles medio altos y altos de Actitud prosocial en 

estudiantes con rendimientos académicos bajos, aceptables, buenos y 

excelentes, lo cual denota que el deseo de apoyar y ayudar a las personas, la 

actitud altruista en lo jóvenes universitarios está siempre presente a pesar de 

su rendimiento académico. 

 

Tabla 18. Contingencia Autocontrol  * Promedio Académico  
 
 
 
 

 
VARIABLE 

 
CATEGORIAS 
 

  

 
PROMEDIO ACADÉMICO 

 
 

 
TOTAL 

<=3.3 
Bajo 

3.4-3.6 
Aceptable 

 

3.7-4.0 
Bueno 

4.1+ 
Excelente 

AUTOCONTROL Bajo 
 

1 5.3% 0 0% 9 47.4% 9 47.4% 19 100% 

 Medio Bajo 
 

6 5.3% 12 10.5% 70 61.4% 26 22.8% 114 100% 

 Medio alto 
 

2 3.1% 7 10.8% 37 56.9% 19 29.2% 65 100% 

 Alto 
 

1 10% 6 24.0% 15 60.0% 3 12.0% 25 100% 

TOTAL  
 

10 4.5% 25 11.2% 131 58.7% 57 25.6% 223 100% 

 

Son muchas las razones aducidas por los estudiantes para justificar su bajo 

rendimiento. En su estudio Puentes halló las siguientes: políticas académicas 
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(sobrecarga académica, falta de claridad en cuanto a formas de evaluación y 

reglamentación académica), problemas en la relación maestro – alumno 

(desmotivación y apatía en los docentes manifestadas en actitudes 

intransigentes y de bajo compromiso con el rol docente), deficiencias del 

estudiante (falta de motivación, desorientación vocacional, actitudes negativas 

hacia el estudio y temor a la evaluación y al fracaso).( Puentes 1991). 

 

Gráfica 15. Autocontrol * promedio académico 
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En este estudio la mayor concentración de estudiantes con promedios 

académicos aceptables, buenos y excelentes posee los niveles medio altos y 

altos de autocontrol. Confirmando que la estabilidad mental, y autocontrol 

intervienen directamente en el rendimiento académico. 

 

Tabla 19. Contingencia Autonomía * Promedio Académico 

 
 
VARIABLE 

 
CATEGORIAS 
 

  

 
PROMEDIO ACADÉMICO 

 
 

 
TOTAL 

<=3.3 
Bajo 

3.4-3.6 
Aceptable 

 

3.7-4.0 
Bueno 

4.1+ 
Excelente 

AUTONOMIA Bajo 2 7.7% 3 11.5% 17 65.4% 4 15.4% 26 100% 

 Medio Bajo 3 2.9% 17 16.5% 55 53.4% 28 27.2% 103 100% 

 Medio alto 4 7.3% 3 5.5% 31 56.4% 17 30.9% 55 100% 

 Alto 1 2.6% 2 5.1% 28 71.8% 8 20.5% 39 100% 

TOTAL  
 

10 4.5% 25 11.2% 131 58.7% 57 25.6% 223 100% 
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Desde este criterio  (Fromm, 1941, citado en Jahoda, 1958) afirma que: “hay 

solamente un significado para la vida: el acto de vivir en si mismo” 

(Maslow, 1945, citado en Jahoda, 1958), la persona autónoma “no son 

dependientes de sus principales satisfacciones en el mundo real, o con otras 

personas o culturas (satisfacciones extrínsecas) sino que son dependientes de 

su propio desarrollo,  se sus propias potencialidades,  crecimiento continuo y 

recursos latentes 

 

Gráfico 16. Autonomía * Promedio Académico 
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En cuanto a la autonomía y el promedio académico, se nota que el mayor 

número de estudiantes se encuentra ubicado en los promedios aceptable y 

bueno y de igual manera son ellos quienes demuestran niveles medio altos y 

altos de Autonomía. 

El Programa de Tutorías de la Universidad Libre a través del Acuerdo 04 del 

2003 (Estatutos Universidad Libre), establece como principales objetivos 

“Facilitar el proceso de integración del tutoriado a la Vida Universitaria y a la 

Facultad, asesorar a los tutoriados sobre la toma de decisiones en sus 

procesos, promover la autonomía intelectual de los tutoriados, apoyar el 

desarrollo del aprendizaje académico, entre otros, disminuyendo por ende 

los índices de deserción. De tal manera que a través de este estudio se 
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demuestran la directa relación de la variable autonomía con el promedio 

académico.  

 

Tabla 20. Contingencia Resolución de Problemas * Promedio Académico 
 
 
VARIABLE 

 
CATEGORIAS 
 

  

 
PROMEDIO ACADÉMICO 

 
 

 
TOTAL 

<=3.3 
Bajo 

3.4-3.6 
Aceptable 

 

3.7-4.0 
Bueno 

4.1+ 
Excelente 

RESOLUCIÓN 
DE PROBLEMA 

Bajo 0 0% 3 10.0% 16 53.3% 11 36.7% 30 100% 

 Medio Bajo 7 6.5% 10 9.3% 67 62.6% 23 21.5% 107 100% 

 Medio alto 3 6.7% 5 11.1% 25 55.6% 12 26.7% 45 100% 

 Alto 0 0% 7 17.1% 23 56.1% 11 26.8% 57 100% 

TOTAL  
 

10 4.5% 25 11.2% 131 58.7% 57 25.6% 223 100% 

 

Muchos autores piensan que la salud psicológica es una manifestación del 

estado de bienestar. La autora hace referencia a una investigación informal que 

llevo a cabo el  director de la Joint Commission on Menthal Illness and Health, 

Dr. J.R. Ewalt, preguntando a un grupo de expertos lo que significaba para 

ellos salud mental; la  mayoría describieron sus ideas en términos de felicidad, 

bienestar o contento. 

 

Gráfica 17.  Resolución de Problemas * Promedio académico 
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Los estadísticos demuestran que en los promedios académicos aceptables, 

buenos y excelentes es más característica la resolución de problemas, con 

niveles medio altos y altos. 

 

Un bajo rendimiento se considera un problema porque produce una 

prolongación de la estadía en la Universidad, con el consecuente aumento de 

costos. Además el estudiante ve afectada su autoestima, se desorienta 

vocacional y personalmente y vive conflictos familiares, situación que puede 

culminar en abandono de sus estudios. 

 

 

Tabla 21. Contingencia Habilidades de Relaciones Personales * Promedio 
Académico 

 

 
VARIABLE 

 
CATEGORIAS 
 

  

 
PROMEDIO ACADÉMICO 

 
 

 
TOTAL 

<=3.3 
Bajo 

3.4-3.6 
Aceptable 

 

3.7-4.0 
Bueno 

4.1+ 
Excelente 

HABILIDADES 
REL.PERSONAL 

Bajo 0 0% 4 19.0% 13 61.9% 4 19.0% 21 100% 

 Medio Bajo 
 

5 51.0% 7 7.1% 59 59.6% 28 28.3% 99 100% 

 Medio alto 
 

4 5.9% 9 13.2% 37 54.4% 18 26.5% 68 100% 

 Alto 
 

1 2.9% 5 14.3% 22 62.9% 7 20.0% 35 100% 

TOTAL  
 

10 4.5% 25 11.2% 131 58.7% 57 25.6% 223 100% 

 

 

El rendimiento académico previo, influencia el desempeño futuro al actuar 

sobre el autoconcepto del alumno, su percepción de las dificultades de estudio, 

sus metas, valores y expectativas de éxito. 
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Gráfica  18. Habilidades de relaciones personales * Promedio académico 
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Los estadísticos demuestran que en los promedios académicos aceptables, 

buenos y excelentes son más característicos las Habilidades de relaciones 

personales, con niveles medio altos y altos, inclusive en estudiantes con 

promedios académicos bajos también se presenta un número importante de 

dichas habilidades, lo que denota que la capacidad de hacer amigos y 

relacionarse adecuadamente al contexto es una constante en los jóvenes 

indistintamente de su rendimiento académico. 

 

  “La promoción de salud mental no sólo  refuerza la salud mental positiva, sino 

que también contribuye a la reducción de conductas de riesgo como el abuso 

en el consumo de tabaco, alcohol y drogas, el sexo inseguro; la reducción de  

los problemas sociales y económicos como  la deserción escolar, el crimen, el 

ausentismo laboral y la violencia de pareja; y la reducción de los dramáticos 

índices de mortalidad y de enfermedad física y mental” (Moodie y Jenkins 2005, 

p.37) 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La presente investigación pretendía describir la salud mental positiva en los 

estudiantes del Programa de Medicina de la Universidad Libre de Barranquilla,  

teniendo en cuenta los resultados presentados anteriormente se puede concluir 

que:  

 

En primer lugar, y partiendo del concepto de salud mental positiva, los 

estudiantes universitarios que participaron en la investigación presentan 

indicadores de salud mental positiva, pues a partir de los resultados de los 

diferentes criterios, se encontró una fuerte presencia de cada uno de ellos. 

 

Profundizando ya en cada criterio de salud mental positiva, se encontró que, en 

cuanto a la satisfacción personal,  el nivel de satisfacción de los estudiantes 

del programa de Medicina de la Universidad Libre de Barranquilla se encuentra 

ubicado en niveles medio bajos con un 44.8 %, y un 39.9% de la población se 

encuentra en niveles Medio altos y Altos.   

 

Por tanto se puede plantear que  de acuerdo a estos resultados, un segmento 

importante de estudiantes se encuentra satisfecho con su vida, y un número 

también importante se encuentran regularmente satisfecho con su vida  

personal y sus perspectivas de futuro.  

 Estos resultados coinciden con las investigaciones de la agencia Thompson 

presentada en la revista Semana (2005), en donde se señala que los 

colombianos se caracterizan por su felicidad, y la de Pérez et al (2006) con 

menores trabajadores y no trabajadores, en donde se halló que estos tienen 

también un buen autoconcepto; y contrasta por otro lado, con un estudio en 

población carcelaria en donde solo el 24.3% posee satisfacción personal. 

 

 Estos resultados tan disímiles podrían estar relacionados con las 

oportunidades que ofrece el ambiente para el logro de objetivos (quizá son 
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menores en ambientes carcelarios), pues Castro y Sánchez (1999) vinculan 

este criterio con el logro actual de objetivos y Lluch (1999) con las perspectivas 

de futuro (las cuales también podrían sean menores en ámbitos carcelarios). 

 

Se requiere pues de estímulos que refuercen la Satisfacción personal de los 

estudiantes de la Universidad Libre. 

 

En cuanto a la actitud prosocial, los estadísticos descriptivos están mostrando 

(Tabla 8) la presencia de esta variable con un porcentaje de 46.6 en niveles 

medio bajos, pero con un 35 % en niveles medio altos y altos, lo cual indica que 

los niveles de Actitud prosocial se encuentran entre medios y alto, indicadores 

de actitudes altruistas y de ayuda hacia los demás.  Comportamiento que de 

acuerdo a investigaciones que antecedieron el presente estudio, es esperado 

para este grupo poblacional, ya que, por ejemplo, la investigación de Ríos 

(2004), realizada también con universitarios, encontró que el 73.7% de esta 

población estudiada se ha involucrado alguna vez en su vida en alguna 

actividad voluntaria.  De igual forma el estudio realizado por Pérez et al (2006), 

halló una actitud prosocial en menores trabajadores y no trabajadores.  Por el 

contrario, la presente investigación,  contrasta con el estudio de Rosillo et al 

(2006) en población carcelaria, en donde el 57.5% de sus sujetos, no presentan 

actitud prosocial.  Nuevamente, contextos tan disímiles dejarían entrever, la 

importancia que el ambiente podría tener en el desarrollo de la actitud 

prosocial.  Velásquez, Martínez, y Cumsille (2004), vinculan la actitud prosocial 

a las oportunidades de participación que brinda la comunidad.  Y en este caso 

se puede plantear que la universidad brinda amplios espacios de participación. 

 

El hecho de estudiar una carrera del área de la salud ya  coloca en mayor 

predisposición de inestabilidad mental a los estudiantes, no solo por las altas 

cargas académicas, sino también debido al estado depresivo y de 

desesperanza en el que se encuentran sumidos  muchos de sus pacientes, y la 

vecindad que se tiene con la posibilidad de la muerte. 
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Se necesitan  profesionales de la salud con una excelente salud mental 

positiva, capaces de trasmitir felicidad y esperanza a sus pacientes, por ello se 

deben reforzar las estrategias para conseguir una mejor salud mental de los 

estudiantes a través de lo positivo. 

 

Con relación al autocontrol, de acuerdo a los estadísticos, la tabla (9), nos 

está indicando que los estudiantes en un porcentaje importante 51.1%, se 

encuentran con niveles medio bajos de autocontrol,  sin embargo  un 

porcentaje del 40,3 posee niveles medio altos y altos de autocontrol, 

estudiantes que son capaces de enfrentar las situaciones estresantes de la 

vida.  Este criterio está relacionado además, con el logro de objetivos, lo cual 

es muy importante en su rol como estudiantes.  Ahora bien, tomando como 

referente investigaciones anteriores, la media obtenida por este grupo de 

universitarios es más alta; por ejemplo, los menores trabajadores obtuvieron 

una media de 2.5 y los no trabajadores de 2.6 (Pérez et al) y el 52% de la 

población carcelaria de Barranquilla del trabajo presentado por Rosillo (2006), 

obtuvo puntuaciones iguales o inferiores a 2.9.  Según Al Nakeeb (2002), son 

variados y suficientes en cantidad, los eventos estresares que de manera 

cotidiana enfrentan los estudiantes universitarios. Y teniendo en cuenta que, las 

dos poblaciones de los estudios mencionados de Rosillo et al (20006) y Pérez 

et al (2006) también puntuaron bajo en este criterio, cabría preguntarse si tal 

vez los sujetos de las tres investigaciones se caracterizan por manejar 

situaciones altamente estresantes que demandan respuestas que implican 

mayor tolerancia. 

 

En cuanto al criterio autonomía, los resultados arrojan 46.2% con niveles 

medio bajos de autonomía y un 42.2% en niveles medio altos y altos, de 

autonomía, que estarían reflejando independencia de los estudiantes 

universitarios. 

 

Se puede concluir, que los estudiantes universitarios son personas que en 

general, se muestran independientes, con confianza y seguridad en sí mismos, 

y con autodeterminación frente a la vida.  Tal vez, las situaciones de frecuente 



Gina Liceth Navarro Baene 

Características de Salud Mental Positiva 

 

 104 

evaluación que enfrenta cotidianamente este grupo poblacional, demanda de 

ellos confianza en sí mismos, y autorregulación de la conducta (para el logro de 

objetivos), así como independencia frente a las situaciones sociales. Aunque se 

encuentra una población con un porcentaje alto que presenta niveles bajos de 

autonomía, en la cual se deben reforzar las estrategias de independencia y 

confianza en si mismos.  

 

Ahora bien, los resultados de esta investigación coinciden con los estudios de 

Pérez  (2006) quien reveló  a partir del cuestionario de salud mental positiva, 

que los niños trabajadores y no trabajadores de Tolú viejo presentan autonomía 

frente a la vida; y el estudio de Rosillo (2006) quien encontró que el 58% de 

una población carcelaria de Barranquilla presenta de igual forma, buenos 

niveles de autonomía. Esto implicaría, que los individuos de las tres 

poblaciones tienen capacidad de dirigir su vida y tomar decisiones, así como 

evaluar consecuencias en situaciones de elegir opciones.  Ya de cada individuo 

dependerá cuáles son sus elecciones de vida. 

 

Con relación al criterio resolución de problemas y autoactualización, los 

estadísticos plantean que los universitarios en estudio presentan dichas 

habilidades, en un 38.6%; retomando a Becoña en Labrador y Cruzado (2001), 

cognitivo - afectivo – conductuales para enfrentarse de manera efectiva a los 

problemas de la vida diaria.  Sin embargo como un 48.0% de la población está 

presentando niveles medio bajos de resolución de problemas, se requiere 

reforzar dichas habilidades ya que resultan primordiales para esta población, y 

de cierta forma deben cultivarse permanentemente, pues a diario no solo se 

están enfrentando a distintos retos académicos y sociales, como ya se había 

mencionado, sino que además, como también se había planteado 

anteriormente, estos se enfrentan de acuerdo a Al Nakeeb (2002) a exceso de 

trabajo, falta de tiempo, o incompatibilidad entre las relaciones personales y las 

obligaciones formativas; situaciones que demandan soluciones por parte de de 

los estudiantes. 
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Cabría preguntarse si tal vez los universitarios y la población carcelaria se 

enfrentan con mayor frecuencia a diferentes retos que hacen que adquieran 

cada vez más destreza en la habilidad para la resolución de problemas. 

 

En cuanto al último criterio del cuestionario que evalúa la salud mental positiva 

de Lluch, habilidades de relación interpersonal, los estadísticos están 

indicando la presencia de este factor, pues el 46.2% se encuentra en Niveles 

medio altos y altos, es decir que los estudiantes del Programa de Medicina de 

la Universidad Libre de Barranquilla presentan empatía y capacidad para 

entender los sentimientos de los demás, habilidad para dar apoyo emocional y 

habilidad para establecer relaciones interpersonales íntimas.   

 

Por otro lado,  teniendo en cuenta dos estudios antecesores realizados en 

salud mental positiva, se puede plantear que los resultados son los esperados, 

pues no solo coinciden con el planteamiento de Díaz (2004), cuando afirma que 

dichas habilidades buscan satisfacer la necesidad de socialización de los seres 

humanos, sino que también lo hace con la investigación de Rosillo (2006) en la 

que  el 52% de la población carcelaria estudiada puntúa con 3 o más; y los 

sujetos del estudio de Pérez et al (2006), quienes con una media de 2.68 de los 

menores trabajadores y de 2.92 de los menores no trabajadores, presentan 

este criterio.    

 

De esta forma, se puede inferir una fortaleza más que favorece la salud mental 

positiva de los estudiantes universitarios. 

 

La teoría señala la existencia de diferencias en la salud mental de hombres y 

mujeres, planteando incluso, como lo expone la OMS que “hasta el momento, 

el género podría ser un poderoso determinante de la salud que interactúa con 

otros determinantes tales como edad, estructura familiar, educación, 

ocupación, ingresos y apoyo social” (WHO, 2000, p. 12).  Al respecto, los 

resultados muestras leves diferencias, en cuanto a los criterios de salud mental 

positiva presentes en hombre y mujeres estudiantes del Programa de Medicina 

de la Universidad Libre. 
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Las hombres presentaron mayor fortaleza en los factores directamente 

relacionados con el ámbito social y consecuentemente con el logro de objetivos 

comunes: Actitud Prosocial con niveles medio altos y altos de 61.5, frente a 

38.5% de las mujeres, y Habilidades de Relación Interpersonal con niveles 

altos de 57.1%, frente a 42.9%, de las mujeres, lo cual parece indicar mayor 

uso de redes sociales de apoyo por parte de las hombres.  Por su parte, las 

mujeres presentan mayores fortalezas en los criterios mayormente 

relacionados con el logro de objetivos individuales: Satisfacción Personal, 

Autocontrol, Autonomía, y Resolución de Problemas.  De esta manera, se 

puede concluir que ambos géneros pueden gozar de salud mental positiva, 

pero que tal vez son distintas las fortalezas que pueden contribuir a que esta se 

mantenga. Estos resultados son totalmente opuestos a los que arrojó la 

investigación de (Padilla 2007), realizada en estudiantes de una Universidad de 

Barranquilla y una de Cartagena en la cual las mujeres resultaron mas fuertes 

en los factores Actitud Prosocial y Habilidades de relaciones personales, 

mientras que los hombres fueron fuertes en los demás factores. (Padilla, 2007). 

 

En cuanto a las características de los 6 factores o criterios de la Salud mental 

positiva según el promedio académico, se encontró en el Factor satisfacción 

personal que los estudiantes con promedios académicos buenos y excelentes 

presentan niveles altos y medio altos de satisfacción personal, sin embargo 

estudiantes con promedios académicos bajos también presentan niveles medio  

altos de satisfacción personal y estudiantes con promedios académicos buenos 

poseen niveles medio bajos y bajos de satisfacción personal.  

 

En el Factor Actitud Prosocial, este estudio arroja niveles medio altos y altos 

de Actitud prosocial en estudiantes con rendimientos académicos bajos, 

aceptables, buenos y excelentes, lo cual denota que el deseo de apoyar y 

ayudar a las personas, la actitud altruista en lo jóvenes universitarios está 

siempre presente a pesar de su rendimiento académico. 
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En cuanto al Factor Autocontrol, en este estudio la mayor concentración de 

estudiantes con promedios académicos aceptables, buenos y excelentes posee 

los niveles medio altos y altos de autocontrol. Confirmando que la estabilidad 

mental, y autocontrol intervienen directamente en el rendimiento académico. 

 

En el Factor Autonomía, se nota que el mayor número de estudiantes se 

encuentra ubicado en los promedios aceptable y bueno y de igual manera son 

ellos quienes demuestran niveles medio altos y altos de Autonomía. 

 

Los estadísticos demuestran que en los promedios académicos aceptables, 

buenos y excelentes es más característica la resolución de problemas, con 

niveles medio altos y altos. 

 

Los estadísticos demuestran que en los promedios académicos aceptables, 

buenos y excelentes son más característicos las Habilidades de relaciones 

personales, con niveles medio altos y altos, inclusive en estudiantes con 

promedios académicos bajos también se presenta un número importante de 

dichas habilidades, lo que denota que la capacidad de hacer amigos y 

relacionarse adecuadamente al contexto es una constante en los jóvenes 

indistintamente de su rendimiento académico. 

 

Por tal razón se propone a través de este estudio llevar a cabo investigaciones 

sobre salud mental positiva que permitan elaborar hipótesis para distintas 

poblaciones tanto sanas como clínicas y estudios longitudinales, a largo plazo, 

para comprobar si los sujetos que obtienen puntuaciones altas en salud mental 

positiva tienen menos problemas físicos y/o mentales que las personas que 

obtienen puntuaciones bajas en la escala”. (Rosillo, Ruiz, Sánchez y Aparicio 

2006, p. 7). 

 

Es necesario crear entornos favorables que faciliten conductas de salud 

(Jahoda, 1998) y,   por tanto, hay que tener en cuenta los factores políticos, 

económicos, sociales y  culturales al diseñar los programas de promoción 

(Norton, 1998)). En este sentido, la conferencia de Sundsvall en Suecia, 
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realizada en la década de los 90, generó el concepto de “ambientes de apoyo 

para la salud”, Sánchez, J. (1998). 

 

“Educar es formar comportamientos, no simplemente dar conocimientos; es 

llegar a detectar lo invisible en los alumnos, es decir, lo que ellos no ven en sí 

mismos; es ayudarles a encontrar qué les gusta y en qué pueden llegar a ser 

muy buenos en la vida; es buscarles los dones con los que han venido al 

mundo y empezarlos a orientar para que los utilicen para su bien y el beneficio 

de los demás”. (Bermúdez,  1997). 

 

Los campos de acción propios del Bienestar Universitario se refieren a los 

servicios de nutrición y salud, deporte y recreación, fortalecimiento de la 

capacidad de aprendizaje, integración de la comunidad, maduración 

psicoafectiva, cultivo de expresiones culturales y artísticas, formación moral, 

formación espiritual, educación ambiental, relación con la familia y apoyo 

económico, no obstante para que el servicio de Bienestar logre su objetivo 

debe partir de las necesidades reales de la propia comunidad a la que pretende 

atender y diseñar luego los programas que lleven a mejorar la calidad de vida 

de las personas a través de servicios apropiados, eficientemente prestados y 

realmente aprovechados; por tanto, es necesario que los organismos oficiales y 

las universidades potencien el desarrollo de líneas de investigación dirigidas a: 

elaborar modelos de salud mental positiva, identificar los factores que 

promueven la salud y diseñar programas de entrenamiento para diferentes 

grupos sociales (adolescentes, personal sanitario, personas de la tercera edad, 

etc.).(Rodríguez, M. 1992). 
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     CUESTIONARIO PARA  EVALUAR   SALUD MENTAL POSITIVA 

1. Sujeto No.:__________ 

2. Universidad: _____________  

3. Carrera: __________________ 

4. Jornada:   Diurna_____    Nocturna____ 

5. Código de estudiante:_________________ 

6. Sexo:______ 

7. Edad:______ 

8. Semestre:__________________ 

9. Estado civil:_______ 

10. Estrato en el cual reside en esta ciudad:_________ 

11. Trabaja actualmente?   Si_____       No____ 

12. Si su respuesta es Si, en qué?___________________ 

13. Todas sus materias son de un mismo semestre?  Si ___   No___ 

14. Ha perdido un semestre anteriormente?   Si ____   No____ 

15. Es oriundo de esta ciudad: Si____     No____ 

16. Si su respuesta anterior es NO, indique el lugar del cual procede: _____________________ 

17. Actualmente vive con:   Familiares____  Pensión ____  Solo___ 

18. Quien paga sus estudios?: 

Sus padres/su familia_____   Usted mismo_____     Beca____ 

19. Cómo lo pagan?  Crédito______  Efectivo_____ 

20. Su promedio académico es de: ___________ 

21.  Colegio en el que realizó el Bachillerato: _____________________________________ 

 

ESTADO DE SALUD 

22.  ¿Tiene algún problema de salud física?  Si____  NO____  
Especifique_____________________________________________________________________ 
 
23. ¿Tiene algún problema de salud mental? Si___ NO___ 
Especifique_____________________________________________________________________ 
        
24. En este último mes, ¿ha tenido que ir al médico para algo? SI____ NO___ 
Especifique_____________________________________________________________________ 
 
25. ¿Ha ido alguna vez a visitar a un psiquiatra o psicólogo? SI___NO____ 
Especique______________________________________________________________________ 
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El cuestionario que te presentamos a continuación contiene una serie de afirmaciones referidas a la 

forma de pensar, sentir y hacer que son más o menos frecuentes en cada uno de nosotros. 

Instructivo: 

1. Para contestarlo, lee cada frase y completa  mentalmente  el espacio  de puntos suspensivos con 

la frecuencia que mejor se adapte a ti. 

 

2. A continuación señala con una X en las casillas de la derecha tu respuesta. 

3. las posibles respuestas son: a). siempre o casi siempre. b).a menudo o con bastante frecuencia 

 c). algunas veces. d). nunca o casi nunca. 

  
No necesitas reflexionar mucho para contestar ya que no hay respuestas correctas e incorrectas.  Lo 

que interesa es tu opinión. Tampoco trates de buscar la respuesta que quizá podría causar una 

“mejor impresión” ya que puedes estar seguro que se tratará la información con absoluta 

confidencialidad y anonimato. 

 

 

 

POR FAVOR CONTESTA TODAS LAS PREGUNTAS Y MUCHAS GRACIAS POR TU 

COLABORACIÓN 
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 Siempre 

o casi 

siempre 

Con 

bastante 

frecuencia 

Algunas 

veces 

Nunca o 

casi 

nunca 

1 A mi,...me resulta especialmente difícil aceptar a los 

otros cuando tienen actitudes distintas a las mías. 

    

2 Los problemas.... me bloquean fácilmente     

3 A mi, ... me resulta especialmente difícil escuchar a  

las personas   que me cuentan sus problemas 

    

4. Me  gusto como soy     

5.... soy capaz de controlarme cuando experimento 

emociones  negativas 

    

6.... me siento a punto de explotar     

7 Para mi, la vida es.... aburrida y monótona     

8 A mi, ... me resulta especialmente difícil dar apoyo 

emocional 

    

9.Tengo dificultades para establecer relaciones 

interpersonales profundas y satisfactorias con  algunas 

personas 

    

10.... me preocupa mucho lo que los demás piensan de 

mi 

    

11 Creo que  tengo mucha capacidad para ponerme en 

el lugar de los demás y comprender sus respuestas 

    

12 .veo mi futuro con pesimismo     

13 Las opiniones de los demás me influyen mucho a la 

hora de tomar mis decisiones 

    

14. me considero una persona menos importante que el 

resto de personas que me rodean 

    

15.  soy capaz de tomar decisiones por mi mismo     

16. intento sacar los aspectos positivos De las cosas 

malas que  me suceden 

    

17. intento mejorar como persona     

18. me considero “un/a buen/a psicólogo/a”     

19. me preocupa que la gente me critique     
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 Siempre 

o casi 

siempre 

Con 

bastante 

frecuencia 

Algunas 

veces 

Nunca o 

casi 

nunca 

20.... creo que soy una persona sociable     

21.... soy capaz de controlarme cuando tengo 

pensamientos   negativos 

    

22 ... soy capaz de mantener un buen nivel de 

autocontrol en las  situaciones conflictivas de mi vida 

    

23.... pienso que soy una persona  digna de confianza     

24 A mi, me resulta especialmente difícil entender los  

sentimientos de los demás 

    

25 ... pienso en las necesidades de los demás     

26 Si estoy viviendo presiones exteriores 

desfavorables soy capaz de continuar manteniendo  

mi equilibrio personal 

    

27 Cuando hay cambios en mi entorno ... intento 

adaptarme 

    

28 Delante de un problema ... soy capaz de solicitar 

información 

    

29 Los cambios que ocurren en mi rutina  Habitual    

me estimulan 

    

30 Tengo dificultades para relacionarme abiertamente 

con mis  profesores/jefes 

    

31 ...creo que soy un/a inútil y no sirvo para nada     

32 ... Trato de desarrollar y potenciar mis buenas 

aptitudes 

    

33 ... me resulta difícil tener opiniones personales     

34 Cuando tengo que tomar decisiones importantes.... 

me siento   muy inseguro 

    

35.... soy capaz de decir no cuando quiero decir no     

36 Cuando se me plantea un problema intento buscar 

posibles  soluciones 

    

37.... me gusta ayudar a los demás     

38.... me siento insatisfecha/o conmigo misma/o     

39. me siento insatisfecha/o de mi aspecto físico     

Tomado de  Lluch  Canut   María  Teresa. Tesis Doctoral.1999.Original. 

 


